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Introducción
“El futuro pertenece a quienes creen en la belleza de sus sueños” 

Eleanor Roosevelt 
La presencia de La Mujer en las distintas disciplinas artísticas ha estado silenciada 

históricamente por evidentes cuestiones sociales que no han favorecido su mayor o 
mejor difusión, provocando que, el largo proceso creativo o la necesaria reflexión 
estética, no hayan sido siempre cómodos asientos diarios con los que materializar 
su espíritu creativo. 

Desde el reducido ámbito del hogar y la maternidad, su labor ha sido 
fundamental para la pervivencia del riquísimo patrimonio musical popular de los 
pueblos, gracias a la transmisión oral de los cantos populares, nanas, etc. 

A pesar de los obstáculos y prohibiciones, muchas han conseguido aportar a 
la música sus creaciones, asumiendo el reto y el riesgo de ser apartadas de una 
sociedad basada en un patriarcado dominante hasta bien entrado el siglo XX.

En los últimos años se ha venido llevando a cabo una importante labor de 
investigación, recuperación y revisión del trabajo creativo de muchas autoras que 
merecen ocupar un lugar en la historia general del arte sonoro y particular de la guitarra.

Emilia Giuliani, Mme. Sidney Pratten, Teresa de Rogatis, Mª Luisa Anido, Ida 
Presti, Josefina Robledo, Pepita Roca, Rosa Gil... son grandes nombres de la 
historia de la guitarra.

Queremos dar a conocer y prestigiar la labor de las Mujeres en el ámbito de la 
Guitarra y de la Música, reivindicando su presencia en los programas habituales 
de concierto y propiciando una labor investigadora que recupere un repertorio 
aún por descubrir.

En este sentido queremos destacar a tres grandes protagonistas que servirán 
como ejemplos y epicentros de las más importantes actividades: Claudia Montero, 
con el estreno absoluto de su concierto para guitarra y orquesta “Luces y Sombras”, 
Rosa Gil Bosque, con el estreno absoluto del concierto para guitarra y orquesta 
que lleva su nombre, y Mª Luisa Anido, con la programación de una conferencia 
sobre su vida. Destacaremos también los Aniversarios del compositor Manuel 
Palau (1893-1967) y el guitarrero Antonio de Torres (1817-1892) y contaremos 
con artistas de Argentina, Chile, EEUU, España, Francia, Italia y México.

La Exposición y Presentación de Guitarras (dedicada al Bicentenario de Antonio 
de Torres), Materiales y Artística (dedicada a La Mujer y La Guitarra), los Premios 
Trujamán de la Guitarra o la apuesta por los jóvenes con el 5º CIGAJ, serán 
actividades que de nuevo sumarán sus fuerzas para hacer de este Festival un 
encuentro guitarrístico único, en el que la pasión, la emoción y la buena música 
podrán disfrutarse en Valencia durante estos días.

Agradecemos enormemente el apoyo de todas las firmas colaboradoras que 
posibilitan la celebración de este encuentro con la guitarra internacional.

Cristina Sánchez Rivas (Directora Técnica) 
José Luis Ruiz del Puerto (Director Artístico)

La guitarra és un d’eixos instruments importantíssims en la nostra cultura 
musical i també universal, que ha tingut moltes vegades una immerescuda fama 
d’instrument menor. En este sentit, les XV jornades Internacionals de Guitarra 
de València, es configuren com una meritòria plataforma que impulsa, per una 
banda, el valor de l’instrument i el descobriment de nous i jóvens concertistes de 
qualitat i per altra, el reconeixement merescut a la dona com a intèrpret i també 
com a compositora.

El Palau de la Música és l’auditori on es desenvolupen els principals 
programes d’este esdeveniment i sens dubte, oferix totes les condicions idònies 
per desenvolupar-lo. Però a més, té una relació molt especial amb la guitarra 
ja des dels seus inicis, ja que en el seu concert inaugural, fa 30 anys, poguérem 
escoltar a la nostra Orquestra de València interpretant “El concierto de Aranjuez” 
del mestre Joaquín Rodrigo. Tres dècades després, en esta temporada que està a 
punt de començar, l’Orquestra tornarà a interpretar el 17 de novembre una obra 
de guitarra, composta per una dona, Claudia Montero, en un concert homenatge 
a Manuel Palau, amb la dirección d’altra dona, Virginia Martínez, i interpretat per 
José Luis Ruiz del Puerto, vertader “Alma Mater” d’estes jornades.

Podem estar orgullosos de tindre este certamen internacional de guitarra, de gran 
rellevància i organitzat per valencians, que volen que la guitarra tinga el reconeixement 
que es mereix, que els jóvens tinguen la seua plataforma d’expressió i de mostrar un 
món, el de la guitarra, que és tan nostre però a vegades, tan desconegut.

Vicent Ros 
Director del Palau de la Música de València

Un any més, la guitarra, la seua música, les escoles internacionals d’interpretació 
i una temàtica molt necessaria, ompliran les sales del Palau de la Música. Enguany 
eixa temàtica està dedicada a la dona i a la guitarra, al paper tan rellevant que la 
dona ha tingut i està desenvolupant en l’actualitat, en el món d’este instrument tan 
nostre i integrador. Però no només en el fet de la interpretació, sinó també en la 
composició i inclús en la construcció.

Fa dos edicions, estes jornades tingueren un gran preludi en femení, 
dedicant-les a Rosa Gil Bosque, hereva directa de la moderna escola que 
va crear Francisco Tárrega i continuadora de la importantíssima tasca que 
desenvoluparen altres dones com Josefina Robledo i Pepita Roca. Hui en dia no és 
casualitat que entre les guanyadores de les últimes edicions del prestigiós concurs 
internacional, s’hagen alçat amb el primer premi dos dones, com l’any passat 
que va guanyar Andrea González. Com tampoc, que dels participants del Jove 
Concurs, hi hagen guanyat en les diverses categories moltes xiquetes.

En este sentit, em sembla un encert que enguany estes jornades hagen segut 
dissenyades en clau femenina, i que reivindiquen també el paper tan important 
que té la dona en la música i en la seua lluita per la igualtat, per mitjà del seu 
treball i la seua capacitat artística. Així mateix, el Palau de la Música, amb el seu 
ferm compromís d’obrir-se a totes i a tots, es configura com el millor espai per 
acollir estes jornades musicals.

La meua més sincera enhorabona a l’organització d’estes jornades, que any darrere 
any lluiten per reivindicar i fer valdre, un instrument tan nostre i volgut com és la guitarra.

Glòria Tello 
Regidora de Cultura i presidenta del Palau de la Música 
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TRES MUJERES PROTAGONISTAS
Mª Luisa Anido (1907-1996)

Nació en Argentina y fue una verdadera niña 
prodigio. Estudió guitarra con su padre, Domingo 
Prat y Miguel Llobet quien la adoptó como alumna 
predilecta por sus excelentes dotes, llegando a 
dar giras de conciertos a dúo con él. Su carrera 
internacional la llevó por todo el mundo llegando 
a ser la más prestigiosa Mujer guitarrista del siglo 
XX y una de las mayores leyendas de la historia de 
la guitarra. Las ovaciones del público y la crítica 
demostraban su arrebatador estilo musical; “la 
artista ha logrado en Salzburgo un éxito como 
tan sólo habían conseguido algunos pianistas y 
violinistas. Los aplausos parecían no tener fin... 
(Diario Zeit und Welt del 5/05/1956)

Claudia Montero 
Nacida en Argentina, emerge como una de 

las más prominentes y exitosas compositoras de 
América Latina de la actualidad. Con un indiscutible 
estilo propio con “aire a Buenos Aires”, prestigiosos 
músicos, orquestas y agrupaciones de cámara le 
han comisionado y estrenado sus obras. Ha sido 
galardonada con dos Grammys Latinos, en 2014 y 
2016, dentro de la categoría: “Mejor Composición 
Clásica Contemporánea”. Ha grabado cinco CD´s, 
es miembro de la International Alliance Women 
in Music, de la Latin Recording Accademy y de 
la Recording Academy. El estreno absoluto de 
su concierto para guitarra y orquesta: Luces y 
Sombras, supone un extraordinario acontecimiento 
para el mundo de la guitarra.

Rosa Gil Bosque (1930)

Nació en Valencia en una época difícil para una 
mujer que llegaría a convertirse en trascendental 
para el mundo de la guitarra valenciana y una de 
las representantes femeninas de la guitarra más 
sobresalientes del siglo XX. Fue discípula de Pepita 
Roca, alumna predilecta de Francisco Tárrega, 
se perfeccionó con los grandes maestros de la 
época: E. Pujol, R. Sáinz de la Maza, N. Yepes y A. 
Segovia. Representa la más viva y clara expresión 
de la línea histórica de continuidad de la escuela 
de Tárrega de nuestro tiempo. Sus premios, méritos 
y honores la convierten en una verdadera Dama de 
la Guitarra de nuestros días.
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ERCRISTINA SÁNCHEZ RIVAS
Nace en Valencia, cursa estudios musicales en el 

Conservatorio Municipal José Iturbi en la especialidad de 
guitarra clásica, finalizándolos en los CSM de Alicante y 
Valencia. A su vez realiza estudios de educación musical 
en la Escuela de Magisterio Ausias March de Valencia. 
Es Master en la especialidad de Gestión Cultural por la 
Universidad Politécnica de Valencia.

En la actualidad compagina su labor como 
docente en la especialidad de música con la tarea de 
aproximar las distintas ramas artísticas al mundo de la guitarra.  

Desde la Asociación Cultural Trujamán trabaja activamente en el desarrollo 
de la música a través de otras disciplinas artísticas. Desde esta plataforma cultural 
ha colaborado en la producción y gestión de eventos como el Centenario de Luis 
Cernuda, Homenaje a Max Aub, Música y Poesía en la Mujer (Recital Poético 
Homenaje en el Día de La Mujer) y las Jornadas Internacionales de Guitarra de 
Valencia, entre otros.

JOSÉ LUIS RUIZ DEL PUERTO, guitarra
Está considerado uno de los más firmes valores 

dentro del panorama guitarrístico contemporáneo 
español con un gran reconocimiento internacional. 
Influido estéticamente por el compositor LLácer 
Pla, con el que estudió análisis y fundamentos de 
composición, ha propiciado la creación de un amplio 
repertorio para guitarra, estrenando más de cuarenta 
obras de música española y seis conciertos para 
guitarra y orquesta. 

Nació en Peñarroya-Pueblonuevo (Córdoba). Estudio con Ángeles Abad y 
Rosa Gil en el CSM de Valencia con Rosa Gil Bosque finalizando sus estudios 
con el Premio Extraordinario Fin de Carrera. Se perfeccionó en Alicante, París y 
Salzburgo con J. Tomás, A. Ponce y E. Fisk, respectivamente y en Master Class con 
los maestros L. Brouwer, D. Rusell, José Miguel Moreno y M. Barrueco.

Su brillante carrera le ha llevado a actuar en prestigiosos festivales y países de 
casi todo el mundo, recibiendo siempre una calurosa acogida y los elogios de la 
crítica especializada. Ejerce su labor docente en el Conservatorio Municipal “José 
Iturbi” de Valencia.

Las prestigiosas firmas: Guitarras Alhambra y RC Strings le han seleccionado 
para ser uno de sus artistas principales de difusión internacional.

JAVIER GARCÍA MORENO, guitarra
Es considerado por la crítica internacional, uno 

de los guitarristas más destacados e importantes de su 
generación. Innumerables citas de las más prestigiosas 
revistas nacionales e internacionales elogian sus 
interpretaciones. 

Nacido en Málaga en 1966, comienza a estudiar guitarra bajo la dirección 
de su padre, el guitarrista y catedrático del CSM de Málaga, Antonio García 
Azuaga, y continúa en el RCSM de Madrid, donde obtiene el “Premio de Honor 
Fin de Carrera”. Tras ser premiado en importantes Concursos Nacionales e 
Internacionales, comienza una carrera artística muy intensa, actuando en salas 
y teatros de casi todo el mundo: Carnegie Hall de New York, Auditorio Nacional 
de Música de Madrid, Casa Museo “Andrés Segovia”, Palacio de la Guitarra 
de Japón, Teatro Cervantes de Málaga... participando en Festivales de gran 
prestigio internacional.

Su brillante carrera también como docente le lleva a ostentar la “categoría 
de director de centros docentes”, que otorga la Junta de Andalucía, además 
de diversas distinciones, premios y méritos de otras instituciones nacionales 
e internacionales como la encomienda Maestro “Alirio Díaz”. Es co-autor del 
Nuevo Método de Guitarra (método didáctico usado en multitud de centros 
docentes) y ha participado como concertista y actor en el film “El Maestro”.

Asiduamente imparte Master Class en Conservatorios y Universidades de Europa 
y EEUU, y realiza grabaciones para cadenas de Radio y Televisión de diversos países, 
como en Japón, donde ha publicado una edición de su disco Chaconne.

Programa de Concierto
Ruiz del Puerto, guitarra • Cristina Sánchez Rivas, recitadora 

Javier García Moreno, guitarra

Palabras y Sonidos de Mujer

I

Poesías y músicas de Mª Luisa Anido, Guadalupe Grande, Ana Merino, 
Claudia Montero, Lucía Roig, María Rosal y María Sanz

Cristina Sánchez Rivas - José Luis Ruiz del Puerto 

II

Asturias*  Isaac Albéniz (1860-1909)

Introducción, Tema   Fernando Sor (1778-1839)  
y Variaciones Op.9 

Recuerdos de la Alhambra  Francisco Tárrega (1852-1909) 
Adelita 
Capricho Árabe

Sonata 0p.61  Joaquín Turina (1882-1949)

Allegro - Andante - Allegro  Javier García Moreno

*Arreglo de Javier García Moreno

Concierto patrocinado por el Excmo. Ajuntament de Canet d’en Berenguer

Foto: Tato Baeza
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JOSÉ LUIS RUIZ DEL PUERTO, guitarra
Artista profundamente comprometido con la música contemporánea española. 

La crítica especializada ha dicho de él: “Las virtuosas obras dedicadas a Lorca 
fueron interpretadas con una musicalidad y una técnica excepcional” (Akustik 
Gitarre); “Labor encomiable de Ruiz del Puerto que nos convence desde la lírica y 
bellísima El buen amor” (Revista Scherzo); “Sorprende la limpieza de ejecución y el 
bello sonido de Ruiz del Puerto” (Revista Ritmo); “Las versiones son excelentes. El 
guitarrista Ruiz del Puerto posee un sonido y una limpieza de ejecución envidiables” 
(Revista CD Compact); “Es un verdadero embajador cultural español”(Classical 
Guitar)... Más información en pág. 8 y en su web oficial: www.ruizdelpuerto.com

VIRGINIA MARTÍNEZ, directora
Nació en Molina de Segura (Murcia) en 

1979. Es licenciada en piano y armonía por 
el CSM de Murcia, habiendo estudiado con 
Pilar y Pedro Valero y Dirección de Orquesta 
en el Conservatorio de Viena con R. Schwarz 
y G. Mark, finalizando estos estudios con 
“Matrícula de Honor con mención especial”.

Su brillante trayectoria internacional le 
ha llevado a dirigir numerosas y prestigiosas 
orquestas: Orquesta Sinfónica de Barcelona 
y Nacional de Cataluña, Orquesta de 
Valencia, Nacional de Montpellier, Nacional 
de Singapore, Wiener Kammerorchester, 
Sinfónica de Biel (Suiza), Sinfónica de Graz 
(Austria), Orquesta Nacional de España, 
Sinfónica de Bilbao, Sinfónica de la Región de Murcia...

Talento del Año en 2004, en 2009 fue nombrada una de los jóvenes talentos 
europeos, reconocimiento otorgado por el Comité Europeo de las Regiones. 

Ha trabajado con solistas como J. Perianes, J. Jauregi, F. Say, M. Espada, José 
A. López, G. Peña, J. Ferrero, C. Faus, M. Bayo, P. Ferrández, Ch. Poltera, J. Reina, 
J. Riquelme... y escenógrafos y directores de escena como P. Azorín, José C. Plaza, 
C. Carreres o E. Sagi.

Actualmente es Directora Titular de la Orquesta de Jóvenes de la Región de 
Murcia y de la Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia.
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AORQUESTA DE VALENCIA 
Fue creada en 1943 bajo la dirección de Joan Lamote de Grignon y 

actualmente tiene su sede en el Palau de la Música de Valencia. 
Ha actuado en Alemania, Austria, Chequia, Francia, Inglaterra, Italia, 

Turquía y en los festivales internacionales Schleswig-Holstein y Tage der Neuer Musik 
de Zurich. Han sido directores titulares H. von Benda, N. Annovazzi, H. Unger, 
J. Iturbi, E. García Asensio, P. Pirfano, García Navarro, L. Martínez Palomo, B. 
Lauret, M. Galduf y Miguel A. Gómez-Martínez, Yaron Traub. Desde septiembre 
de 2017 el Director Titular y Artístico de la Orquesta es Ramón Tebar. 

Entre los directores invitados figuran nombres tan emblemáticos como A. 
Argenta, S. Celibidache, R. Chailly, K. Penderecki, Y. Menuhin, H. Rilling, Y. 
Temirkanov, J. López Cobos, Frübeck de Burgos, Z. Mehta...

Entre los solistas que han colaborado con la formación destacan: Barenboim, 
Iturbi, Hahn, Kremer, Lupu, Maiski, Mintz, Oistrakh, Pires, Pogorelich, 
Rostropóvich, Rubinstein, Segovia, Sokolov, Stern, Szeryng, Vengerov, Volodos, 
Yepes, Zabaleta... o las voces de V. de los Ángeles, Arteta, Bayo, Behrens, 
Berganza, Bruson, Caballé, Cotrubas, van Dam, Domingo, Freni, Gedda, 
Jerusalem, Meier, Marton, Obraztsova, Ramey, Rysanek, Scotto, Stade...

Ha realizado numerosos estrenos absolutos de compositores de nuestro país 
con especial mención para el estreno de la ópera Maror del maestro Palau. 

Tiene una extensa discografía con repertorio internacional de grandes autores.

Programa de concierto
Orquesta de Valencia • José Luis Ruiz del Puerto, guitarra  

Virginia Martínez, directora

Claudia Montero “entre las cuerdas”

Leonora, Obertura núm. 3, op. 72b  L. van Beethoven  (1770-1827) 

Luces y Sombras*  Claudia Montero

Sinfonía nº 6 en si menor,    P. I. Chaikovski (1840-1893) 
op. 74 “Patética”   

* En recuerdo de Manuel Palau.  
Estreno absoluto. Obra encargo de Culturarts para la XV JIGV

José Luis Ruiz del Puerto tocará con una guitarra 
modelo José Miguel Moreno de Guitarras Alhambra

Concierto realizado en colaboración del Excmo. Ajuntament  
y Palau de la Música de València 

Viernes 
17 noviembre•19.30 h.
Sala Iturbi del Palau  

de la Música
de Valencia
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VANDREA VETTORETTI, guitarra
Consigue que la guitarra, a menudo ligada a una cultura puramente 

española o clásica, reviva en sus manos con una nueva imagen nunca vista 
hasta ahora. No sólo escuchamos a un músico con gran talento y elegancia 
instrumental, sino que el público es “atrapado” por su música original dotada 
de un estilo único y un sonido envolvente y cálido. 

Su música va del estilo clásico al minimalismo sin dejar de lado el World o el 
Rock y se convierte en una mirada al mundo de ayer y al de hoy con una amplia 
visión de futuro. El propio Andrea Vettoretti dice: “Me gusta experimentar, 
intentar nuevos caminos, hacer una síntesis y fusión de todo. De la música 
clásica me apasiona la profundidad y la pluralidad. De otros géneros musicales 
me gusta la simplicidad y, al mismo tiempo, el poder de la comunicación “.

Se gradúa en el Conservatorio “G. Rossini” de Fermo y prosigue con Alberto 
Ponce en la prestigiosa “Ecole Normale de Musique” de París, obteniendo el 
máximo reconocimiento de esta prestigiosa escuela.

Ganador de trece competiciones internacionales de música, los conciertos 
de Andrea van acompañados de una cuidadosa coreografía de luces y efectos 
que siguen al intérprete de una manera poética, apasionada y elegante.

Ha realizado conciertos en Festivales y salas muy prestigiosas de infinidad 
de países: como el Queen Elizabeth Hall en Londres o la Salle Cortot en París, 
y ha grabado diez CD y actualmente es un artista de la CNI.

El nuevo álbum Wonderland, con música original del artista, se inspira en 
el mundo de los sueños del libro “Alicia en el País de las Maravillas”.

Su música ha sido utilizada por el director Davide Del Degan (Festival de 
la Selección de Cannes 2016) en algunos cortometrajes y en el video oficial: 
“Sensations” ganador del Akademia Music Award 2016. 

Toca con las guitarras de Matthias Dammann y Enzo Guido y con cuerdas 
Savarez Cantiga de la cual es artista oficial. 

Más información: www.andreavettoretti.it y en su página oficial de Facebook

Programa de Concierto
Andrea Vettoretti

Wonderland 
La Mujer como inspiración mágica en la literatura universal
La historia que ha conquistado a millones de personas revive a través de la 

magia de la guitarra de Andrea Vettoretti y sus inconfundibles composiciones 
inspiradas por el famoso libro Alicia en el país de las Maravillas.

Sumérgete en el mundo subterráneo del País de las Maravillas, una emoción 
pura entre el sueño y la realidad. Puedes ver el videoclip del espectáculo en el 
siguiente enlace: https://youtu.be/L016Emt0ogo

Concierto patrocinado por Amigos de la Guitarra de Valencia

Sábado 
18 noviembre•19.00 h.

Museo de BBAA 
San Pío V
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AGABRIELLE RUBIO, guitarra

Nació en 1997 en Perpignan. Comienza sus estudios musicales en el C.R.R de 
Perpignan-Méditerranée a la edad de cuatro años. A los seis comienza a estudiar 
guitarra con Michel Rubio y flauta travesera con Annie Ploquin, obteniendo 
brillantemente tres D.E.M. en el mismo centro en guitarra, flauta travesera y flauta 
barroca. A partir de 2010 estudia master class con los maestros Alberto Ponce, 
Giorgio Albiani, Roberto Aussel, Laurent Blanquart, Olivier Chassain, Judicaël 
Perroy y Carlo Marchione. 

En 2008, funda junto a su 
hermana, la violinista Raphaëlle 
Rubio, el “RaGa duo“ con el que ha 
actuado en numerosos festivales de 
Francia, Italia y España.

Desde el año 2011 su carrera como 
solista se difunde por diversos países 
y consigue primeros premios en dos 
importantes Concursos Nacionales en 
flauta travesera y guitarra (Le Parnasse 
y Lempdes). 

En 2013 es admitida por 
unanimidad en el CNSMD de Paris 
en la clase de guitarra de Olivier 
Chassain y Laurent Blanquart. En 
2014, obtiene “Le Prix Culturel” de 
l’ACCP y en 2015, junto al “RaGa 
duo” registra su primer CD. Con tan 
sólo 17 años toca el Concierto de 
Aranjuez del maestro Rodrigo con el 
Collégium Instrumental Méditerranée 
bajo la dirección de Daniel Tosi.

En 2016, Gabrielle obtiene su 
DNSPM del CNSMD de Paris, en 
la especialidad de guitarra, con la 

Mención Très Bien. En Junio de este año fue admitida en Master 2 del citado 
Conservatorio de París con honores. 

Paralelamente a estos estudios, Gabrielle estudia flauta travesera en el CNSMD 
de París en la clase de Jan de Winne, finalizando sus estudios y obteniendo el 
DNSPM de París en la especialidad de flauta barroca con resultados muy brillantes.

Tiene una intensa actividad camerística junto a distintas agrupaciones barrocas 
como “L’Ensemble Flame” y el “Taylor Consort”.

Programa de concierto
Gabrielle Rubio, guitarra  

La Mujer y la Guitarra en Francia

Julia Florida Agustín Barrios (1885-1944)

El Último Trémolo 

Suite n°2 BWV 997 J. Sebastian Bach (1685-1750)

Prélude, Fugue, Sarabande, Gigue

Non si muove una Foglia Graciane Finzi (1945)

Fugitif, Immobile, Bruissements, Obstiné

Variations sur “Folia de España”  Manuel M. Ponce (1882-1948) 
et Fugue

Concierto realizado en colaboración del Conservatorio 
Nacional Superior de Música de París y patrocinado 

por el Instituto Francés de Valencia
Martes 

21 noviembre•20.00 h.
Instituto Francés 

de Valencia
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DÚO BANDONEÓN Y GUITARRA “EL TANGO”
El dúo de bandoneón y guitarra “El Tango” empezó su andadura a finales de 

2010 juntando la trayectoria del bandoneonista argentino Orlando di Bello y del 
guitarrista Carles Pons. Esta formación poco usual, logra rápidamente éxito de 
crítica y público, y es contratado para actuar un numerosos festivales de música 
por toda Europa: London Guitar Festival; Sage Gates-Head en Newcastle; Bath… 
(Gran Bretaña); Val d’ Ossola; Roma; Cerdeña; Mottola… (Italia); Paris, Cieux, 
Ile de Rè, Saint Michel (Francia); Festival de los Pirineos; Festival de Costa Brava; 
Palencia, Pais Vasco… (España) etc. El repertorio esta dedicado íntegramente a la 
música argentina como tangos arrabaleros, tangos modernos, milongas, huellas,...

ORLANDO DI BELLO, bandoneón
Después de una larga y reconocida trayectoria en Argentina viaja a España 

donde realiza actuaciones en diversos grupos de Tango, tales como “Rayuela 
Tango”, “Tango Art Ensemble”. Acompaña a destacadas cantantes de argentinas 
como Amelita Baltar y María Garay. Fue invitado a festivales de Tango en Francia, 
Suiza, Finlandia e Italia.

Debutó con su quinteto “Fueye” en el círculo de Bellas Artes de Madrid.
Este Maestro tiene el don de ejecutar el Bandoneón con una maestría singular 

que pocas veces se encuentran, sin lugar a dudas hace las delicias de todo aquel 
que presencia sus actuaciones.

CARLES PONS, guitarra
Nació en Lleida y actualmente reside 

en Palencia. Ha realizado conciertos 
en España, Bahrein, Turquía, Bulgaria, 
Brasil, Perú, México, Alemania, Francia, 
Suiza, Austria, Eslovaquia, Serbia, 
Hungría, Mónaco, Gran Bretaña, Italia, 
EEUU, Japón... Ha actuado como 
solista con diferentes orquestas, bajo 
la dirección de directores como Frank 
Rodriguez-Freites, Jordi Colomer, Juan 
José Ocón, Béla Köteles o Michele 
Santorsola.

Ha realizado Master classes en 
numerosos festivales internacionales de 
España, Golfo pérsico, Brasil, Austria, 
diversas universidades de EEUU... 

En 2008 grabó el CD “Bolero para un Ángel” con el sello discográfico italiano 
“Sheva”.

Programa de concierto
Dúo “El Tango” 

Orlando di Bello, bandoneón • Carles Pons, guitarra

La Mujer como dedicataria de tangos, milongas y canciones

Balada para un Loco  Astor Piazzolla (1921-1992)

Baldosa Floja Sassone/Bocacci (1912-1982)

Como dos Extraños Pedro Laurenz (1902-1972)

La Última Curda Aníbal Troilo (1914-1975)

Che Bandoneón Aníbal Troilo 

Por una Cabeza Carlos Gardel (1890-1935)

Rosita* Francisco Tárrega (1852-1909)

Bolero para un Ángel*  Opazo Muñoz (1978)

 *Guitarra sola. Homenaje a la Mujer con nombre y sin nombre

Canta, Canta Mais Tom Jobim (1927-1980)/    
 Vinicius de Moraes (1913-1980)

El Choclo Angel Villoldo (1861-1919)

Los Ejes de mi Carreta Atahualpa Yupanqui (1908-1992)

Flor de Lino Héctor Stamponi (1916-1997)

Por el Sur  Remo Pignoni (1915-1988)

Libertango Astor Piazzolla

Volver Carlos Gardel

La Cumparsita Gerardo Matos (1897-1948)

Con la colaboración del  
Colegio Mayor Rector Peset
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Miércoles 
22 noviembre•19.30 h.

Sala de la Muralla 
Colegio Mayor 
Rector Peset
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FRANCISCO GIL, guitarra
Con presentaciones en México, Argentina 

Brasil, Paraguay, Perú, Uruguay, EE.UU, 
Holanda, Suiza, Austria, Inglaterra, Francia, 
Italia, España, Alemania, Hungría, Malasia, 
Singapur, Francisco Gil es uno de los guitarristas 
mexicanos con mayor proyección internacional. 
Sus interpretaciones han sido transmitidas por 
radio y televisión y la critica especializada le 
ha concedido generosos elogios. La revista 
española Acordes lo ha reconocido como “uno 
de los mejores guitarristas latinoamericanos”. 

Ha sido solista de numerosas orquestas 
y cuenta con 7 CDs publicados por el sello 
Tempus. Il Fronimo de Italia dio su bienvenida 
al CD Sonatina, dedicado a Manuel M. 
Ponce, expresando: “... fluir musical sereno 
y distendido... siempre sustentado por una 
agradable elegancia.” , “... ha arrojado nueva 
luz sobre el arte de su ilustre compatriota.” 
(Marco Riboni). Por otro lado, Classical Guitar 
de Inglaterra obsequió al CD El esplendor del 
laúd en el barroco los siguientes encomios: “...
Gil genera una extraordinaria y bien enfocada 
textura contrapuntística...” “... un guitarrista que 
claramente conoce el terreno” (Paul Fowles). La 
revista Acordes de España destaca en su CD 
Impresiones de América: “Su poderío sonoro y 
su personal y lúcida manera de interpretar con 
la guitarra”.

Nacido de la ciudad de México, Gil 
se graduó con la más alta calificación y 
mención honorífica en los conservatorios 
Nacional de Música (México) y Antonio Vivaldi 
de Alessandria (Italia) con Marco Antonio 
Anguiano y Angelo Gilardino respectivamente, 
completando su formación guitarrística con P. 
Romero, R. Guthrie, W. Bruck, G. Arriaga y 
José L. Rodrigo. 

Es profesor en el Conservatorio de Música 
del Estado de México y realiza cursos y 
conferencias por todo el mundo. Desde 2007 
es director artístico del Festival Internacional 
Guitarras en Otoño.
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 Jueves 
23 noviembre•19.30 h.

Sala de la Muralla 
Colegio Mayor 
Rector Peset

Programa de concierto
Francisco Gil, guitarra

La Mujer y la Guitarra Iberoamericana

3 Canciones populares Manuel M. Ponce (1882-1948) 
mexicanas

La pajarera 
Por ti mi corazón 
La Valentina

6 piezas (Bolivia) Matilde Casazola (1942)

De regreso (cueca) 
Como un fueguito (bailecito) 
Como las frondas 
Yo cortaba las rosas (aire de bailecito) 
Un ángel ha pasado (vals) 
Cuento del mundo (aire de cueca) 

4 Sones (México) Anastasia Guzmán (1970)

Son de la piña Ardiente 
Manantial 
Toronjil y piloncillo 
Guacamaya

5 piezas (Paraguay) Agustín Barrios (1885-1944)

El sueño de la muñeca 
Dinora  
Julia Florida  
London carape  
Caazapa 

Con la colaboración del Colegio Mayor Rector Peset
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GIOVANNI GRANO, guitarra
Nació en la región Basilicata de Italia. Estudió guitarra con Ruggero Chiesa 

finalizando brillantemente sus estudios en el Conservatorio “Giuseppe Verdi” 
de Milán y en la Scuola de Paleografia y filologia musical (música antigua), 
continuándolos con los maestros Oscar Ghiglia (Accademia Chigiana) y Hopkinson 
Smith (laúd). También ha estudiado composición y dirección orquestal con Franco 
Donatoni y Jan Stvan, respectivamente. Es licenciado “summa cum laude” por 
la Facultad de Letras y Filosofía de la Universidad de Bologna y tiene diversos 
trabajos de investigación publicados. 

Mantiene una intensa actividad concertística, tanto a solo como formando 
parte de diversas formaciones instrumentales, que le ha lIevado a presentarse con 
gran éxito en los mas importantes festivales de Europa: Salzburgo, Royal Festival 
Hall de Londres, Auditorio Nacional de Madrid, Palau de la Música de Valencia, 
Rust International Festival, Tonhalle de Zurich Teatro Glinka de San Petersburgo, 
Conservatorio Tchaikovsky de Moscú y EE.UU.... Tiene varios CD grabados que 
han recibido excelentes criticas y diversos compositores le han dedicado sus obras 
(Kucera, Zarate, Bellucci, Roncero).

Toca a dúo con los violinistas Vadim Brodsky y P. Berman, con el violonchelista 
Mark Varshavski y en diferentes y prestigiosas formaciones musicales: el sexteto 
“Die Kammermusilrer Zurich”, el cuarteto “Janaceck’, el cuarteto “Amati”’, la 
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Orquesta de cámara “Mozart’ de Praga, la Bratislava Chamber Orchestra y 
las orquestas filarmónicas de Stettino (Polonia), Teplice (Rep. Ceca) y Ljubliana 
(Slovenia), Brasov (Romania)... bajo la dirección de G. Costin, S. Marczyk, I. 
Ionescu-Galati, J. Stvàn, entre otros. 

Imparte Master class y ofrece conciertos por todo el mundo y es presidente 
y miembro de jurados en diferentes concursos de guitarra nacionales e 
internacionales. Ha grabado conciertos para 12 televisiones nacionales de 
Europa y ha tocado como solista con varias orquestas sinfónicas y de cámara 
(Italia, España, Hungría, Polonia, Slovenia, Rumania etc.).

Actualmente es catedrático de guitarra del Conservatorio “E. F. Dall’ Abaco” 
de Verona y director artístico del Verona International Guitar Festival.

Programa de concierto
Giovanni Grano, guitarra

La Mujer, inspiradora romántica

Fantasía en La m. David Kellner (1670-1748)

Fantasía en Re M.
 (Transcripción del laúd de G. Grano)

Fantasía op. 21 “Les Adieux” Fernando Sor (1778-1839)

Andante largo-un poco mosso 
La melanconia Mauro Giuliani (1781-1829)

L’amoroso
De Giulianate” Op. 148 
Grande Sonata M.S. 3 Niccolo Paganini (1782-1840)

Romance - Andantino variato
A lament Mme. Sidney Pratten (1821-1895)

Forgotten
Tres Mazurkas Francisco Tárrega (1852-1909) 
Adelita - Marieta - Sueño
Homenaje Manuel de Falla (1876-1946) 
“pour le tombeu de Debussy”
Fandanguillo op. 36 Joaquín Turina (1882-1949)

Giovanni Grano tocará con una guitarra 
modelo José Miguel Moreno de Guitarras Alhambra

 
Concierto patrocinado por Manufacturas Alhambra con la colaboración  

del Colegio Mayor Rector Peset y Altair Consultores
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y de adquisición del repertorio tradicional que ha supuesto una gran 
cantera de intérpretes que forman parte de las principales orquestas 
nacionales. Está integrada dentro de la Orquesta Sinfónica, pertenece 
a la asignatura “Orquesta” y trabaja especialmente la interpretación del 
repertorio Clásico y Barroco. Como Orquesta de Cámara ha realizado 
conciertos en numerosos escenarios. Durante su andadura ha servido 
para que alumnos destacados participaran como solistas y colaborar 
con diferentes formaciones corales de prestigio: Catedralicia, Stma. 
Trinidad, Schola Cantorum... Ha grabado varios Cds en la colección 
“Archivos Sonoros de la Archidiócesis de Valencia” con el sello GadGad 
music con el patrocinio de la Universidad Católica de Valencia “San 
Vicente Mártir”.

RAMÓN RAMÍREZ BENEYTO, director
Es Doctor en Musicología y Master en Estética y Creatividad Musical 

por la Universitat de València. Estudió en los CSM de Valencia y Alicante 
bajo la tutela de los maestros E. Cifre, J. Ferríz y M. Galduf obteniendo 
diversos títulos Superiores. Es Diplomado en Pedagogía Musical Kodaly 
por la Universidad Dunakanyar de Eztergom (Hungría). Estudió Canto 
Gregoriano en la Abadía benedictina de Santo Domingo de Silos e 
interpretación de música antigua con Esperion XX en la Seu d’Urgell.

Ha dirigido coros, orquestas vocacionales de la Comunidad 
Valenciana, grupos instrumentales, bandas... Tiene diversos Cds en 
World Wind Music, Gadinet, Dial Discos. Ha grabado para RNE, RTVE, 
C9 Ràdio, Radio Nederland, RAI, Radio Televisión francesa, etc. 

Es catedrático de Dirección de Orquesta en el CSM de Valencia, donde 
ha dirigido durante doce años el “Taller de Ópera” de dicho centro. Es 
también profesor en la Facultad de Psicología, Magisterio y Ciencias de 
la Educación de la Universidad Católica de Valencia “San Vicente Mártir”. 

Programa de concierto
Homenaje a Rosa Gil Bosque

Parte I: Obras de J. Sebastian Bach, Luigi Legnani, Francisco 
Tárrega, Tomás Marco y Rosa Gil   

Laura Rausell Saborit*
*Laura Rausell toca con una Guitarra Alhambra 

modelo José María Vilaplana

Parte II: Concierto para guitarra y orquesta: Homenaje a Rosa 
Gil** de Juan Francisco Tortosa 

Orquesta de cámara del CSM de Valencia.  
Adam Levin. Ramón Ramírez

**Estreno Absoluto. Obra editada por Editorial Piles

Concierto realizado en colaboración del CSM Joaquín Rodrigo 
de Valencia, Editorial Piles y la Cátedra Rosa Gil

LAURA RAUSELL SABORIT, guitarra
Nace en Valencia en 1997. Comienza a los seis años a estudiar 

guitarra con su abuela materna y más tarde con Ruiz del Puerto en el 
Conservatorio José Iturbi finalizando con Mención de Honor. Recibe clases 
de grandes maestros de la guitarra actual. Ha tocado en conservatorios, 
salas de concierto y ciclos de música: Palau de la Música y Museo de BBAA 
de Valencia, Casino de Elda... Participó en el Concierto de Apertura del 
14º Concurso de Guitarra José Tomás de Petrer. Ganadora de diversos 
Premios, es Premio Joven Promesa del Concurso José Tomás Villa de Petrer 
y ganadora del Primer Premio y Premio José María Gallardo del CIGAJ en 
2015. Recientemente ha conseguido el 1º Premio y el Premio del Público 
en el V Certamen Nacional de Guitarra de Castalla.

ADAM LEVIN, guitarra
Artista del sello discográfico Naxos y músico comprometido con las 

labores humanitarias. Elogiado por Eliot Fisk, como un “guitarrista virtuoso 
y la inteligencia y convicción para cambiar el mundo”. Ha interpretado en 
los escenarios más prestigiosos de EEUU y Europa.

Ha recibido numerosos galardones de gran prestigio y tiene importantes 
reconocimientos oficiales que le avalan como un gran guitarrista del 
momento actual. Ha interpretado con orquestas, cuartetos de cuerda y 
varios intérpretes y combinaciones camerísticas: Cristo Barrios,William 
Knuth, Dúo Sonidos... estrenando obras de numerosos compositores 
contemporáneos. Ha investigado intensamente la música contemporánea 
española para guitarra en Madrid y desarrolla la producción de un 
proyecto de grabación de cuatro volúmenes publicados por Brotons y 
Mercadal Edicions Musicals. Fue galardonado por el Program for Cultural 
Cooperation Fellowship, y la beca Kate Neal Kinley.

Nacido en North Shore, Chicago, es licenciado en Interpretación 
Musical, Psicología y Pre-Medicina. Con Eliot Fisk completó un Master 
de Música en Boston. Entre sus maestros se encuentran: O. Ghiglia, G. 
Estarellas, A. Waller, M. Maxwell y P. Henry.  

JUAN FRANCISCO TORTOSA ESTEVE, compositor 
Avalado calurosamente por el maestro Joaquín Rodrigo, Juan Fco. 

Tortosa es un destacado compositor formado en España, Francia e Italia 
con maestros como el propio Rodrigo, Joshua Edelman, Donatoni y 
Jacques Charpentier. Su biografía aparece en numerosas publicaciones 
y libros especializados en música. Su versatilidad musical es asombrosa 
y ha compuesto numerosas obras orquestales, para banda, camerísticas, 
para solistas... Edita su música con las editoriales Boileau, Piles Adler-
Musikverlag. Su concierto para guitarra y orquesta Homenaje a Rosa Gil 
es un cariñoso homenaje a la que fue su profesora de guitarra en Valencia

ORQUESTA DE CÁMARA DEL CSMV “JOAQUÍN RODRIGO”
La Orquesta del CSMV hizo su presentación pública el 24 de enero 

de 1936 dirigida por su fundador el profesor Benjamín Lapiedra. Desde 
entonces ha realizado conciertos en España, Andorra, Francia, Italia, 
Rumanía, Japón y Argentina. Ejerce una importante labor formativa 
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Laura Rausell Saborit

Adam Levin

Juan Francisco Tortosa 

Ramón Ramírez Beneyto
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BRUNO PINO MATEOS
Nació en Salamanca en 1997. Estudió en el Conservatorio Profesional 

de Música de esta ciudad obteniendo el Premio Extraordinario. Ha acabado 
su segundo curso de Grado Superior en el Coscyl, con la guitarrista Marisa 
Gómez, y anteriormente cursó primero en el mismo centro con el guitarrista 
Fernando Espí. Ha recibido clases magistrales de D. Russell, R. Aussel, M. Socías, 
R. Dyens, R. Gallén, M. Escarpa, C. Trepat, D. Martínez, P. Mateo, F. Espí, M. 
Dylla, A. Desiderio, T. García, C. Marchione, J. Perroy, A. Garrobé, entre otros. 
Ha actuado en diversas salas y festivales, entre los que cabe destacar el Teatro 
Liceo de Salamanca y los festivales de Coria y de Amarante.

Ha recibido numerosos premios en concursos nacionales e internacionales, 
destacando los primeros Premios obtenidos en los Concursos: Concurso del 
Festival Internacional de Guitarra José Tomás Villa de Petrer, categoría Juvenil; 
XIX Concurso Internacional de Guitarra Ciudad de Coria, categoría junior; II 
Concurso Internacional de Guitarra Alhambra para jóvenes, Valencia; Concurso 
Internacional de Guitarra Ciutat d’Elx; I Concurso Internacional de Guitarra de 
Amarante, Portugal.

En 2015 obtuvo el Premio Rosa Gil Bosque en el 3er Concurso Internacional 
de Guitarra Alhambra para Jóvenes.

Programa de concierto

Tema Variado y Final Manuel M. Ponce (1882-1948)

Bourrée* y Echo* J. Sebastian Bach (1685-1750) 
De la Obertura Francesa BWV 831

Rossiniana 1, Op.119 Mauro Giuliani (1781-1829)

*Transcripciones de Bruno Pino

Bruno Pino Mateos tocará con un 
modelo exclusivo de concierto de Guitarras Alhambra

Concierto patrocinado por la Cátedra Rosa Gil y Guitarras Alhambra
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JULIA GRECOS, bailaora, coreógrafa y profesora
Es titulada en la especialidad de Danza Española. Formó parte de la Compañía 

de Rafael Aguilar en la obra “Rango”. Hizo coreografías para más de treinta 
producciones de zarzuelas y óperas como “Carmen” estrenada en el Teatro de 
Villamarta de Jerez.

Recibe el Premio “Pedro del Río 2008” de Teatres de la Generalitat Valenciana 
por su Trayectoria Profesional en la Danza Española. En 2010, baila “La Vida 
Breve” para la inauguración del Conservatorio Superior de Música de Valencia, 
presidida por S.M. la Reina Doña Sofía. 

Es nombrada Andaluza del Año 2014 por la FECACV. Ha sido directora 
del Conservatorio Superior de Danza de Valencia. Para su compañía creó las 
obras “Emociones Flamencas”, “Luna… Luna Flamenca”, “Flamenco en el Alma”, 
“Flamenco en el Rialto” y “Flamenco de Cristal”. Su compañía fue invitada tres 
veces a representar a España en los más prestigiosos festivales de danza y teatros 
en China. 

JUAN GRECOS, guitarrista
Guitarrista flamenco, estudia con el gran guitarrista Niño Ricardo.
Su amplia trayectoria le ha llevado a tocar en tablaos y teatros junto a artistas 

de la talla de Antonio y Rosario, La Quica, Jacinto Almadén, Canalejas de Jerez, 
Chano Lobato o con la compañía Lindsay Kemp recorriendo prácticamente todo 
el mundo. Es autor del libro pionero: La Guitarra Flamenca, por el cual recibió 
la “Medalla Quijote, IV Centenario” en 2006. Es Director Gerente de Cuerdas 
RC Strings.

ANTONIO PARRADO “El Malagueño”, cantaor
A los 23 años forma el dúo flamenco “Los Malagueños”.
Representa a la Comunidad Valenciana en la Expo de Sevilla 1992. Es el 

primer cantaor oficial en el Conservatorio de Danza de Valencia. Ha compartido 
escenario con primeras figuras del arte flamenco. Formó parte de Ballet Español 
Julia Grecos desde su inicio. Es nombrado Andaluz del Año 2013 por la FECACV.

PILAR CAMACHO, cantaora
Es de una familia de artistas con profundas raíces andaluzas. Sus comienzos en 

el cante, tanto el libre como a compás, los guía el reconocido cantaor, Talegón de 
Córdoba. Tiene una amplia experiencia profesional cantando en tablaos y teatro 
tanto en España como en el extranjero.

JORDI JIMÉNEZ, percusionista
Destacado percusionista con una amplia 

experiencia, además del cajón flamenco, en 
diversas especialidades musicales.

MAESTRO ZHU QIHUI, artista invitado
Es discípulo de la 32ª generación del Templo 

Shaolin y ostenta el cinturón negro 6º Dan. Ha 
actuado en numerosos espectáculos de Kung Fu 
como The Chinese State Circus, Ringling Bros 
Circus y el Circo Mundial de España. Ha trabajado 
como actor y coreógrafo de artes marciales en el 

mundo del cine y del teatro. Destaca su papel en la película “Anacleto: Agente 
Secreto”; y en la serie de televisión, “Sin Identidad”. Es fundador y director del 
Centro Cultural Shaolin Chan Spain. Desde hace un año colabora con Julia Grecos 
para fusionar, por primera vez, el arte flamenco con las artes marciales chinas.

Programa De Concierto
Julia Grecos presenta: Flamenco: Silencio y Sonido

El flamenco es ritmo. El flamenco es compás. Estos dos elementos son la 
esencia de todos los palos flamencos bailados. Los bailaores se mueven y 
taconean siguiendo su pulso. Incluso cuando un bailaor o bailaora se mueve 
en silencio, lleva el compás en su corazón, en su alma. Julia Grecos

Las voces rompen el silencio
Recuerdos de Cristal. Caña  Baile, cante, guitarra y percusión

“Nuchaku” de Tres Secciones  Kung Fu Chino

Paseo por Jerez. Bulerías  Cante, guitarra y percusión
Ecos Gaditanos. Alegrías  Baile, cante, guitarra y percusión
Recuerdos. Guajiras  Cante, guitarra y percusión
Kung Fu del Borracho  Kung Fu Chino
El Eco de la Verdad. Fandangos  Cante y guitarra
El Sonido de las Minas.   Baile, cante, guitarra y percusión 
Tarantas, Taranto y Tango

Conversación entre dos Culturas.  Baile y Kung Fu Chino 
Flamenco y Kung Fu
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Espectáculo Musical: Mi amiga la Guitarra
Los jóvenes escolares podrán acercarse a la historia de la guitarra y su repertorio 

a través de un espectáculo narrativo-musical escenificado. 

5º Concurso Internacional de Guitarra Alhambra para Jóvenes
Una decidida apuesta de Guitarras Alhambra en favor de las jóvenes 

generaciones de guitarristas. Del 23 al 26 de noviembre. Plazo de inscripción 
15/11/2017.

Exposición de Guitarras, Materiales y Exposición Artística
Dedicada a la figura del prestigioso guitarrero Antonio de Torres (1817-

1892) y La Mujer y La Guitarra. Materiales afines a la música y la guitarra, libros, 
partituras... de Editorial Piles y RC Strings; guitarras de: Guitarras Alhambra, 
Valentín Andronic, Guitarras Hermanos Díaz Ortiz, José Antonio Lagunar, Oscar 
Muñoz, Nicolás Rodríguez Guerra, y Francisco Vico; pinturas de: Luis Abad, Juan 
Bautista de Álvaro y Errazu, Juan Grecos, Esther Hinojosa, Mila Ramón, María Luisa 
Romero y Rosa Vicent, y fotografías de Tato Baeza, Francisco Gil y Jaime Soler.

Horario de visita: 10.30 a 13.30 y 17.00 a 21.30 horas. Entrada libre.
Prueba acústica de Guitarras y Presentación de Materiales
Un ¿concierto? diferente. Javier García Moreno tocará una selección de 

instrumentos de la exposición, conoceremos en directo la calidad de las guitarras, 
nuevos materiales... 

Conferencia: Mª Luisa Anido “Mimita”:  
La Mujer hecha Guitarra

A cargo del concertista de guitarra clásica más 
importante que ha dado Chile: Eulogio Dávalos, que fue 
amigo personal de Mª Luisa Anido. Su larga vida artística 
está jalonada de éxitos como solista o con el famoso 
Dúo Internacional de Guitarra Dávalos&Cherubito, 
que ofreció más de ochocientos conciertos en todo el 
mundo. Fue organizador del Festival Internacional de 
Guitarra de Chile y embajador cultural de nuestro país 
y actualmente dirige el prestigioso Certamen Llobet. 
En 2010, fue el primer latinoamericano que obtuvo la Medalla de Honor de la 
Ciudad de Barcelona y el pasado año el Gobierno de Chile le otorgó la Orden al 
Mérito Artístico y Cultural Pablo Neruda. 

Premios Trujamán de la Guitarra 2017
Un reconocimiento a aquellos que han trabajado de manera importante en 

favor de la guitarra.

Más información sobre salas y horarios en el índice, páginas 4 y 5 
y en nuestra web: www.jornadasdeguitarra.com




