


Se celebran muchos acontecimientos importantes que año tras año, ponen
su granito de arena para que la guitarra se conozca más en todas sus facetas. Algunos
se describen en las crónicas que publicamos en este número sobre el Certamen de
Benicàssim, el Certamen Internacional de L’Ollería, la X Semana Regino Sainz de
la Maza y el Curso de Guitarra de Vilafamés, en el cual Manuel Babiloni estrenó la
Sonata Nº 2 de Joseph Pascual. En el ámbito flamenco disfrutamos de la VI edición
de Pinceladas Flamencas en La Eliana (Valencia).

El mundo de la guitarra está de luto por la triste noticia del fallecimiento del célebre
constructor, Paulino Bernabé. Le rendimos homenaje con unas imágenes y un breve
resumen de su vida y su contribución.

Nuestras secciones ya fijas continúan con Iliana Matos en Mujeres Guitarristas, un
CD del Cuarteto Terpsícore, la editorial italiana Edizioni Romana Musica y un libro
sobre el maestro de la guitarra flamenca, Manolo Sanlúcar, el Vol.3 de Mundo y
formas de la guitarra flamenca.

Si no estás en nuestro Directorio de Intérpretes, en este número te puedes enterar
de cómo apuntarte.

Hasta pronto.

VI
Luys Milán-vila de L’Olleria

Certamen Internacional de Guitarra



La XLI edición del Certamen In-
ternacional de Guitarra Francisco
Tárrega se celebró en Benicàssim
del 31 de agosto al 13 de septiembre
con más participación internacional
que nunca, contando con 27 partici-
pantes de 16 nacionalidades distin-
tas: Japón, Corea del Sur, Chile,
Grecia, Israel...

La final del concurso se celebró
el viernes 7 de septiembre en el Tea-
tro Municipal. Aparte de los premia-
dos ya mencionados, señalar que el
galardón al mejor guitarrista de la
Comunidad Valenciana quedó en
esta ocasión desierto al no superar
ningún participante valenciano las
pruebas eliminatorias. El jurado es-
tuvo presidido por el compositor
Manuel Moreno Buendía.

Además de las sesiones del con-
curso, la programación de conciertos
para este año contó con el dúo Ro-
des-Trepa (viernes 31 de agosto),
Alvaro Pierre (sábado 1 de septiem-
bre) y Gerardo Núñez Quinteto, con
Carmen Cortés como artista invitada
(domingo 2). El jueves día 6 se rea-
lizó la tradicional visita a la tumba
de Francisco Tres en el cementerio
de Castellón.

Destacar también  que durante
el certamen tuvo lugar la presenta-
ción del CD y del DVD correspon-
dientes a la edición del año pasado.
El CD recoge 14 temas de Antonio
José, Manuel Ponce, J. S. Bach, Joa-

quín Clerch y Francisco Tárrega,
interpretados por el guitarrista ve-
nezolano Nirse González, ganador
en 2006. En el DVD podemos disfru-
tar de las actuaciones de los cuatro
finalistas de aquella edición: Paola
Requena (España), Nirse González,
Adriano del Sal (Italia) y Dimitri
Illarinov (Rusia). La presentación
estuvo a cargo del propio Nirse Gon-
zález, la concejala de cultura Diana
Bernal y el coordinador del certamen
Domingo Tárrega. Nirse afirmó que
hoy en día guitarristas del mundo
entero sueñan con obtener el máximo
galardón de Benicàssim, y en cuanto
al CD destacó el hecho de que la
discográfica Naxos lo haya produci-
do, lo que garantiza una distribución
mundial; para finalizar el acto inter-
pretó la obra de Tárrega Adelita,
incluida en la grabación.

El malagueño Rafael Aguirre, ganador
del certamen de Benicàssim 2007

Rafael obtuvo también el Premio del Público, siendo el Segundo Premio para Paola Requena,
y el Premio a la mejor interpretación de una obra de Tárrega para el ruso Rovshan Mamedkuliev

Nirse González, Diana Bernal y Domingo Tárrega, en la presentación del CD y DVD dedicados al 2006

Rafael Aguirre
Nace en Málaga en 1984. Comienza

sus estudios musicales a los 7 años en
Benalmádena y posteriormente los
continúa en Fuengirola y en el Conserva-
torio Superior de Málaga.

Estudia con los profesores Teresa
García de Cándido, Manuel Jesús Pérez
Vela, Miguel Tójar y Javier Chamizo obte-
niendo las más altas calificaciones. Asi-
mismo ha recibido Masterclases de
figuras mundiales de la guitarra como
Joaquín Clerch, Leo Brouwer, Roberto
Aussel, David Russell, Manuel Barrueco,
Pavel Steidl, Alirio Díaz, Costas Cotsiolis,
Marco Socías, Thomas Müller-Pering,
Ricardo Gallen, Àlex Garrobé, Iván Rijos,
Javier García,  Jean Maurice Mourat.

Sus interpretaciones han recorrido
países como España, Alemania, Italia y
Marruecos donde efectuó una gira en
2001 con la Joven Orquesta Provincial
de Málaga bajo la dirección del director
y violonchelista estonio Urmas Tammik
interpretando el Concierto de Aranjuez
de  Joaquín Rodrigo con tan solo 16 años.
Es de destacar sus conciertos en los
Teatros Villamarta (Jerez) , Teatro Cervan-
tes (Málaga), Centre Moulay Rachid (Ca-
sablanca), Instituto Cervantes (Tanger).
Recientemente tocó con la Sinfonie Or-
chester der Robert Schumann Hochschu-
le bajo la dirección del maestro Mark-
Andreas Schlingensiepen en la Tonhalle
de Düsseldorf e hizo su debut en Berlín
con dos conciertos en la Akademie der
Wissenschaften Berlín-Brandenburg (Lei-
bniz Saal) así como en la Embajada es-
pañola.

Entre los años 2000 y 2007 ha obte-
nido numerosos galardones y primeros
premios en concursos internacionales.

Página web: www.rafaelaguirre.com

CD del ganador de 2006, Nirse González



del jurado Jorge Cardoso,
Alexander-Sergei Ramírez, Raúl
Olmos, Carlos Bonell y Carlos
Jaramillo (España). En el acto,
el concejal señaló la relevancia
internacional de este evento que
se está consolidando como una
marca cultural de L’Olleria. Por
su parte el director del certamen
destacó la calidad de los con-
certistas del festival. Para el
presidente del jurado, el guita-
rrista Jorge Cardoso, es habitual
encontrarse el nombre de
l’Olleria unido a las manifesta-
ciones musicales de índole gui-
tarrístico de cualquier parte del
mundo.

En cuanto a los conciertos
del certamen, para empezar, en
la noche del miércoles 12 ac-
tuaron los guitarristas Raúl Ol-

mos y Alexander Ramírez. El primero
ofreció un programa de obras mexi-
canas que sorprendieron al público
aficionado y al especializado por su
originalidad y pulcritud en la inter-
pretación. El maestro Ramírez pre-
sentó obras del Cuaderno de Zifras
de Lima (1798) y de varios compo-
sitores sudamericanos. Su dominio
del timbre del instrumento hizo las

VI Certamen Internacional de Guitarra
Luys Milán- vila de L’Olleria

El mexicano Daniel Olmos se alzó con el Primer premio y con el Premio del público
en la final celebrada el 16 de septiembre pasado

El VI Certamen Internacional
de Guitarra Luys Milán-vila de
L’Olleria ha acogido en esta
edición a guitarristas de trece
nacionalidades distintas. Países
europeos, americanos y asiáticos
han estado representados en este
certamen que, año tras año, in-
cide en su marcado carácter in-
ternacional.

Paralelamente al concurso
hubo un Festival de Conciertos
los días 12, 13, 14 y 15 de sep-
tiembre, en los que participaron
los guitarristas Raúl Olmos
(México), Alexander-Sergei Ra-
mírez (Perú-Alemania), Jorge
Cardoso (Argentina), Carlos
Bonell (Inglaterra) y el Duo
Paradiso (guitarra y flauta).

Estos concertistas a su vez
impartieron sendas clases ma-
gistrales los días 11 y 12, en las que
hubo casi treinta inscripciones de
nivel superior, algunos de ellos pro-
fesionales, provenientes en su ma-
yoría de la Comunidad Valenciana.
Pero los amateurs, aficionados a las
seis cuerdas, y en especial los aman-
tes del folklore sudamericano, pudie-
ron disfrutar de la clase magistral
que con el título Ritmos y estructuras

latinoamericanos impartió el conoci-
do compositor y guitarrista argentino
Jorge Cardoso.

En la mañana del jueves tuvo
lugar la presentación del VI Certa-
men Internacional de Guitarra Luys
Milán-vila de L’Olleria con la pre-
sencia del Concejal de Cultura José
Antonio García, el director del Cer-
tamen Rubén Parejo, y los maestros

Carlos Bonell, durante su concierto en el cetamen

Daniel Olmos

Rubén Parejo entregando el 2º Premio a Nirse González



dúo la danza Kempe’s Gig de Do-
wland y el célebre Cucurrucucú de
Tomás Méndez, como homenaje es-
pecial del certamen a los artistas
mexicanos. El juego de ritmos, colo-
res y la frescura de las improvisacio-
nes provocó una gran ovación del
público que se resistía a abandonar
la sala del Cine Goya.

Paralelamente a los cursos y con-
ciertos se organizaron algunas con-
ferencias y exposiciones. En la
mañana del sábado, el guitarrista
Juan Grecos ofreció una extraordi-
naria conferencia que con el título
La guitarra flamenca en el baile atra-
jo a un gran número de aficionados
a ambas disciplinas artísticas. El
acto contó con la colaboración espe-
cial de la bailaora Julia Grecos,
acompañada al toque por el propio
conferenciante. También se pudieron
probar las guitarras de Prudencio
Saez, Alhambra, Antonio Aparicio,
Raimundo y algunas guitarras con
el Sistema Menduiña.

En la tarde del domingo 16 se
celebraba la final con cuatro guita-
rristas acompañados por la Orquesta
de La Marina Alta, todos ellos bajo
la dirección musical de Francesc
Estevez.

El jurado otorgó los siguientes
premios:

Primer premio: Daniel Olmos.
Segundo premio: Nirse González.
Tercer premio: Sebastián Montes.
Accesit: Eun Han.
Premio del público: Daniel Olmos.
Premio al mejor intérprete valen-

ciano: José Arnau Sanchis.
Y de esta manera tan brillante,

con la incorporación del repertorio
orquestal para guitarra, concluía la
VI edición del certamen. La VII edi-
ción de 2008 está previsto que se
dedique a los grupos de cámara con
guitarra.

Rubén Parejo

(viernes 14) se pudieron escuchar
obras de variados estilos, desde unas
dieciochescas danzas españolas y
alemanas a la pieza contemplativa
Chant, de John Taverner. El maestro
hizo alarde del arte de la ornamen-
tación en las piezas del compositor
barroco aragonés Gaspar Sanz, pero
su sublime versión de la Chacona de
Weiss fue el momento cumbre de su
actuación. Se recordó en este con-
cierto al insigne maestro de la gui-
tarra Andrés Segovia en el 20
aniversario de su muerte. Tras su
actuación, y como encore, el maestro
Bonell se reservó una de las más
gratas sorpresas de este festival in-
vitando a su director, el guitarrista
Rubén Parejo, a tocar con él en el
escenario. Ambos artistas tocaron a

delicias del público especialmente
en la obra Variaciones sobre Sakura
del compositor japonés J. Yokoh.

El jueves tuvo lugar  el concierto
 de Jorge Cardoso. Si sorprendente
fueron sus milongas, chacareras y
choros, no menos imaginativos fue-
ron sus jugosos arreglos de piezas
tan conocidas como Taquito militar
de Mariano Mores, Danza paraguaya
de Barrios, o la conocidísima Garota
de Ipanema de Jobim. En suma, un
concierto para disfrutar en el que
las músicas de Paraguay, Brasil y
Argentina se unieron en el arte de
este músico que sigue sorprendiendo
por su dominio del instrumento y el
amplio conocimiento que posee del
folklore de su región.

En el concierto de Carlos Bonell

Más información en:
www.certamenolleria.com

Jorge Cardoso Duo Paradiso: Stepán Matejka y Melanie Sabel

Alexander-Sergei Ramírez Raúl Olmos



plazas existentes (20 alumnos) se
agotaron, hasta el punto de tener
que comunicar a cinco aspirantes la
imposibilidad de participar por ha-
berse completado el cupo ofertado.
Los alumnos matriculados procedían
de España, Francia e Italia.

En el Palacio de Castilfalé de
Burgos, profesores, alumnos, orga-
nizadores y colaboradores fueron
recibidos el lunes 6 por la corpora-
ción municipal de la ciudad. Javier
Lacalle (Alcalde en funciones) junto
con personal del Ayuntamiento die-

ron la bienvenida a todos y augura-
ron todo lo mejor a la décima edición
de este festival de guitarra que ya se
ha convertido en un referente de la
programación estival burgalesa. El
viernes 10 de agosto se celebró en
la Sala Polisón del Teatro Principal
la clausura del curso de guitarra, y
fue el momento para que los alumnos
hicieran gala de los conocimientos
adquiridos; fue una experiencia im-
presionante, ya que además de tocar
ante el público asistente, tuvieron
también entre el público a todos los
profesores del festival. Al final del
concierto de alumnos se hizo entrega
a los mismos de los diplomas acre-
ditativos.

Un Teatro Principal lleno a re-
bosar durante los cinco días del ciclo
de conciertos acogió a los concertis-
tas, que ofrecieron lo mejor de sus
interpretaciones; por eso los alumnos
tenían reservadas las dos primeras
filas del teatro para apreciar conve-
nientemente cada uno de los concier-
tos. El éxito obtenido en esta edición
hace que su organizador tenga ya
preparada la XI edición de este fes-
tival que se celebrará entre el 4 y el
8 de agosto de 2008. Los guitarristas
que participarán el próximo año son:
Fernando Espí (España), Raúl Olmos
(México), Cem Duruöz (Turquía),
Juan José Sáenz (España), Gabriel
Guillén (Venezuela) y Javier Can-
duela (España).

Como ya anunciábamos en el pa-
sado número de nuestro boletín, entre
los días 6 y 10 de agosto se celebró
en Burgos la X Semana Internacional
de Guitarra Regino Sainz de la Maza.
Eduardo Baranzano (Uruguay), Gaë-
lle Solal (Francia), Juan José Sáenz
(España), José Luis Ruiz del Puerto
(España) y Cristóbal Pazmiño (Ecua-
dor) fueron los guitarristas invitados
en este año. Todos ellos impartieron
clases individuales en los cinco días
que duró el festival, de lunes a viernes
en las aulas de la residencia univer-
sitaria San Agustín de Burgos. Asi-
mismo, todos ellos se fueron
alternando para ofrecer un impresio-
nante ciclo de conciertos en el Teatro
Principal de la ciudad.

Paralelamente a estos conciertos
y clases, el guitarrista Adrián Rius
impartió de lunes a jueves, al finali-
zar las clases de las tardes, un semi-
nario en el que trató problemas y
soluciones de muchos problemas téc-
nicos, de digitación y de interpreta-
ción. Un punto de encuentro para
los 20 alumnos que recibieron en
este evento suficiente información
que les ha servido para seguir una
vez finalizado dicho festival. Las

Los profesores que participaron en los cursos

Gran éxito de la X Semana de
Guitarra Regino Sainz de la Maza

Agotadas las 20 plazas de alumnos y lleno total del Teatro Principal
de Burgos durante los conciertos

El Teatro Principal de Burgos



a M. Babiloni. Entre ellas, cabe des-
tacar el estreno de la Sonata nº 2
para guitarra del compositor catalán
Josep Pascual, dedicada a Manuel
Babiloni, que se interpretó por pri-
mera vez en Vilafamés y que fue acla-
mada por los aplausos de un público
enfervorizado puesto en pie. Babiloni
invitó al compositor Josep Pascual,
presente en el lugar, a compartir
estos aplausos, quien respondió a la
audiencia con un afectuoso saludo.
Al finalizar el concierto, Babiloni se
vio obligado a ofrecer hasta cuatro
piezas fuera de programa como res-
puesta a la emoción del público.

Josep Pascual, compositor y crí-
tico musical, es uno de los jóvenes
creadores más destacados del pano-
rama nacional actual. Autor de li-
bros didácticos sobre música,
diversas obras enciclopédicas y de
divulgación musical, sus composi-
ciones musicales han sido dadas a
conocer en todo el mundo por solis-
tas y agrupaciones de renombre in-
ternacional. Pascual cuenta con un
generoso catálogo de obras para
guitarra en las que se combina ma-
gistralmente el discurso melódico
con el aprovechamiento de los re-
cursos más guitarrísticos, dando
lugar a piezas de una exquisita sen-
sibilidad.

La vinculación de J. Pascual y
M. Babiloni con Vilafamés es muy
especial: es en la magia de la guita-
rra junto a la belleza de esta locali-
dad en lo que se ha inspirado el
compositor para crear varias de sus
piezas más emblemáticas dedicadas
a este guitarrista.

Del 6 al 12 del pasado mes de
agosto tuvo lugar en la localidad
castellonense de Vilafamés la IX
edición del Curso Internacional de
Guitarra que dirige el concertista
Manuel Babiloni. Las clases se cele-
braron en un marco artístico incom-
parable como es el patio del
prestigioso Museo de Arte Contem-
poráneo de Vilafamés. Además del
repertorio habitual para guitarra,
los alumnos asistentes a la presente
edición, procedentes de Pamplona,
Peralta, Vila-real y Castellón, tuvie-
ron la oportunidad de interpretar
partituras de Música de Cámara, así
como las partes solistas de conciertos
para guitarra y orquesta.

Por noveno año consecutivo, el
curso se ha estructurado en clases
diarias y matinales, individuales y
colectivas, celebradas desde el lunes
6 al domingo 12, ambos inclusive. A
lo largo de estas clases, se trabajó
de forma intensiva la metodología
de la interpretación y la técnica apli-
cada a la actuación en público, de
la mano de Manuel Babiloni, concer-
tista de reconocido prestigio inter-
nacional. Estos aspectos se pudieron
ejercitar de forma práctica en el
concierto público ofrecido por los
alumnos del curso.

Además, y en colaboración con
la Oficina de Turismo y el Ayunta-
miento de Vilafamés, se desarrolla-
ron una serie de actividades
culturales paralelas a lo largo de la
semana (salidas turísticas guiadas,
visitas concertadas a museos y loca-
lización de emplazamientos monu-
mentales), como corresponde al

entorno idílico de Vilafamés, una
localidad de alto interés histórico,
cultural y artístico.

Entre estas actividades hay que
destacar el concierto de clausura a
cargo del profesor del curso, el gui-
tarrista internacional Manuel Babi-
loni, que tuvo lugar el sábado 11 de
agosto en la Iglesia de la Asunción
de Vilafamés. Para este concierto,
Babiloni, eligió un programa basado

en autores españoles de los siglos
XIX y XX, como: Asencio, Fortea,
Tárrega, Albéniz y Granados.

El concierto contó también con
una nutrida representación de música
de la más estricta actualidad, en
forma de piezas de diferentes com-
positores contemporáneos dedicadas

Los alumnos del curso, atentos a las explicaciones de Manuel Babiloni

Estreno de Manuel Babiloni en
el Curso de Guitarra de Vilafamés

Sonata nº2, compuesta para él por el catalán Josep Pascual,
se escuchó por primera vez en el curso internacional

Concierto de Babiloni en la Iglesia de la Asunción



Juan de Pilar
Joven guitarrista valenciano de la más

pura estirpe gitana y flamenca. Su toque
elegante y fino le proyecta a ser una de
las guitarras imprescindibles en  cualquier
acontecimiento de toque, cante o baile.

La afición a la guitarra comienza des-
de muy temprana edad: al escuchar el
toque de Paco de Lucía supo que la gui-
tarra formaría parte inseparable de su
vida. Se inicia con su padre Santi de
Santiago, cantaor de reconocido prestigio,
que dirige su aprendizaje hasta concluir
con el maestro Paco Briones, de la es-
cuela de Oscar Herrero, con quien asienta
los conocimientos de la Técnica Flamen-
ca. En Sevilla sigue clases de perfeccio-
namiento con Niño de Pura, quien le
introduce en lo más hondo del flamenco
por los pueblos de Morón y Utrera, donde
coincide con cantaores como Rafael de
Utrera o David Logos, y guitarras como
la de Daniel Méndez y Domi de Ángeles.
De vuelta a su tierra valenciana es reque-
rido por artistas locales para que acom-
pañen su cante o su baile: Currichi,
Santiago, El Chino, Tomás González, Juan-
ma Maya, Amaro Carmona, José Luis de
Trini, Lucía Duarte…

Participa en eventos flamencos de
renombre internacional como el Festival
de las Minas y el Festival de Guitarra de
Hospitalet, y actuando en los grandes
escenarios y festivales. Su inquietud por
la guitarra le lleva al campo de la com-
posición editando un CD con composicio-
nes propias: Aires de Soledad.

José Gómez
Toca la guitarra desde pequeño, re-

cibiendo una formación académica como
la de  su hermano Juan de Pilar y arropa-
do por los consejos e indicaciones de su
padre Santi de Santiago. El flamenco
forma parte de su vida y de su familia.
El tándem Juan y José produce un toque
del más puro jondo.

Francisco Tornero
Joven guitarrista de Albacete formado

en las peñas flamencas de Jaén acom-
pañando al cante y al baile, en la actua-
lidad es alumno del Conservatorio
Superior de Murcia con los maestros
Carlos y Curro Piñana. Ganador de varios
certámenes, como el de Jóvenes Artistas
de Castilla la Mancha y Memorial Alberto
Cano de Albacete, ha actuado por toda
la geografía española junto a artistas
como Niño Jorge, José Rojo, ”El brujo”,
Antonio Artero, y actualmente junto a
compañías como Flamenco y Punto.

VI edición de Pinceladas Flamencas
en La Eliana (Valencia)

El 8 de septiembre, el duende flamenco volvió a visitar la emblemática
Torre del Virrey, con su patio de caballerizas convertido en tablao flamenco

La localidad valenciana de
L’Eliana celebró el 8 de sep-
tiembre pasado su sexta noche
flamenca. La primera parte estuvo
dedicada a la guitarra; Juan de
Pilar (guitarra) y José Gómez (2ª
guitarra), con la aportación al
cante y las palmas de Amaro
Carmona y Aroa Lozano y la
colaboración especial de Santi de
Santiago (cante) ofrecieron El
toque jondo, que incluía com-
posiciones propias de Juan de
Pilar. En la segunda parte, la
compañía flamenca Arte y
Compás presentó su espectáculo
Territorio Flamenco, que contó,
al toque, con el joven guitarrista
albaceteño Francisco Tornero.

A continuacíon reproducimos
la crónica que nos envían del
desarrollo de la noche:

Con una noche placentera y
estrellada que la luna nueva
permitía se desarrolló con gran
éxito de asistencia,  arte y magia
la sexta edición de las Pinceladas
Flamencas. Según comentarios
entendidos fue la edición más
celebrada de todas las realizadas
hasta la fecha.

Abrió el espectáculo el amigo
poeta Miguel Ángel Martínez
Collado con una poesía com-
puesta para la ocasión en loor a
la guitarra. Y es que la guitarra fue
protagonista de toda la primera parte
como anunciaba el programa. Juan
de Pilar ofreció un recital de compo-
siciones propias recorriendo los pa-
los principales del flamenco. Los
sonidos de su guitarra fluyen ama-
bles, seguros e inspirados al tiempo
que endiabladas falsetas son rema-
tadas por el desplante de un rasgueo
certero. El espectáculo que ofreció
Juan de Pilar con toda su gente de-
muestra que es un veterano del es-
pectáculo y que ya no es una promesa
de la guitarra flamenca: es un guita-
rra con mayúsculas. Su intervención
fue disfrutada y aplaudida por todos
los asistentes.

La segunda parte fue un derroche

de color y ritmo  que puso al público
en pie admirado de la juventud,
profesionalidad  y buen hacer de
toda la compañía sin excepción.
Abrió la templada  y flamenca gar-
ganta de Alejandro anunciando que
“la hija de la Paula no es de su ran-
go, que ella tiene cortijo y él va
descalzo”, mientras la guitarra de
Fran arpegiaba por alegrías… Des-
pués, con el titiritán tan tan y toda
la variedad de palos que tocaron,
demostraron que podían estar en el
rango más alto: Hasta a la altura de
la Paula. A destacar la elegancia del
baile a dúo por Milongas que ofre-
cieron Virginia y Cristóbal y el cajón
imprescindible de Fernando.

Una noche redonda y con duende.

Francisco Tomero

Juan de Pilar



Oro en la International Crafts Exhi-
bition en Munich.

A principios de los 80 el luthier
cambió su lugar de trabajo, de su
taller a su casa, donde se hacía la
mayor parte de la construcción de
la guitarra y el complicado interior.
Desde ese momento trabajó junto a
su hijo Paulino, su mejor y más fiel
discípulo, y que en los últimos años
se ha ido haciendo cargo de la mayor
parte del trabajo. El pasado mes de
mayo Paulino Bernabé fallecía en
Madrid, pero la continuidad de las
guitarras Bernabé queda asegurada
en las manos expertas de su hijo.

guitarras como especialmente dulce
comparado con el tipo de guitarras
construidas por Bernabé anterior-
mente.

Bernabé también se destacó por
utilizar maderas que no son vistas
habitualmente en las guitarras clási-
cas. Empleó arce envejecido en fon-
dos y aros, una madera menos
frecuente que el habitual palosanto;
otra madera también vista en los
instrumentos de Bernabé es el peral,
y algunos observadores incluso han
encontrado algo tan exótico como la
madera de alcanfor en su taller.

En 1972 Bernabé construyó una
guitarra de diez cuerdas para el
Maestro Narciso Yepes, desde enton-
ces y hasta su muerte el Maestro
Yepes siempre tocó con guitarra Ber-
nabé. En 1974 recibió la Medalla de

Paulino Bernabé nació en Madrid
el 2 de julio de 1932. A los 17 años
de edad empezó a estudiar con Da-
niel Fortea, alumno de Tárrega. Fue
durante los cuatro años que pasó
con Fortea cuando se desarrolló su
interés por construir guitarras. En
1954 el joven guitarrista se convirtió
en aprendiz de constructor de guita-
rras y, rápidamente, en encargado
del taller de Ramírez, que abanonaría
en 1969 para establecerse en Madrid.

Bernabé está considerado como
un investigador que ha desarrollado
sus propios sistemas y métodos de
construcción. El sonido de sus gui-
tarras se distingue por tener robustos
bajos y fuertes tiples, siendo unas
guitarras llenas de poder y con una
gran fuerza y proyección de sonido.
No sólo es el exterior lo que hace a
las guitarras de Bernabé diferentes,
en el interior del instrumento el cons-
tructor ha trabajado durante años
para lograr un sistema individual de
baretas que ha sido diseñado para
conseguir “el sonido ideal”. Durante
los 70, Bernabé generalmente usaba
un sistema con cinco baretas inter-
nas, y más tarde con siete. Más re-
cientemente desarrolló un sistema
relativamente complejo de multi-
bareta que incluye cuatro baretas
trabajando hacia afuera desde la
boca, así como tres refuerzos en for-
ma de abanico de distinto espesor y
altura. Algunos guitarristas han des-
crito el resultado del sonido de sus

Paulino Bernabé
(1932-2007)

“La gran personalidad de mi instrumento ofrece todas las posibilidades de expresión artística
que una guitarrista puede desear” (Johanna Beisteiner, refiriéndose a su guitarra Bernabé)

Paulino Bernabé padre e hijo

Un ejemplo de
las magníficas

guitarras
Bernabé

Además de esta reseña, que
sirve de un modesto homenaje a
Paulino Bernabé, hay un lado per-
sonal que quisiéramos reflejar.
Se trata de una entrañable y cor-
dial amistad que duró muchos
años. La distancia impedía más
contacto, pero los encuentros
siempre abarcaban momentos
interesantes hablando de nuestro
tema preferido, la guitarra. Unas
conversaciones amenas y agrada-
bles, con el toque de humor tan
característico de Paulino. Era una
persona que vivía profundamente
la guitarra y su mundo, en todas
sus ramificaciones. Es precisa-
mente ese mundo el que está de
luto por la pérdida de un hombre
que había contribuido tanto a él
durante toda su vida, un gran ena-
morado de la guitarra.

D.E.P. amigo Paulino.



Festival de Hallein, Festival Interna-
cional de Música El Hatillo, Festival
de Música Española de León, Festi-
val Internacional de Verano de Se-
govia.

Su amplio repertorio abarca to-
dos los estilos musicales, por lo que
no es sorprendente verle hacer mo-
nográficos de música barroca o con-
temporánea. Es fundadora del
Quinteto de la Villa. Ha estrenado
obras de Tomás Marco, Zulema de
la Cruz, Flores Chaviano, Madais
Andino y Eduardo Morales.

Actualmente reside en Barcelona,
y combina su actividad de concierto
con la enseñanza en la Escuela Lu-
thier de Artes Musicales.

Entre sus numerosos premios po-
demos citar: Primer Premio en el
Certamen Nacional de Guitarra Clá-
sica Vila de L’Olleria (Valencia
2002), 1er Premio en el X Concurso
Internacional de Guitarra Ciudad
de Vélez-Málaga (2002), 1er Premio
ex-aequo en el VIII Concurso Inter-
nacional de Guitarra Ciudad de Li-
nares Andrés Segovia (2001),Premio

del público en el XXX Certamen In-
ternacional de Guitarra Francisco
Tárrega (Benicasim, 1996), Primer
premio en el XVII Concurso Interna-
cional de Guitarra Andrés Segovia
(Palma de Mallorca, 1995), Primer
Premio en el III Concurso Interna-
cional de Guitarra Manuel M. Ponce
(D. F., México 1990)...

Web: www.ilianamatos.com

Aclamada por el ABC de Madrid,
Iliana Matos marcó historia al con-
vertirse en la única mujer que ha
ganado el Concurso Internacional
de Guitarra S.A.R. La Infanta Doña
Cristina (1996), que organiza la Fun-
dación Jacinto e Inocencio Guerrero.

Culminó sus estudios musicales
en el Instituto Superior de Arte de
Cuba en 1991, donde obtuvo el título
de Licenciada en Música, especiali-
dad guitarra y el Diploma Especial
al graduado más destacado en el
trabajo artístico-creador. Su forma-
ción ha sido dirigida por los Maes-
tros J. A. Pérez Puente y Gabriel
Estarellas. Ha recibido clases ma-
gistrales de Leo Brouwer.

Actualmente mantiene una activa
carrera concertística. Como solista
destaca sus apariciones junto a la

Orquesta Na-
cional de Cuba y
l a  O r q u e s t a
Gran Mariscal
de Ayacucho en
el Teatro Na-
cional de Cuba y
el Teatro Teresa
Carreño de Ve-
nezuela respec-
t i v a m e n t e .
Resalta además
e l  conc ie r to
ofrecido junto a
la Orquesta de la
Comunidad de
M a d r i d  c o n
ocasión de dar el

nombre de Antón García Abril a la
Escuela de Música de Torrelodones
y el Concierto con la Orquesta Na-
cional Do Porto en la VIII Cumbre
Iberoamericana de Jefes de Estados
y de Gobierno.

En febrero del 2000 se presentó
en el Auditorio Nacional de España
junto a la Orquesta Clásica de Ma-
deira dentro de un programa de
música española donde interpretó
dos conciertos para guitarra y or-
questa de A. G. Abril y T. Marco,
obteniendo un gran éxito de público
y crítica.

Asimismo su participación en
festivales es igualmente importante,
entre ellos podemos citar: Festival
Antonio Lauro, Festival de Martini-
ca, Festival de Chile, Festival de la
Habana, Festival Andrés Segovia,

Iliana Matos
"Su técnica refinada, puesta siempre al servicio de una personal musicalidad,

es de lo que más puede sorprender en el arte guitarrístico de la virtuosa cubana
y latinoamericana Iliana Matos. Todo esto, sumado a otras cualidades exquisitas,

ha hecho de ella una atrayente personalidad de nuestro mundo musical" (Alirio Díaz, 1992)

CD Angels in the street

Con Ricardo Gallen actuando en la Primera Reunión del Organo Rector del TIRGF (Madrid, 2006)



Cuarteto Terpsícore,
Música original para cuatro guitarras

En su primer disco en solitario interpretan obras de Andrew York, Dusan Bogdanovic,
Antonio Noguera, Stepan Rak, Tomás Villajos, John W. Duarte y Federico M. Torroba

Los últimos años testimonian el auge y asentamiento
del cuarteto de guitarras como formación estable inte-
grada, generalmente, por jóvenes instrumentistas que
acreditan una sólida formación individual de acuerdo
con la extraordinaria progresión que ha experimentado
la guitarra. Además de las partituras pertenecientes a
compositores que suelen formar parte de un cuarteto,
conocedores de primera mano de los recursos instru-
mentales, es esencial la aportación de los compositores
no guitarristas alentados por interpretes ávidos de nuevas
obras que incluir en los programas, con el acicate de
que esta modalidad amplía significativamente el espectro
de posibilidades y texturas con respecto a la guitarra a
solo.

Si bien el cuarteto de guitarras ha tomado carta de
naturaleza en las salas de concierto, no es desacertado
reconocer que se halla en los albores de su despliegue
técnico: un somero análisis del repertorio del cuarteto
de arco, que posiblemente debiera ser su principal
referente, llevará a la conclusión de que aún no ha
cristalizado un modelo de escritura para cuatro guitarras.
En este contexto, entran en escena con renovado brío
tradicionales carencias de la guitarra resumidas en dos
aspectos mejorables: volumen y tesitura. Los construc-
tores investigan con diseños y materiales novedosos a
fin de obtener prototipos que respondan a tales exigencias,
no siendo pocos quienes optan por una línea retrospectiva
y recuperan réplicas inspirados en instrumentos análogos
a la chitarra terzina.

Los miembros del cuarteto de guitarras Terpsícore
atesoran las cualidades antes mencionadas, a las que
cabe añadir los alicientes de haber seguido una trayec-
toria académica común y a tenor de su origen aragonés,
mantenido una fructífero colaboración. Circunstancias
que explican la unanimidad de criterio en aspectos
fundamentales como son homogeneidad tímbrica, em-
paste, simultaneidad métrica,
y coherencia de un plantea-
miento interpretativo exento
de individualidades, atributos
que no siempre saltan a la
vista en el panorama musical.

Este CD presenta siete
obras originales para cuar-
teto de guitarras compuestas
durante las últimas tres dé-
cadas. El repertorio selec-
cionado corresponde a
relevantes autores de dife-
rentes nacionalidades, y reúne
una muestra notable de estilos
con resultado atractivo e in-
teresante para el oyente.

(Texto del CD)

Cuarteto Terpsícore
El Cuarteto de Guitarras Terpsícore nace a finales del año

2000, fundado y compuesto por los oscenses Juan Blas Arellano,
Raúl Viela, Iván Davias y Alfredo Ortas.  El objetivo planteado
desde el inicio es el de ofrecer al público una representación
de la música a través de todos los estilos y épocas, dando a
conocer al mismo tiempo, una formación tan poco común
como plagada de múltiples recursos. Sus programas atienden
a una gama amplia de posibilidades, que van desde aquellas
obras de autores ya consagrados por la tradición musical,
hasta otras obras poco conocidas o de reciente creación,
algunas de ellas dedicadas a este cuarteto.

Los componentes realizan el Grado Profesional en el Con-
servatorio Profesional de Música de Huesca con los profesores
Isabel Seoane y José María Casamayor. Posteriormente, obtie-
nen el Título de Profesor Superior en los Conservatorios de
Zaragoza con Santiago Rebenaque y Madrid con Demetrio
Ballesteros. A la vez, realizan cursos con otros eminentes
profesores, como Ana Jenaro, José Luis Rodrigo, Zoran Dukic,
José Manuel Fernández, Alex Garrobé, Roland Dyens, Ricardo
J. Gallén, Miguel Trápaga, Enrique Santiago, Andrew York…

En los últimos años, el Cuarteto Terpsícore ha sido recono-
cido como uno de los máximos exponentes de la joven genera-
ción camerística española, y guitarrística en particular. Esto
les ha permitido realizar una intensa labor concertística por la
gran mayoría de comunidades autónomas españolas, así como

por algunos países de Europa, África
y Norteamérica, con gran éxito de
crítica y público.
  A lo largo de su trayectoria indivi-
dual obtienen más de una veintena
de becas y galardones en diversos
concursos y festivales. Entre ellos
destaca el Primer premio y el Premio
del público conseguido como cuar-
teto en la Modalidad de Música de
Cámara del II Certamen de Guitarra
Clásica Luys Milan 2003, lo que su-
puso la grabación de su primer CD
en colaboración con los premiados
de otras ediciones. La reciente apa-
rición del primer CD en solitario de
la formación ha sido destacada por
prensa, radio y televisión aragonesas.

Página web del cuarteto de guita-
rras: www.cuartetoterpsicore.comEdita: Arsis



Erom, Edizioni Romana Musica,
es una editorial de reciente creación
que ya empieza una brillante trayec-
toria con un catálogo que comprende
obras nuevas para guitarra y también
un ensayo sobre Luigi Boccherini de
Giovanni Grano. En breve, dicha
editorial anunciará una nueva rela-
ción comercial con la marca Royal
Classics para distribuir sus produc-
tos en Italia.

Francesco Taranto, director de
Erom, se diplomó bajo la dirección

del Maestro Massimo Gasbarroni,
especializándose en el repertorio de
la música del S. XX con los Maestros
J. Tomás, E. Fernandez, M. Barrue-
co, A. Minella y en el del siglo XVI
con los Maestros H. Smith y P. Che-
rici.

También se especializó en la in-
terpretación del repertorio de prin-
cipios del XIX con instrumentos
originales en la Academia Superior
de Perfeccionamiento "L’ Ottocento”
del A.G.I.F.

Desde 1980 desarrolla una cons-
tante actividad concertística, habien-
do interpretado más de quinientos
conciertos como solista y en grupos
de cámara y ha efectuado más de 60
actuaciones en calidad de solista con
orquesta, tanto en Italia como en el
extranjero.

En América debutó en 1991 en
Nueva York (Carnegie Hall y Ameri-
can Institute of Guitar) presentando,
en versión moderna, piezas de Ga-
briello Melia (siglo XIX). En 1992
actuó en el Carnegie Hall y State
University en Stony Brook, tocando
piezas del siglo XIX con una preciosa
guitarra G. Guadagnini de 1829. En
1993 fue invitado a un concierto en
la Julliard School de Nueva York.

En 1995 interpretó, con instrumentos
originales, el Concierto nº 1 en La
Mayor de M. Giuliani para guitarra
y orquesta en el Museo de Instrumen-
tos Musicales de Milán. En 1999 ac-
tuó en Kuala Lumpur invitado por la
embajada italiana en Malasia.

Ha enseñado guitarra clásica en
el conservatorio de Música V. Bellini
de Trápani.

Actualmente es docente en el Con-
servatorio Cesare Pollini de Pádua,
impartiendo el curso sobre Interpre-
tación y repertorio de la música de
guitarra del siglo XIX, incluido en el
Diploma Académico de 2º año.

Desde 1989 imparte cursos de
perfeccionamiento y clases magistra-
les en prestigiosos festivales interna-
cionales.

Como Presidente de la asociación
Rosso Rossini, ha creado los Incontri
con i Maestri, Master de Perfeccio-
namiento en el instituto Santa Maria
de Roma, con profesores de renombre
como Carlo Domeniconi, Carlos Bo-
nell, Carlo Carfagna, Pablo de la
Cruz, Giovanni Grano.

Ha grabado para Rusty Clásica
y Playgame. Ha publicado con las
editoriales Zanibon, Rugginenti, Nuo-
va Carisch, Berben y Erom, de la que
es el Director General.

Francesco Taranto  Página del ensayo de G. Grano para Erom

Erom,
Edizioni Romana Musica

Editorial italiana dirigida
por el guitarrista Francesco Taranto

Dos de las
partituras publicadas por Erom



Reproducimos a
continuación las
palabras que apa-
recen en la con-
traportada de la
publicación:

La decisión de
publicar la trans-
cripción de Mundo
y formas de la
guitarra flamenca,
es la de divulgar
una gran obra. Se
está poniendo al
alcance de quien
quiera conocerlo y
dimensionarlo, un
tesoro de la música
española que por
demasiado tiempo
estuvo oculto no
sólo para los fla-
mencos y no sólo
para los españoles,
sino para los gui-
tarristas de todo el
mundo, pues esta
trilogía disco-

gráfica de Manolo Sanlúcar es la
más magistral de cuantas clases ha
impartido el maestro en su dilatada
carrera.

La originalidad, autenticidad e
irrefutable flamencura de la música
que hoy tiene usted en sus manos, ha
trascendido épocas, modas y tenden-
cias, y sumergirse en este mágico
documento significa traspasar e um-
bral, hasta ahora inaccesible, de uno
de los capítulos más alucicinantes
de la historia de la guitarra flamenca.

Temas de Mundo y formas de la
guitarra flamenca Vol. 3:

• Amanecer Malagueño (mala-
gueña)

• Soleá pa mi Pare Isidro
• Elegía (rondeña)
• Noches de la Ribera (alegrías)
• Barrenero (minera)
• Garrotín del Calzoncillo
• Romero y Jara (serrana)
• Recreación (tientos)

Llega el tercer volumen de la obra
Manolo Sanlúcar, Mundo y formas
de la guitarra flamenca, escrito y
digitado como los dos anteriores por
el guitarrista francés Claude Worms
(ver biografía en pág. 14 del nº 48
de Royal Classics). Se presenta en
versión bilingüe (castellano/inglés)
y viene acompañado del CD de audio
correspondiente de Manolo Sanlúcar.
El guitarrista gaditano grabó su trilo-
gía Mundo y formas de la guitarra
flamenca entre los años 1971 y 1973
para el sello CBS. Tras años de olvi-
do las grabaciones volvieron al mer-
cado en el 2001, para volver a
desaparecer. Felizmente y gracias a
Acordes Concert, estos trabajos están
hoy de nuevo de regreso; se rescata
así esta obra musical de Manolo
Sanlúcar, que sin duda constituye un
verdadero hito para la guitarra fla-
menca y toda una lección magistral,
uniendo además libro de partituras
y CD.

Manolo Sanlúcar, Mundo y formas
de la guitarra flamenca, Vol.3

Tercer volumen de la obra escrita y digitada
por Claude Worms

Edita: Acordes Concert

Manolo Sanlúcar
Manuel Muñoz Alcón, “Manolo

Sanlucar”, compositor y concertista, nació
en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz). Inicia-
do por su padre el "tocaor" Isidro Muñoz,
aprende a amar apasionadamente la
guitarra. Rápidamente asimila su arte y
lo perfecciona hasta llegar a convertirse
en uno de los mejores intérpretes de la
actualidad. A los 13 años debuta como
profesional y, a los 18, dejando a un lado
el flamenco habitual, comienza a inves-
tigar y a modelar su peculiar interpreta-
ción y concepto de la música flamenca,
afianzándose poco a poco, no solo como
instrumentista privilegiado sino como
creador. Un músico del pueblo sensible
y vivo, fiel a las herencias y a la precisa
llamada de lo contemporáneo.

Pertenece a ese escaso grupo de
artistas sobre los que nadie duda a la
hora de reconocer su talento. Dotado de
una excepcional musicalidad y de una
técnica fuera de lo común, cada recital
suyo es una soberbia lección de guitarra,
de maestría y de arte. Su técnica asom-
brosa, que nunca pierde contacto con la
improvisación y la espiritual comunica-
ción directa del estilo flamenco, no hace
del virtuosismo una meta en si, sino que
lo sublima para comunicar profundas
cualidades emotivas.

En él han cuajado todas las virtudes
de la guitarra flamenca, pero sin dejarse
atrapar en esos moldes preestablecidos
por quienes niegan de antemano cual-
quier posibilidad de evolución que se
aparte de unas normas rigurosas, y los
cuatro movimientos que componen Fan-
tasía para Guitarra y Orquesta, son la
mejor prueba de la fusión sin esfuerzo
aparente, con naturalidad y sin perder
el equilibrio de dos corrientes musicales
consideradas lejanas e incluso antagóni-
cas.

Sus premios y giras mundiales, su
obra discográfica y sus composiciones
pueden consultarse en la web oficial del
artista: www.manolosanlucar.com



Aparecer en el Di-
rectorio de Artistas es
totalmente gratuito y tan
sencillo como enviar un
currículum, fotografía y
datos personales (estilo,
localidad, provincia,
país, e-mail y página web, si se tiene)
a nuestra dirección de correo elec-
trónico info@royalclassics.com. To-
dos estos datos quedarán recogidos
en la ficha personal, con enlaces
directos al correo y página web del

La lista del Directorio de Intér-
pretes de la web de Royal Classics
va creciendo día a día. Nuestra an-
tigua sección Galería de Artistas ha
sido sustituida por este nuevo Direc-
torio, que permite realizar búsquedas
de los artistas según los criterios de
nombre, instrumento/estilo o provin-
cia. En el apartado de instrumen-
to/estilo actualmente existen las
opciones de Guitarra Clásica, Gui-
tarra Flamenca, Grupos de Cámara,
Timple y Orquestas de Plectro.

artista. Desde estas páginas anima-
mos a todos los intérpretes a formar
parte de esta base de datos, sin duda
un instrumento de promoción y de
referencia dentro del mundo de la
guitarra e instrumentos afines.

www.royalclassics.com

daño irreparable a la tapa de la
guitarra. Royal Classics lo sabe des-
de hace años y por eso siempre ha
hecho una bolita en cada tiple con
una “llama fría”, excepto en el juego
Estudio. Así, Royal Classics ofrece
un detalle único que ningún otro
fabricante tiene.

“Nos cuesta un poco más, pero
nos compensa saber que tu guitarra
está más protegida”.

que existe cuando una cuerda se
escapa del puente, pegando un lati-
gazo que, normalmente, causa un

Directorio de intérpretes

web

NST Non-Slip Trebles
(Tiples Antideslizantes)

Comodidad y protección extra
para tu guitarra

En esta ocasión queremos desta-
car una "novedad vieja" en las cuer-
das Royal Classics. Esto parece un
juego de palabras, pero es verdad.
Desde el principio Royal Classics
ha pensado en proteger tu guitarra,
pero nunca se había destacado este
hecho. Pues ahora ha llegado el mo-
mento de hablar de ello e incluso
ponerle nombre. A partir de ahora,
las cuerdas que tengan esta protec-
ción llevarán un pequeño logo para
identificarlas. Nos referimos a NST,
Non-Slip Trebles (Tiples Antidesli-
zantes). Todos sabemos el peligro

NST

Dos de las entradas de guitarra clásica

¡Apúntate al Directorio de Intérpretes!
www.royalclassics.com



FESTIVALES Y CONCURSOS
• XXIII Certamen Internacional de Guitarra Clásica Andrés
Segovia (19-24/noviembre/2007, La Herradura- Almuñécar,
Granada, España)
Para guitarristas de menos de 33 años en la fecha del certamen.
1er Premio: 9.000 ¤ y guitrra valorada en 7.500 ¤.
2º Premio: 4.000 ¤. 3er Premio: 2.000 ¤.
Se celebrará también el XIX Concurso de Composición Andrés
Segovia.
Contacto: Secretaría Técnica del Certamen, Oficinas Municipales
de la Herradura, C/ Gonzalo de Berceo, 1, 18697 La Herradura-
Almuñecar, Granada, España.
Tel: 958 640 425 • Fax: 958 827 794
certamenasegovia@yahoo.es
www.almunecar.info/casacultura/cultura/andres_segovia

• X Premio de Guitarra Ivor Mairants (29/noviembre/2007,
Londres, Reino Unido)
Para guitarristas nacidos en o después de 1980.
Contacto: The Worshipful Company of Musicians, The Clerk’s
Office, 6th floor, 2 London Wall Buildings, Londres EC2M
5PP
deputyclerk@wcom.org.uk

• VI Encuentro y IV Concurso Internacional de Guitarra
Compensar 2008
(19-26/mayo/2008, Bogotá, Colombia)
Para guitarristas nacidos después del 1/enero/1980.
Inscripciones hasta: 30/noviembre/2007, a las 17 h.
www.compensar.com/cul/IVConIntGui.aspx

• VIII Festival y I Concurso Internacional de Guitarra
Culiacán 2008
(3-7/marzo/2008, Culiacán, Sinaloa, México)
Concurso para los participantes en el festival de guitarra.
Inscripciones hasta: 31/diciembre/2007.
Organiza: Fundación Cultural de la Guitarra A.C.
www.internationalguitarculiacan.com

• VIII Concurso Internacional de Composición para
Guitarra Clásica Michele Pittaluga (11/junio/2008,
Alejandría, Italia)
Inscripciones hasta: 31/marzo/2008.
Contacto: Piazza Garibaldi 16, 15100 Alejandría, Italia
Tel: +39 0131 251 207 • Fax: +39 0131 235 507
concorso@pittaluga.org • www.pittaluga.org

AMIGOS DE LA GUITARRA-VALENCIA

Ciclo «La guitarra en las Bellas Artes»
• Carlos Jaramillo
Sábado 6 de octubre de 2007, 19 h
• Jorge Orozco
Sábado 27 de octubre de 2007, 19 h

Ciclo «Intérpretes Franceses»
• Gaëlle Solal
Sábado 10 de noviembre de 2007, 19 h
• André Simony
Sábado 24 de noviembre de 2007, 19 h
• Philippe Villa
Sábado 15 de diciembre de 2007, 19 h

Museu de Belles Arts de València,
Salón de actos (entrada gratuita)
C/ San Pío V, nº 9, 46010 Valencia

GERARDO NÚÑEZ
(XI Festival de Flamenco/Torrent)
Sábado 20 de octubre de 2007, 22:30 h.
L’Auditori Torrent
C/ Vicent Pallardó, 25, 66900 Torrent (Valencia)
Tel: 961 581 077 • 961 580 952
www.auditoritorrent.com

AUDITORIO CIUDAD DE LEÓN 2008
• David Russell
Miércoles 20 de febrero de 2008, 20:30 h
• Miguel Trápaga
Jueves 21 de febrero de 2008, 20:30 h
• Marcos Díaz
Viernes 22 de febrero de 2008, 20:30 h
• Sergio Meneghello
Sábado 23 de febrero de 2008, 20:30 h

Avenida Reyes Leoneses, nº4, 24008 León
Tel: 987 244 663
www.auditoriociudaddeleon.net


