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A pesar de la crisis económica, todo tiene que seguir. La guitarra ha sido un
refugio para muchos. El dulce son de sus seis cuerdas parece calmar la ansiedad
reduciendo el estrés y aumentando la sensibilidad musical. Es por ese motivo por el
que Royal Classics adquiere más fuerza con más profesionales que reconocen su
calidad y el importante papel que juega en sus interpretaciones. En este número damos
la bienvenida a Paul Gregory, un concertista inglés de unas cualidades excepcionales
y a Carlos Piñana, un guitarrista flamenco de la nueva generación que nos deleita con
sus creaciones musicales dentro de un marco estrictamente basado en los cánones
tradicionales. En la página 9 hay más información sobre estos nuevos Artistas Royal
Classics.

La veterana asociación Amigos de la Guitarra de Valencia celebró un hito en su
historia, el Concierto nº 500. David Russell, un guitarrista de reconocimiento mundial
que lleva más de 30 años colaborando con la asociación ofreció un concierto de lujo
para el público valenciano. Hay una crónica más detallada de la velada.

Como es habitual, presentamos un CD y hablamos de festivales y cursos que son tan
vitales para ampliar el gran abanico de la guitarra. En el apartado de Mujeres Guitarristas
destacamos la concertista Carmen Becerra y en el de Luthiers al veterano y apreciado
constructor, Marcelino López Nieto.

Esperamos que los artículos que ofrecemos sean de vuestro agrado.

Hasta la próxima.
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El día 28 de abril tuvo lugar en
el Palau de les Arts Reina Sofía el
concierto nº 500 de Amigos de la
Guitarra de Valencia, a cargo de
David Russell. En la primera parte,
Amigos de la Guitarra hizo entrega
de una placa conmemorativa a los
socios fundadores, Francisco Barber,

Manel Puntí, presidente de Comúsica

dos de David Russell, composiciones
de Vivaldi, Bach, Couperin y otras
entrañables en recuerdo de Tárrega.

En la segunda parte, David Rus-
sell fue nombrado Socio de Honor
de Amigos de la Guitarra, por su
aportación al mundo de la guitarra
en Valencia, tanto desde sus concier-
tos como desde sus clases magistrales
impartidas en numerosos cursos or-
ganizados a lo largo de más de 20
años. «A través del tiempo, nos une
una gran admiración y una sincera
y profunda amistad», dijo el presi-
dente de la Asociación D. Juan Gre-
cos al hacerle entrega de una placa
conmemorativa del nombramiento.

A continuación Russell interpretó
obras de Aguado, Goss y Albéniz.
Fue requerido por el público en va-
rias ocasiones a lo cual respondió
con unas delicadas y acertadas «pro-
pinas». David Russell, actuó con la
naturalidad y arte que le dan el ser
un genio de la guitarra.

Juan Grecos, presidente de AGV, con el Premio Comúsica

Laura Viguer y Rosa Gil. La placa
conmemorativa de Laura Viguer, fue
recogida por su nieta, Laura Rausell,
una jovencísima guitarrista, y Rosa
Gil pronunció unas palabras de
agradecimiento. También intervinie-
ron Inmaculada Tomás, directora
del Institut Valencià de la Música, y

Manel Puntí ,
presidente de
Comúsica, que
hizo entrega a
Amigos de la
Guitarra del
Premio Comú-
sica.

Acto seguido
tuvimos el placer
de escuchar de
los mágicos de-

David Russell, durante su interpretación en el Palau de les Arts de Valencia

Concierto 500 de
Amigos de la Guitarra de Valencia

Extraordinario concierto de David Russell
en el Palau de les Arts Reina Sofía

David Russell, Socio de Honor de AGV

Rosa Gil, tras ella, Cristina Sánchez, Juan Grecos, J.L. Ruiz del Puerto y Carlos Jaramillo

Inmaculada Tomás, directora del IVM
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A continuación reproducimos la
carta enviada de parte de S. M. la
Reina Doña Sofía felicitando a la

S. M. la Reina Dª Sofía
felicita a AGV por su labor

Su Majestad desea mucho éxito a la sociedad guitarrística valenciana
en sus próximos proyectos

sociedad Amigos de la Guitarra de
Valencia con motivo de su concierto
número 500.
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nador de nuestro Certamen Mi-
guel Llobet participará en el año
2010 con diversas actuaciones en
Argentina, de esta manera reu-
nimos las guitarras de América
con la Escuela Catalana, que dejó
una base que hasta hoy se estudia
en muchos países de Latinoamé-
rica.

Deseamos, pues, recibirles con
el gran cariño de siempre, ustedes
son para nosotros, los pilares
fundamentales del éxito de cada
actividad programada, son
nuestros mejores difusores y por
todo ello nuestras esperanzas de
un mundo mejor a través de so-
nidos cristalinos de la noble
guitarra, lo harán posible.

Eulogio Dávalos Llanos

El director y fundador del certa-
men nos presenta la edición de 2009:

La VI edición del Certamen In-
ternacional de Guitarra de Barcelo-
na reunirá del 25 de Octubre al 8 de
noviembre de 2009, a jóvenes con-
cursantes de varios países que desean
participar en los homenajes que ren-
dimos a Isaac Albeniz (1860-1909)
y Francisco Tárrega (1852-1909)
(en el centenario del fallecimiento
de ambos) y el maravilloso legado
que dejaron a la historia de la música
y la guitarra en admirables artistas
como Miguel Llobet, Andrés Segovia,
Emilio Pujol, María Luisa Anido
entre muchos otros.

El arte musical, siempre fue un
remanso en momentos difíciles para
la humanidad, por ello que el músico
está muy distante de todo lo que no
tenga que ver con la sensibilidad y
profundo estudio de su vida entrega-
da a ofrecer lo mejor que ha recibido
de sus maestros = la búsqueda del
mundo interior del hombre.

Nuestro optimismo se basa en
que, una vez más, «Barcelona se viste
de Guitarra». Este año podremos
disfrutar de una estupenda exposi-
ción de Lutheria, «Nace una Guita-
rra»; recibiremos a notables
maestros y jóvenes talentos, que ofre-
cerán diariamente conciertos, clases
magistrales, conferencias, etc.; nues-
tra labor social-artística, repetirá
sus conciertos en los Centros Peni-
tenciarios que el pasado año fueron
notablemente exitosos, ampliando
además otros conciertos en Hospita-
les especiales. Vemos, por lo tanto,
con satisfacción, que nuestros sueños
de muchos años, junto a profesores
e intérpretes de Conservatorios y
Escuelas de Música de Cataluña,
que nos colaboran para que Barce-
lona recupere históricamente el sitial
mundial de la guitarra de concierto
que llegó a tener hace 100 años,
empiezan a dar sus frutos.

Recibimos al ganador del I Cer-
tamen Internacional de Guitarra
(2008) María Luisa Anido de San
Lorenzo (Argentina), a su vez el ga-
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El Certamen Miguel Llobet de Barcelona
rendirá homenaje a Albéniz y Tárrega

Se celebrará desde finales de octubre a principios de noviembre
y recordará a ambos músicos en el centenario de sus falleciminetos

Fragmento del cartel de este año

La solicitud de inscripción deberá llegar
a la dirección postal (Certamen Internacio-
nal de Guitarra de Barcelona Miquel Llobet,
Iberamerik Concert,  Apdo. 19009, 08027
Barcelona, España) o por e-mail (cig-
bcn@iberamerik.org).

Plazo de inscripción: 16/octubre/ 2009.
Los derechos de inscripción son 60

euros, y también dan derecho a la partici-
pación de las actividades.

Premios: 1er premio: 5.000 euros,
concierto en el Certamen Maria Luisa Anido
2010 (Argentina) y Gira por España (Ju-
ventudes Musicales de España). 2º premio:
3.000 euros y concierto en el Festival de
Guitarra Girona-Costa Brava 2010. 3er
premio: 1.500 euros y concierto en el Con-
servatorio de Música de Terrassa.

Premios especiales: A la mejor inter-
pretación de la obra de M. Llobet: concierto
en el Certamen Llobet 2010 (Barcelona). A
la mejor interpretación de la obra seleccio-
nada por la ACC: Concierto en Avuimúsica
(Barcelona). Al mejor catalán clasificado:
Concierto en Clàssica a Horta-Guinardó.
Del público: Guitarra especial Centenario
Tárrega de Antonio Picado y concierto en
el Auditori Municipal Montcada Reixac.

El Certamen se hará cargo del aloja-
miento de los semifinalistas hasta finalizar
su participación.

Bases: www.iberamerik.org/cigbcn

El certamen, que se desarrollará en
el Auditorio Eduard Toldrà del Conservatorio
Municipal de Música de Barcelona (c/ Bruc,
110-112), está bierto a guitarristas, sin
distinción de nacionalidad, que hasta el 2
de noviembre de 2009 no hayan cumplido
35 años.

Comprende tres etapas:
• 1ª etapa (Clasificación). Repertorio

obligatorio:
- Testament d'Amèlia y Cançó del lla-

dre, Miquel Llobet.
- Una obra a elegir de Francisco Tá-

rrega: Capricho arabe o Recuerdos de la
Alhambra.

• 2ª etapa (Semifinal). Repertorio obli-
gatorio:

- Una obra a elegir de Isaac Albéniz:
Asturias (Leyenda), Sevilla o Torre Bermeja.

-  Variations a propos d’un Bateau qui
s’endort, Delfí Colomer (obra seleccionada
por la Ass. Catalana de Compositors). Obra
en PDF www.certamenllobet.com.

• 3ª etapa (Final). 8 de Noviembre,
para los tres finalistas. Las piezas de esta
etapa serán interpretadas con el Cuarteto
Glinka. Una obra a elegir del siguiente
repertorio:

- Las presencias nº 6. Jeromita Lina-
res, Carlos Guastavino.

- Cuarteto en Re Mayor, Rafael Ro-
dríguez Albert.

Resumen de las bases



El concurso está
abierto a guitarristas
sin límite de edad ni
nacionalidad, y la
cuota de inscripción
es de 40 euros. Se
establecen 3 pruebas,
en la que los concur-
santes seleccionados
interpretarán los si-
guientes programas:
Eliminatoria, pro-
grama libre de 10
minutos de duración.
Semifinal, programa
libre de 10 minutos,
distinto al anterior, y
la obra Estudio de
velocidad (Francisco
Tárrega). Final, un
concierto con la Orquesta de la Ma-
rina Alta (OMA), a elegir entre el
Concierto del Sur (Manuel Mª Ponce)
y el Concierto en La Op 30 (Mauro
Giuliani). El Primer Premio consis-
tirá en 6.000 euros, dos conciertos
y estatuilla de J. Robledo. El Segundo
Premio, 2.000 euros, un concierto y
estatuilla. El Tercer Premio, una
guitarra de concierto Manuel Adalid
y estatuilla. Y el Cuarto Premio,
diploma. Todos los premiados reci-
birán además un lote de cuerdas y
accesorios Royal Classics. Los con-
ciertos serán ofrecidos por el Ayun-
tamiento de Noisy Le Roi, la Sociedad
Amigos de la Guitarra de Valencia
y la Mancomunitat de la Marina Alta.

El Organismo Autónomo Muni-
cipal de Cultura, Juventud y Depor-
tes de Godella, municipio próximo
a Valencia, convoca el Concurso
Internacional de Guitarra Josefina
Robledo, que tendrá lugar los días
6, 7 y 8 de noviembre de 2009 en el
teatro Capitolio de esta localidad.
Este concurso, del que es director
artístico el guitarrista Carlos Jara-
millo, nace con el objeto de recono-
cer y dar a conocer la figura de
Josefina Robledo como mujer y ar-
tista valenciana vinculada a Godella
y, al mismo tiempo, impulsar y esti-
mular la interpretación de la guitarra
como instrumento solista.

Se realizarán también una serie
de conciertos y clases magistrales a
cargo de los guitarristas invitados
como jurado al concurso: Fernando
Espí, Juan Falú, y Romilio Orellana.
Los alumnos inscritos pagarán una
tasa para los cursos de 90 euros.

Concurso Internacional de Guitarra
Josefina Robledo, en Godella

El concurso se celebrará en la localidad valenciana los días 6, 7 y 8 de noviembre de 2009,
e irá acompañado de conciertos y cursos de Fernado Espí, Juan Falú y Romilio Orellana

Bases completas del concurso en:
www.culturagodella.blogspot.com

Romilio OrellanaJuan Falú

Ferando Espí

Josefina Robledo
Josefina Robledo no era solamente la es-

posa de un maestro rural, dedicada al trabajo
del hogar, y además congresista de las asam-
bleas y reuniones en las que participaba su
marido. En Godella vivió durante 42 años una
concertista de guitarra que el crítico musical
Eduardo López Chavarri consideró a la misma
altura que Andrés Segovia («que Andrés Sego-
via podrá igualar, pero no más»).

(Traducción del texto extraído del
artículo Recordant artistes valencianes,

de Miquel Llàcer Bosbach)

La guitarrista valenciana Josefina Robledo
(Valencia, 1892-Godella, 1972) fue la elegida
para abrir la sección Mujeres Guitarristas de
nuestro boletín, en el primer trimestre de 2005
(Royal Classics, nº 38). En aquel artículo
repasábamos su vida y su trayectoria profesio-
nal: como fue alumna, con tan solo 7 años, de
Francisco Tárrega, su primer concierto en el
Conservatorio de Valencia, siendo aún una
niña, su exitosa gira de 10 años por diferentes
países sudamericanos y sus conciertos por
todo el país a su regreso a España. También
hacíamos referencia a su retirada, desde su
boda en 1927, de la carrera concertística, y de
como desde ese momento, aunque nunca dejó
de ensayar, sólo se la pudo escuchar en reunio-
nes de amigos o en conciertos esporádicos de
homenaje a su venerado maestro.

6concurso
Royal Classics



próximo ciclo Tardes Musicales en
el Valle de Egüés retribuido con
1.000 euros, otro concierto organi-
zado por el Ateneo Navarro y
retribuido con otros 1.000 euros, lote
de productos Royal Classics ofrecido
por Caprice SL, 1.000 euros en efec-
tivo, y diploma, correspondió a la
belga Lore Raus. El segundo premio
de esta modalidad, fue concedido a
Gonzalo Raposo, de Lisboa, y el ter-
cero a Ruben Abel, de Pontevedra,
quienes recibirán respectivamente
500 y 250 euros.

En la modalidad III (hasta 17 años),
el primer premio consistía en una
guitarra Admira Artesanía Oro Ne-
gro valorada en 1.000 euros, siendo
el galardonado Pablo Menéndez
Martínez, de Cangas del Narcea (As-
turias). El segundo premio, que con-
sistía en 360 euros en material de
sonido, fue obtenido por Itziar Nava-
rro Ibáñez, de San Sebastián. El ter-
cer premio, de 150 euros en material

musical, correspondió a Victor Ma-
nuel Casero Jiménez, de Madrid.

En la modalidad II (hasta 14
años), el primer premio correspondió
a Adam Ruedas del Río, de Barcelo-
na, quien recibió una guitarra Admi-
ra Mod. 2000-FI con ecualizador
valorada en 490 euros. El segundo
premio fue para Ana Murguiondo
Otaola, de Mutilva Baja (Navarra),
quien recibió una guitarra Admira
Mod. Virtuoso, valorada en 282
euros y 75 euros en material musical.
El tercer premio fue para  Alex Mel-
chor Miguens, quien recogió 150
euros en material musical.
 Por último, en la modalidad I
(hasta 11 años), se entregaron tres
premios idénticos de 175 euros en
material musical. Los premiados fue-
ron: Ibai Aristondo, de Bilbao, Carla
Argüello, de Ermua, y Miren Baste-
rretxea, de Eibar.

Las guitarras y premios en mate-
rial musical fueron donados por las
firmas patrocinadoreas, y todos los
premiados recibieron también lotes
de productos Royal Classics ofreci-
dos por Caprice, que colabora en
este certamen desde sus inicios.

Punto de encuentro anual para
guitarristas y profesores

Por último, la organización ha
manifestado la intención de seguir
organizando este evento en años ve-
nideros, para convertirlo en un refe-
rente guitarrístico anual que, por
encima de todo, favorezca  el inter-
cambio de experiencias entre estu-
diantes de guitarra de todas las
edades y de diferentes municipios,
comunidades y países.

Setenta y seis guitarristas de
varias comunidades autónomas
de España y de otros países como
Bélgica o Portugal han partici-
pado durante el fin de semana del
15, 16 y 17 de mayo del presente
año 2009, en el IV Certamen de
Guitarra Valle de Egüés (Nava-
rra), celebrado en la Escuela de
Música de este municipio, sita en
Olaz.

Alto nivel en todas las mo-
dalidades y conciertos.

El jurado del Certamen, integra-
do por el coreano ganador de la
anterior edición, Jusuk Lee, el ara-
gonés Alberto Royo y el barcelonés
David Murgadas, destacó el alto
nivel de los participantes en todas
las modalidades. Por otro lado, como
concierto de clausura, el guitarrista
de Linares Ricardo Gallén, concer-
tista de prestigio internacional, ofre-
ció un recital que sirvió para
completar los fines pedagógicos y
artísticos del evento.

Actos de entrega de premios
El acto de entrega de premios

contó con la presencia de autorida-
des municipales y de patrocinadores.
En la Modalidad Superior (guitarris-
tas hasta 26 años), el primer premio,
que consistía en un concierto en el

76 guitarristas participaron en el
IV Certamen del Valle de Egüés (Navarra)

Celebrado del 15 al 17 de mayo, otorgó el primer premio
de la Modalidad Superior a la belga Lore Raus

Concierto de clausura, a cargo de Ricardo Gallén

Los premiados, posando junto a los miembros del jurado, alcalde y patrocinadores

La belga Lore Raus, ganadora de la Modalidad Superor
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formado por casi
treinta músicos y,
además de las
guitarras, tam-
bién tiene re-
quintos y con-
trabajos. Están
dirigidos por el
profesor Germán
Cotanda.

Como clau-
sura del acto se
presentó el dúo
de guitarras En-
trecordes,  for-
mado por los
concertistas Rubén Parejo y José
Arnau. Y deleitaron al público con
las siguientes obras: Obertura de
l’òpera Elisabetta de Gioachino Ros-
sini, Dos danzas de Manuel de Falla,
Dos Tangos de Astor Piazzolla,
Aguas profundas. Sones y flores de
Eduardo Martín y Jongo de Paulo
Bellinatti.

Al acto asistió numeroso público
que disfrutó con las actuaciones de
los diferentes grupos, quedando gra-
tamente impresionado por la mag-
nífica actuación del dúo, por su
alarde de virtuosismo y musicalidad.

Confiamos en que este encuentro,
cada vez más consolidado, nos siga
deleitando en futuras ediciones.

El día 30 de mayo, a las 19 horas,
en el Auditorio Municipal de Riba-
roja, se realizó el V Encuentro de
Grupos de Guitarras, organizado
por el Conservatorio Profesional
Municipal de Música de Riba-roja
de Túria y patrocinado por el M.I.
Ayuntamiento de esta localidad va-
lenciana.

En primer lugar actuó el Grupo
de Guitarras del Conservatorio Pro-
fesional  Municipal de Música de
Riba-roja de Túria, que interpretó
obras de Pieter Van der Staak. El
grupo está dirigido por el profesor
Paco Oltra. Las obras son originales
para cuarteto y se interpretaron por
un grupo de catorce alumnos de gra-
do medio, con el añadido de un bajo
eléctrico, lo que daba más empaste
al grupo.

En segundo lugar se presentó la
Orquesta de Guitarras de la Unión
Musical de L’Eliana, que interpretó
la Suite Inglesa de John Duarte, Se-
villa de Isaac Albéniz, Caracas de
Pieter Van der Staak y La Partida de
Fermín María Álvarez. El grupo está

V Encuentro de Grupos de Guitarras
de Riba-roja de Túria (Valencia)

Reunió, el día 30 de mayo, al Grupo de Guitarras del Conservatorio Profesional de Música,
a la Orquesta de Guitarras de la Unión Musical de L’Eliana y al Dúo Entrecordes

En Royal Classics han sido va-
rias las veces que hemos hablado de
la importancia de los grupos de cáma-
ra, especialmente para la guitarra.
Este año esta formación ha sido el
requisito para participar en el V En-
cuentro de Grupos de Guitarras de
Riba-roja de Turia. Todas estas inicia-
tivas son importantes para fomentar
el reconocimiento de pequeños gru-
pos, dúos, tríos y cuartetos, que con-
siguen tres objetivos: Uno, que es
más fácil preparar un repertorio; dos,
el peso del concierto se reparte entre
los componentes resultando en una
carga menor de estrés personal; y
tres, el mismo público lo agradece
porque el concierto cubre una gama
dinámica más amplia con un abanico
más variado de matices.

A continuación contamos el de-
sarrollo de este encuentro que, en los
pocos años que existe desde su pri-
mera edición, se ha dado a conocer
como una importante referencia en
certámenes de esta especialidad.

Dúo Entrecordes (Rubén Parejo y José Aranu)

Orquesta de Guitarras de la Unión Musical de L’Eliana

Grupo de Guitarras del Conservatorio Profesional de Música de Riba-roja de Túria, dirigido por Paco Oltra
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Desde el primer momento la ga-
ma Sonata ha sido recibida con el
agrado y aceptación de cuantos gui-
tarristas hayan podido comprobar
sus excepcionales cualidades. La
palabra se extiende y, diariamente,
más y más concertistas están empe-
zando a utilizarlas. Su timbre, tacto
y la rapidez de afinación son algunas
de las características que aplauden
los solistas y profesores que las ha-
yan probado.

A raíz de este reconocimiento,
estamos ampliando nuestra lista de
Artistas RC. Los dos que presenta-
mos en este número son Paul Gre-
gory, un excepcional solista inglés
que mantiene una agenda muy apre-
tada de conciertos en todo el mundo,
y Carlos Piñana, un guitarrista fla-
menco de una familia con mucha
tradición que firma sus obras con un
toque fresco y muy especial.

Paul Gregory y Carlos Piñana,
nuevos Artistas RC

Nuevos guitarristas eligen el sonido
Royal Classics

Paul Gregory
Paul Gregory se ha convertido en uno de

los principales concertistas de su generación.
Classical Guitar le describió como «Uno de
nuestros mejores guitarristas». Interpretó su
concierto de debut en el Wigmore Hall  a los
19 años. En 1978 ganó el Concurso Internacio-
nal de Guitarra Andrés Segovia y el Segundo
premio en el Certamen Internacional de Guitarra
Francisco Tárrega ambos en España. Ha dado
conciertos en las principales salas de Londres
y ha actuado en numerosas ocasiones en BBC
Radio 3, incluyendo recitales en directo como
parte de la famosa serie de conciertos «Lun-
chtime Concert». Ha sido invitado a actuar y
dar clases en numerosas partes del mundo.

Paul ha sido profesor invitado en la Royal
Academy of Music en Dublin, y actualmente es
jefe examinador de la Royal Scottish Academy
of Music and Drama en Glasgow. También da
clases en la Academy of Performing Arts en
Lewes, Sussex (Inglaterra).

«Un solista maduro y completo.» The Daily
Telegraph.

«Dedicado, apasionado, interpretado cui-
dadosamente con sentimiento.» The Financial
Times.

«Un ejemplo de precisión.» The Strad.
«Si es posible Paul Gregory ha llegado

aún mas alto en la escala de maestros guita-
rristas.» Classical Guitar.

Carlos Piñana
Carlos Piñana, (Cartagena, 1976) pertene-

ce a una familia de honda tradición flamenca.
Nieto del patriarca de los cantes mineros, An-
tonio Piñana (Padre), e hijo del guitarrista An-
tonio Piñana (Hijo), su primer maestro, ha vivido
y asimilado el flamenco desde su infancia. En
1998 finaliza su formación como guitarrista
clásico obteniendo el Título Superior de Guitarra
en el Conservatorio Superior de Música de
Murcia; paralelamente se fue adentrando en
los entresijos de la guitarra flamenca, en la que
muy pronto destacó, como prueba su 1er Premio
y Bordón Minero en el Festival del Cante de
las Minas, en 1996.

«Un músico flamenco sumamente consu-
mado, con un sentido muy acusado de las
estructuras rítmicas para la composición y un
virtuosismo interpretativo sorprendente.» Ma-
nuel Ríos Ruiz, flamencólogo.

Ha actuado en numerosas ciudades es-
pañolas y en importantes capitales de todo el
mundo. Ha tocado con artistas como Yungchen
Lhamo, Fathy Salama, Estrella Morente, Juan
Manuel Cañizares, Carles Benavent, Javier la
Torre, Jorge Pardo, Naseer Shamma, Miles
Jay, Said Chaibri, Francoise Altan, Aicha Redo-
uane, Amr Diab, Ross Daly, Ashraf Khan, Aytac
Dogan y Tommy Smith.

Discografía: El cuidado de una esencia
(1996), Cal-líbiri (1999), Palo Santo (2001),
Mundos Flamencos (2003) y Misa Flamenca
(2007). Ha compuesto la banda sonora de la
película Desnudos, de J. M. Chumilla, y en
2002 estrenó su obra para guitarra y orquesta
Esencia.

En la actualidad compagina su actividad
concertística con la docencia, ocupando la
cátedra de guitarra flamenca del Conservatorio
Superior de Música de Murcia, la de Co-Director
del Festival Internacional de Guitarra de Murcia
y la de Coordinador del Certamen Internacional
de Guitarra Flamenca «Niño Ricardo», también
en Murcia.
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Tenemos el gusto
de presentar los nuevos
Artistas RC
al mundo de la guitarra:

EDOARDO
CATEMARIO
«Las cuerdas Royal Classics
afinan a la perfección.
Tienen un sonido brillante, claro,
fuerte, con graves y agudos
bien equilibrados.»

www.catemario.com

RUBÉN PAREJO
«Las cuerdas Royal Classics
 tienen brillo, calidez, buen toque,
equilibrio y afinación...
ahora ya no necesito buscar
otras cuerdas para mi guitarra.»

www.rubenparejo.com

JOSÉ LUIS
RUIZ DEL PUERTO
«El equilibrio sonoro, la perfecta
afinación y la variedad tímbrica
y dinámica de las cuerdas
Royal Classics Sonata
me ofrecen mucha seguridad
a la hora de dar un concierto.»

www.ruizdelpuerto.com

CARLOS PIÑANA
«Las cuerdas Royal Classics
afinan rápidamente, son cómodas
y tienen un sonido magnífico.»

www.carlospinana.com

CARLOS BONELL
«Las cuerdas Royal Classics son

potentes, claras y tienen una gran
proyección. Producen un sonido

maravilloso lleno de personalidad.»

www.carlosbonell.com

MANUEL BABILONI
«Las cuerdas Royal Classics
ofrecen una afinación exacta,
precisa e inmediata. Permiten

desplegar una amplia paleta de
colores y un profundo lirismo.»

www.manuelbabiloni.com

PAUL GREGORY
«Las cuerdas Royal Classics

siempre han sido sensacionales,
resonantes y muy musicales,

con una amplia gama dinámica.»

www.guitars-maestosomusic.com

www.royalclassics.com

CARLOS JARAMILLO
«Las cuerdas Royal Classics me

proporcionan una afinación perfecta,
un vibrato excelente y una gran

diversidad sonora, lo que me facilita
enormemente la interpretación

de cualquier estilo musical.»



Marcelino López Nieto empezó
su oficio de luthier en 1947, y a sus
78 años, después de 65 años de tra-
bajo, continúa construyedo guitarras
y reproducciones de instrumentos
históricos como violines o violas.
Guitarrero y guitarrista, es además
poseedor de una valiosa colección
de más 160 guitarras y otras piezas
históricas, para las que reclama un
museo en nuestro país.

 Con tan solo 14 años, Marcelino
entró a trabajar en un taller de eba-
nistería, lo que más tarde le resulta-

ría de gran ayuda en su profesión.
Aficionado a la música, recibió como
regalo de un tío suyo una dete-
riorada guitarra valenciana,
que arregló con la ayuda de su
padre; a partir de esta cons-
truyó otra similar, y tras
construir 5 ó 6 guitarras más
ofreció algunas de ellas, si-
guiendo el consejo de su
padre, a la Unión Musical,
uno de los mejores esta-
blecimientos madrileños. Así
realizó su primera venta,
estableciendo una relación
comercial que duraría hasta
1977. Ha tenido talleres en la

calle Alvarado y en Ciudad Jardín,
y sus guitarras han sido tocadas por
músicos como Andrés Segovia o
Amancio Prada, que posee siete de
ellas; a través de las fotos en la pren-
sa también pudo identificar como
suya (la 514B) la que Raymon utilizó
en el histórico concierto en la Facul-
tad de Medicina de Madrid. Actual-
mente, ayudado por su hijo Rubén,
recibe principalmente encargos de
músicos extranjeros, especialmente
de Japón.

Marcelino López Nieto inició ha-
ce 51 años la que actualmente es una
importantísima colección, principal-
mente de guitarras, pero que también
incluye vihuelas, violas, arpas, sal-
terios... Entre sus muchos tesoros,
una guitarra barroca de cinco órde-
nes en palosanto de Brasil con caoba
de Cuba, construida alrededor de
1660 para Juan José de Austria, va-
lido y hermano bastardo de Carlos
II, y decorada con el águila bicéfala
de los Ausburgo. Hace años que rei-
vindica para la guitarra un museo

en España, como el que existe
en Japón (el Palacio de la
Guitarra, en el que se exhiben
varios de sus trabajos), y en
el que sueña que se pudiera
contemplar su colección
completa; de momento las
instituciones no se han echo
eco de este llamamiento.

Además de luthier, Marce-
lino es guitarrista, y en su
juventud recibió clases de

Daniel Fortea, de quien
fue alunmo desde 1948
hasta el fallecimiento
del mismo en 1953.
Actualmente prepara
la grabación de un CD

con 25 obras clásicas
interpretadas con 12
guitarras históricas
de grandes maes-
tros guitarreros,

desde José Recio
(Cádiz, 1783) hasta
una de sus propias
guitarras de 2004.

Marcelino
López Nieto

«Os dedico el concierto que la niña Lutatia Lupata dio hace 1.800 años
en su pequeña guitarra de cuatro órdenes»

¿La primera guitarra?
Estudioso de la guitarra y su ori-

gen, el luthier Marcelino López Nieto
sostiene que la procedencia de este
instrumento hay que buscarla en los
romanos. Para ello se basa en esta
estela funeraria romana del siglo II
d.C., procedente de un columbario
cercano a Mérida, y que puede verse
en el Museo Nacional de Arte Romano
de esta ciudad. Este descubrimiento
suyo («han transcurrido 1.800 años
y, hasta ahora, nadie había reparado
en que toca una auténtica guitarra»)
aporta pruebas a una teoría que ya
fue apuntada por el británico Maurice
J. Summerfield.

Según Marcelino «contrariamente
a lo que se pensaba, no fueron los
árabes quienes la inventaron, ellos
empleaban un instrumento copiado
del laúd de los persas». La estela, de
30 cm, muestra a la niña Lutatia Lu-
pata, de 16 años, tocando lo que para
el luthier madrileño, inequívocamente
es una guitarra: «Tiene el dedo anular
derecho iniciando un trémolo, imposi-
ble en los instrumentos de cuerdas
dobles como los laúdes. Ello significa
que que la cuerda prima era única,
hecho que señala el nacimiento de la
guitarra. Con el otro dedo pulgar gol-
pea el bordón de los graves».

Diversos musicólogos e historia-
dores dan validez a esta hipótesis,
aunque recalcando la dificultad de
estudiar un instrumento sólo a partir
de una representación del mismo.

(Foto: © Museo Nacional de Arte Romano, Méri-
da, Badajoz)

López Nieto, con una de las joyas de su colección

Guitarra flamenca de
Marcelino López Nieto, 1964

(colección Zavaleta)
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le concede el Segundo Premio en
el I Concurso Internacional
María Luisa Anido (Barcelona,
1995) así como el Premio Espe-
cial a la mejor interpretación de
una obra de María Luisa Anido.
Finalmente, obtiene el Primer
Premio en el Concurso Interna-
cional Santiago Marín (Cáceres,
1996).

Carmen Becerra alterna su
labor concertística con la peda-
gógica. Ha realizado conciertos
en prácticamente toda España,
así como en Italia, Polonia, Chile
y Argentina.

Actualmente forma parte del
Cuarteto Anido y es profesora en
la Escuela de Música de Hon-
darribia (Hondarribiko Musika
Eskola).

También es
de destacar la
influencia reci-
bida a través de
cursos y semi-
narios de David
Russell, Gerardo
Arriaga, Miguel
Trápaga, Fer-
n a n d o  R o -
dríguez,  Marco
Socías, Jorge
Cardoso, Miguel

Angel Cherubito, Eduardo Falú, Eliot
Fisk...

Ya en 1990 obtiene el Primer
Premio en el I Concurs per a Joves
Interprets de Catalunya, así como
en varios concursos de ámbito nacio-
nal. Igualmente, Carmen Becerra
obtiene el Primer Premio en el XXVII
Concurso Internacional de Milán
(Italia, 1992) y en el V Concurso
Internacional de Comillas (Can-
tabria, 1992). Obtiene, con 17 años,
en la categoría superior, el Tercer
Premio en Cracovia (Polonia, 1993)
y, al año siguiente, es semifinalista
en el Concurso Francisco Tárrega
de Benicasim (Castellón, 1994). Se

     Carmen Becerra Jiménez
nace en Tarragona en 1976.
Inicia sus estudios musicales en
el Conservatorio Profesional de
Música de la Diputación de Ta-
rragona, realizando los de Gui-
tarra con la profesora Joana
Albiol. A lo largo de sus estudios
obtiene Matrícula de Honor en
todos los cursos y es galardonada
con el Premio Extraordinario de
Grado Elemental (1989) y el
Premio Extraordinario de Grado
Profesional (1992).

Traslada sus estudios al Real
Conservatorio Superior de
Música de la Comunidad de
Madrid donde cursa el Grado
Superior bajo la tutela de José
Luis Rodrigo y Carles Trepat.
Finaliza sus estudios con Men-
ción de Honor y pasa a recibir
clases de José Tomás.

A lo largo del curso 1985-86, con
ocasión de una audición musical en
el Conservatori, conoce a Mª Luisa
Anido. Unos años después, acom-
pañada por su profesora, iniciará
una larga serie de clases con Mimita.
Todo ello desembocará, por una par-
te, en una entrañable relación de
amistad y por otra parte, será el
origen de una laboriosa relación
profesional; Carmen aprenderá de
ella, principalmente, interpretación
de Tárrega, Llobet y música españo-
la, y sobre todo, se impregnará del
carácter, estilo e interpretación de
la magistral obra compositora de la
gran Maria Luisa Anido.

Carmen
Becerra

«Ojalá la música de Maria Luisa Anido no se pierda nunca
y sus obras estén en el repertorio habitual de todo guitarrista.» (C. Becerra)

Con María Luisa Anido, en 1990

Aire Norteño
Coincidiendo con el centenario

del nacimiento de María Luisa Anido
(1907-1996), Carmen Becerra publicó
este CD con las composiciones para
guitarra de la que fuera su profesora
y amiga. Editado por Ópera tres, con-
tiene las obras Impresiones argentinas
(Misachico, Santiagueña, Canto a la
llanura, Variaciones Camperas, Triste
nº 1, Preludio Pampeano, Catamar-
queña, Boceto Indígena y Preludio
Criollo), Preludios nostálgicos (Lejanía
y Gris y Mar), Canción de cuna, Aire
de Vidalita, De mi tierra, Preludio Cam-
pero nº 3, Canción del Yucatán, Bar-
carola y Aire Norteño.

mujeres guitarristas 12
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melodía, cada diseño armónico o
cada línea polifónica, ocupa el lugar
adecuado, de manera que se puede
sentir con absoluta claridad y con-
traste. Este es uno de los aspectos
que hacen especialmente difícil la
interpretación de la obra de Tarragó.
La pureza del entramado musical de
su discurso, hace que sea especial-
mente vulnerable a cualquier impu-
reza técnica procedente de la
ejecución. El hecho de utilizar una
escritura sintética alejada del cual-
quier aspecto superficial o de un
virtuosismo gratuito, impide al intér-
prete refugiarse detrás de recursos
técnicos a menudo tan deslumbrantes
como banales.

Cerca de un centenar de obras
de repertorio para guitarra sola;
obras didácticas que incluyen un
método graduado, dos volúmenes
dedicados a escalas y arpegios, es-
tudios de cejillas y una colección de
25 estudios melódicos y progresivos;
transcripciones de obras de otros
autores, obras para dos guitarras;
versiones de música antigua adapta-
da a la guitarra actual; un extensísi-
mo catálogo de canciones populares
españolas escritas para voz y guita-
rra; obras de cámara, etc. hacen que
la obra de Graciano Tarragó sea
una de las más extensas que jamás
se hayan escrito para guitarra, y
–como decíamos al principio– los
valores estéticos que se desprenden
lo acreditan como uno de los más
altos representantes de aquella élite

La obra de Graciano Tarragó
refleja permanentemente la autenti-
cidad de quien afronta la creación
tratando de conmover a través del
lirismo y la emotividad. La emoción
había de ser el vehículo mediador
de la comunicación, la cual se con-
vertía, ineludiblemente, en el objetivo
principal de cualquier manifestación
artística. En el caso de la música,
este objetivo era tan prioritario en
la actividad de creación como en la
de interpretación. Por otro lado, le
incomoda cualquier acercamiento a
la música que no fuera motivado por
el afán de disfrutar de los valores
estéticos que afloran directamente
de la audición. Veía los planteamien-
tos extramusicales –especialmente
los provistos de pretensiones «inte-
lectualizantes»– como un intento de
enmascarar la principal y única fun-
ción que, para él, debía tener la obra
musical: la de transmitir emociones.
Por eso podemos decir que su música
es música pura, música para escu-
char disfrutando de lo que, en el
plano estrictamente musical, tiene la
facultad de captar nuestra atención.

El juego armónico y contrapun-
tístico que muestra, se nos presenta
siempre bien cincelado y abocado a
un perfecto equilibrio de todos los
elementos que lo integran. Sin em-
bargo, cuando se manifiesta con ma-
yor complejidad arquitectónica, cada

Gracià Tarragó (1892-1973)
Obres per a guitarra

Jaume Torrent interpreta las composiciones de un gran maestro de
la escuela catalana de guitarra de la primera mitad del siglo XX

Jaume Torrent
Inició sus estudios de guitarra con Graciano

Tarragó. Ha desarrollado una técnica guitarrís-
tica con la que consigue una proyección de
sonido superior a la obtenida con técnicas más
divulgadas; con ella amplía la gama de intensi-
dades sonoras de la guitarra, aumentando su
capacidad expresiva y posibilitando una equili-
brada integración en agrupaciones de cámara
y orquestales, sin necesidad de amplificación.

Su presencia constante en los escenarios
internacionales le ha llevado a actuar como
solista de importantes orquestas: Sinfónica de
París, Orquesta de Cámara de Israel, Sinfónica
de la RAI, Dresdner Philharmonie, Filarmónica
Nacional de Ucrania, Orquesta de la RTVE,
Bilkent Symphony Orchester, Orquesta de la
Radio Búlgara, Orquesta de la RTV de Luxem-
burgo, American Wind Symphony, Symphony
Orchesta of Bursa, Westcoast Shymphony
Orchestra, Sinfónica de Valencia... dirigido por
R. Frühbeck, Ph. Entremont, E. García Asensio,
C. Mansur, H. Pienses, R. Austin Boudreau, M.
Natchev, M. Galduf, I. Palkin o G. Aykal.

En 2005 fue galardonado con el Premio
de la Fundación Golden Fortune de Ucrania en
reconocimiento a la calidad y popularidad de
su trayectoria artística. Como compositor es
autor de un extenso catálogo de obras para
guitarra, de cámara y de orquesta, publicadas
en Schott, Trekel, Boileau, Clivis y Piles.Gracià Tarragó
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(Edita: la mà de guido)

de guitarristas-compositores que
–durante la primera mitad del siglo
XX– cultivaron un lenguaje para la
guitarra audaz y refinado al mismo
tiempo que permitió rescatar al ins-
trumento del contexto folklorizante
al que probablemente habría podido
quedar relegado.

Jaume Torrent
(fragmento del texto del CD)
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·MUSICAL SANTA CRUZ, 922 205 622
·MUSICAL TACORONTE, 922 570 433
·MUSICAL TRASFONDO, 928 785 786
·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
· MUSICAL CALVILLO, 957 522 695
·UNIMUSICA INST. 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
·MUSICAL LEONES PIANOS, SL, 958 200 500
·PIANOS FRANCIS, 958 605 254
GUADALAJARA
·MUSICAL EXPRESS, SL, 949 213 504
GUIPÚZCOA
·ERVITI, 943 426 536
·MUSIKARTE, 943 424 929
HUELVA
·CASTAÑEDA MUSICAL, 959 383 473
· INST. MUSICALES RAMBLADO, 959 100 050
·MÚSICA, ARTE Y SONIDO, SL, 959 247 727
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

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
· INST. 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
·SONIPREX, SL, 927 237 078
CÁDIZ
·ABRINES MÚSICA, 956 342 999
·ENRIQUE INST. MUSICALES, 956 224 033
·MULTISON, 956 531 346
·MUSICALES PAMPIN, 956 363 744
CANARIAS
·ANDRES FALCON RUANO, 928 690 767
·BAZAR XANADÚ, 922 771 300
·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 PAZ CEREZO, 922 631 016
·MUSICAL PERDOMO, 928 531 293
·MUSICAL RUBÉN, SLU, 922 752 150

LUGO
·MUSICAL CONCERTO, 982 562 736
MADRID
·EL FLAMENCO VIVE, SL, 915 473 917
·FELIX MANZANERO, 913 660 047
·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
·MÁLAGA MUSICAL, 952 225 899
·MUSISOL INSTRUMENTOS, SL, 952 795 362
·RONDA MUSICAL, SL, 952 872 653
·ROYAL PIANOS, 952 190 933
·TECNOGRAME, SL, 952 775 395
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
·FLAMENCO Y MÁS, 954 908 707
·GO MUSICA, 954 564 130
· GUITARRAS BARTOLOMÉ LOZANO, 954 216 893
·GUITARRERIA ANDALUZA, 954 224 557
· JULIO VERA MUSIC, SL, 954 281 316
·MUSICOMANIA SUR, SL, 954 920 345
·LIBRERÍA MARQUÉS, 954 811 225
·PIANOS J. MONTOYA, 954 861 448
·SEVILLA MUSICAL, 954 915 755
·SINFONÍA, 955 902 390
·SONIDISCO, 954 720 662
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
·MUSICAL HERNÁNDEZ, SL, 944 275 635
·MUSICO'S, CB, 944 101 484
·MUSIVOX, 944 992 935
·PENTAGRAMA, 944 157 198
ZARAGOZA
·MUSICAL TAHA, 976 238 194
·RUBENCA, SL, 976 235 215

Puntos de venta
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AMIGOS DE LA GUITARRA
DE VALENCIA
• Cuarteto Eon (Italia)
Sábado 26 de septiembre de 2009, 19.30 h
• Homenaje a José Luis González
Sábado 17 de octubre de 2009, 19.30 h
• Jornadas Trujamán
Sábado 21 de noviembre de 2009, 19.30 h
• Juan Esteve
Sábado 28 de noviembre de 2009, 19.30 h

Jardí Botànico de la Universitat de València
C/ Beat Gaspar Bono, s/n (46008 Valencia)

FESTIVALES Y CONCURSOS DE GUITARRA

• XII Semana Internacional de la Guitarra Regino Sainz
de la Maza (3-7/agosto/2009, Burgos, España)
Director: Juan José Sáenz Gallego.
Conciertos:

Lunes 3 de agosto: Eugenio Tobalina (España).
Martes 4 de agosto: Christian Lavernier (Italia).
Miércoles 5 de agosto: Juan José Sáenz (España).
Jueves 6 de agosto: René Mora (Australia).
Viernes 7 de agosto: Carlos Bonell (Inglaterra).

Los conciertos tendrán lugar en el Teatro Principal, a las
20:30 h (entrada gratuita previa retirada de las invitaciones en
las taquillas del teatro, entre los días 20 y 24 de julio).
www.aytoburgos.es

• XIII Festival Internacional de Guitarra Ciudad de Coria
(3-10/agosto/2009, Coria, Cáceres, España)
Profesores: Thomas Offerman, Pavel Steidl, Marcin Dylla,
Pablo Márquez, Carlo Marchione y Ricardo Gallén.
Concurso para los alumnos del curso.
Inscripciones hasta: 20/julio/2009
Contacto: Javier Rodríguez (coordinador).
Tel: 927 503 471 • 646 269 762
info@guitarracoria.com  • www.guitarracoria.com

• XI Curso Internacional de Guitarra de Vilafamés
(10-16/agosto/2009, Vilafamés, Castellón, España)
Profesor: Manuel Babiloni.
Todos los niveles, especialmente Grado Medio y Superior.
Alumnos activos: 120 ¤. Alumnos oyentes: 60 ¤.

Tel: 964 392 001 (Ajuntament de Vilafamés).
Dirección técnica: Marta Tirado (tel: 605 606 519).
guitarravilafames@yahoo.es
www.manuelbabiloni.com • www.vilafames.com

• XLIII Certamen Internacional de Guitarra Francisco
Tárrega  (28 agosto-4 septiembre/2009, Benicàssim,
Castellón, España)
Preselección: Obras obligadas: Homenaje a Tárrega de E. Pujol
(Ed. Schott), Homenaje a Tarrega (Garrotín, Soleares) de J.
Turina (Ed. Schott), Homenaje a Tárrega, M. Ponce (Ed.
Berben), Alborada de F. Tárrega (Ed. Berben).
Sesiones (31 de agosto, 1 y 2 de septiembre): Obras de libre
elección, máximo 30 minutos.
Final (4 de septiembre): Un concierto a elegir entre: Concierto
de H. Villalobos (Ed. Max Eschig), Concierto en Re op.99 de
M. Castelnuovo (Ed. Schott), Concierto para una fiesta de J.
Rodrigo (Ed. Schott) o Concierto del agua de T. Marco (Ed.
Emec), y obrasa de F. Tárrega, no interpretadas en fases
anteriores y de duración mínima de 5 min. y máxima de 8.
Inscripciones hasta: 19/agosto/2009
ayto.benicassim.es/benicassimPublic/benicassim/ciudad/
festivales/certamen
guitarra@benicassim.org

• 42 Concurso Internacional de Guitarra Clásica
Michele Pittaluga, Premio Ciudad de Alessandria
(21-26/septiembre/2009, Alessandria, Italia)
Dedicado a Antonio Lauro.
Para guitarristas nacidos a partir del 1 de enero de 1979.
Inscripciones (100 ¤) hasta: 31/agosto/2009.
Obras: Ronda clasificatoria: Programa libre de entre 20 y 22
minutos, incluyendo la obra Seis porderecho-Joropo, al estilo
del arpa venezolana (Antonio Lauro). Semifinal: Programa
libre de entre 40 y 43 minutos, incluyendo la obra Suite
venezolana (Antonio Lauro). Final: un concierto a elegir entre
Concierto para guitarra y orquesta (Heitor Villa-Lobos),
Fantasía para un gentilhombre (Joaquín Rodrigo) o Concierto
nº 1 en La mayor para guitarra y orquesta (Antonio Lauro).
Premios: 1er premio, 13.000 ¤, gira de conciertos y trofeos;
2º premio, 4.500 ¤ y trofeos; 3er premio, 2.500 ¤ y trofeos.
Información: Comitato Promotore del Concorso di Chitarra
Classica Michele Pittaluga, Piazza Garibaldi 16,
15100 Alessandria (Italia).
Tel: 0039 0131 25 31 70 • 0039 0131 25 12 07
Fax: 0039 0131 25 31 70
www.pittaluga.org • concorso@pittaluga.org
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