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2festival

Desde el día 2 al 9 de agosto se 
celebrará en la localidad alemana 
de Iserlohn el 24 Simposio Inter-
nacional de la Guitarra. Entre sus 
numerosas actividades se incluyen 
conciertos y clases, en los que par-
ticipan una larga lista de primeras 
figuras de la guitarra, conferencias, 
orquesta de guitarras, yoga, fisiote-
rapia... El concierto de apertura 
estará a cargo de Marco Tamayo y 
Anabel Montesinos.

24º Simposio Internacional de la Guitarra, Iserlohn
RC Strings no se perderá esta 

cita, una de las más importantes de 
Europa, y participará con una am-
plia exposición de sus productos. 
La portada de nuestro newsletter 
la ocupa la publicidad que nuestra 
firma presentará en el festival, rei-
vindicando las cuerdas RC como 
«las cuerdas de país donde nació la 
guitarra».

Toda la información (alemán/in-
glés) en: www.guitarsymposium.de

último acorde

Manuel Babiloni, uno de los miembros de nuestra «familia» de Artistas 
RC, falleció inesperadamente el pasado 11 de mayo. Numerosos medios de 
comunicación se hicieron eco de la triste noticia, que a nosotros nos apena 
especialmente. 

Babiloni nació en Castellón, y desde 1981 desarrollaba una intensa ac-
tividad concertística por toda Europa y en Sudamérica y Japón, país que 
visitaba regularmente. Era también Diretor Pedagógico de la Escuela Su-
perior de la Guitarra Española, en Alcalá de Henares. Dirigía asimismo 
los curso de guitarra de Vilafamés (Castellón), del que fue fundador, el 
curso intensivo que se celebraba trimestralmente en Castellón y el Curso 
Memorial J. L. González de Estella (Navarra). En esta última localidad, el 
pasado 17 de julio tuvo lugar un emotivo concierto en memoria del maestro. 
A pesar de la cancelación del curso, numerosos alumnos decidieron acudir, 
desde diversos puntos de España y también desde Japón, a rendirle este 
homenaje, que se realizó en la Casa de Cultura; el Ayuntamiento también 
agradeció la labor que el    guitarrista desarrolló durante 16 años en la 
localidad, e hizo entrega de una placa a su viuda, Marta Tirado.

Manuel Babiloni, in memoriam

conferencias

El pasado viernes 3 de julio, 
invitado por el Festival Guitarras 
Mágicas que se celebró en las loca-
lidades de Couto de Esteves y Ser-
ver do Vouga, cercanas a Aveiro, 
en la zona norte de Portugal, Juan 
Grecos impartió una clase magis-
tral de «Iniciación a la guitarra fla-
menca». En ella los guitarristas tu-
vieron un primer contacto con esta 
especialidad a través de las palmas 
y de sus guitarra y conocieron al-
gunas falsetas de los principales 
grupos rítmicos. En el festival tam-
bién destacó el concierto y la clase 

Conferencias en Server do Vouga y Gandía
magistral del Artista RC José Luis 
Ruiz del Puerto.

Por otra parte, el día 30 de ju-
nio de junio, Juan Grecos ofreció 
una conferencia titulada «La gui-
tarra y la danza española», esta 
vez en el marco del VIII Festival de 
Guitarra Maestro Salvador García, 
que se celebró del 26 de junio al 10 
de julio en Gandía (Valencia). Esta 
conferencia aclara dudas sobre 
las distintas manifestaciones de la 
danza española y su realción con la 
música en general y la guitarra en 
particular. Juan Grecos, durante la clase magistral en Portugal



Nailkit: vídeo explicativo de Michael Erni
El prestigioso guitarrista suizo 

Michael Erni sabe, como todos los 
guitarristas, que una uña rota es 
siempre una desgracia que puede 
arruinar una tarde de estudio o in-
cluso un concierto.

Por eso ha grabado y subido a 
Youtube un vídeo (narrado en inglés) 
en el que explica, de forma  prácti-
ca y precisa, cómo reparar y alar-
gar las uñas utilizando Nailkit, un 
producto que lleva años ayudando 

a los guitarristas a superar estos 
percances. En el vídeo se puede ver 
al propio Erni realizando paso a paso 
todo el proceso hasta conseguir un 
resultado perfecto: ¡su uña vuelve a 
estar lista para tocar!

El vídeo ya ha recibido elogiosos 
comentarios e incluso algunas peti-
ciones para compartirlo en blogs so-
bre el mundo de la guitarra.

El enlace para ver el vídeo es:
http://youtu.be/nSbJPTMIWek

Desde hace varios años,  RC Strings está pre-
sente y muy activo en Facebook. Síguenos y es-
tarás al tanto de todas las actividades en las que 
RC Strings o los Artistas RC participan; también 
serás el primero en conocer los lanzamientos de 
nuevos juegos de cuerdas o accesorios para guita-
rra, novedades, promociones... Y, cómo no, podrás 
acceder a toda clase de noticias, vídeos y enlaces a 
actividades relacionadas con el mundo de la guita-
rra, nuestro mundo. (pincha el enlace para acceder)

    ¡Mantente conectado con RC Strings!

RC Strings ha creado su propio canal en Youtube, un canal en el que 
se podrá disfrutar de vídeos con algunas de las mejores interpretacio-
nes de los Artistas RC. Nuestra lista de reproducción ya incluye a Paco 
Seco, Cinzia Milani, Michael Erni, Víctor Monge «Serranito», Nutavut 
Ratanakarn, Mariana Duarte, Adam Levin, Carlos Bonell, Carlos Jara-
millo, Rubén Parejo, José Luis Ruiz del Puerto, Carlos Piñana y Edoar-
do Catemario. También contamos con vídeos de la última edición de las 
Jornadas Internacionales de Guitarra de Valencia o sobre Nailkit.

En breve se irán añadiendo nuevos videos hasta completar toda la 
lista de Artistas RC Strings. El canal será sin duda una fantática herra-
mienta para poder escuchar a muchos de los mejores guitarristas del 
panorama actual mundial, ¡y todos ellos consiguiendo el mejor sonido 
de las cuerdas RC Strings! (pincha el enlace para acceder)

Nuevo canal «RC Strings» en Youtube 

3internet

www.facebook.com/royal.classics.7

¡Síguenos en Facebook!

www.youtube.com/user/rcstrings



4Artistas RC Strings

Adam Levin, artista de sello 
Naxos, ha interpretado en EE.UU. 
y Europa en escenarios tan presti-
giosos como el Pick Staiger y Ma-
yne Stage (Chicago), Palazzo Chigi 
Saracini (Italia), Isabella Stewart 
Gardner Museo, Jordan Hall y Mu-
seum of Fine Arts (Boston), Uni-
versität für Musik und darstellende 
Künst (Berlín), Auditorio Axa (Bar-
celona), Palacio de Godoy, Palacio 
BBVA del Marqués de Salamanca 
y Sala M. de Falla (Madrid). Tam-
bién ha recibido numerosos reco-
nocimientos: Society of American 
Musicians, Lake Forest Concerto 
Competition, Schubert Competition 
de Minesota, Boston GuitarFest, o 
en concursos internacionales como 
el de les Corts para Jóvenes Intér-
pretes (Barcelona) o Di Gargnano.

Ha sido invitado a una gran 
variedad de ciclos de música, in-
cluyendo la Sociedad Española de 
Guitarra, Conciertos en Palacios y 
Festival Clásicos en Madrid, Ami-
gos de la Guitarra de Valencia, Bos-
ton GuitarFest, L’Accademia Musi-
cale Chigiana en Siena y Festival 
Pro Música e Cultura en St.Moritz. 

Como ávido músico de cámara, 
Levin ha interpretado con orquestas, 
cuartetos de cuerda y varias combi-
naciones de dúo, como con el clari-
netista español Cristo Barrios. Con 
el violinista William Knuth, como 
Duo Sonidos, presentan una inter-
pretación única de música clásica 
a un público muy diverso al tiempo 
que expanden el repertorio para el 
violín y la guitarra con encargos a 
compositores como Eduardo Mora-
les-Caso, Jan Freidlin, Jorge Va-
riego, Ricardo Llorca y Boris Ga-
quere. El primer disco del dúo, Duo 
Sonidos, salió en 2010 con obras 
de Brotons, Morales-Caso, Falla, y 
Piazzolla. Ese mismo año el dúo fue 
galardonado con el primer premio 
del Certamen Luys Milán de Guita-
rra en Valencia.

El disco debut de Levin, In the 
Beginning fue descrito como «car-
gado de emoción... impresiona-

rá y con el que se podrá disfrutar 
en cualquier ocasión» (Minor 7th 
Acoustic Guitar Music Reviews). 
Music from Out of Time, patroci-
nado por la Comunidad de Madrid, 
contiene grabaciones insólita de 
compositores contemporáneos como 
Morales-Caso, Leonardo Balada, 
Mario Gosalvez-Blanco, David Del 
Puerto y José Mª Sánchez Verdú. 
Su cuarto disco, Fuego de la Luna, 
recopila las obras de guitarra com-
pletas de Morales-Caso. En 2012 
comenzó un proyecto de grabación 
de cuatro volúmenes presentando 
30 obras españolas como parte de 
su investigación en España.

Como embajador de la guita-
rra, Levin comparte su repertorio 
en zonas desfavorecidas y espacios 
inusuales. En 2005 dirigió el Con-
cert for Gulf-Coast Aid, que recau-
dó 10.000 $ para las víctimas del 
huracán Katrina. En 2007-8 fue 
premiado con la beca A. Schweitzer 
Fellowship, que consistió en más 
de 200 horas de trabajo comunita-
rio en zonas escolares de Boston, 
refugios, centros de rehabilitación, 
centros de sobriedad y prisiones.

En 2008 recibió la beca Full-
bright para investigar el repertorio 
contemporáneo de guitarra espa-
ñola en Madrid. En colaboración 
con las embajadas de EE.UU y Es-
paña, Levin ha seguido presentan-
do el repertorio de guitarra clási-
ca de ambos países a alumnos de 
escuelas bilingües de Madrid. En 
2009 fue galardonado el Program 

Adam
Levin

«Guitarrista virtuoso y un verdadero hombre renacentista del siglo XXI con el brío,
la inteligencia, el encanto, la tenacidad y convicción para cambiar el mundo» (Eliot Fisk)

Las cuerdas
que le inspiran
«RC Sonata Forté me 

permite explorar toda la 
paleta de colores disponi-
bles en la guitarra, a la que 
Andrés Segovia llamó una 
vez una “pequeña orques-
ta”. Estas cuerdas son muy 
duraderas y siempre me 
inspiran para ser expresivo 
y crear nuevas y emotivas 
interpretaciones de la mú-
sica de los grandes compo-
sitores.»

Adam Levin

for Cultural Cooperation Fellows-
hip, que promueve el intercambio 
cultural entre España y EE.UU. En 
2010, Levin fue galardonado con 
otra beca, la Kate Neal Kinley, pu-
diendo continuar su investigación 
e interpretación de la música con-
temporánea española en Madrid.

Nacido en North Shore, Chica-
go, Adam tiene dos licenciaturas 
por la Northwestern University en 
Interpretación Musical, Psicolo-
gía y Pre-Medicina. Con Eliot Fisk 
completó un Máster de Música en el 
New England Conservatory en Bos-
ton. Entre sus profesores se encuen-
tran Oscar Ghiglia, Gabriel Esta-
rellas, Anne Waller, Mark Maxwell 
y Paul Henry. Adam fue profesor de 
guitarra en la Escuela Amadeus de 
Música en Madrid (España).

www.adamlevinguitar.com/es
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Tal vez más conocido porque 
Rodrigo le dedicó el famoso Con-
cierto de Aranjuez, Regino Sainz de 
la Maza fue también un consumado 
guitarrista, compositor y maestro. 
Zapateado es un baile lleno de vida 
que requiere un hábil movimiento de 
pies. La composición alterna ritmos 
de 3/4 y 6/8. Rondeña es una forma 
española derivada del Fandango 
que se originó en Ronda (Málaga). 
Ambas composiciones presentan 
la capacidad de Sainz de la Maza 
para mezclar ritmos ardientes con 
melodías folk suaves y hermosas.

Las obras del guitarrista y com-
positor serbio Dusan Bogdanovic 
son muy diversas, mostrando sus 
grandes influencias musicales y pro-
fundo conocimiento de numerosos 
géneros, incluyendo clásico, folk y 
jazz. Su Jazz Sonatina desdibuja las 
líneas musicales fusionando formas 
clásicas con armonías de jazz, y 
cuenta también con varias técnicas 
que se encuentran con frecuencia en 
el blues y el rock, como «bending» y 
dar golpes con la mano izquierda.

El Argentino Jorge Morel ha 
contribuido significativamente al re-
pertorio de guitarra clásica compo-
niendo obras contemporáneas acce-
sibles que han sido interpretadas por 
guitarristas de todo el mundo. Los 
inquietantemente bellos arpegios 

que fluyen a lo largo de su Danza en 
Mi menor se entretejen con escalas 
melódicas y ritmos alegres.

Torre de Porcelana del composi-
tor ruso Nikita Koshkin es un con-
junto de variaciones basadas en un 
tema del compositor Stepan Rak. Es 
una de las obras menos programá-
ticas de Koshkin, en la que se aleja 
del uso de los efectos característi-
cos que empleó en Los juguetes del 
príncipe y que le hicieron popular. 
Sólo en Finale Koshkin incorpora 
efectos sutiles que reproducen el 
sonido de un instrumento chino. La 
pieza lleva el nombre de una anti-
gua pagoda china de Nankín.

Compuesta en 1957, Sonatina 
para guitarra Op. 52 Nº 1 de Len-
nox Berkeley fue dedicada a Julian 
Bream, quien la estrenó 1958. El 

primer movimiento tiene forma de 
sonata y es una reminiscencia de 
la música flamenca con sus pasajes 
rápidos de escalas, además de un 
efecto culminante de rasgueos en 
la parte de desarrollo. El segundo 
establece un tono más sombrío, que 
comienza con una sola idea que se 
desarrolla en las texturas gruesas 
que recuerdan la música de los im-
presionistas franceses. El último 
movimiento es un rondó enérgico 
que se entremezcla con secciones 
melódicas delicados lentos y llega 
a su fin con una animada coda.

Compositor muy prolífico, las 
obras de Heitor Villa Lobos para 
guitarra son sólo una pequeña par-
te de su extensa producción. Los 
Twelve Etudes fueron compuestos 
a finales de 1920 y se los dedicó 
a su amigo Andrés Segovia. Etude 
No. 7 se divide en cuatro secciones 
y explora las posibilidades técnicas 
de la guitarra, que incluyen rápidas 
escalas descendentes, arpegios me-
lódicos, cambiando los acordes pa-
ralelos, y trinos complejos. Etude 
No. 12 es un estudio glissando, que 
cuenta con rápido desplazamiento 
acordes paralelos que contrastan 
con una sección media hipnótica 
con notas bajas repetidas.

(Extracto del texto del CD)
www.christophermallett.com

The Porcelain Tower, Christopher Mallet
5CD

Sonata «X» Forté
nuevo juego de tensión Xtra Fuerte

SX80 - SONATA ‘X’ FORTÉ
 (Tensión Xtra Fuerte)

Ofrece una nueva dimensión de potencia y riqueza. 
Basado en «Dynamic Sound Tecnology».

El mayor adelanto en la fabricación de cuerdas
para guitarra.

TENSIÓN XTRA FUERTE

¡PARA GUITARRISTAS
   TRA CREATIVOS!X

www.rcstrings.com



RC Strings amplía su gama de flamenco: 
Flamenco “Black” y Flamenco “Clear”

FL70 - FLAMENCO “CLEAR”
 (Tensión semi-fuerte)

Completa la gama de flamenco, ajustándose 
a todos los estilos y preferencias al tocar. 

Satisface las nuevas exigencias
de un sonido moderno con “solera”.

FL60 - FLAMENCO “BLACK”
 (Tensión semi-fuerte)

Las primas negras completan las características 
buscadas por los guitarristas de flamenco.

Bordones plateados brillantes y equilibrados.
Es un juego con “duende”.

•
•
•
•
•
•
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quiere quedarse luego del concierto y ta-
rarea mentalmente al salir a la calle, y en 
segundo lugar, porque este mismo espíri-
tu nos hace acordar a aquel gran disco de 
Andrés Segovia: Obras breves españolas, 
donde el gran maestro juntaba aquellas 
piezas que solía regalar a su auditorio 
al finalizar el concierto, obras también, 
que de ninguna manera podían ser 
juzgadas como menores o de simple 
relleno, y cuya calidad de ejecución 
las elevaban a la categoría de verda-
deras joyas instrumentales. Las piezas 
que constituyen este disco forman así 
un conjunto muy agradable, también 
algo nostálgico y contemplativo.

Texto del historiador argentino de la 
guitarra Fabio Caputo Rey para el CD 
(extracto)

Marcos Puña nos presenta aquí 
una selección personal de composi-
ciones favoritas para guitarra, con 
la gran calidad habitual en él. Si 
bien se trata en todos los casos de 
obras de concierto, algunas, obras 
clásicas del repertorio, otras, es-
trenos de melodías amables, cual-
quiera de ellas en forma individual 
podría ser empleada exitosamente 
como un bis, como regalo final al 
aplauso de la audiencia, tanto por 
duración como por contenido.

Es en este espíritu que encontra-
mos apropiado el título del disco: 
Postres del mundo. Primeramente, 
porque al igual que el dulce que 
suele cerrar el rito alimentario, son 
esas melodías con las que el oyente 

Marcos Puña:
Postres del Mundo

Consulta la gama completa de cuerdas y accesorios para guitarra en   www.rcstrings.com



7el rincón del plectro

Era el año 1996, un cuarteto 
de instrumentos de pulso y púa que 
pertenecía a la orquesta Francisco 
Tárrega de Vila-real, decidió ir a 
Logroño a un Master de plectro que 
impartía Pedro Chamorro. Querían 
mejorar sus cualidades y la única 
forma que tenían, fue ir a ver que 
ofrecía ese tal Pedro.

Cuando llegaron allí encontra-
ron un grupo de jóvenes de su edad, 
todos estudiantes de plectro  ¡¡¡¡¡en 
los conservatorios!!!!!. que acudían 
a recibir clases de su maestro.

Cuando este joven cuarteto los 
escucho se asombraron de todo lo 
que se podía realizar con sus queri-
dos instrumentos de plectro, tantas 
técnicas y tantos sonidos diferentes 
que ellos nunca habían escuchado 
ni imaginado antes. 

Allí un joven laúd pudo ver como 
en una semana alternando los estu-
dios con los ensayos vespertinos, se 
iba formando una orquesta, ensayo 
tras ensayo, todos juntos con ilusión 
y entrega,  ese grupo de jóvenes que 
no se conocían antes, al ir pasando 
la semana se iban convirtiendo en 
una excelente orquesta que con el 
concierto de final de master con-
cluían una semana de estudios con 
una maravillosa interpretación de 
las obras ensayadas.

Aquello marcó a aquel joven 
laúd y cuando volvió, pensó que 

aquellos momentos pasados era 
una cosa que se debía repetir. Expli-
co lo que había vivido, y su ilusión 
era estudiar en el conservatorio, 
montar una joven orquesta de pulso 
y púa de la comunidad valenciana, 
para que jóvenes como él pudieran 
ser participes de esa revolución,  
pero se encontró con la dura rea-
lidad: que no había conservatorios, 
que no había instrumentistas, ni 
medios, ni apoyo para realizarlo.

En aquel momento lo intentó, 
pero después de varios fracasos y 
el paso del tiempo, abandonó ese 
proyecto.

Pero después de casi veinte 
años ese joven laúd, ahora ya no 
tan joven, encontró la oportunidad 
de realizar aquel sueño de juven-
tud. La orquesta  de pulso y púa 
Francisco Tárrega de Vila-real que 
él preside, iba a realizar la organi-
zación de la asamblea anual de la 
FEGIP (Federación española de 
guitarra e instrumentos de púa).

Al plantear el proyecto de cele-
bración de la asamblea al concejal 
de cultura, nos dijo que sí, dándo-
nos  todo su apoyo. Entonces le pe-
dimos que, como otro proyecto den-
tro del anterior, podríamos montar 
la Joven Orquesta de pulso y púa 
de la Comunidad Valenciana. A lo 
cual también nos dió su respaldo, 
iniciándose así lo que sería el pri-

mer concierto de la JOPPCV.
Contando con el respaldo del 

Ayuntamiento de Vila-real, desde 
las concejalías de Cultura, Rela-
ciones Institucionales,  Tradiciones 
y, cómo no, Juventud, nos dotaron 
de medios para poder realizar este 
querido proyecto.

Empezamos las gestiones co-
municándonos con las federaciones 
existentes en la Comunidad Valen-
ciana, la Federación Valenciana 
y la Alicantina, así como con las 
orquestas de la provincia de Caste-
llón, para intentar convencer a los 
jóvenes que formaran parte de este 
proyecto.

Pronto tuvimos suficientes can-
didatos para poder formar la or-
questa. Ahora sí teníamos los me-
dios y los instrumentistas; varios de 
ellos formados en el conservatorio 
de Meliana como instrumentistas 
de púa. Por supuesto no olvidar, 
que todos los guitarras habían te-
nido la suerte de contar con que su 
especialidad sí estaba presente en 
todos los conservatorios de la co-
munidad. ¡Qué interesante hubiera 
sido que todos los músicos de púa 
hubieran tenido esa oportunidad!

Después buscamos la direc-
ción de la orquesta. Este «traba-
jo» recayó sobre nuestra directora 
María Isabel, quien se implicó en 
este proyecto desde el principio. 

La Joven Orquesta de Pulso y Púa de la Comunidad Valenciana

La JOPPCV debuta en la
XVIII Asamblea de la FEGIP

La asamblea anual de la Federación Española de Guitarra e Instrumentos de Plectro 
se celebró los días 7 y 8 de marzo en Vila-real
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Preparamos un repertorio para el 
concierto, las partituras, los ensa-
yos... Allí contamos  también con la 
colaboración de Jesús, y cómo no, 
con todo el apoyo de los miembros 
de nuestra orquesta.

La semana anterior al concierto 
ya nos reunimos todos en el Alber-
gue de la «Mare de Déu de Gràcia» 
de Vila-real  y allí empezamos los 
ensayos. Ese fin de semana empe-
zó el duro trabajo de pasar de ser 
un joven grupo de instrumentistas a 
una orquesta de pulso i púa.

Aquella mañana del sábado 
veintiocho de febrero, según llega-
ban, se iban colocando en su lugar 
de ensayo.  Empezó a crearse un 
momento especial. Jóvenes desco-
nocidos entablaban sus primeras 
conversaciones con el compañero 
al cual no conocían anteriormen-
te. Llegó Jesús y marcó el primer 
compás. Todos a una, empezaron 
a tocar extrañamente al unísono. 
¡Qué sorpresa descubrir, que desde 
el primer minuto, se alcanzaba una 
unión musical entre ellos!

Durante todo el fin de semana, 
los que por desgracia no teníamos 
la edad de estar tocando, empeza-
mos a oír y sentir una progresiva 
evolución de aquellos jóvenes, los 
cuales después de más de doce ho-
ras de ensayo, se estaban convir-
tiendo en una Orquesta.

 Lo más importante era que 
además, estaban creando vínculos 
de amistad entre ellos, fortalecien-
do más aun ese cariño especial que 
muchos tenemos a los instrumentos 
de Plectro.

 Cuando nos despedimos hasta 
la semana siguiente pude apreciar 
una ilusión en ellos, parecida a la 
que había sentido años atrás yo 

mismo, unas ganas de volver ya el 
fin de semana siguiente para seguir 
tocando y culminar con el concier-
to de clausura de la asamblea de la 
FEGIP.

Llegó ese fin de semana tan es-
perado, pero debido a  que se es-
taba celebrando la asamblea de la 
FEGIP no tuve la oportunidad de 
seguir viendo como se estaba for-
mando la orquesta, lo que sí que 
pude observar es, que a cada acto 
que venían, como el concierto de 
guitarra de Ana Achiles, la exposi-
ción de instrumentos y el concier-
to de la Orquesta de Ciudad de la 
Mancha, eran un grupo compacto 
que disfrutaban juntos del momen-
to. Así como en las comidas y cenas, 
donde se veía un compañerismo en-
tre ellos reflejo de todas las horas 
de ensayo pasadas juntos.

Por fin, la mañana del domin-
go ocho de marzo llegó.  Era el 
momento de ver si el proyecto que 
con tanta ilusión empezamos todos 
juntos, tres meses atrás, culminaba 
con un estupendo concierto de la 
Joven Orquesta de Pulso y púa de 
la Comunidad Valenciana.

A las doce y media de la ma-
ñana, con los nervios habituales, 
empezó el concierto. A cada pieza 
que interpretaban, superaban a la 
anterior.  Y cuando finalizo la últi-
ma pieza, la emoción me embarga-
ba.  Esas sensaciones vividas años 
atrás, se repetían. Esos jóvenes se 
habían convertido en una especta-
cular orquesta, superando las ex-
pectativas creadas anteriormente. 
La única pega, por decir algo, es 
que yo no pude estar tocando ahí.

Pero fue una gran satisfacción 
el ver, que con trabajo y cariño, 
además de una excelente prepa-

La JOPPCV, durante un ensayo

ración de los músicos, lo que se 
inició como proyecto, culminó con 
una realidad. La JOPPCV había 
realizado su primer concierto y se 
demostró el gran nivel de los músi-
cos de púa de la comunidad valen-
ciana, los cuales, sin prácticamente 
conservatorios donde formarse, lle-
gaban a estos altos niveles de inter-
pretación. Por la cual deberíamos 
todos juntos, los músicos de púa de 
la Comunidad Valenciana, exigir 
la dignificación de nuestros instru-
mentos e instrumentistas. Y que esta 
realidad de la JOPPCV se consoli-
de, para que así, los que no tuvieron 
la suerte de estar en éste, su primer 
concierto en Vila-real, puedan dis-
frutar de ellos en los auditorios de 
toda la Comunidad Valenciana.

Juan Carlos Torres Soldevila
(Pte. y laúd de la Orquesta
F. Tárrega  de Vila-real)

En ésta, su primera edición, y 
bajo la dirección de María Isabel 
Casalta Barrachina, la orquesta 
estuvo formada por músicos de las 
siguientes orquestas:

- Orquesta Valencia pulso y 
 púa de Benimaclet.
- Orquesta Batiste Mut de 
 El Campello. 
- OPP de la Sociedad Musical
 de Alboraya. 
- Orquesta Laudística Daniel 
 Fortea  de Nules. 
- OPP de l’Ateneu Musical
 de La Vila Joiosa.  
- OPP Villa de Chiva. 
- OPP Francisco Tárrega
 de Vila-real.  
- OPP Armónica Alcoyana
 de Alcoy. 
- OPP la Muntanya
 de Beniardà.


