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Nota de Prensa.- Elche, 21 de abril de 2010 

 

LA ORQUESTA DE GUITARRAS DEL CONSERVATORIO DE 

ELCHE REALIZA UN INTERCAMBIO MUSICAL CON ITALIA 

 

El primer viaje internacional que realiza la orquesta “Com Una Guitarra” ha 

resultado realmente exitoso y gratificante para todos 

 
La orquesta de guitarras del Conservatorio de Elche ofreció dos conciertos en Italia 

gracias al primer Intercambio Musical a nivel internacional que se ha realizado entre la 

orquesta del Conservatorio de Elche “Com Una Guitarra”  y la “Lybra Guitar 

Orchestra” , agrupación musical de la localidad de Mirandola en Italia, de similares 

características. Los conciertos se celebraron los días 7 y 8 de Abril en el Teatro 

Comunale di San Felice sul Panaro, y en el Teatro Varini di San Possidonio. 

 

El proyecto de intercambio surgió a instancias del director de la orquesta italiana 

Mauro Bruschi y ha resultado ser una experiencia enriquecedora tanto a nivel 

musical, como en el plano cultural y personal. La expedición española ha estado 

compuesta por 24 personas, entre alumnos y profesores. Todos los integrantes de la 

orquesta se alojaron con las familias de los miembros de la orquesta italiana, hecho que 

ha logrado estrechar los lazos de cordialidad entre los componentes de las dos 

agrupaciones musicales. 

 

En el aspecto musical hay que destacar los conciertos que se organizaron en los teatros 

de dos ciudades próximas a Mirandola, en concreto San Felice sul Panaro y San 

Possidonio, los días 7 y 8 de Abril respectivamente. En los conciertos actuaron dos 

orquestas italianas y la orquesta “Com Una Guitarra”, ofreciendo al final una obra en 

conjunto. Al término del primero de ellos, el Director de la agrupación ilicitana, Miguel 
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García, hizo entrega de un libro sobre la ciudad de Elche y una reproducción de la 

Dama que cedió el Ayuntamiento a través de la Concejalía de Cultura, y que fueron 

entregados al director de la orquesta italiana. 

 

Después del segundo concierto, hicieron entrega a Miguel García, Director de “Com 

una guitarra”, de una placa de la ciudad de San Possidonio y una lámina realizada a 

mano con motivos de la misma ciudad.  

 

El programa que ofreció la orquesta española fue de lo más variado, con una 

primera parte de música del norte y sur de América compuesta por obras de Celso 

Machado, Jo Portalier, Axel Jungbluth y Scott Joplin; y una segunda parte formada 

integramente por música española con obras tan conocidas como Asturias de Albéniz, 

el intermedio de la zarzuela “La Boda de Luis Alonso” de J. Jiménez y una suite de 

piezas sobre “Carmen” de G. Bizet. El repertorio seleccionado tuvo una acogida 

fantástica, y solicitaron varios “bises”, el último de ellos junto a la orquesta italiana lo 

que hizo las delicias del público que, en ambos conciertos llenaba las salas. 

 

Por su parte, la orquesta “Lavori in Corso”  ofreció un repertorio  con obras de Celso 

Machado y Dieter Kreidler con una estupenda interpretación, sobre todo teniendo en 

cuenta la edad de sus componentes que oscila entre los 10 y 15 años, y dirigidos por 

Annalisa Lugari. La orquesta “Lybra Guitar Orchestra”  interpretó también música 

del compositor brasileño Celso Machado y dos conciertos, cuyos arreglos realizó el 

propio director Mauro Bruschi . En concreto, el Concierto en Mim RV.277 de A. 

Vivaldi  y el conocido Concierto de Aranjuez del maestro y músico valenciano J. 

Rodrigo. 

 

En el aspecto cultural los componentes de “Com una guitarra” visitaron ciudades de 

enorme riqueza histórica y artística como: Bolonia, Módena, Verona y Florencia, todo 

ello estupendamente organizado. 
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En definitiva un viaje y una experiencia inolvidable que todo los miembros de la 

orquesta recordarán por la hospitalidad y afecto que los italianos les demostraron 

durante toda la estancia. 

 

Como todo intercambio que se precie, el viaje será en dos direcciones y la orquesta 

italiana visitará la ciudad de Elche el próximo curso, del 28 de octubre al 2 de 

noviembre . 

 

La”Lybra Guitar Orchestra”  es una agrupación musical dependiente de la Fundación 

de Música “G. C. Andreoli” de Mirandola, ciudad situada en el norte de Italia. Dicha 

fundación se dedica a la enseñanza de la música, con un total de 60 profesores y entre 

sus objetivos está la formación de grupos de música de conjunto. En concreto hay 

formadas dos orquestas de guitarras: la “Lavori in Corso” con alumnado de 9 a 14 años, 

y la “Lybra Guitar Orchestra” con alumnado a partir de 15 años. Con estas formaciones 

han realizado ya numerosos intercambios internacionales con orquestas de Alemania, 

Bélgica, Hungría, Portugal y ahora España. 

 

La orquesta de guitarras  “Com Una Guitarra” se creó en el año 2005 por iniciativa y 

bajo la dirección de Miguel García Ferrer, con la intención de ofrecer formación 

camerística a los alumnos de guitarra del Conservatorio de Elche. Tiene como 

particularidad que no sólo utiliza guitarras clásicas tradicionales, sino que incorpora 

guitarras soprano, acústicas, bajo, percusión y teclados; además de otros instrumentos 

como flauta, charango, ukelele o cavaquinho, lo cual amplia la tesitura sonora, le 

proporciona una gran riqueza tímbrica y permite abordar un repertorio muy variado que, 

además de obras clásicas, hace incursiones en otros estilos musicales. Esto hace que sus 

conciertos sean muy peculiares e interesantes. Actualmente consta de veinte miembros, 

con un mínimo de quince años en adelante, siendo la única formación de estas 

características en la Comunidad Valenciana, y una de las pocas a nivel nacional. 
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En el año 2007 se constituye como asociación, tomando el nombre de orquesta “Com 

Una Guitarra”. Gracias a ello ha recibido subvenciones y ayudas para su 

funcionamiento, tanto del Ayuntamiento de Elche a través del Instituto Municipal de 

Cultura, como del Instituto Valenciano de la Música y ha contado siempre con el apoyo 

del Conservatorio de Elche que proporciona infraestructura y materiales necesarios y 

subvencionó en el año 2009 la grabación del primer CD de la orquesta, “La vuelta al 

mundo en 80 cuerdas” con motivo de la celebración del 25 aniversario del centro. En el 

año 2008 se crea el Ensemble “Com Una Guitarra”, formado por miembros de la propia 

orquesta y con la intención de ofrecer un repertorio más camerístico y de mayor 

complejidad. 

 

La orquesta de guitarras debutó en el 2006 en Torrellano (Alicante) y desde entonces no 

ha dejado de ofrecer actuaciones tanto en Elche: Gran Teatro, Auditorio de la CAM, 

Universidad Miguel Hernández, Perleta, Festival Elx al Carrer; como en otras ciudades: 

Auditorio de la CAM de Orihuela, Casino de Almoradí, conciertos en Puertollano  y 

Pedro Muñoz (Ciudad Real) y Quintanar de la Orden (Toledo). 

 

La actuaciones de los días 7 y 8 de Abril en Italia, constituyen la primera salida a nivel 

internacional de la orquesta. 

 

 


