
Víctor Monge
“Serranito”

PRIMER TRIMESTRE DE 2010   Nº 58

Resumen de las
VII Jornadas de

Guitarra de Valencia
•

La coreana Kyuhee Park,
ganadora del

VIII Certamen Luys Milán
•

Nuno Rodrígues y
Emerson Salazar

compartieron premio en
Godella (Valencia)

•
Un otoño guitarrístico

en Barcelona:
Fabián Cardozo,

primer premio
•

Luthiers:
Pedro de Miguel

•
Mujeres Guitarristas:

Luise Walker
•

CDs de Carlos Piñana,
Eon Guitar Quartet
y de la compositora

Gloria Villanueva

Edita y distribuye:
CAPRICE S.L.

BOLETÍN INFORMATIVO
DEL MUNDO DE LA GUITARRA

sumario

• Cuerda Oficial de la VII Edición de las Jornadas
Internacionales de Guitarra de Valencia

• Colaboradores del Certamen Luys Milán de Ontinyent 
y del Concurso Josefina Robledo de Godella

Royal Classics, 35 aniversario



El pasado día 12 de diciembre, cumplimos 35 años dedicados a la guitarra
y a los guitarristas. Como es lógico, durante este tiempo la guitarra y la música han
experimentado cambios importantes. Nosotros también hemos tenido que ser sensibles
a estas tendencias de conceptos sonoros y musicales, y aplicarlas a nuestra fabricación.
Aprovechamos esta oportunidad para reafirmar nuestro empeño y dedicación en el
futuro. En el curso del año documentaremos algunos de los momentos más destacados
de estos 35 Años.

Nos complace decir que el año 2009, a pesar de las dificultades mundiales, nos dio
la oportunidad para reestructurar varios procesos de la fabricación. También hemos
aumentado la lista de Artistas RC, guitarristas que ofrecen su apoyo y reconocen el
fruto de nuestros esfuerzos. En 2009 presentamos un juego de cuerdas nuevo que
lleva el nombre del genial guitarrista, Víctor Monge “Serranito”.

Expresamos nuestro más sincero agradecimiento a los organizadores de las VII
Jornadas de Guitarra de Valencia  por nombrar a Royal Classics la Cuerda Oficial de
su último certamen celebrado a finales de noviembre. Una distinción tan importante
nos anima a seguir en la misma línea con aportaciones que beneficien a todos los que
tengan relación con el mundo de la guitarra; sean concertistas, docentes, estudiantes,
luthiers o aficionados.

El año 2009 también fue un año de recuerdo por el Centenario del fallecimiento de
Francisco Tárrega, a quien vamos a dedicar también un merecido homenaje.

2010 promete ser un año importante para la guitarra. La asociación Amigos de la
Guitarra de Valencia celebra su 60 Aniversario. Para seguir sus actividades e información
se puede consultar su página web que es: www.amigosdelaguitarra.es.

Dª Rosa Gil, decana de la guitarra y Presidenta de Honor de Amigos de la Guitarra,
cumplirá 80 años este año. Le enviamos nuestra más afectuosa felicitación. En el
próximo número hablaremos de un proyecto que ella anunciará en breve reafirmando
su incansable apoyo de la guitarra.

Ofrecemos un número lleno de artículos de interés que resumimos a continuación:
Las VII Jornadas de Guitarra de Valencia, el VIII Certamen Luys Milán y la ganadora,
la guitarrista coreana Kyuhee Park,  Nuno Rodrígues y Emerson Salazar compartieron
el Primer Premio en el Concurso Josefina Robledo celebrado en Godella (Valencia).
En Barcelona, Fabián Cardozo ganó el Primer Premio. En el apartado de Luthiers
presentamos a Pedro de Miguel, y en el de Mujeres Guitarristas, a Luise Walker. En
la sección de CDs presentamos la espectacular producción Mi Sonanta de Carlos
Piñana, el Eon Guitar Quartet y obras de la compositora Gloria Villanueva.

Hasta el próximo número, recibid nuestras gracias por vuestro apoyo y un
afectuoso saludo.
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Jornadas Guitarra de Valencia:
lleno absoluto en el Palau de la Música
Las jornadas, celebradas en noviembre, culminarán el 17 de enero con un Concierto Extraordinario

Conmemorativo, en el que se estrenará el concierto Somni, homenaje a Tárrega
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La VII Edición de las Jorna-
das Internacionales de Guitarra
de Valencia, organizadas por la
Asociación Cultural Trujamán
en colaboración con diversas
entidades públicas y privadas, se
ha desarrollado los días 19, 20,
21 y 22 de noviembre de 2009 en
diversos espacios del edificio de
la Concejalía de Juventud del
Ayuntamiento de Valencia y el
Palau de la Música de Valencia,
revalidando de nuevo el éxito de
público y calidad artística que obtie-
ne cada año esta singular convoca-
toria musical. Prueba de ello son los
cerca de 1.500 asistentes que han
acogido con su presencia esta nueva
edición y los dos llenos absolutos

que se consiguieron en los conciertos
realizados en el Palau de la Música
de Valencia.

Conferencias, conciertos, mesas
redondas, exposiciones y otras
actividades paralelas, han vuelto
a formar parte del panorama
cultural de Valencia en torno a
la guitarra, teniendo como tema
o eje central: El Centenario de
Francisco Tárrega (1852-1909).
Ha sido una gran ocasión para
disfrutar y conocer a personali-
dades tan importantes y presti-
giosas dentro del mundo de la
musicología guitarrística como
Wolf Moser, que presentó la
edición de su biografía en cas-
tellano editada por Piles, o Adrián
Rius, que aportó una selección
de la exposición que sobre Tá-

rrega ha realizado en colaboración
con el Ayuntamiento de Vila-Real.

Los testimonios históricos y vivi-
dos en primera persona que relata-
ron Rosa Gil del Bosque (alumna
directa de Pepita Roca), Eulogio

Dávalos (alum-
no directo de un
José Pávez, dis-
cípulo de Miguel
Llobet) o Jaume
Torrent (alumno
directo de Gra-
ciano Tarragó,
discípulo tam-
bién de LLobet),
supusieron un
gran aconteci-
miento guita-
rrístico ya que

pudimos acercarnos a los consejos,
enseñanzas y maneras de ver la gui-
tarra que tenían estos maestros tan
unidos al legado tarreguiano.

Otras importantes noticias musi-
cales se fueron sucediendo a través
de los cuatro intensos días que ha
durado esta VII Edición: presenta-
ción de la integral de la obra para
guitarra sola de Graciano Tarragó,
que acaba de publicar la Editorial
Boileau en revisión de Jaume To-
rrent, que también aprovechó para
presentar una cuidada grabación en
CD de dicho repertorio, editado por
La Mà de Guido; presentación de
las colecciones guitarrísticas que
han editado casas editoriales como
la citada Boileau, Tritó, EMEC, y
Piles; o los nuevos materiales apor-
tados por Royal Classics, empresa
que fue nombrada Cuerda Oficial
de la VII Edición de las Jornadas
Internacionales de Guitarra de Va-
lencia por su calidad y continuo
espíritu de investigación; los reco-
nocimientos que se hicieron a Juan
Ruano, por su dedicación a la guita-

Wolf Moser, Carles Trepat, Vicente Roncero, Adrián Rius e Ignacio Rodes participando en una mesa redonada

La Orquesta de Plectro y Púa Ntra. Sra. de Tejeda, dirigida por José Ramón Peinado

José Miguel Moreno, con uno de los alumnos de la clase magistral
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rra a través de la Peña Guitarrística
Tárrega, y a la Orquesta de Plectro
y Púa Ntra. Sra. de Tejeda por la
celebración del XXV Aniversario de
su fundación; el Concierto Homenaje

a Francisco Tárrega que reali-
zaron en el Palau de la Música
varios destacados guitarristas
valencianos: Ana Ferrer, Madays
Andino, Alberto de Blas, Fran-
cisco Oltra y Rafael Reig; la
propuesta que nació en la Mesa
Redonda del día 21 de diciembre
(fecha en que nació Tárrega),
relativa a realizar un Congreso
de Guitarra que aglutinara
proyectos e ideas en torno a este
instrumento, propuesta que tuvo
un eco y apoyo inmediato entre
los presentes...; es decir, toda

una serie de importantes actividades
que culminaron con el Concierto
Extraordinario que ofreció José Mi-
guel Moreno en la Sala Rodrigo del
Palau de la Música, dentro del
Acto de Clausura de la presente
edición, acto en el que se hicieron
entrega de los Premios Trujamán
de la Guitarra 2009, que este año
recayeron en: Premio Tujamán,
modalidad individual: Wolf Moser
y Premio Trujamán, modalidad
colectivo: Certamen Internacional
de Guitarra Miguel Llobet de
Barcelona.

Han participado artistas y
destacados  profesionales de Es-
paña, Alemania, Italia, Holanda
y Chile. Carles Trepat, Ignacio
Rodes, Tom Kerstens, Andrea
Vettoretti y José Miguel Moreno fue-
ron los intérpretes invitados para
ofrecer los conciertos en esta edición.

Hay que destacar la Master Class
que impartió el célebre guitarrista
José Miguel Moreno los días 20 y
21 de noviembre, que obtuvo un gran
éxito de participación y sirvió para
consolidad aún más la figura artísti-
ca de este excelente intérprete.

Los conciertos, conferencias y
debates se sumaron a las ya tradi-
cionales actividades paralelas como
son el Certamen de Poesía y Guitarra
para Jóvenes y la Exposición de Ma-
teriales, que presentó una cuidada
selección del mundo de la guitarra
y acogió una Exposición Artística,
en colaboración con Spain@rt, de
obras relacionadas con la guitarra,
realizadas por reconocidos artistas
valencianos, exposiciones que estu-
vieron ubicadas en la Sala de Expo-
siciones del edificio de la Concejalía
de Juventud.

Este año se organizó también la
I Exposición de Guitarrería Valen-
ciana, muestra que presentó una

selección de los mejores guitarreros
de la Comunidad: Guitarras Aham-
bra, Guitarras Esteve, Guitarras
Hermanos Sanchis López, Taller de
guitarras Juan Hernández y Guita-
rras Prudencio Sáez y Sáez Marín,
importante sector de auténtica refe-
rencia mundial. Dicha exposición
estuvo ubicada en la Sala Lucrecia
Bori del Palau de la Música durante
el domingo día 22 de noviembre y
obtuvo un enorme éxito de público.
Los excelentes músicos, guitarristas,
estudiosos y colaboradores que par-
ticiparon, contribuyeron a que las
Jornadas Internacionales de Guita-
rra hayan vuelto a convertirse en
uno de los eventos guitarrísticos más
esperados e importantes que existen

actualmente en nuestro país.
Tal y como anunciaba el Director

Artístico de las Jornadas, este año,
el Acto de Clausura era un «hasta
pronto» ya que toda la actividad en
torno al Centenario de Francisco
Tárrega que se ha realizado durante
el 2009, se verá culminada y clausu-
rada con el Concierto Extraordinario
y Conmemorativo de dicho aconteci-
miento, que se realizará el próximo
17 de enero en la Sala Iturbi del
Palau de la Música de Valencia,
concierto en el que la Orquesta Sin-
fónica Santa Cecilia de Cullera, bajo
la dirección de Alexis Calvo y Ruiz
del Puerto como solista, estrenarán
el Concierto Homenaje a Tárrega
Somni, que ha compuesto el compo-
sitor Vicente Roncero por encargo
del IVM.

Si queréis disfrutar de los mejores
momentos vividos en las Jornadas
visitad la web del festival:
www.jornadasdeguitarra.com o
entrad en youtube buscando: jorna-
das de guitarra de Valencia.

Asociación Cultural Trujamán

Wolf Moser, J.L. Ruiz del Puerto y Eulogio Dávalos

José Miguel Moreno, que dedicó su concierto a Rosa Gil

Andrea Vetoretti

Tom Kerstens

Carles Trepat e Ignasi Rodes



Vicente Roncero
Vicente Roncero nace en Valencia en 1960.

Realiza los estudios de piano, armonía, contra-
punto y fuga en el Conservatorio Superior de
Música Joaquín Rodrigo de esta ciudad. Se
introduce en el mundo de la composición de
una forma autodidacta. Su música, fruto de un
personal eclecticismo, es resultado de las in-
fluencias recogidas de las más variadas corrien-
tes del siglo XX. Su lenguaje a la vez que
provocador, no renuncia a un cierto lirismo
comprometido con su tiempo.

Sus obras han sido estrenadas en España,
Japón, Francia, Irlanda, Bélgica, Italia, Suiza,
Portugal, Austria, Rumanía, Inglaterra, Alemania,
Argentina y México; se han realizado grabacio-
nes para RNE y diversas productoras y radios
europeas, y han sido editadas en España,
Bélgica, Francia e Italia.

Ha recibido encargos de instituciones pu-
blicas y privadas: Instituto Valenciano de la
Música, C.E.U. San Pablo de Valencia, Festival
de Música Contemporánea ENSEMS, Concurso
Internacional Villa de la Orotava Tenerife, 32º
International Horn Symposium, SBALZ (Festival
Spanish Brass Alzira) donde ha sido compositor
residente en 2008. Es miembro de la M.I. Aca-
demia de la Música Valenciana, así como de
la Asociación ART’S XXI.

Desde 2005 es el creador y director artístico
de 5 Segles de Música a L’Eliana, festival en
el que se dan cita desde la música del renaci-
miento hasta la de nuestros días.

En la actualidad es profesor de Acompaña-
miento, Lenguaje Musical y Música y Creatividad
en el Conservatorio José Iturbi de Valencia,
repartiendo su tiempo entre la enseñanza y la
composición. Su interés por la enseñanza le
ha llevado también a publicar distintas obras
de carácter pedagógico dirigidas a diversos
instrumentos, editadas en la Editorial Piles de
Valencia; y con Ribera-editores, de esta misma
ciudad, ha desarrollado la serie Andante para
Grado Elemental y Medio de Lenguaje Musical.

dirección orquestal de Alexis Calvo,
fueron sus intérpretes y quienes pu-
sieron el broche de oro a este históri-
co concierto en el que, además, se
interpretaron varias orquestaciones
que el citado compositor ha realizado
de obras del propio Tárrega, y la
Sinfonía nº 8, op. 88 de Anton Dvorak.

Somni, dedicado al guitarrista
José Luis Ruiz del Puerto,  está divi-
dido en cinco tiempos: De la dansa
(Allegretto molto ritmico e agitato),
De la pluja (Dolce e tranquillo), D’un
combat, (Allegretto freddo), De la
nit (Adagio cantabile ma un poco
delirante) y Laberint. Del laberint
(Allegro ritmico e luminoso). La re-
lación que se establece entre la gui-
tarra y la orquesta variará a lo largo
de cada uno de ellos. No obstante,
en ningún caso la orquesta asumirá
el papel de observadora del quehacer

de la guitarra, limitando así su
papel al de mero acompañante.
Bien al contrario, ambos se
fundirán a lo largo de todo el
concierto en una unidad natural
e indivisible en la que cada cual
jugará su papel, pero sin entrar
en el rol clásico de alternancia
solista/orquesta.

Este concierto fue compuesto
entre los meses de noviembre de
2007 y octubre de 2008 en
L’Eliana-Valencia.

www.jornadasdeguitarra.com
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Somni, de Vicente Roncero, clausuró
las Jormadas de Guitarra de Valencia

La obra fue estrenada por José Luis Ruiz del Puerto con la Orquertra Simfònica Sta. Cecilia de Cullera,
dirigidos por Alexix Calvo, en el Palau de la Música de Valencia

El Concierto Conmemorativo del
Centenario de Francisco Tárrega
(1852-1909), realizado el 17 de enero
de 2010 en la Sala Iturbi del Palau
de la Música de Valencia, clausuraba
un Año Conmemorativo en el que se
han ido desarrollando numerosas
actividades musicales y homenajes
a su figura. En dicho Concierto Ex-
traordinario se estrenó en Valencia
el Concierto para Guitarra y Orques-
ta Somni, del compositor Vicente
Roncero, obra compuesta en home-
naje al genial guitarrista. Esta inte-
resantísima partitura, encargo del
Instituto Valenciano de la Música
(IVM), será una de las mejores he-
rencias creativas que nos dejará este
Año Conmemorativo.

La Orquestra Simfònica Santa
Cecilia de Cullera y el guitarrista
José Luis Ruiz del Puerto, bajo la

última hora

Vicente Roncero con José Luis Ruiz del Puerto

José Luis Ruiz del Puerto, con la Orquestra Simfònica Santa Cecilia de Cullera



Del 11 al 13 de diciembre de 2009
se celebró en Ontinyent una nueva
edición del Certamen de Guitarra
Luys Milán. En el apartado de con-
curso, los premiados fueron: 1er
premio Kyuhee Park (Corea del Sur),
2º premio Tomás Campos Crespo
(España), 3er premio Eren Süalp
(Turquía) y premio al mejor intérpre-
te valenciano José Arnau Sanchis.
La programación incluyó conciertos
de Rubén Parejo, Giovanni Grano,
Tom Kerstens y el Dúo Montes-Klin-

geberg, ganadores estos últimos de
la pasada edición del certamen; tam-
bién hubo clases magistrales, y dos
conferencias, una sobre la función
social del compositor en la historia,
impartida por el compositor Vicente
Roncero, y otra de introducción a la
guitarra flamenca, a cargo del gui-
tarrista Juan Grecos, en la que, como
podemos ver en la foto, los asistentes
acudieron con sus guitarras para
poder aprovechar mejor las explica-
ciones.
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Kyuhee Park, ganadora del Certamen
Internacional de Guitarra Luys Milán

La guitarrista coreana se alzó con el primer premio
de la VIII edición del certamen de Ontinyent (Valencia)

Kyuhee Park
Nacida en Incheon, Corea del Sur,

en el año 1985. Empezó sus estudios
de guitarra en su país natal a los 4
años, dirigida por el profesor Yeuseok
Rhee. Con 9 años ganó el primer pre-
mio «Joven» en el Concurso Nacional
de Guitarra de Corea.

En el 2000 viaja a Japón para
estudiar con los profesores Shinichi
Fukuda y Yong-tae Kim. En 2005 fue
admitida en la Universidad de Música
de Tokio, y acompaña al director Seiji
Ozawa en sus giras por Japón y por
todo el mundo.

Actualmente estudia en la Univer-
sidad de Música de Viena, bajo la tutela
de Alvaro Pierri. Además ha recibido
clases magistrales de prestigiosos gui-
tarristas como David Russell, Manuel
Barrueco, Odair Assad, Oscar Ghiglia,
Zoran Dukic, Carlo Domeniconi...

Su nombre ya ha aparecido en las
listas de galardonados de diversos
concursos internacionales: Tokio (3er
premio), Ligita (3er premio), Koblez (2º
premio), Rust (2º premio), Heinsberg
(1er premio y premio del público). En
octubre de 2008, en el Palacio de Be-
llas Artes de Charleroi, obtuvo el 1er
premio en la XI edición de la Primavera
de la Guitarra.

Vista de los asistentes al taller de introducción a la guitarra flamenca

Tomás Campos Crespo, 2º premio, en una foto de estudio Eren Süalp, ganador del tercer premio

Rubén Parejo (director artístico) con los miembros del jurado y conferenciantes



dirigida por Francesc Esteve. El alto
nivel de los concursantes, así como
la excelente interpretación de la ci-
tada orquesta, propiciaron una mag-
nífica velada musical con amplia
asistencia de público, que culminó
con la entrega de premios a los lau-

reados: Primer Premio ex aequo
para el portugués Nuno Rodrigues
y el chileno Emerson Salazar, Segun-
do Premio para el guitarrista valen-
ciano José Arnau y finalmente,
Tercer Premio para el francés Ar-
kaïtz Chambonnet.
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Reñida final en el Concurso de Guitarra
Josefina Robledo de Godella

Nuno Rodrigues (Portugal) y Emerson Salazar (Chile) compartieron el primer premio,
el segundo fue para el valenciano José Arnau y el tercero para el francés Arkaïtz Chambonnet

Del 5 al 8 de noviembre se cele-
bró en la localidad de Godella, a
pocos kilómetros de Valencia, el Fes-
tival y Concurso Internacional de
Guitarra de Godella Josefina Roble-
do, en el que participaron artistas
provenientes de diversos países eu-
ropeos y americanos. Un completo
programa de conciertos y actividades
culturales rindió homenaje a la ilus-
tre guitarrista vinculada a Godella

El primer concierto estuvo a car-
go del reconocido guitarrista alican-
tino Fernando Espí, en una
aplaudida actuación en la que inter-
pretó, en el Teatro Capitolio de la
citada localidad un programa com-
puesto en su mayor parte por obras
de Francisco Tárrega, el que fuera
maestro de Josefina Robledo.

El maestro argentino Juan Falú
deleitó a los asistentes en la segunda
sesión del festival con su brillante
interpretación de un atractivo reper-
torio basado en el folklore de su país
que incluía obras del propio Juan
Falú,  Atahualpa Yupanqui, y Carlos
Guastavino, entre otros.

Cerró el ciclo de conciertos Ro-
milio Orellana, premiado y aplaudi-
do intérprete de guitarra clásica
chileno, con un variado programa
que abarcó distintas épocas y estilos,
desde el renacimiento y el barroco
(Luys de Narváez, Silvio Leopold
Weiss)  hasta el repertorio contem-
poráneo (Astor Piazzolla) pasando
por Mauro Giuliani y Manuel Ponce.

En el marco del evento, los cita-
dos intérpretes impartieron  una serie
clases magistrales y el reconocido
constructor de guitarras Manuel
Adalid ofreció una conferencia sobre
el proceso de construcción de una
guitarra española.

El festival incluyó igualmente un
Concurso Internacional en el que se
reunieron jóvenes guitarristas de
hasta cinco nacionalidades. Cuatro
de ellos pasaron a la final, en la cual
interpretaron el Concierto del Sur
de Manuel María Ponce para guita-
rra y orquesta, acompañados por la
Orquesta de la Marina Alta (OMA),

Emerson Salazar
Originario de Chile, este joven músico

comienza su formación con 13 años, bajo la
tutela de Guillermo Nur en la Universidad Ca-
tólica de Valparaíso. Su sorprendente desarrollo
musical lo ha llevado a presentarse en diversos 
escenarios mundiales (Chile, Venezuela, Argen-
tina, Austria, Francia, Alemania, España, Por-
tugal...) asi como en radio y televisión, siendo
siempre favorecido por la crítica especializada.

Profundamente comprometido con la
música, es también impulsor de nuevas crea-
ciones para guitarra. Ha participado en Master
Classes con Pavel Steidl, Franz Halasz y Jose
Antonio Escobar. Su genio musical le ha llevado,
a pesar de su corta edad, a sostener una cáte-
dra de guitarra en la Universidad Católica de
Valparaíso hasta el 2007. Ese mismo año el
gobierno chileno le otorgó la beca Presidente
de la República para realizar estudios de maes-
tría en la prestigiosa Universidad Mozarteum
de Salzburgo, Austria, con profesores Eliot Fisk
y Ricardo Gallén. Posteriormente se traslada
a la ciudad de Munich donde actualmente realiza
labores académicas y reside.

Ha sido galardonado en numerosos con-
cursos de guitarra, donde destacan, el primer
premio en el II Concurso de ejecución musical
Darwin Vargas (Valparaíso, Chile 2004), segun-
do premio y premio al mejor interprete de música
chilena en el VI concurso Liliana Pérez Corey,
(Santiago, Chile 2007) y segundo premio y
premio a la mejor interpretación de Llobet en
el V Concurso Miquel Llobet (Barcelona, 2008).

Nuno Rodrigues
Nacido en 1988, inició sus estudios de

guitarra en 1999, con 11 años, en la clase de
la profesora Maria Paula Marques. En 2006
inició la licenciatura en guitarra en la Escuela
Superior de Música y Artes del Espectáculo de
Oporto, con el profesor José Pina, terminandola
en 2009, con media final de 17 valores. Ha
participado em varias Master Classes con pro-
fesores como José Pina, Margarita Escarpa,
Roland Dyens, Dejan Ivanovic, Tomás Camacho
y José Mesquita Lopes.

Ha obtenido premios en diversos concursos
nacionales e internacionales de guitarra, entre
ellos su primer premio en el nivel V del III
Concurso Juvenil de Guitarra de Fundão (2004),
primer premio en la categoria B del Concurso
Santa Cecília (2005), primer premio en el nível
V del IV Concurso Internacional Jóvenes Gui-
tarristas de Fundão (2005), primer premio en
el nível III del I Concurso de Guitarra del Con-
servatorio de Música de Oporto (2005), primer
premio en el nível V del V Concurso Internacio-
nal Jóvenes Guitarristas de Fundão (2006),
primer premio en el nivel superior del Concurso
Nacional de Guitarra de Ourém (2007), primer
premio en la categoria máxima en el VII Con-
curso de Guitarra de la Academia de Música
de S. João da Madeira (2009), primer premio
en el nivel superior en el Concurso Internacional
Ciudad de Fundão (2009), en el que también
obtuve el Premio a la Mejor Interpretación de
una Obra Portuguesa, o el 2º prémio Premio
Jóvenes Músicos de la RDP (2009).
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Barcelona,
un otoño guitarrístico

Ajustada final del VI Certamen Internacional de Guitarra Miquel Llobet,
por la excelencia de los participantes

internacionales y giras por España.
Durante los últimos 15 días,

«Barcelona se ha vestido de guita-
rra» con una intensa programación
de conciertos, conferencias, master-
class, seminarios, exposiciones en
diferentes espacios de la ciudad como
la sede del Certamen el Conservatori
Municipal de Música de Barcelona,
la Societat General d’Autors i Editors
(SGAE), la Universidad Politécnica
de Catalunya, el Auditori de Mont-
cada i Reixac, los centros cívicos
Casa Elizalde y Fort Pienc, incluyen-
do un paseo guitarrístico por el ba-
rrio gótico, un emotivo homenaje al
ilustre maestro Francisco Tàrrega
en la Casa Valencia y finalizando el
siempre entrañable homenaje junto
al maestro Miquel Llobet en el Ce-
mentiri de Poble Nou. Destacados
maestros han sido los embajadores
de la guitarra; Alvaro Pierri, Carles
Trepat, Jose Luis Ruiz del Puerto, el
duo Piarango y el debut en España
del Cuarteto de Guitarras de Chile
han dotado a la ciudad condal de la
más alta ilustración de la corriente
actual de la guitarra en el mundo.
Resulta importante destacar este año
el «Llobet más social», actividades
dirigidas a la población más desfa-
vorecida culturalmente como los cen-
tros penitenciarios de La Modelo y
Wad Ras, donde maestros guitarris-
tas asistieron por segundo año con-
secutivo, y a la población con
movilidad reducida como el Oncoló-
gico del Hospital Duran i Reynals.

Tenemos la satisfacción de anun-
ciar la nominación del Certamen

Fabián Cardozo
Los 23 años de este joven guitarrista de

Tucumán (Argentina) no le han impedido cele-
brar ya, en octubre de este año, sus 15 años
con la música. Formado en el Instituto Superior
de Música de la U.N.T. con Edgardo Mendoza,
Marcos Ceraolo y Pablo González Jazey, ac-
tualmente realiza el Master of Arts in Musikalis-
che Performance, Konzert Diplom, en la
Musical-Akademie der Stadt Basel, en Basilea
(Suiza), bajo la dirección del maestro Pablo
Márquez.

Ha actuado en Argentina, Chile, Bolivia,
México, España, Suiza y Alemania, y ha obte-
nido premios en festivales de Morelia, Rosario,
Cochabamba o Buenos Aires.

La crítica ha dicho de él: «Magistrales
ejecuciones que se apoderaron de la sala, en
la que la entrega y la pasion engrandecieron
al joven intérprete» (Diario Provincia, Morelia,
México, 2007). «Emerge con luz propia, de un
modo estupendo» (Diario La Nación, Buenos
Aires, Argentitna, 2007). «Considerado jóven
promesa de la guitarra argentina por la critica
en ocasión de su última presentación en el
Festival Guitarras del Mundo» (Diario El Litoral,
Argentina, 2006).

El VI Certamen Llobet 2009 fina-
lizó con la entrega de premios, cuya
decisión obtuvo un resultado muy
ajustado dada la profesionalidad y
excelencia de los finalistas. El gana-
dor del primer premio fue el joven
guitarrista argentino Fabián Cardo-
zo. El segundo premio fue para la
revelación del Certamen, el catalán
Pau Figueres, de tan sólo veinte
años, quien también obtuvo el premio
a la mejor interpretación de la obra
de Miquel Llobet y al mejor catalán
clasificado. El tercer premio fue para
la eslovena Sanja Plohl, obteniendo
el premio a la mejor interpretación
de la obra seleccionada por la Asso-
ciació Catalana de Compositors;
obra del diplomático catalán, falle-
cido este año, Delfí Colomé. La anéc-
dota de la Final, la marcó el
resultado del público, cuyo premio
fue compartido por los finalistas del
segundo y tercer premio, que pudie-
ron escuchar dos obras rescatadas
del olvido, Jeromita Linares del maes-
tro Carlos Guastavino y Cuarteto en
Re Mayor, Premio Nacional de
Música en 1952, del maestro invi-
dente Rafael Rodríguez Albert.

Este año participaron 16 guita-
rristas de 11 países, que con sus
dotes ante el instrumento, hicieron
muy difícil la decisión del Jurado,
compuesto por los maestros Cristina
Cid, Arnaldur Arnarson, Jorge de
Persia, Juan Mario Cuellar y el pre-
sidente, Gabriel Brnciç. Junto a los
premios en metálico, los concursan-
tes han obtenido invitaciones a par-
ticipar en diferentes festivales

Los tres ganadores, junto a personalidades del certamen y de la ciudad de Barcelona

Llobet, junto a la Fundación Joaquín
Rodrigo y la Orquesta de Pulso y
Púa Nuestra Sra. de la Tejeda, a la
distinción de los premios Arte Truja-
mán de las VII Jornadas Internacio-
nales de Guitarra de Valencia.

Para finalizar, deseamos invitar-
les para reencontrarnos en la séptima
edición del Certamen Internacional
de Guitarra de Barcelona Miguel
Llobet, que se celebrará del 23 de
octubre al 7 de noviembre de 2010.

Eulogio Dávalos Llanos
Director-Fundador Certamen Llobet



a las grandes figuras internacionales
de la música de plectro. Hubo tam-
bién una muestra de instrumentos y
accesorios, que contó con la colabo-
ración de Mariano Paredes (barni-
zador artesano) y los luthiers Ángel
Benito, Vicente Carrillo y Tomás
Leal; Royal Classics también estuvo

presente con sus gamas de cuerdas
para bandurria y laúd. Como pode-
mos ver en la foto, la formació alca-
laína y la búlgara cerraron el en-
cuentro con una actuación conjunta.

Del 4 al 8 de diciembre de 2009
se celebró en la Feria de Muestras
de Valencia la II Semana de la Arte-
sanía de la Comunitat Valenciana,
organizada por el Centro de Arte-
sanía de esta comunidad. El Gremio

El Gremio de Artesanos de la Guitarra,
en la II Semana de Artesanía Valenciana

Concierto y clases magistrales a cargo de Carlos Jaramillo, conferencia de Manuel Adalid
y demostración de sonido con Toni Cotolí

Carlos Jaramillo, durante el concierto en Feria Valencia
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El Trío Assai, en los encuentros de pulso y púa
de La Felguera y de Alcalá de Henares

El fin de semana del 7 al 8 de
noviembre tuvieron lugar dos citas
de pulso y púa que contaron con la
participación del Trío Assai, formado
por José Ramón García (bandurria),
Jaime del Amo (laúd) y Javier García
(guitarra). El sábado 7, en la locali-
dad de La Felguera (Asturias), se
celebró el V Encuentro de Pulso y
Púa, de caracter bienal, con la par-
ticipación con la Orquesta Langrea-
na de Plectro, la Orquesta de Pulso
y Púa de Espirdo (Segovia) y el cita-
do Trío Assai. El domingo 8, la cita
fue en la Capilla de San Ildefonso
de Alcalá de Henares (Madrid), don-
de el Trío Assai organizó la Muestra
Hispano-Búlgaro de Música de Plec-
tro, en la que presentó al Mandolín
Quartet Season de Sofía; los organi-
zadores siguen así en su línea de dar
a conocer a los aficionados de Alcalá

plectro

El Trío Assai, con la Mandolín Quartet Season, en la Capilla de San Ildefonso de Alcalá de Henares

www.trioassai.com

de Maestros Artesanos de la Guitarra
Española, con sede en Valencia, par-
ticipó con una muestra de sus instru-
mentos y con una serie de actividades
que se desarrollaron la tarde del día
7: clases magistrales y un concierto
a cargo de Carlos Jaramillo, una
conferencia sobre el montaje de una
guitarra, y una demostración de so-
nido a cargo de Toni Cotolí.

El concierto de Carlos Jaramillo,
que congregó a numeroso público,
consistió en obras de Agustín Ba-
rrios, Enrique Granados e Isaac Al-
béniz. Previamente, Manuel Adalid,
gerente de la firma Francisco Esteve,
ofreció una interesante charla en la
que explicó el proceso de construc-
ción de la guitarra, y Toni Cotolí
hizo una demostración con dos gui-
tarras de diferentes carácterísticas:

una construida según el sistema tra-
dicional, y otra que utiliza las últimas
tecnologías (fibra de carbono, doble
tapa...), interpretando varias piezas
para poder apreciar las diferencias
de timbre, volumen, etc.

Toni Cotolí, con Manuel Adalid



Tras la firma Pedro
de Miguel se encontra-
ban dos grandes luthiers
de Madrid, Pedro Pérez
(1958-2008) y Miguel
Ángel Rodríguez (1960).
Desde el fallecimiento de
Pedro, el 3 de noviembre
de 2008, Miguel Ángel
continúa en solitario al
frente del taller y de la
tienda, construyendo y
perfeccionando sus gui-
tarras con la etiqueta
Pedro de Miguel. En la
actualidad, su hijo Ál-
varo y Rubén, hijo de su
socio, están recibiendo
sus enseñanzas en el
oficio de luthier.

Pedro y Miguel entraron
al taller de Ramírez como
aprendices a la edad de 14
años; tras 6 años se convir-
tieron en oficiales y más tarde
en maestros constructores del
equipo de Ramírez III, con  el que
trabajaron hasta 1990. En 1991
establecieron su propio taller en
la calle Amor de Dios nº 13, donde
continúa en la actualidad. Como
nombre comercial, y dado lo
común de los apellidos de ambos,
decidieron combinar sus nom-
bres, creando la etiqueta Pedro
de Miguel.

A lo largo de su
trayectoria profe-
sional colaboraron
con músicos de gran
prestigio, tanto de la
guitarra clásica
como de la flamen-
ca, grandes maes-
tros como Andrés
Segovia, Narciso
Yepes, José Luis
Rodrigo, José
Tomás,  José
María Gallardo,
Sabicas, Manolo
Sanlúcar, Se-
rranito, Rafael
Riqueni, Gerardo

go, puentes y cualquier
otro detalle técnico o de
acabado. Los materiales
utilizados, hasta el mo-
mento, han sido los tra-
dicionales, aunque nunca
ha faltado el trabajo de
investigación en cuanto
a técnicas. Además de
guitarras de 6 cuerdas,
la firma  también ofrece
modelos especiales de 7,
8, 10 y 14 cuerdas.
También cuenta con una
línea de guitarras de
estudio que se construyen
siguiendo sus especifi-
caciones.

Las guitarras Pedro
de Miguel han alcanzado un gran
prestigio, recibiendo encargos nacio-
nales y del extranjero, y su calidad
les ha convertido en uno de los su-
ministradores del Real Conservatorio
de Madrid.

Aunque siempre
han construido instrumentos clásicos
y flamencos, se han especializado
más en estos últimos. Entre los
músicos flamencos que utilizan gui-
tarras Pedro de Miguel podemos
encontrar a Gerardo Núñez, Pepe
Habichuela, Tomatito o Rafael Ri-
queni, entre otros. Recientemente se
ha presentado un modelo clásico que
está teniendo gran aceptación, al
reunir las cualidades tradicionales
de la escuela madrileña con una
mejor respuesta en los agudos y una
gran comodidad para la ejecución.

Página web del  luthier:
www.guitarraspedrodemiguel.com

Núñez, Pepe Habichuela y un
largo etcétera. El trato con
estos grandes maestros y la
dedicación para satisfacer sus
demandas les llevó a construir
instrumentos de la más alta
calidad artesanal,
con la tradición y
experiencia de la
escuela de Madrid,
y añadiendo un
trato totalmente
personalizado para
cada instrumento y
estilo. Las guitarras
Pedro de Miguel

destacan por su
e s m e r a d a
a f i n a c i ó n ,
buena potencia y
compensación y,
sobre todo, por ese
alto grado de per-
sonalización que

tanto satisface a sus
clientes, permi-
tiéndoles elegir
entre los dife-
rentes tipos de
madera, longi-
tudes de tiros,
anchos de man-

Pedro
de Miguel

Nombre comercial de los luthiers Pedro Pérez y Miguel Ángel Rodríguez,
con el que actualmente continúa este último tras el fallecimiento de su socio en 2008
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Guitarra clásica
Pedro de Miguel, modelo 1a,

de 1999 (foto: Trilogy Guitars)

Miguel Ángel Rodríguez con una guitarra Pedro de Miguel



tea, del compo-
sitor castellone-
nse José Vicente
Ripol lés ,  con
motivo del Cen-
tenario de la
Muerte de F. Tá-
rrega, con Jesús
Vicente Mulet
como solista y
Carlos Amat co-
mo director.

El estreno
tuvo lugar el
sábado 12 de di-
ciembre de 2009

en Vila-Real (CS) y el 14 en el Audi-
torio de Castellón.

También en el Centenario de la
Muerte de Francisco Tárrega, en el
Auditorio y Palacio de Congresos

de Castellón, queda expuesta una
exposición de la Huella y su Legado
Musical, en la cual una de las joyas
expuestas es una guitarra que perte-
neció a F. Tárrega, del constructor
de guitarras valenciano, Salvador
Ibáñez, 1877.
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La Orquesta Sinfónica del Con-
servatorio Superior de Castellón bor-
dó el Concierto del Mediterraneo,
para guitarra y orquesta, dedicado
a Francisco Tárrega y Daniel For-

Jesús Vicente Mulet estrenó en Castellón
el Concierto del Mediterráneo
Compuesto por José Vicente Ripollés está dedicado a Tárrega y a Fortea.

Una exposición sobre el primero puede verse también en Castellón

Jesús Vicente Mulet, con la Orquesta Sinfónica del Conservatorio de Castellón

Guitarra de 1877 de S. Ibáñez, que perteneció a Tárrega

claridad de articulación,
excelente fraseo, buen
instinto de ensemble,
musicalidad, y una am-
plia cultura musical que
le permite embellecer e
improvisar en aquellos
estilos en que esto
cuadre.

Por eso, cabe dar
una calurosa bienve-

nida a su nuevo CD, Reflejos, en
el cual hace su debut como composi-
tor, con una bella suite homónima,
dedicada a Tárrega. Los movimientos
Milonga aquende, Preludio para Au-
siás, Gemscherzo y Vals, muestran
una originalidad y encanto en su
composición que auguran un futuro
brillante para Parejo en este campo.
Los ritmos y estilos derivan del re-
pertorio tanguero, la música popular

internacional, etc., con una hermosa
variedad de humores musicales, to-
dos encantadores y emotivos.

El resto del CD consiste en 10
piezas compuestas por muy diversos
autores, desde Joaquín Turina pa-
sando por López-Chavarri hasta con-
temporáneos como Francis Kleyn-
jans (1951) y Ferrer Ferrán (1966).
Las piezas han sido muy bien esco-
gidas por su variedad, interés y re-
lativa brevedad. A estas siguen 7
piezas del propio Tárrega. Todo lo
anterior está espléndidamente ejecu-
tado por Parejo, con interés musical
siempre presente, belleza y variedad
de sonido, técnica impecable y buen
gusto. Esto ayudado por una exce-
lente grabación en lo técnico.

¡Altamente recomendado!
Pablo Zinger

Nueva York, 20/12/2009

Rubén Parejo es un guitarrista
valenciano que puede tocar las difi-
cilísimas páginas de María de Bue-
nos Aires de Piazzolla mejor que
cualquier otro que yo conozca. Pa-
rejo combina una espléndida técnica,

crítica

Reflejos, de Rubén Parejo, recomendado por
el pianista y director de orquesta Pablo Zinger

El trimestre
pasado nos ha-
cíamos eco de la
nueva grabación
de Rubén Parejo,
titulada Reflejos, y
dedicada a obras de
Tárrega y a piezas
dedicadas al Maestro.
Publicamos hoy el
comentario del presti-
gioso pianista y director
de orquesta uruguayo afincado en
Estados Undos Pablo Zinger.



cierto, la misma técnica que escucha-
mos hoy en día en los recitales.

Luise Walker estudió en la High
School of Music de Viena, donde
aprendió no sólo a dominar la
guitarra, sino que también se
familiarizó con la ciencia y el
arte de la música. Fue alumna de
Jacob Ortner, pero también fue
la protegida del virtuoso Heinrich
Albert, que mostró especial ad-
miración hacia su joven talento;
y Miguel Llobet, el gran maestro
de la guitarra de esa época,
frecuentó como huesped la casa
de los padres de Luise, ayudán-
dola, con la pureza de su estilo,
a desarrollar su técnica y musi-
calidad.

Con tan sólo 14 años Luise
dio su primer recital público.
Pronto empezó a recibir invita-
ciones para actuar en diversos
países europeos, y también en
EE.UU. En 1940 se
convirtió
en profe-
sora de la
H i g h
School of
Music  de
Viena, y an-
tes de eso
tuvo su pro-
pia escuela
para guita-
rristas, en la
que tuvo como
discípulos a
numerosos pro-

fesores de guitarra, artistas y aficio-
nados a este instrumento.

Luise Walker compuso estudios
para guitarra y piezas de concierto.
En sus actuaciones, su repertorio
abarcaba casi todas las obras publi-
cadas, incluyendo a sus contemporá-
neos. Desarrolló especialmente, con
gran ambición, el estilo de concierto
con orquesta, que por entonces era
la forma más joven de virtuosismo,
con fascinanes efectos musicales en
conciertos y grabaciones.

Página web sobre Luise Walker
(inglés y alemán):
http://www.spinnst.at/bz/Gitarre/
Walker/Zutaten/Walker_engl.html

     La vienesa Luise Walker, com-
positora e intérprete de guitarra,
comenzó sus estudios musicales a
los 8 años de edad, cuando su padre
decidió que la pequeña, extremada-
mente musical, debería aprender a
tocar este instrumento tan poco ha-
bitual para los oídos del público.
Pero al mismo tiempo que Luise cre-
cía, también la guitarra, antes popu-
lar y cortés, maduraba hasta
convertirse en un instrumento de
concierto; era el momento en que
los compositores y músicos españoles
creaban su técnica específica de con-

mujeres guitarristas 12
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Luise Walker
(1910-1998)

Alumna de Miguel Llobet, concertista, compositora, profesora...
toda una vida con la guitarra

En una reciente conversación so-
bre mujeres guitarristas, un aficionado
nos habló de la austriaca Luise Walker
(1910-1998), una guitarrista que, como
tantas otras de su generación, ha sido
poco recordada en nuestros días. Bus-
cando en su escasa bibliografía hemos
encontrado esta biografía de 1966
(Edition Hladky) que traducimos para
nuestros lectores. Luise también pu-
blico, en 1989, una autobiografía en
alemán.

El libro
Luise Walker, una vida con la guitarra,

(Musikverlang Zimmerman, 1989) autobiografía de la
guitarrista, y dos de sus grabaciones.
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Gloria Villanueva
Nace en Barcelona, donde realiza

sus primeros estudios musicales de
solfeo, piano y guitarra. Cursa los
grados elemental y medio de guitarra
con Natalia Demidoff y el superior con
Jaume Torrent en el Conservatorio
Superior de Música del Liceo.

Es licenciada en Psicología por
la Universidad de Barcelona. Ejerce
esta profesión durante años compa-
ginándola con cursos postgrado, tanto
de psicología como musicales.

Actualmente su labor profesional
se centra en la docencia musical (es
directora del Centre d´Estudis Musicals
GYMEL de Sant Cugat del Vallès), y
en la composición. Es autora de un
número considerable de obras para
guitarra, piano y agrupaciones ca-
merísticas y orquestales, publicadas
en su mayoría por La Mà de Guido.

     Este es el cuarto CD monográfico
de la compositora Gloria Villanueva.
Dos de los anteriores están dedicados
a obras para guitarra sola (excepto
la inclusión de un dúo para violín y
guitarra) y el  tercero ofrece compo-
siciones para tecla.

La autora, con un catálogo ya
extenso, sigue siendo fiel a un ideal
estético descrito acertadamente por
Jordi Codina: «gusto por la melodía,
por las armonías transparentes, los
contornos suaves, la tonalidad… En
definitiva, una música que nace de
la simplicidad para dejarnos seducir
por la emoción. Tan fácil y, al mismo
tiempo, tan difícil». Encontramos
presentes todas estas características
en las tres obras de esta grabación,
el Concierto en Sol menor, para gui-
tarra y orquesta de cuerda, la Rapso-
dia Sinfónica, para orquesta, y el
Homenaje a la Guitarra, para arpa
y quinteto de cuerda, que adquieren
particular relieve bajo la impecable
dirección de Jordi Piccorelli.

El Concierto en Sol menor, para
guitarra y orquesta de cuerda, consta
de tres movimientos, todos ellos bien
construidos y elaborados. Está dedi-
cado al maestro Jordi Codina, que
lo interpreta con gusto y acierto. La
siempre difícil relación sonora entre
la orquesta y la guitarra está bien
equilibrada. Joaquín Rodrigo (1901-
1999) denominaba cariñosamente a

La compositora Gloria Villanueva
presenta su cuarto CD monográfico

Incluye un concierto para guitarra y orquesta de cuerda,
una rapsodia sinfónica y un homenaje a la guitarra para arpa y quinteto de cuerda

la guitarra cuando ésta tenía
que enfrentarse a una or-
questa «ese fantasma sono-
ro». Composición romántica,
muy lírica y melódica, con
un lenguaje guitarrístico
construido a base de melo-
días, de acordes, y de arpe-
gios en la parte superior de
los mismos.

La Rapsodia Sinfónica es-
tá estructurada en tres mo-
vimientos, cada movimiento
dividido en varias secciones,
unas dramáticas y lentas y
otras más rápidas y dinámi-
cas. Gloria Villanueva con-
sigue el efecto buscado

contraponiendo temas clásicos como
los de la habanera, el vals o el tango,
con los más actuales del rock, o rag-
time, consiguiendo así una composi-
ción de efecto brillante y cautivador.

El Homenaje a la Guitarra, para
arpa y quinteto de cuerda, es una
composición muy acertada desde
diversos puntos de vista musicales,
entre ellos destacamos el equilibrio
formal entre el arpa y el quinteto de
cuerda, y los inspirados e imagina-
tivos temas melódicos. «Aunque la
guitarra está ausente, es recordada
a lo largo de la partitura a través de
la utilización de una serie de recursos
estilísticos afines a la escritura gui-
tarrística», comenta la autora. Efec-
tivamente, a lo largo de la obra
podemos descubrir diversos momen-
tos idiomáticos de la técnica de la
guitarra puestos al servicio del arpa.

El homenaje, escrito en un solo
movimiento, está dedicado a Laura
Boschetti, que con su excelente inter-
pretación consigue extraer una sutil
y embriagadora sonoridad sensual.

En definitiva, estamos en presen-
cia de tres obras elaboradas con una
música «amable», «directa», llena
de frescura y espontaneidad, que re-
fleja a una compositora con una gran
inspiración y una marcada persona-
lidad según le dicta su ideal estético.

Josep Mª Mangado i Artigas
(Texto para el CD)

(Edita: la mà de guido)

Concierto en Sol m.
El Concierto en Sol m. para guitarra y

orquesta de cuerda nace como resultado de
un encargo hecho por el guitarrista y compositor
Jordi Codina en 2002. Fué escrito ese mismo
año y publicado en 2004 por La Mà de Guido.

Se trata de un concierto de estructura
clásica, de una duración aproximada de 20
minutos, dividido en tres movimientos: Moderato
cantabile, Larghetto espressivo y Allegro vivace.

El estilo utilizado para su composición
podría definirse de neorromántico, con un len-
guaje armónico claro, a excepción de algunos
pasajes en que se hace uso de armonías algo
más audaces pero que permanecen siempre
dentro de un contexto tonal.Aunque la ejecución
de esta obra requiere un cierto nivel de virtuo-
sismo por parte del intérprete no es éste, en
absoluto, el objetivo buscado.

La grabación de este CD supone su estreno.



de la técnica poco frecuente.» (El
País)

«(...) no cabe duda de que este
guitarrista ha encontrado su sitio,
no sólo en lo relativo a su técnica,
sino también en sus concepciones
musicales, que sin faltar a la tradi-
ción, también buscan nuevos cami-
nos.» (Revista World Music)

«(...) es un extraor-
dinario guitarrista
que hace camino al
tocar .»  (Revis ta
Clave Profesional)

«(...) viene siendo
observado como uno
de los exponentes del
futuro que es pre-
sente. Es un músico

por encima de todo, que entra y sale
del flamenco con pericia extraordi-
naria.» (Revista Tiempo)

«(...) es un gran solista de guita-
rra, con composiciones que parten
de la tradición que tan bien conoce,
para buscar un vanguardismo desde
el conocimiento y desde una capaci-
dad que le permite resolver las com-
plejidades técnicas con una soltura
envidiable.» (Revista El Olivo)

Carlos Piñana toca con cuerdas
Royal Classics.

El sexto trabajo discográfico co-
mo solista de Carlos Piñana, titulado
Mi Sonanta, se presenta en  una edi-
ción especial que incluye un CD, con
seis temas del guitarrista, y un DVD
con un videoclip del tema El día que
tu me digas, con la bailarora Nadia
Máquez; en la versión del CD de esa
misma composición encontramos la
voz de Curro Piñana,
hermano del guita-
rrista, y con el que ya
colaboró en su ante-
rior grabación, Misa
Flamenca, y la de
Vanessa Serrano, que
participa en la intro.
En los diferentes te-
mas la guitarra de
Piñana también se acompaña de ba-
jo, cuerdas, piano, percusiones y
percusiones africanas y coros.
    La crítica especializada ha dicho
sobre Carlos Piñana:

«(...) tiene un toque muy personal
y construye muy bien su discurso
lírico y preciosista. Su delicadeza
expresiva es una excelente alternati-
va a la dureza musical de hoy.» (Dia-
rio de Córdoba)

«(...) es un guitarrista serio, com-
pleto, con sensibilidad y un dominio-
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Carlos Piñana
Completamos con nuevos datos la biografía

de Carlos Piñana que publicamos recientemente
en nuestro boletín Royal Classics nº56.

Carlos Piñana, (Cartagena, 1976) pertene-
ciente a una familia de honda tradición flamenca,
nieto del cantaor Antonio Piñana (Padre), e hijo
del guitarrista Antonio Piñana (Hijo), ha vivido
el flamenco desde su infancia. Su propio padre
fue su primer maestro, contribuyendo desde
sus comienzos al desarrollo de su faceta como
guitarrista. En 1998 finaliza su formación como
guitarrista clásico en el Conservatorio Superior
de Música de Murcia. Ha obtenido premios tan
destacados como el 1er Premio y Bordón Minero
en el Festival Internacional del Cante de las
Minas, en 1996; en 1998 consiguió el Premio
Nacional de Guitarra de Concierto Ramón Mon-
toya en el Festival de Arte Flamenco de Córdo-
ba, el 1er Premio Sabicas en el Festival Nacional
de Jóvenes Flamencos de Calasparra, y el
Premio «Importante 98» concedido por el diario
La Opinión de Murcia; y en 2001 la Fundación
Emma Egea le otorgó, en reconocimiento a su
vocación y trabajo, el Premio Alumbre 2001.

Ha actuado en Nueva York, París, Londres,
Frankfurt, Munich, Hannover, Estocolmo, Dublín
Laussane, Nápoles, Caserta, Milán, Hamman,
Teherán, El Cairo, Alejandría, Tokio, Fez, Moscú,
Casablanca, México, Caen, Oxford, Lisboa,
Oporto, Tunez... además de hacerlo en ciudades
españolas como Murcia, Bilbao, Madrid, Jerez,
Sevilla, Ávila, Zaragoza o Barcelona.

Ha grabado seis CDs y ha compuesto la
banda sonora de la película Desnudos (J.M.
Chumilla). Ha compuesto, dirigido e interpretado
la música de los espectáculos Póker flamenco,
A tiempo de fuego, A compás del poeta, Penélo-
pe y El celoso extremeño para el Ballet Español
de Murcia. En 2002 estrenó con la Orquesta
Sinfónica de la Región de Murcia su obra Esen-
cia, para guitarra solista y orquesta. En 2009
estrenó Templanza, para guitarra flamenca, voz
y orquesta sinfónica.

Carlos Piñana dedica
su sexto álbum a su «sonanta»

Mi sonanta incluye un CD con composiciones del guitarrista
 y un DVD con el video clip de una de las piezas
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CD
1.Bulería de

Piñana
2.Templanza
3.Cairo
4.Hacia Oriente
5.El día que tú

me digas
6.Tarantilla

DVD
Video clip:
El día que tu
me digas
(Nadia Marquez,
baile)



Boccherini, y en las Estampas de
Federico Moreno Torroba (esta
última escrita para cuarteto de gui-
tarras). En el original, una deliciosa
página del Rococó italiano, la natu-
raleza de baile del Fandango ha sido
exaltada por la enérgica contribución
del rítmico pizzicato de la guitarra.
En contraste, las Estampas represen-
tan las imprecisas pinturas de gusto
impresionista, con juegos de matices
que aparecen incluso en los momen-
tos más vivos , tales como la popular
«Fiesta en el Pueblo».

Carmen de Bizet rebosa el incon-
tenible dramatismo de la pasión amo-

rosa y erotismo español (conocido
sólo a traves de las historias) y halla
una nueva energía expresiva en las
cuatro guitarras; es una síntesis de
su principal trabajo, quizas secreta-
mente oculto en las ideas de Bizet.

Finalmente, con Baião de Gude
y A Furiosa, escritos para cuarteto
de guitarra por el brasileño Paulo
Bellinati, encontramos a la guitarra
multiplicada por cuatro en pasajes
monorrítmicos: desde las planeadas
improvisaciones de algunas partes
a la ténica rítmica-armónica que
define la identidad de la guitarra en
la cultura brasileña.

Eon Guitar Quartet

Los aficionados a la guitarra de
Valencia ya tuvieron ocasión, en el
mes de septiembre, de escuchar a
Eon Guitar Quartet en el concierto
organizado por Amigos de la Guita-
rra. Presentamos ahora a nuestros
lectores el disco de esta formación
italiana, con la traducción de sus
propias palabras extraídas del cua-
dernillo delCD:

Un cuarteto de guitarras fascina
por su extraordinaria versatilidad
sonora. Simplemente reforzando al
intrumentista y usando refinadas
técnicas tímbricas, el cuarteto de
guitarras puede tomar el papel de
muchas forma-
ciones musica-
les: desde un
c u a r t e t o  d e
cuerdas a una
orquesta sinfó-
nica completa.

Esta es la
razón por la que
hemos elegido
presentar un re-
pertorio con las
p r i n c i p a l e s
obras sinfónicas
arregladas para
cuarteto de gui-
tarra; para re-
interpretar y dar
nueva vida a una
música, que co-
mo herencia de
la cultura europea, merece ser con-
tinuamente enriquecida con nuevas
interpretaciones.

La esencia de la guitarra como
instrumento popular encuentra un
punto común en las Danzas Eslavas
op.46 de Antonín Dvorak. Fue la
novedad de su estilo lo que hizo que
el compositor checo se convirtiera
en una figura principal en el renaci-
miento de las Escuelas Nacionales
de la Europa del Este a principios
del siglo XX.

Los aspectos más íntimos de la
guitarra se encuentran en el Grave
assai y Fandango para Quinteto de
Guitarra en Re Mayor G448 de Luigi

Eon
Guitar Quartet

El cuarteto italiano presenta un CD con versiones para cuatro guitarras
de obras sinfónicas de Dvorak, Boccherini, Torroba y Bellinati

EON Guitar Quartet
El cuarteto de guitarras Eon Guitar Quartet

fue fundado en 1999, y está formado por Gio-
vanni Maselli, Rita Casagrande, Roberto Tascini
y Mario Barbuti.

Todos los componentes tienen la máxima
titulación en guitarra clásica en varios conser-
vatorios italianos y han tocado y tocan como
solistas y como músicos de cámara.

Eon Guitar Quartet está considerado ac-
tualmente uno de los mejores y más activos
grupos de cámara del panorama guitarrístico
internacional y diversos compositores han de-
dicado importantes obras al cuarteto.

Eon Guitar Quartet ha actuado en nume-
rosos países: Auditorio Nacional Blas Galindo
Encuentro Internacional de Guitarra Ciudad de
México (México), Festival Internacional de Gui-
tarra de Turku (Finlandia), Festival de Guitarra
de Quito (Ecuador), Katharinenkapelle Neun-
kirchen am Brand (Alemania),  Festival Interna-
cional de Guitarra de Morelia (México),  Festival
Internacional de Guitarra de Kaluga (Rusia),
Festival Internacional de Guitarra de Tallin
(Estonia). El cuarteto ha sido también invitado
en Italia a numerosos festivales de prestigio,
como los de Bolonia, Camopobasso, Follonica,
Grosseto, Nápoles, Nuoro, Palermo, Porto San
Giorgio, Ravello, Ravena, Roma o Trento, reci-
biendo siempre entusiastas comentarios y crí-
ticas.

«...la interpretación de Eon Guitar Quartet
es simplemente preciosa...» (Encuentro Inter-
nacional De Guitarra, Ciudad de México, México
2005).

Página web: www.eonguitarquartet.com
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·MUSICAL PERDOMO, 928 531 293
·MUSICAL RUBÉN, SLU, 922 752 150
·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 INST. MUSICALES, 926 513 630
CÓRDOBA
· LUQUE MÚSICA, 957 484 854
·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

ALICANTE
·AMAT MUSICAL, 965 670 864
·AITANA MÚSICA, 966 782 360
·MUSICAL ALFONSO, 965 302 466
·MUSICAL CARDONA. 965 590 138
·MUSICAL LA CLAU, 966 808 545
ALMERÍA
· CASA DE MÚSICA L. 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
·TALLER DE GUITARRAS SANTIAGO DE 
CECILIA, 934 235 290

·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

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
·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 RGUEZ. 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
·SISO INST. MUSICALES, 968 216 352
NAVARRA
·URKO, 948 552 797
PALENCIA
·MUSICAL SANCHO, 979 746 301
PONTEVEDRA
·DUENDE INST. 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
·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
·TALLER DE LUTHERIA, 963 733 354
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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CONCIERTOS

Amigos de la Guitarra de Valencia
-Argentis Dúo (guitarras)
Sábado 30 de enero, 19.30 h.
NUEVA SALA: Conservatorio Profesional de Música
de Valencia, Complejo Educativo de Velluters (Aula 
Magna), Pza. Viriato, s/n (Valencia).

Toni Cotolí (guitarra)
-Viernes 29 de enero, 20 h. (Entrada gratuita).
Concierto de Cámara: Toni Cotolí & Omar Villalta (piano).
Club Diario Levante, C/ Traginers, 7 (Valencia).

-Miércoles 10 de febrero, 19.30 h. (Entrada gratuita).
Toni Cotolí, obras de J.S. Bach, L. Legnani y A. Piazzolla.
Universitat de València, Capilla de la Sapiencia,
C/ Universidad, 2 (Valencia).

Carlos Jaramillo (guitarra)
-Jueves 22 de abril.
Centro Cultural Nicolás Salmerón,
C/ Mantuano, 51 (Madrid).

Jorge Orozco (guitarra)
-Viernes 30 de abril, 20.15 h. (Entrada: 8 euros).
Ciclo Ecos del Mediterráneo. Obras de F. Tárrega,
E. Marco, C. Domeniconi, F. Kleynjans y R. Dyens.
L’Auditori de Torrent, C/ Vicent Pallardó, 25,
Torrent (Valencia).

FESTIVALES Y CONCURSOS DE GUITARRA

• XII Festival Internacional de Guitarra de Rust
(28 marzo-1 abril/2010, Rust, Austria)
Incluye el Concurso J. Duarte y el Concurso para Jóvenes
Intérpretes J. Cardoso .
http://guitarfestivalrust.v4m.net/

• XIV Festival internacional de Guitarra de Vendôme
(17-24/abril/2010, Vendôme, Francia)
Objetivo: presentar todos los estilos de guitarra con los mejores
guitarristas internacionales del mometo, y dar la primera
oportunidad a los guitarristas de la región. Con Carlos Dorado
& Gilberto Pereyra, Ciro Perez & Vidal Rojas, Cuerda y Colibri
Trio, Duo Eutonos, Duo Umbral, Friend ‘n Fellow, Opa Tsupa,
Samy Daussat Trio, Tom Kerstens y Venezuela Crónica.
Organiza: Guitares au Gré du Loir (Presidente: Jacques Charles).
Tel: 33 2 54 73 22 72
www.vendomeguitarfest.com

• XI Festival Internacional de Guitarra de Belgrado
(9-14/febrero/2010, Belgrado, Serbia)
Inscripciones hasta: 25/enero/2010.
Concurso: Categoría I (nacidos en 1999 o después), Categoría
II (nacidos en 1997 o después), Categoría III (nacidos en 1995
o después), Categoría IV (nacidos en 1993 o después), Categoría
V (nacidos en 1991 o después), Categoría VI (nacidos en 1975
o después).
Con Göran Söllscher, Cavatina Duo, Camerata Serbica, Janne
Janne, Air, Zlatko Manojlovic & Friends, Paco de Lucía Group,
Milos Janjic, Martha Masters, Gerard Abiton, Sabrina Vlaskalic,
Paolo Pegoraro, Vojislav Ivanovic, Levante Duo, Zoran Dukic
y Denis Azabagic.
Tel: +381 11 276 98 40
info@gaf.rs • office@gaf.rs • www.gaf.rs

• XI Concurso Internacional de Guitarra Ville d’Antony
(24-27/marzo/2010, Ville d’Antony, Francia)
Inscripciones hasta: 12/marzo/2010.
Cuota de inscripción: 60 euros.
Tel: (33) 01 40 96 72 82 • Fax: (33) 01 42 37 00 10
culture@ville-antony.fr
www.ville-antony.fr/1-10168-Concours-International-de-
Guitare-2010.php

• VIII Concurso Guitarrístico Infantil
(6-7/marzo/2010, Latina, Italia)
Para guitarristas con menos de 19 años el 6/marzo/2010.
Categorías: A (hasta 10 años cumplidos), B (de 11 a 14 años
cumplidos) y C (de 15 a 18 años cumplidos).
Programas libres de entre 5 y 10 minutos.
Cuota de inscripción: 50 euros (solistas), 30 euros (para cada
componente de dúo o trío) y 20 euros (para cada componente
de cuarteto).
Organiza: Asociacion Suono Nuovi.
concorsi@suoninuovi.it •  www.suoninuovi.it

• X Concurso Internacional de Guitarra Alhambra
(13-17/abril/2010, Valencia, España)
Para guitarristas de hasta 35 años el 1/abril/2010.
Inscripciones hasta: 3/abril/2010.
Cuota de inscripción: 40 euros.
Organiza: Manufacturas Alhambra.
Fax: 0034 966 516 302
direccion@concursoalhambra.com
www.concursoalhambra.com
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