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El tiempo pasa volando. Es un decir, pero es verdad.
 
Dentro de poco se van a celebrar las VI Jornadas Internacionales de Guitarra Trujamán
y el III Certamen Internacional de Guitarra de Valle Egüés. A finales de marzo se
celebró la asamblea anual de la FEGIP. El trabajo de esta federación es muy importante
para todo relacionado a la guitarra y a las orquestas de plectro.
 
Este número nos lleva a Grecia en la persona de Eva Fampas, en la sección de mujeres
guitarristas.
 
Si nuestra sección de CDs es una indicación, diríamos que la música brasileña está
de moda. En el primero, Fina Flor, María Haro interpreta obras de Nicanor Teixeira.
En el segundo, titulado Brasiliana,  Xavier Coll, guitarra y Montserrat Gascón, flauta,
tocan obras también del mismo país.
 
El nombre de José Romanillos está estrechamente relacionado con la guitarra. De
hecho fue el luthier destacado en nuestro último número. En éste, damos a conocer
el valioso trabajo que realizó con su esposa, Marian Harris, que se titula, The vihuela
de Mano and the Spanish Guitar.
 
Tenemos mucho más en el interior entre lo cual destaca una página dedicada a los
puntos de venta de nuestros productos y otra de novedades que estamos seguros que
serán interesantes.

A partir del próximo número el boletín Royal Classics se une a los ecologistas
y aprovechará las nuevas tecnologías para su distribución. Si deseas recibir un
aviso cuando el boletín esté disponible, no dejes de enviarnos tu dirección de
correo electrónico a info@royalclassics.com. En cualquier caso, entrando en la
página web www.royalclassics.com encontrarás el boletín actualizado cada
trimestre.
 

Hasta la próxima.
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galardones que se otorgan en reco-
nocimiento a aquellos concertistas,
compositores, concursos, festivales,
editoriales, empresas... que han tra-
bajado de manera importante en fa-
vor de la guitarra.

Se realizarán diferentes Master
Class bajo el título genérico Encuen-
tros con la Guitarra Latinoamericana.
Juan Grecos y Julia Grecos, Cris-
tóbal Pazmiño, Florianne Charles,
Armando Luna y Francisco Gil,
serán quienes nos acercarán de for-
ma didáctica y profunda a los dife-
rentes aspectos musicales, culturales
y sociales de la guitarra latina.

La Exposición de Materiales per-
mitirá al público disfrutar de las
últimas novedades del mundo de la
guitarra: partituras, CDs, cuerdas,
guitarras, accesorios..., todo ello
gracias al cariño con que participan
anualmente nuestros colaboradores
que, como Royal Classics, posibilitan
que esta exposición sea un éxito.
Las Jornadas de Guitarra también
serán una buena oportunidad para
disfrutar de las artes plásticas gra-
cias a la Exposición Pictórica que se
realizará en colaboración con
Spain@rt.
  Las actividades programadas se
desarrollarán en diferentes espacios
del  Centro Cultural de la Concejalía
de Juventud del Ayuntamiento de
Valencia (C/ Campoamor nº 91) y el
Palau de la Música de Valencia.

Valencia volverá a ser, del 29
de mayo al 1 de junio, lugar de
encuentro para todos los amantes
de la guitarra. La VI edición de
las Jornadas Internacionales de
Guitarra, organizadas por la
Asociación Cultural Trujamán en
colaboración con diversas enti-
dades públicas y privadas, reunirá
a concertistas, compositores,
docentes y estudiosos de diferentes
países para desarrollar y debatir
sobre La Guitarra en Latinoamé-
rica, tema que vertebrará toda una
serie de actividades en las que no
faltarán conciertos, conferencias,
mesas redondas, exposiciones y
otras actividades complementarias
como el Certamen para Jóvenes: La
Guitarra y la Poesía de Trujamán,
que pretende incentivar a los más
jóvenes en el disfrute y acercamiento
hacia la música y la literatura.

El Concierto Inaugural (29 de
mayo) tendrá al dúo de guitarras
Florianne Charles-Cristóbal Pazmi-
ño, venidos de Francia y Ecuador,
como principales protagonistas. Ellos
nos traerán lo mejor de la música
popular latinoamericana.

Fernando Espí (España), Fran-
cisco Gil (México) y Tom Kerstens
(Inglaterra) ocuparán los días cen-
trales con su arte interpretativo en
el que tendremos la oportunidad de
escuchar una cuidada selección de
obras de autores latinoamericanos
y españoles a través de los progra-
mas diseñados especialmente para
este Festival. El estreno que Fran-
cisco Gil realizará de la obra del
compositor mexicano Armando Luna,
Miniaturas precoces, será un aliciente
artístico más para acercarse a dis-
frutar de las Jornadas de este año.

El Concierto de Clausura (1 de
junio) correrá a cargo del dúo de
guitarra y flauta José María Gallar-
do (España) y Ezequiel Cortabarría
(Argentina), quienes pondrán el bro-
che de oro a esta VI Edición de las
Jornadas de Guitarra. Ese mismo
día se entregarán los Premios Truja-
mán de la Guitarra 2008, prestigiosos

VI Edición de las Jornadas
Internacionales de Guitarra de Valencia

Se celebrarán del 29 de mayo al 1 de junio, teniendo este año como
tema central la guitarra en América Latina

Florianne Charles y Cristóbal Pazmiño

PROGRAMACIÓN GENERAL

• Jueves 29 de mayo
18’30 h. Acto de Inauguración. Entrega
de Premios del Certamen de Poesía y
Guitarra.
19’30 h. Concierto: Florianne Charles y
Cristóbal Pazmiño (Francia-Ecuador).

•Viernes 30 de mayo
16’30 a 19’00 h. Master Class. Encuen-
tros con la Música Latinoamericana I: La
influencia latinoamericana en el flamen-
co, por Juan Grecos, Julia Grecos y Anto-
nio Parrado “El Malagueño”.
19’30 h. Concierto: Fernando Espí (Es-
paña).

• Sábado 31 de mayo
10’00 a 14’00 h. Master Class. Encuen-
tros con la Música Latinoamericana II:
Los ritmos latinos en la música para
guitarra, por Florianne Charles y Cristóbal
Pazmiño.
Taller: Novedades en reparación de uñas.
Muestra de Guitarras.
17’00 h. Conferencia: El pensamiento y
la obra guitarrística del compositor cuba-
no Flores Chaviano, por Flores Chaviano.
19’30 h. Concierto: Francisco Gil (México).

• Domingo 1 de junio
9’30 a 12’00 h. Master Class. Encuentro
con la Música Latinoamericana III: Los
manuscritos originales de la obra de
Manuel María Ponce, por Francisco Gil
12’30 h. Concierto: Tom Kerstens (Ingla-
terra)
19’30 h. Acto de Clausura (Palau de la
Música de Valencia).
Entrega Premios Trujamán de la Guitarra.
Lectura de los poemas galardonados en
el Certamen de Poesía.
Concierto Extraordinario: José María Ga-
llardo (guitarra) y Ezequiel Cortabarría
(flauta).

Todos las actividades, excepo la clausura,
tendrán lugar en el Centro Cultural de la
Concejalía de Juventud . El Acto de Clau-
sura se celebrará en el Palau de la
Música de Valencia. La Exposición de
Materiales y Exposición Pictórica estarán
ubicadas en la Sala de Exposiciones del
Centro Cultural de la Concejalía de Ju-
ventud y podrán visitarse del jueves 29
de mayo al domingo 1 de junio de 9’30
a 21’30 h (excepto el domingo que será
de 9’30 a 14 h).

Información: artetrujaman@yahoo.es



El III Certamen de Guitarra Valle
de Egüés-Navarra, para estudiantes
de guitarra y jóvenes concertistas,
se celebrará los días 16, 17 y 18 del
próximo mes de mayo en este muni-
cipio colindante con Pamplona. El
evento pretende consolidarse como
un punto de referencia anual para
los estudiantes de guitarra tanto de
escuelas de música como de conser-

Alberto Royo (jurado)

pueda poner en práctica los frutos
del trabajo realizado a lo largo del
curso 07/08, lo cual esperamos sea
bienvenido por el profesorado como
un recurso más para estimular a su
alumnado y para completar la for-
mación recibida en el aula.

Por otro lado, señalar que al fi-
nalizar el certamen y antes del acto
de entrega de premios, se ofrecerá
un concierto especial a cargo de la
guitarrista cubana Iliana Matos.
(Nuestros lectores pueden encontrar
información sobre ella en la sección
Mujeres guitarristas del boletín
número 49, cuarto trimestre de
2007). El jurado estará compuesto

por Sadahiro Otani (Japón), Lucas
César de Oliveira (Brasil), ganador
de la Modalidad Superior en 2007,
y Alberto Royo (España).

El plazo de inscripción permane-
ce abierto hasta el miércoles día 30
de abril de 2008, inclusive.

Por último, insistir en que el cer-
tamen pretende ser, en vez de una
competición, un punto de encuentro
anual donde poder intercambiar ex-
periencias entre estudiantes de gui-
tarra, jóvenes concertistas y
profesores de diversas procedencias.

vatorios, así como para jóvenes con-
certistas. Está impulsado sin ánimo
de lucro por el Ayuntamiento del
Valle de Egüés y coordinado desde
la Escuela Municipal de Música de
este municipio. Cuenta con la cola-
boración de diferentes empresas,
entre las que se encuentra Caprice.

El certamen consta de cuatro
modalidades: Modalidad I (hasta 11
años), Modalidad II (hasta 14 años),
Modalidad III (hasta 17 años) y Mo-
dalidad Superior (hasta 26 años).
Las modalidades I, II y III se cele-
brarán el sábado 17 y el domingo
18, para favorecer la participación
de estudiantes en edad escolar. Los
premios en estas
m o d a l i d a d e s
consisten en di-
ferentes guitarras
y material musi-
cal. La Modali-
dad Superior está
dirigida a estu-
diantes de grado
superior  o  a
jóvenes concer-
tistas, y el primer
premio consiste
en dos conciertos,
retribuidos cada
uno con 1.000 ¤,
además de 750 ¤ en efectivo y un lote
de productos Royal Classsics. La
orientación de este premio está cla-
ramente pensada para las necesida-
des de práctica escénica de los
jóvenes guitarristas que estudian
grado superior o que han concluido
esta etapa e inician sus primeros
pasos como concertistas.

Para facilitar la participación
sólo se exigirá como obligatoria una
obra de las incluidas en el listado
que obra al final de las bases. En la
Modalidad I sólo deberán interpre-
tarse dos obras, una de libre elección
y la otra escogida de entre las inclui-
das en dicho listado.

Las fechas elegidas para el even-
to (mes de mayo, fechas cercanas al
final del curso académico), persiguen
el objetivo de que cada guitarrista

III Certamen de Guitarra
Valle de Egüés (Navarra)

Destinado a estudiantes de guitarra y jóvenes concertistas,
se celebrará los días 16, 17 y 18 de mayo de 2008

Las bases completas pueden
consultarse en las páginas webs
www.valledeegues.com y en
www.royalclassics.com

Iliana Matos ofrecerá un concierto especial

Lúcas César de Oliveira (gandor de 2007 y jurado)

Sadahiro Otani (jurado)



Conciertos internacionales 2007
de Jorge Orozco: Argentina y Asia

mayor encuentro
mundial de la
guitarra en la
actualidad, con
casi ochenta se-
des repartidas
por todos los
estados argenti-
nos, y en él se
integran todos
los géneros mu-
sicales. Cerca de
un millar de
guitarristas han
pasado por sus

escenarios  y los más de doscientos
mil asistentes avalan el éxito de su
organización, que contó este año con
la colaboración del Instituto Valen-
ciano de la Música

Por otra parte, el pasado mes de
septiembre Jorge Orozco visitó Corea
del Sur invitado por la Embajada de
España en Seúl, y de nuevo con la
colaboración del IVM, dentro de su
gira de conciertos por el 25 Aniver-
sario de su carrera. Actuó en la Uni-
versidad de las Artes de Seúl, en la
Facultad de Música de la Universi-
dad de Pyeongtaek y en el Auditorio

Del 9 al 21 de octubre de 2007
se desarrolló la XIX edición del fes-
tival Guitarras del Mundo, dirigido
por el guitarrista Juan Falú. Parti-
ciparon más de un centenar de
músicos argentinos y alrededor de
veinte invitados internacionales entre
los que se encontraron Andrew Zohn
(EE.UU.), Antonello Lyxi (Italia),
Jorge Zamora (Cuba), Antonio López
Palacios (México), Solo Solorazas
(Madagascar),Tania Chagnot (Fran-
cia), Roberto Calvo, Jorge Cardoso,
Pablo Márquez, Ricardo Moyano
(Argentina) y Jorge Orozco. Es el

Jorge Orozco, con alumnos de la Universidad Pyeongtaek (Seúl)

del Museo Leeum de Arte Contem-
poráneo. También impartió clases en
la Universidad de Pyeongtaek, cuyo
departamento de guitarra es el más
antiguo del país. La Korean Broad-
casting System, la cadena de radio-
televisión pública más importante de
Corea, lo entrevistó sobre su primera
visita al país. El éxito y acogida del
público quedó reflejada en la asisten-
cia masiva a los conciertos.

Del 26 al 30 de noviembre, Oroz-
co impartió clases de Guitarra y
Psicología a los alumnos del Conser-
vatorio Nacional de Música de Hanoi
(Vietnam). También dio un concierto
de música española, centrándose en
la figura del compositor y guitarrista
valenciano Estanislao Marco.
      Por último, del 3 al 6 de diciembre
se celebró el Primer Festival Inter-
nacional de Guitarra de Malasia
(MIGFEST) en la ciudad de Kuala
Lumpur, organizado por el luthier
Jeffrey Yong y coincidiendo con el
50 Aniversario de la Independencia
del país. Participaron Roger Wang
(Malasia), Don Adler (Canadá), John
Goldie (Reino Unido), Stan Zamfire-
scu (Rumanía) y Jorge Orozco.

Rubén Parejo acaba de regresar de realizar una serie
de conciertos y clases magistrales en el Estado de Con-
necticut (EE.UU.)  con gran éxito entre el público que
llenaba las salas y que ovacionaba en pie la actuación
del músico. Como es habitual en Parejo no podía faltar
su toque “nacionalista” al utilizar cuerdas Royal Classics
(Futura y Sonata) o al incluir en su repertorio autores
levantinos como J. Rodrigo, L. Milán, V. Asencio o
Enrique Sanz, de quien tocó la obra de estreno en EE.UU.
El Octavo Círculo.

Entre sus próximos proyectos está la participación
en el prestigioso festival Guitarras del Mundo (Argentina)
y la organización del VII Certamen Internacional de
Guitarra Luys Milán. Desde esta redacción deseamos a
Rubén que continúe cosechando éxitos en las actividades
que viene realizando.

Éxito de Rubén Parejo
en Estados Unidos

El guitarrista valenciano participó en conciertos y clases magistrales
en el Estado de Connecticut



ALICANTE
· AMAT MUSICAL, 965 670 864
· MUSICAL ALFONSO, 965 302 466
· MUSICAL CARDONA. 965 590 138
· MUSICAL LA CLAU, 966 808 545
ALMERÍA
· CASA DE MÚSICA LUIS GAZQUEZ, SL,

950 233 835
ASTURIAS
· ALBERTO MUSIC FACTORY IMPORT SL,

984 190 595
· MUSICAL ANTONIO, 985 343 448
· MUSICAL MARCOS, SL, 985 240 402
· MUSICAL NALON, SL, 985 691 566
· MUSICAL VILA, 985 243 651
BADAJOZ
· MERIDA MUSICAL, 924 313 202
· PROMÚSICA DE EXTREMADURA, 924 261 827
· REAL MUSICAL PACENSE, 924 223 160
BARCELONA
· CAN TRONS, 933 298 608
· CASA FARRAS SL, 937 885 309
· CASA LUTHIER, 934 541 578
· CENTRO MUSICAL CMB, SL, 934 235 733
· DIMYA SL, 933 020 732
· EUFONIA, 937 250 502
· INSTRUMENTOS MUSICALES BARTOLOME, 

932 126 792
· LA GUITARRERIA, 937 271 715
· L'ART GUINARDÓ, SA, 933 185 095
· MUSIC MEGA STORE, 934 234 585
· MUSICAL BON SO, 935 884 680
· MUSICAL MATARO, 937 905 089
· MUSICAL SAGRISTA, 934 579 462
· NOVOMÚSICA, 938 700 166
· ROCK AND CLASSICS, 937 869 867
· SOLE LUTHIER, 932 324 308
· VINTAGE GUITAR SHOP, 934 121 919
BURGOS
· COMPAS 22, 947 503 480
CÁCERES
· CB ART MUSIC PLASENCIA, 927 416 896
· CENTRO MUSICAL EXTREMEÑO, 927 422 330
· MUSICAL BARRAGAN,  927 226 169
· MUSICAL CORIA, 927 504 087
CÁDIZ
· ABRINES MÚSICA, 956 342 999
· ENRIQUE INST. MUSICALES, 956 224 033
· MULTISON, 956 531 346
CANARIAS
· ANDRES FALCON RUANO, 928 690 767
· CASA LA GUITARRA, 922 273 203
· EMILIANO TALLER MUSICAL, SL, 922 336 191
· GOPAR, 928 162 138
· INCA COMUNICACIÓN, SL, 928 870 937
· INNOVA ELECTRONICA, SL, 928 371 139
· JUAN JOSE DIOS PEREZ, 922 353 632
· MI CASA DE LA MUSICA, 928 323 139
· MUSIC ARTE, SCP, 928 314 395
· MUSIC PRO, 928 896 830
· MUSICAL BORDÓN, 922 145 566
· MUSICAL CASA GENARO, 928 851 506
· MUSICAL LANZAROTE, 928 814 321
· MUSICAL LETXET, 928 703 943
· MUSICAL NORTE ICOD, SL, 922 811 027
· MUSICAL OROTAVA, SL, 922 323 233

· MUSICAL PERDOMO, 928 531 293
· MUSICAL RUBÉN, SLU, 922 752 150
· MUSICAL SANTA CRUZ, 922 205 622
· MUSICAL TACORONTE, 922 570 433
· MUSICANARIAS, SL, 922 821 664
· MUSITENERIFE, 922 283 609
· MUSITOYS, 922 345 008
· ORBIS, 928 368 148
· PENEDO, MUSICA Y DEPORTES, 922 259 210
· PENTAMUSIC, 922 227 416
· PICHOLI, SL, 928 432 211
· REAL MUSICAL CANARIAS, SL, 922 280 505
· SAPÓ MÚSICA, 922 410 646
· SERVICIOS MUSICALES LANZAROTE, SL, 

928 801 666
· SONOARTE, SL, 922 461 050
· SUCESORES DE JUAN PEREZ Y PEREZ, SL, 

922 770 752
· T2, SCP, 928 537 100
· TIENDAS ESP. CANARIAS, SL
· TOCOYMA MUSICAL, SL, 928 817 069
· TODO HOBBY LA  CLAVE, 922 710 986
CANTABRIA
· MUSICAL MACAYA, 942 238 864
· MUSICAL TOBI, 942 804 602
CASTELLÓN
· CASTELLON MUSICAL, SL, 964 270 415
· MUSICAL CANDI, 964 525 919
· MUSICAL PORTOLES, CB, 964 221 368
CIUDAD REAL
· LA LIRA INSTRUMENTOS MUSICALES,

926 513 630
CÓRDOBA
· MELODY, 957 470 184
· UNIMUSICA INSTRUMENTOS MUSICALES, SL,

957 475 568
GERONA
· MUSICAL FIGUERAS, 972 670 946
GRANADA
· GUITARRERIA GIL DE AVALLE, 958 221 610
· LA GUITARRERIA, 958 210 176
· MUSIMASTER, 958 273 030
· PIANOS FRANCIS, 958 605 254
GUADALAJARA
· MUSICAL EXPRESS, SL, 949 213 504
GUIPÚZCOA
· ERVITI, 943 426 536
· MUSIKARTE, 943 424 929
HUELVA
· INSTRUMENTOS MUSICALES RAMBLADO, 

959 100 050
HUESCA
· MIKELO, 974 214 360
JAÉN
· COMERCIAL IRIS, CB, 953 698 909
· MUSICAL LINARES, 953 693 407
LA CORUÑA
· MUSICAL 47, SL, 981 287 463
LA RIOJA
· CREATIVA, 941 258 671
· MULTIOCIO, 941 147 081
LEÓN
· MUSIC CENTER LEON, 987 074 898
· MUSICAL ZARABANDA, SL, 987 619 180
· PIANOS AREVALO, 987 260 535
· SONIDO 3, 987 616 608

LÉRIDA
· MUSICAL MOLLERUSSA, SL, 973 603 428
LOGROÑO
· MUSICAL OCHAGAVIA, SL, 941 229 598
LUGO
· MUSICAL CONCERTO, 982 562 736
MADRID
· EL FLAMENCO VIVE, SL, 915 473 917
· FELIX MANZANERO, 913 660 047
· GARRIDO BAILEN, SL, 915 424 501
· GUITARRAS RAMIREZ, 915 314 229
· HAZEN, 915 594 554
· LA CASA DE LA GUITARRA, 915 593 800
· LASLAJARA, SL, 91 651 78 44
· MANUEL G. CONTRERAS, SL, 915 422 201
· MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ CASAS,

914 294 793
· MUNDIMUSICA GARIJO, SL, 915 481 794
· MUSICAL MINAYA, 914 339 154
· MUSICAL OPERA, 915 401 672
MÁLAGA
· MALAGA MUSICAL, 952 225 899
· MUSISOL INSTRUMENTOS, SL, 952 795 362
· RONDA MUSICAL, SL, 952 872 653
MENORCA
· SIMEMUSICASA, CB, 971 368 800
MURCIA
· RITMO, 968 212 797
· RUBARCE MUSICAL, 968 235 619
NAVARRA
· URKO, 948 552 797
PALENCIA
· MUSICAL SANCHO, 979 746 301
PONTEVEDRA
· DUENDE INSTRUMENTOS MUSICALES, 

986 501 597
SALAMANCA
· MUSICAL SANCHEZ MARCOS, SL, 923 250 154
SEVILLA
· COMPÁS SUR FLAMENCO, 954 215 662
· GO MUSICA, 954 564 130
· GUITARRAS BARTOLOME LOZANO, 954 216 893
· GUITARRERIA ANDALUZA, 954 224 557
· JULIO VERA MUSIC, SL, 954 281 316
· MUSICOMANIA SUR, SL, 954 920 345
TOLEDO
· ESCALA, 925 805 602
VALENCIA
· ACORDES, 961 293 941
· ALCIRA MUSICAL, SL, 962 402 982
· DISEÑO Y GESTION, CB, 962 302 848
· GUIMAR, SLL, 961 250 299
· GUITAY, SL, 961 579 615
· KASMONT'S, 963 614 531
· LA LLAR DEL MÚSIC, 963 309 180
· PIANOS ROCA, CB, 962 480 360
· RIVERA MOTA, SL, 963 915 568
· SANGANXA MUSIC STORE, 962 928 143
VALLADOLID
· MUSICAL TAMAYO, 983 292 856
VIZCAYA
· MUSICO'S, CB, 944 101 484
· MUSIVOX, 944 992 935
· PENTAGRAMA, 944 157 198
ZARAGOZA
· RUBENCA, SL, 976 235 215



MANIVELA
Esta manivela de afinación es de
las más robustas y resistentes que
hay en el mercado. Está diseñada
para guitarra clásica y también
eléctrica o Western. La manivela
RC es un accesorio imprescindible
para todo guitarrista.
PVP: 3 euros.

PÚAS
Si tocas con púa, sabes que hay muchas
marcas disponibles, pero la púa RC es, sin
duda, la más cómoda. Tiene un pulido
perfecto y una gama de grosores disponible
para adaptarse a todos los gustos y estilos.
PVP: 5 euros (Caja de 24 púas).

CEJILLA
Ya no es necesario gastar una
fortuna en cejillas caras cuando
la cejilla RC es económica y eficaz.
PVP: 3 euros.

www.royalclassics.com

DIAPASÓN
En la edad de la informática un
diapasón de pito parece llegar de
otra galaxia, pero hay momentos en
los cuales nos viene súper bien. Es
económico y práctico, no requiere
mantenimiento y siempre está listo
para darte el La cuando lo necesites.
PVP: 3 euros.

GITANO
El soporte Gitano ha ganado popularidad por
su calidad y comodidad. RC viste el mismo
producto, el Gitano original, con una carátula
más atractiva y un precio competitivo.
PVP: 32 euros.

Para más información: www.royalclassics.com



Recién cumplido el 35 aniversario
de su fallecimiento, he creído conve-
niente escribir unas líneas en recuer-
do del que fue gran guitarrista
mallorquín y persona querida por
todos. Sirva pues este pequeño ho-
menaje para que todos los que ama-
mos la guitarra recordemos a
aquellos que han contri-
buido, a que ésta sea más
apreciada y se halle un po-
quito más cerca del lugar
que realmente merece, gra-
cias a su constancia y buen
hacer.

Prestigioso guitarrista y
compositor, ya desde sus
inicios, por su pasión e innata
virtud, lograba sacar del
instrumento en sus manos una
música llena de dulzura y
expresividad. Persona mo-
desta en exceso y de una gran
personalidad se revelaría
desde muy joven como el mejor gui-
tarrista mallorquín y uno de los me-
jores concertistas de la guitarra
española. Prueba de ello es que a
los diecisiete años recibió el diploma
de honor de 1ª clase otorgado por el
Centro Instructivo Obrero de Palma
(28-07-1899).

Fue contemporáneo de Miguel
Llobet y Andrés Segovia con los que,
según se ha podido comprobar, tenía
una buena amistad. Curiosamente,
podemos afirmar que Calatayud lle-
gó a tocar la guitarra por casualidad,
ya que en realidad, empezó a estudiar
el violonchelo, aunque poco tiempo
después llegaría a sentir tal pasión
por la guitarra que finalmente se
dedicaría a ella en cuerpo y alma.

Su primer profesor fue Pedro An-
tonio Alemany Palmer, nacido en
Palma (1862-1952), guitarrista y
compositor. Posteriormente estudia-
ría con Antonio Mestres Gómez (Bar-
celona, 1839-Es Capdellá, 20-05-
1908). Sin duda, uno de los grandes
momentos para Mestres, debió ser
el verano en que colaboró con el
gran guitarrista Francisco Tárrega
Eixea que, en aquellos momentos,

veraneaba en Sa Pobla (Mallorca).
Calatayud supo recoger las en-

señanzas tanto de Alemany como de
Mestres, lo que le llevaría a ser el
alumno preferido de éstos y de los
demás profesores que en sus estudios
iniciales tuviera. También recibió
orientación musical del gran

musicólogo y compositor
mallorquín Antonio Noguera, primer
estudioso del folklore y música ma-
llorquina. De muy joven se desplazó
a Valencia para, en una corta estan-
cia, recibir unas lecciones de Fran-
cisco Tárrega, música del cual, así
como la de Sor, era la que más apre-
ciaba.

Fueron tan rápidos sus progresos
que en poco tiempo se dedicó a dar
conciertos en la isla, entre los que
hemos de destacar un nocturno cele-
brado en los bosques de Miramar en
el que estreno su bellísima composi-
ción Miramar capricho para guitarra
(30-06-1917).

Uno de los conciertos celebrados
en el Círculo Mallorquín fue presen-
ciado por el eminente guitarrista
catalán y también compositor Emilio
Pujol quien, tras  haberlo escuchado,
le invitaría a dar un concierto en
Barcelona, de manera que entre los
dos músicos se creo una gran amis-
tad.

Ya como afamado concertista,
siguieron giras de recitales naciona-
les e internacionales, siendo muy
apreciado y aplaudido en Francia
(Toulouse), Suiza, Portugal y Argelia.

Bartolomé Calatayud Cerdá
(Palma de Mallorca, 1882-1973)

El día 11 de abril se cumplieron 35 años del fallecimiento
de este gran guitarista mallorquín

La crítica de prensa y radio alabó
siempre sus grandes dotes de concer-
tista, la personalidad, sentimentalis-
mo y expresividad de su música.
Calatayud, estudió armonía, espe-
cialmente adaptada a la guitarra y
ya desde muy joven se sintió inclina-

do por la composición. Entre
sus múltiples obras destacan:
Suite Antigua, Gavota, Pe-
queña Tarantela, Moruna, etc.

También tiene el merito de
haber realizado una gran
labor en la correcta inter-
pretación de la música balear
y su difusión. En 1940 fue
nombrado director de Coros
y Danzas de la sección fe-
menina de Palma. Con esta
agrupación recorrió con
gran éxito países sudame-
ricanos, grabando discos
que han dado a conocer los

bailes folklóricos en el mundo entero.
No podemos dejar de resaltar que

su mejor colaborador, siempre lle-
vando a término una labor silenciosa,
fue su esposa, Catalina Bernat. Un
recuerdo para ella.

Durante más de 60 años realizó
una gran labor pedagógica, con nu-
merosos alumnos, entre los que cabe
destacar: Gabriel Estarellas, Josep
Sbert y Miguel Janer.

Fue singular su labor educativa
desde los años 40 hasta su muerte,
asesorando de forma desinteresada
a músicos y grupos folklóricos ma-
llorquines. Como muestra podemos
señalar la agrupación Revetla de
Son Servera, fundada en 1964 por
Joan Font y, en la parte de baile,
dirigida por Margarita Nebot, gran
bailadora, a la que el maestro dedi-
caría en 1969 una canción titulada
Na Margalida. Muy arraigado con
la música mallorquina su última
composición fue Caminen germans.
(Misa sencilla con acompañamiento
de instrumentos populares). Pensada
para violín, bandurria, flauta, laúd
y guitarra (Enero, 1970) y con letra
de Pere Orpí. Fue estrenada en la
parroquia de Son Servera (Mallor-



Haciendo coincidir la XI Asam-
blea de la FEGIP con la VIII  edición
de la EGMYO (Joven Orquesta Eu-
ropea de Mandolina y Guitarra), la
murciana Fiesta de la Primavera se
fundió con la gran fiesta del Plectro,
dando lugar a unos días inolvidables
de creatividad y disfrute. Y allí, en
medio de esa “Suite” de alegría y
tranquilidad; de mágicos fuegos ar-
tificiales y maravillosos conciertos
de la EGMYO; de desfiles de carro-
zas y de Peñas Huertanas; de reco-
rridos y actividades en Murcia,
Molina y Cabezo; allí, como digo,
estaba nuestra asamblea. Una asam-
blea con nuevas actas, nuevas cuen-
tas, nuevas ideas y proyectos, nuevos
amigos, nueva exposición  y venta
de instrumentos, partituras y libros;
más obsequios y más aprendizaje
con la conferencia ofrecida por D.
Luís Giménez y  el debate acerca de
las cuerdas para bandurria a la que
asistió el fabricante Juan Grecos de
Royal Classics.

Por todo ello, la Junta Directiva
de la FEGIP queremos enviar nues-
tro más sincero agradecimiento:

A D. Pedro Chamorro, por su

incansable ca-
pacidad para
transformar en
cuatro días a un
grupo heterogé-
neo de jóvenes
instrumentistas
de diez países
diferentes en una
gran orquesta, en
un maravilloso
instrumento de
música mágica.

A los Conser-
vatorios Profe-
sional y Superior
de Murcia y so-
bre todo a D. Luís Giménez, que con
gran esfuerzo y dedicación incondi-
cional han gestionado y organizado
la EGMYO 2008.

Al alcalde y al responsable de
cultura de Puente Tocinos por la
cesión del Centro Cultural y por su
maravillosa acogida.

A la Asociación  Musical de
Puente Tocinos y sobre todo a D.
Juan García y a D. Juan Nicolás
Hernández por haberse dedicado en
cuerpo y alma durante los dos días

XI Asamblea de la FEGIP

de la asamblea a que todos estuviéra-
mos bien y todo funcionara a la per-
fección.

A la Asociación Con-Trastes Rio-
ja de Logroño por su generosidad
al obsequiarnos a todas las asocia-
ciones presentes con sus preciosas
ediciones de cuatro obras ganadoras
del Concurso de Composición de
Ciudad de Logroño.

Y por último, a Murcia y su En-
tierro de la Sardina por enseñarnos
su fiesta y su tradición.

ca), poco antes de su muerte.
Con frecuencia asistía a las ter-

tulias de intelectuales y artistas, en
especial las que se realizaban en el
Hotel del Artista en Valldemossa,
donde se rendía homenaje de admi-
ración y afecto al maestro.

El día 11 de abril de 1973 por la
mañana, un miércoles de Pasión, a

punto de empezar la Semana Santa,
recibía, como tantas otras veces, la
visita de su amigo Pere Orpí. No se
encontraba del todo bien, pero toda-
vía hicieron unas cuantas bromas.
Pere le dijo que se tenía que levantar
pronto, que llegaba la temporada de
las empanadas y los robiols... Nada
hacia presagiar que por la tarde, al

cabo de unas horas, un sobrino de
Calatayud llamaría a Pere para no-
tificarle el fallecimiento de su tío.
Mallorca perdía un gran músico.

Considero que Mallorca  está un
poco en deuda con Bartolomé Cala-
tayud. Sabemos que se le han rendido
algunos homenajes, tiene una calle
dedicada en Palma y otra en Santa
Ponça (Calviá). Pero creo que más
que dedicarle calles, plazas, o levan-
tarle monumentos, el mejor homenaje
que se le podría rendir sería el de
interpretar su música.

Antonio Mir Marqués

Bartolomé Calatayud (en el centro)
con Ph. Newman y Andrés Segovia
(septiembre de 1963)

La presidenta de la EGMYO, el intérprete, y Antonio Cerrajería (dcha.)



de la guitarra española, en Paracho,
estado de Michoacán.

Entre los galardones que ha re-
cibido podemos citar el primer pre-
mio de Acústica en el Concurso
Internacional de Maestros Guitarre-
ros en Tarbes, Francia, en 1987;
también ha sido nombrado Artesano
Tradicional Madrileño por la Cáma-
ra de Comercio e Industria de Ma-
drid en 1991, y ha recibido el
Diploma "Ad Honores" de la Acade-
mia Europea de las Artes, dependien-
te de la UNESCO, en Mayo de 1993.

La producción actual de guita-
rras de Félix Manzanero puede verse
en su Tienda-Taller, que continúa en
la calle de Santa Ana nº 12 de Ma-
drid. Allí se exhibe además su impor-
tante y completísima colección
privada de guitarras antiguas, con
más de 100 instrumentos; gran parte
de esta colección se muestra también
en la página web del luthier:
www.guitarrasmanzanero.com

cuidado especial en su secadero,
siendo seleccionadas después exclu-
sivamente las mejores, para que sean
de primerísima calidad.

Félix Manzanero posee también
una gran colección de
guitarras antiguas únicas
en el mundo, la cual ha
sido exhibida en multitud
de ocasiones, entre las
cuales cabe destacar: la
Feria de Muestras de Va-
lencia, en el año 1985; el
Centro Municipal de
Cultura José Espronceda,
en 1986; el Teatro Albéniz,
con motivo del 200 Ani-
versario de Mozart, en
1991. Colaboró también
en la Exposición de Gui-
tarras Antiguas que, con
motivo de V Centenario del
d e s c u b r i m i e n t o  d e
América, organizó el Me-
tropolitan Museum of Art
de Nueva York junto con
el Museo Municipal de
Madrid, desde octubre de
1991 hasta abril de 1992.

En agosto de 1985, el
luthier fue invitado por el
gobierno de México para
impartir, con gran éxito,
un curso de construcción

Félix Manzanero nació en Ma-
drid en 1937, y a la edad de 9 años
cursó estudios de música en el Real
Conservatorio de Madrid, y poste-
riormente, a  los 14 años ingresó
como aprendiz en el taller de José
Ramírez, donde aprendió el difícil
arte de la construcción de instrumen-
tos de cuerda. Después de permane-
cer allí durante doce años se
independizó, fundando su taller en
la calle de Santa Ana, taller por el
que han pasado los mejores concer-
tistas del mundo para admirar sus
guitarras.

Desde hace unos años ha dedica-
do gran parte de su tiempo a la in-
vestigación de la guitarra, llegando
a concluir una guitarra sin abanico
y con una séptima cuerda interior.
También ha construido una guitarra
Elíptica con el afán de ganar a esta
más sonoridad, y actualmente esta
investigando, en colaboración con
un equipo de ingenieros, en el desa-
rrollo de un aparato para hallar la
medición optima de las tapas armó-
nicas antes de su colocación en el
instrumento. Destacar además que
todas las maderas que emplea en la
construcción de sus guitarras tienen
una antigüedad mínima de 25 años,
lo cual garantiza una especial cali-
dad del sonido y la imposibilidad de
movimientos y roturas; además de
esta meticulosa selección, son some-
tidas durante más de dos años a un

Félix
Manzanero

Luthier y coleccionista.
Más de cincuenta años dedicado a la guitarra

El taller de Félix Manzanero
Guitarra 1er Premio de Sonido,

Concurso Internacional de Tarbes (Francia)

Trabajando en la roseta de una guitarra



kis (compositor) y Theodore Antoniou
(maestro-compositor). También ha
recibido clases magistrales de Leo
Brouwer, David Russel e Ichiro Su-
zuki entre otros.

Obtuvo el primer premio del XVI
concurso de la Academia de la Gui-
tarra Clásica (Milán, Italia, 1981),
y también obtuvo diversos premios
y menciones como la medalla por su
participación en la celebración por
los 150 años de Atenas como capital
de Grecia (1984) y el premio especial
del I Festival de Guitarra Clásica de
los Balcanes (Velingrad, Bulgaria,
2002) por su contribución al desa-
rrollo de la guitarra en esta región.

Comparte su actividad de concer-
tista con la pedagógica. Es profesora
de guitarra en el Conservatorio Na-
cional de Atenas y ofrece clases ma-
gistrales en diferentes escuelas de

musica y festivales. Es autora de un
método de guitarra para niños titu-
lado Melodic lessons, The most joy-
ful guitar method for children, con
prácticos ejercicios melódicos in-
fluenciados por la tradición grie-
ga,canciones de todo el mundo, y
estudios de los grandes maestros.
Algunas de sus piezas cortas para
niños han recibido premios.

Eva Fampas ha grabado seis
LPs/Cds (el último de ellos, Capriccio
Diabolico, fue reseñado en nuestro
pasado boletín), incluyendo Eva
Fampas plays Fampas, integramente
dedicado a las composiciones de su
padre. También se ha encargado de
la edición de la música de su padre,
y es fundadora y presidenta de la
Asociación de Amigos de la Guitarra

Dimitris Fampas.

Sobre ella y sus discos, la crítica
ha dicho: “Una grabación que nos
permite apreciar, por una parte la
excelente técnica y sensibilidad in-
terpretativa de Eva, y por otra, el
paisaje griego reflejado en la mara-
villosa música de Dimitris Fampas”
(Sergio  Valor ,  Argent ina) ;
“Beethoven dijo que la guitarra es
un instrumento musical completo,
capaz de de producir armoniosos
efectos orquestales. Eva Fampas (...)
cree que Beethoven tenía razón. Y
ha estado demostrándolo consecuen-
temente.” (Bicash Sangraula, Nepal).

Página web de la guitarrista:
www.evafampas.gr (griego e inglés).

Mundialmente
reconocida por sus
brillantes interpre-
taciones y por su
impecable técnica,
temperamento ar-
diente y condición
artística, la guita-
rrista griega Eva
Fampas ha ofrecido
cientos de recitales
y conciertos por to-
do el mundo con
gran éxito. Se ha
presentado en países como Grecia,
Italia, Suecia, Bulgaria, Brasil, Tai-
landia, India, Nepal, Zimbabwe, Yu-
goslavia, Rusia, Albania y Serbia,
ha actuado para la radio y la televi-
sión, y numerosos periódicos y pu-
blicaciones le han dedicado sus
páginas. Ha participado en impor-
tantes festivales como los de Estocol-
mo (Suecia), Belo Horizonte en
Mundo (Brasil), Iraklion (Grecia),
o el de los Balcanes (Bulgaria), y en
numerosas series de conciertos. Su
repertorio, con influencias tradicio-
nales, étnicas y contemporáneas,
incluye numerosas obras de compo-
sitores griegos, además de abarcar
obras desde el barroco hasta nues-
tros días. Sus apasionas y poderosas
interpertaciones de temas griegos
suelen ser muy apreciadas. Compo-
sitores como D. Fampas, A. Viana,
Y-K Chung, U. Dojcinovic, G. Mizzi,
W. Branco, M. Colasanti, K. Giorgi-
nakis o D. Nikitos le han dedicado
sus obras.

Eva nació en Atenas, Grecia, y
comenzó sus estudios de guitarra
clásica a una edad muy temprana
con su padre, Dimitris Fampas, fa-
moso guitarrista y compositor. Su
primera aparición en los escenarios
fue a la edad de 12 años, y durante
más de diez años fue integrante des-
tacada de la orquesta de guitarras
Dimitris Fampas, participando en
conciertos por toda Grecia. Cursó
sus estudios en el Conservatorio Na-
cional de Atenas con los maestros
Dimitris Fampas, Dimitris Dragata-

Eva
Fampas

“Estilo y talento... extraordinaria maestría”
(Indian express)

Eva Fampas (foto: Tasos Sklavounos)

Dos de los trabajos
discográficos de la guitarrista



permite mostrar toda su gama de-
recursos con la guitarra. El resultado
es un auténtico matrimonio artístico,
celebrado ahora por todo lo alto con
el lanzamiento de este CD.

Sergio Abreu

¿La interpretación musical debe
ser tan solo una copia o una recrea-
ción?Es una antigua pregunta. Villa-
Lobos decía que la escritura musical,
por si sola, no proporciona elementos
suficientes para que el intérprete

traslade todo el pensamiento del
compositor. Debussy, por su
parte, afirmaba que la música no
estaba en las notas sino entre las
notas. Es misión del intérprete
encontrar esa música. Cuando
una interpretación nos brinda
elementos que trascienden la
simple lectura de la partitura, ahí
encontramos a un nuevo creador
que enriquece la obra con su
propia imaginación. Maria Haro,
con su capacidad de recrear, nos
revela toda la esencia de este
autor introspectivo que yo califico
como “El último de los Chorões”,

pues Nicanor es
un músico es-
pontáneo, crea-
tivo y fiel a sus
raíces, inmune a
las modas y a las
nuevas corrientes
estilísticas. Sus
obras son mo-
dernas porque
viven el momen-
to, sus melodías
y armonías son
perfectas, libres
de afectación y

exentas de artificios banales, sin
preocuparse de patrones o reglas, y
con un marcado estilo que las iden-
tifica. Nicanor tiene en Maria Haro
una intérprete que, con el impacto
de su calidad sonora y sensibilidad,
nos revela un Nicanor auténtico,
chorão y siempre actual. Enhorabue-
na a los dos.

Jodacil Damaceno

Reproducimos la traducción de
dos de los textos que acompañan el
CD de Maria Haro:

Además del creador musical de
rara sensibilidad e imaginación que
todos conocemos, no puedo dejar de
ver a Nicanor como, por encima de
todo, ese ser humano lleno de entu-
siasmo, alegre, divertido, buenísismo
que frecuentó la casa de mis padres
desde que yo era un niño. Esta gra-
bación realizada por María haro es

un verdadero testimonio de una com-
plicidad musical desarrollada a tra-
vés de los años con amor, entusiasmo
y total dedicación. En María, Nicanor
encuentra una intérprete exhuberante
e inspirada que comprende todos los
matices de su música, y nuestra muy
brasileña Maria, nacida circunstan-
cialmente en Uruguay, tiene en Ni-
canor el compañero ideal que le

Maria Haro
Nacida en Montevideo (Uruguay) en

1960 su familia se trasladó a Santos,
Brasil, país donde vive desde los 10 años.
En 1973 inicia sus estudios de guitarra
con Antonio Manzione; estudió también
con Henrique Pinto, Abel Carlevaro, Mi-
guel Girollet y Leo Brouwer. En 1981,
gracias a una beca Pró Arte, se instala
en la ciudad de Río de Janeiro para estu-
diar con Léo Soares. Es licenciada en
guitarra por la UNIRIO (Universidade Fe-
deral do Estado do Rio de Janeiro), donde
estudió con Turibio Santos. Se doctoró,
también con Turibio Santos, en la UFRJ
(Universidade Federal do Rio de Janeiro),
donde defendió la tesis “Nicanor Teixeira:
la música de un guitarrista-compositor
brasileño”.

Ha sido premiada en concursos na-
cionales, destacando su primer premio
en el Concurso Villa-Lobos, en 1987.

Ha actuado como solista e integrante
de grupos de cámara en los principales
centros culturales de Brasil, y también
en Cuba, Bolivia, Paraguay y Uruguay. Ha
estrenado y participado en grabaciones
de obras de compositores brasileños
como Nicanor Teixeira, Ricardo Tacu-
chian, Dawid Korenchendler, Antonio
Guerreiro, Marisa Rezende, Rick Ventura,
Arthur Verocai, Marcus Ferrer, Alexandre
de Faria...

Desde 1990 es profesora de guitarra
en la UNIRIO.

Página web: www.mariaharo.com

María Haro interpreta
a Nicanor Teixeira en Fina Flor

La guitarrista uruguaya afincada en Brasil
lanza su primer trabajo discográfico en solitario
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Nicanor Teixeira tocando con María Haro



Xavier Coll están influenciadas por
la música de Jobim.

La interrelación de la música de-
jazz con la música brasileña está
aquí representada por el excitante
Chorinho Català de Joan Albert
Amargós. Marlos Nobre es uno de
los máximos exponentes de la música
contemporánea de Brasil y del cual
podemos escuchar su Desafío
XXXIII.

(Texto de los intérpretes
para el cuadernillo del CD)

Xavier Coll y Montserrat Gascón
presentan Brasiliana

El guitarrista y la flautista catalanes dedican su grabación a la música de Brasil,
desde Heitor Villa-Lobos al contemporáneo Marlos Nobre

A 1o largo del siglo XIX crece
en Brasil un movimiento literario y
artístico que se concreta en el nacio-
nalismo, el cual intenta recuperar la
expresión cultural propia del país,
liberándose paulatinamente de la
dominación enropea y culminando
políticamente con la Declaración de
Independencia en 1822 y extendién-
dose posteriormente al ámbito artís-
tico. El máximo representante
musical de este movimiento lo encon-
tramos en la figura de Heitor Villa-
Lobos (1887-1959).

Desde entonces la
música brasileña se
nutre de una peculiar
mezcla de influencias
muy diversas, que van
desde la música de los
indígenas a la poderosa
presencia de la música
europea de las salas de
concierto, traída por la
corte portuguesa du-
rante la época colonial
y pasando por la tra-
dición de improvisa-
ción rítmica (batucada)
llegada a Brasil con los esclavos
procedentes de África.

La transformación y fusión de
estas influencias dieron como resul-
tado la exuberante variedad de for-
mas populares brasileñas de finales
del S XIX y principios del XX, sumán-
dose también el movimiento de los
chorões (literalmente "llorones"),
llamados así por el carácter melan-
cólico de esta música. En principio
el término choro se aplicaba a una-
manera de tocar y a unos determi-
nados conjuntos instrumentales for-
mados por la flauta, la guitarra, el
cavaquinho (una especie de guitarra
pequeña) y percusión. Más tarde, a
partir de 1910, el choro pasa a ser
también una forma musical definida.

Villa-Lobos, apasionado estudio-
so del folklore de su país, es un ex-
ponente de esta simbiosis entre la
música popular brasileña y la música
culta europea, así como también el-
guitarrista João Teixeira Guima-

rães (João Pernambu-
co) y el autodidacta
Paurillo Barroso, pre-
sentes en esta graba-
ción. Posteriormente,
Radamés Gnatalli, uno
de los autores que más
influyeron en las si-
guientes generaciones
de compositores –el
mismo Tom Jobim fue
uno de sus ilustres
alumnos–, siguió el
camino iniciado por

Villa-Lobos. En esta grabación se
incluyen dos de sus Retratos, home-
najes a diversas figuras de la música
popular de Brasil.

A finales de los años 50 aparece
la Bossa Nova ("cosa nueva"), que
llegará a ser un símbolo de la música
brasileña. Se trata de un tipo de
canción de carácter melancólico,
con un ritmo lento y muy sincopado.
E1 acompañamiento, muy a menudo
realizado con la guilarra, presenta
una armonia muy rica, llena de acor-
des disonantes, con una clara in-
fluencia del jazz.

Una figura clave de la Bossa No-
va será Antonio Carlos (Tom) Jobim,
la música del cual ha sido fuente de
inspiración para muchos composito-
res posteriores. En esta línea encon-
tramos en este CD la Jobiniana nº 2
de Sergio Assad, compositor y guita-
rrista de renombre internacional.
También la bossa nova Brasileiro del
ecléctico Marcos Oliva y Sara, de

Montserrat Gascón

Xavier Coll
Nacido en Barcelona, estudió en el

conservatorio superior de esta ciudad
con Josep Mª Olmos, asistiendo poste-
riormente a numerosas clases magistra-
les con José Tomás, David Russell,
Manuel Barrueco y Leo Brouwer. Ha rea-
lizado también estudios sobre instrumen-
tos históricos (tiorba, viola de mano,
guitarra barroca, etc.), bajo contínuo y
música antigua con Rolf Lislevand, Hop-
kinson Smith y Jordi Savall.

Galardonado en diversos concursos,
ha ofrecido conciertos en España, Fran-
cia, Inglaterra, Suiza, Rusia, República
Checa, Rumanía, Egipto, EE.UU., y Centro
y Sudamérica, tanto en solitario como
formando parte de grupos de cámara
(como el Grup Instrumental Barcelona
216) y especialmente con la flautista
Montserrat Gascón, con la que forma
dúo desde el año 1989. Junto a ella ha
grabado también para radios y televisio-
nes en Europa, América y Oriente Próxi-
mo, y su discografía juntos comprende
seis CDs.

Desde 1979 es profesor de guitarra
en la Escola Luthier de Barcelona.

Edita: La mà de guido



José L. Romanillos
& Marian Harris

José Luis Romanillos Vega nació en
Madrid en 1932, donde aprendió el oficio
de ebanista a los trece años. En 1956
se trasladó a Inglaterra, trabajando en
los hospitales psiquiátricos de Epsom y
N. London. Construyó su primera guitarra
en Londres, en 1961, y en 1970 se tras-
ladó a Semley, Wiltshire, donde comenzó
su carrera como luthier profesional ani-
mado por Juliam Bean, que tocó con sus
guitarras durante años. En 1987 publicó
la biografía de Antonio de Torres, primer
libro dedicado a un luthier español. Ha
dado conferencias sobre la historia de
la guitarra española, y también cursos
en muchos países sobre su desarrollo y
construcción. Aunque retirado como lu-
thier, mantiene un estrecho contacto con
su hijo Liam, que continúa la tradición
familiar en Gillingham, Dorset. Desde su
actual residencia en Guijosa (Guadalaja-
ra) organiza con él, desde 2001, un curso
de construcción de guitarras. También
continúa investigando sobre la vihuela
de mano y la guitarra española.

Marian Harris Winspear nació en
Wilton, Yorkshire, en 1937. Diez años
más tarde su familia se trasladó a Buc-
kinghamshire, donde asistió a la Slough
High School. En 1959 finalizó sus estu-
dios de enfermera en la University College
Hospital de Londres, y ese mismo año
contrajo matrimonio con José Romanillos,
con el que ha tenido tres hijos y diez
nietos. Ha desarrollado una gran labor
de investigación histórica sobre la vihuela
de mano y la guitarra española, y en los
últimos veinte años ha contribuido a la
publicación de la biografía de Antonio de
Torres, el catálogo para la exposición de
guitarras antiguas en Alicante de 1990,
y el catálogo para la exposición de guita-
rras españolas que pudo verse en Nueva
York y Madrid en 1991/92.

The vihuela de mano
and the Spanish guitar

José L. Romanillos y Marian Harris publican un diccionario sobre los constructores españoles
de instrumentos de cuerda pulsada y arco entre los años 1200 y 2002

En el pasado nú-
mero de nuestro bole-
tín Royal Classics
dedicábamos la sec-
ción Luthiers  a l
constructor José Luis
Romanillos, desta-
cando también su fa-
ceta como investigador
y divulgador de la
historia de la guitarra.
Ahora queremos re-
señar el último libro
que ha publicado, en
colaboración con su
esposa Marian Harris,
un completo trabajo de
investigación y reco-
pilación de datos que
de momento sólo está
disponible en su ver-
sión inglesa. Se trata
de una edición de los
propios autores bajo la
etiqueta Romanillos
Guitar Books y puede
adquirirse directa-
mente a través de su
página web. A conti-
nuación reproducimos
la traducción del texto
de presentación del
libro en el que se de-
tallan los contenidos del mismo:

Este primer diccionario sobre
constructores españoles de guitarra
ofrece a sus lectores, en sus más de
1.500 entradas, cinco siglos de his-
toria de esta actividad en nuestro
país. Numerosas dinastías de luthiers
aparecen a lo largo de sus páginas,
así como los lugares y calles donde
vivieron y trabajaron, y las condicio-
nes sociales de su época. En sus
veintiocho apéndices, que incluyen
copias de los textos originales  en
castellano, se ofrece información
sobre las ordenanzas de los gremios
de constructores de instrumentos,
detalles sobre la construcción de
vihuelas de mano y guitarras, nom-
bres de los maestros y aprendices (e
incluso su apariencia personal), con-

diciones de trabajo, escrituras y cer-
tificados de exámenes, inventarios
de los talleres detallando sus herra-
mientas, maderas y precios de los
materiales e instrumentos... Por
último, una extensa bibliografía y
referencias documentadas ayudarán
a los lectores interesados en profun-
dizar todavía más en el tema del
libro.

En el prólogo de la obra, José L.
Romanillos nos ofrece su visión sobre
el desarrollo de la vihuela de mano
y la guitarra española. Un libro sin
duda indispensable y obra de refe-
rencia para luthiers, historiadores,
musicólogos, museos, librerías, co-
leccionistas de instrumentos musica-
les, casas de subastas, vendedores
y, como no, para los entusiastas de
la guitarra.

(Fotografía para la portada y de los autores: Josep Melo i Valls)



AMIGOS DE LA GUITARRA DE VALENCIA
• Francisco Gil (México)
Sábado 31 de mayo de 2008, 19’30 h
Concierto de guitarra incluido en las VI Jornadas Internacionales
de Guitarra de Valencia organizadas por Trujamán y patrocinado
por Amigos de la Guitarra de Valencia.

Centro Cultural de la Concejalía de
Juventud del Ayuntamiento de Valencia
C/ Campoamor, nº91(Valencia)

III ENCUENTRO INTERNACIONAL DE GRUPOS
DE GUITARRA RIBARROJA DEL TURIA (Valencia)
• Sábado 10 de mayo de 2008, 19:00 h
Concierteo del Ensemble de Guitarra Copla (Francia),
formado por 6 profesores de guitarra
Auditorio Municipal (entrada gratuita)

FESTIVALES Y CONCURSOS DE GUITARRA

• V Festival de Guitarra Waltons de Irlanda
(2-6/julio/2008, Dublín, Irlanda)
Con Ana Vidovic, Berta Rojas, Soloduo, Tommy Emmanuel,
Joscho Stephan, John Feeley y Lunfardia.
Contacto: Alec O’Leary (Director): +353 59 914 6287
info@gli.ie • www.gli.ie

• Festival de Guitarra de Dundee
(11-13/julio/2008, Dundee, Escocia)
Con Katona Twins, Pavel Steidl, Allan Neave, Simon Thacker
y Peter Stewart. Cursos para todos los niveles, desde
principiantes hasta avanzados. Concierto final con la
participación de guitarristas de las diecisiete ediciones anteriores.
Contacto: DGF office, 152 Nethergate, Dundee, DD1 4DY.
Tel: 01382 432 478
info@dundeeguitarfestival.com
www.dundeeguitarfestival.com

• Festival & Escuela de Música de Aspen
(11 de julio-agosto/2008, Aspen, EE.UU.)
Sharon Isbin (Directora del Programa de Guitarra Clásica del
Festival) ofrecerá clases magistrales, centrándose en: técnica,

producción de sonido, interpretación y prácticas de interpretación
barroca. Además de clases individuales los alumnos podrán
formar grupos de guitarra y grupos de cámara con otros
instrumentos.
Tel: 970 925 3254
www.aspenmusicfestival.com

• IV Festival de Guitarra Clásica de Acadia
(13-19/julio/2008, Acadia, Canadá)
Con Los Angeles Guitar Quartet, Denis Azabagic, Dale
Kavanagh, Tantalus Quartet, Giampaolo Bandini & Cesare
Chiacchiaretta, Eugene Cormier, Gerald Garcia, Michael
Chapdelaine, Stephen Thachuk, Tom Johnson, Frank Gerstmeier,
Ulrich Stracke y Thomas Kirchhoff.
www.acadia-guitar-festival.com

• Semana de la Guitarra de Rotemburgo
(19-27/julio/2008, Rotemburgo, Alemania)
Con Hans Wilhelm Kaufmann, Thomas Müller-Pering, Dávid
Pavlovits, Tomasz Zawierucha, Magdalena Rozanska y Dr.
Dirk Lemmermann.
Contacto: Rotenburg Guitar Festival, c/o H. W. Kaufmann,
Graf-Haeseler-Str. 84, D28205 Bremen, Alemania.
Tel: +49 421 491 97 01 • Fax: 49 421 498 65 27
info@rotenburger-gitarrenwoche.de
www.rotenburger-gitarrenwoche.de

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/99 de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que los datos
personales que nos facilite serán tratados de forma confidencial e incorporados a ficheros automatizados titularidad de Caprice S.L. con
el fin de facilitarle información sobre los productos y servicios que comercializa esta empresa. Sobre estos datos personales, podrá
ejercitar los derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación, enviando un e-mail a Caprice S.L. (info@royalclassics.com).

Cena-Homenaje a
Paulino Bernabé y
Pedro Contreras

El viernes día 6 de junio se va a organizar una
Cena-Homenaje a Paulino Bernabé y Pedro Contre-
ras. Si quieres asistir, llama a Manuel Cáceres al
teléfono 915 211 263 para información y reservas.

última hora

www.royalclassics.com


