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Introducción

Nuevos Modelos de Guitarras Alhambra

Valencia ha sido desde siempre cuna de artistas donde la música ha ocupado
un lugar preferente. En esa dedicación histórica que se aprecia de forma muy clara
en la cultura valenciana, la guitarra ha ocupado un puesto de honor.
Desde Luis de Milán hasta el celebrado Francisco Tárrega, Valencia ha sido
testigo de excepción en el desarrollo de la guitarra. Intérpretes, guitarreros,
maestros de renombre, festivales, compositores... se han concentrado de manera
especialmente destacada en estas tierras, ofreciendo con su actividad todo un
amplísimo crisol de razones musicales que han hecho que sea considerada
imprescindible para explicar su devenir.
La moderna escuela de guitarra iniciada por Tárrega es trasmitida en Valencia
por algunos de sus mejores alumnos: Josefina Robledo, Pepita Roca, Daniel Fortea,
Estanislao Marco... En otra línea técnica evolutiva pero de igual raíz valenciana
tenemos a nombres fundamentales como José Tomás o José Luis González, artistas
que conquistaron una enorme fama internacional y que influyeron decisivamente
en la técnica interpretativa moderna.
Rosa Gil Bosque, alumna de Pepita Roca, es heredera directa de la escuela
de Tárrega y una verdadera institución guitarrística en Valencia. La Cátedra que
ocupó en el Conservatorio Superior de Música de esta ciudad durante cerca de
40 años, consiguió educar musicalmente a varias generaciones de prestigiosos
guitarristas y por ello, como reconocimiento a su infatigable labor en beneficio de
la guitarra, la 13ª Edición de este Festival le rinde un homenaje especial.
En esta edición participarán artistas de Alemania, España, Italia, Francia,
Rumanía y Rusia, con el reto de ofrecer una programación musical de gran calidad,
abierta a todo tipo de público.
En los programas de concierto, la presencia de la música valenciana será
una constante y los discursos y conferencias de presentación que se realizarán,
ofrecerán una amplia visión sobre la importancia de la escuela guitarrística
valenciana en la historia del instrumento.
Seguiremos disfrutando de actividades tan tradicionales en este Festival como la
Exposición y Presentación de Guitarras, Materiales y Artística, los Premios Trujamán
de la Guitarra o espacios dedicados a los más jóvenes como el protagonizado por
Menudos Artistas Menudos.
En este mismo terreno y, gracias al decidido apoyo de Manufacturas Alhambra
y otros colaboradores, realizaremos el 3er Concurso Internacional de Guitarra
Alhambra para Jóvenes, que seguirá siendo una estimulante y “sonora” apuesta
de las JIGV.
En definitiva, un Festival en el que la pasión, la emoción, la música y la guitarra
de calidad estarán garantizadas, siempre gracias al apoyo de nuestras firmas
colaboradoras sin las que sería imposible mantener este importante encuentro con
la guitarra internacional.
Cristina Sánchez Rivas (Directora Técnica)
José Luis Ruiz del Puerto (Director Artístico)
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Está considerado como uno de los más firmes valores dentro del panorama
guitarrístico contemporáneo español con una amplia dedicación a la difusión de la
música contemporánea española que le ha valido el reconocimiento internacional.
La prestigiosa revista Classical Guitar dijo de él: “Es un verdadero embajador
cultural español”.
Influido estéticamente por el compositor Llácer Pla, ha propiciado la creación
de numerosas obras para guitarra, estrenando más de cuarenta obras de música
española y conciertos para guitarra y orquesta.
Nació en la provincia de Córdoba. Comenzó a estudiar guitarra con Mª
Ángeles Abad y prosiguió en el CS de Música de Valencia con Mª Rosa Gil Bosque
con quien finalizó brillantemente la carrera obteniendo el Premio Extraordinario Fin
de Carrera. Perfeccionó sus estudios en Alicante, París y Salzburgo con J. Tomás,
A. Ponce y E. Fisk, respectivamente.
Su brillante carrera le ha llevado a actuar en prestigiosos festivales y países de
todo el mundo, recibiendo siempre una calurosa acogida y los elogios de la crítica
especializada: “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).
Tiene publicado en el sello Ars harmónica, el Cd: 75º Aniversario de F. García
Lorca. La mirada contemporánea, con obras para guitarra sola, en Columna
Música otro Cd dedicado a Miguel Asins Arbó y próximamente saldrá su próximo
título: “Sonidos de Mujer” en el sello mexicano Tempus Clásico.
Ruiz del Puerto toca una Guitarra Alhambra modelo José Miguel Moreno serie
C y con cuerdas Sonata de RC Strings.

www.ruizdelpuerto.com
Concierto patrocinado por

Tavernes de la
Valldigna, domingo
25 octubre•12.30 h.
Casa de la
Cultura

Programa de concierto
Eventide
Forgotten
Sadness

Mme. Sydney Pratten (1821-1895)

Adiós, adiós (Canción Popular mexicana) Mª Luisa Anido (1907-1996)
Canción del Yucatán
Introducción y Llamada

Mariangeles Sánchez Benimeli (1934-2014)

De la Suite Melódica homenaje a Andrés Segovia

Tendresse
Homenaje a Paco de Lucía

Annette Kruinsbrink (1958)

Granadina

Teresa Borrás (1923-2010)

Ballade pour Christine et Richard
A summer Night’s Dreaming
Vals venezolanao “Antonino”

Maria Linnemann (1947)

Tres Colores Porteños

Claudia Montero

La Roue de la Fortune
L’ Étoile
Le Diable
La Mort
Le Fou

Tomás Marco (1942)

Azul-Gris-Rojo

De la Colección “Tarots”
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DOMINGO 25 OCTUBRE • 12.30 h. • CASA DE LA CULTURA

JOSÉ LUIS RUIZ DEL PUERTO, guitarra

Músico elegante que se expresa a través de un lenguaje culto y emocionante
que atraviesa el clásico y el mundo world. Considerado por la crítica como uno de
los guitarristas más importantes en Europa, Andrea Vettoretti ha desarrollado una
intensa actividad musical que lo ha llevado a ser un embajador de la guitarra en
varios países del mundo.
Nacido en Treviso, se diploma en el Conservatorio “G. Rossini” de Fermo.
Sigue sus estudios musicales en la prestigiosa “Ecole Normale de Musique” de
París, bajo la supervisión del M° Alberto Ponce, en donde obtiene en sólo dos
años el “Diplome Supèrieur de Concertiste” que es el máximo reconocimiento de
la “Ecole Normale”.
Asiste a Master Clases entrando en contacto con algunos de los más importantes
músicos entre otros Mstislav Rostropovitch, Alicia de Larrocha, Stephen Dogson,
David Russell, Alberto Ponce... ampliando así su preparación musical. “... un
artista completo, que irá muy lejos.” (Marian Rybicki); “... un intérprete que es algo
más que una promesa.” (Musica); “... promete una muy larga trayectoria.” (Alberto
Ponce) “… demuestra su profunda comprensión para la música que sabe escoger”
(David Russell).
Ganó 13 Concursos Nacionales e Internacionales y además la XV edición de la
prestigiosa selección A.R.A.M. de Roma, Concurso abierto a todas las disciplinas
instrumentales en colaboración con el Ministero degli Affari Esteri (Asuntos Exteriores).
Toca regularmente en prestigiosos festivales y auditorios de todo el mundo. En
la XXXII° edición de la “Grolla d’Oro” (Premio Internacional de Arte) se le confirió
una “Targa per la Musica Classica” como reconocimiento por su talento artístico.
Ha grabado Diez discos compactos: “Sonate” (Rivoalto Ed.), “Reminiscenze”
(Phoenix Classics), “Tra le Corde” (piano y guitarra), “World Dances” (Sinfonica),
“Italian Coffee” Urtext Digital Classics, CNI “Sensations”, B&N “Teatro dei Pazzi” y
“Italian Coffee” New version.
Su CD “Oh Sole mio” con Música de Francisco Tarrega está publicado por la
Casa Discografica Sinfonica.
El nuevo Cd RAIN reúne el trabajo de nueve compositores, todo en un proyecto
original. Este trabajo discográfico nacido de la música dedicada a Andrea es “EL
NUEVO CLÁSICO”: un puente entre la profundidad de la música clásica y las
tendencias actuales en la música.
RAIN está publicado por la prestigiosa Casa Discografica CNI Music.
La pieza “L’ultimo caffè insieme” incluida en el Cd “Italian Coffee” forma
parte de la banda sonora de la pelicula “Lullaby” dirigida por Davide Del Degan
(Golden Globe).

Valencia, sábado
21 noviembre•19.00 h.
Museo de BBAA
San Pío V

Rain
Un espectáculo multimedia con mil sorpresas y atmósferas inéditas. Esta
original y novedosa “performance” une la música, la literatura y las imágenes
animadas. El virtuoso guitarrista Andrea Vettoretti acompaña al público en un
viaje a través de la música que le han escrito y dedicado grandes compositores
con interpretaciones inconfundibles y originales. La magia de la guitarra en un
recital poético, intenso. Una lluvia de emociones...

Sensation

Andrea Vettoretti (1974)

Crossing Europe*

Roberto Fabbri (1971)

Manipura

Andrea Vettoretti

Croce del Sud
Wonderland
The Drugged Caterpillar
L’ultimo Caffè insieme*

Simone Ianarelli (1964)

Svadhistana

Andrea Vettoretti

Ma Cherie Alis

Massimo Scattolin (1956)

Musikrooms*

Renato Grandin (1964)

Yamour*

Andrew York (1958)
* Dedicated to Andrea Vettoretti
Concierto patrocinado por

www.andreavettoretti.it
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SÁBADO 21 NOVIEMBRE • 19.00 h. • MUSEO DE BELLAS ARTES SAN PÍO V

ANDREA VETTORETTI, guitarra

El guitarrista rumano Bogdan Mihailescu empieza a tocar la guitarra a los
10 años y termina sus estudios en la escuela de “George Enescu”, en la clase
de Liviu Georgescu.

Después de un año en la Universidad Nacional de Música de Bucarest,
entra en la clase de Judicael Perroy en el Conservatoire à Rayonnement
Régional de Aulnay-sous-Bois. En 2011, ingresa como primer nominado
al Conservatoire National supérieur de Musique et de Danse de París,
donde estudia con Olivier Chassain.
Premiado en numerosos concursos internacionales, gana los primeros
premios en los concursos de Guitarra de Adelaïde, de Sinaia, de “Terra
Siculorum”, y obtiene el 2º Premio en el Concurso de Guitarra de Viseu.
Ha actuado en numerosos festivales, emisoras de radio y televisión
en Europa y Australia.

Programa de concierto
Ricercare “La Compagna”

Francesco da Milano (1497-1543)

Harmonie du soir

J. Kaspar Mertz (1806-1856)

Thème varié et finale

M. M. Ponce (1882-1948)

Col.lectici Intim

Vicente Asencio (1908-1979)

Invocación y Danza

Joaquín Rodrigo (1901-1999)

Concierto realizado en colaboración con el
Conservatorio Nacional Superior de Música de París y
patrocinado por el Instituto Francés de Valencia

Valencia, martes
24 noviembre•20.00 h.
Instituto Francés
de Valencia
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MARTES 24 NOVIEMBRE • 20.00 h. • INSTITUTO FRANCÉS DE VALENCIA

BOGDAN MIHAILESCU, guitarra

Valencia, miércoles
25 noviembre•19.00 h.
Conservatorio
Municipal José Iturbi
de Valencia
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Nació en Madrid, y comenzó sus estudios musicales con su padre. Durante
su período de formación ganó, entre otros, el primer premio en el Incontri
Chitarristici di Gargnano (Italia, 1977). Se ha especializado en la interpretación
histórica y posee un repertorio muy amplio (desde el s. XVI hasta principios
del s. XX) que interpreta con instrumentos de época originales o copias
fidedignas. En este campo, es unánimemente reconocido como uno de los
mayores especialistas de la actualidad. Ha actuado en los festivales y centros
musicales más importantes de Europa, Australia, Asia y América. Durante
años ha colaborado regularmente con Teresa Berganza, también ha realizado
numerosas giras y grabaciones con Hespèrion XX (entre ellas, las Lachrimae de
John Dowland, para laúd y conjunto de violas).
En 1990 fundó el ensemble La Romanesca y en 1999 el conjunto Orphénica
Lyra, dedicados ambos a la interpretación de la música renacentista y barroca
española y europea. Su labor pedagógica la ha desarrollado desde 1980,
como profesor invitado de universidades, conservatorios y cursos en Europa,
América y Asia. También ha sido durante 3 años Catedrático del CS de Madrid.
Junto a Lourdes Uncilla investigó la construcción histórica de los instrumentos
de la familia del laúd y la guitarra.
Ha grabado para Philipps, EMI, GLOSSA, Deutsche Harmonia Mundi
y Astrée. Desde 1992 graba en exclusiva para GLOSSA, sello del que es
cofundador y director artístico.
En el año 2000, José Miguel Moreno reimpulsó la colección La Guitarra
Española con 3 nuevos discos, con el claro objetivo de restituir su instrumento
en el lugar privilegiado que merece: Claros y frescos ríos (canciones del
Renacimiento con Nuria Rial), los Quintetos con guitarra de Boccherini (junto a
La Real Cámara, el conjunto dirigido por su hermano Emilio Moreno) ganador
del Premio Internacional de la Fondazione Giorgio Cini de Venecia como “mejor
producción instrumental del año 2001”, y un monográfico dedicado al insigne
músico barroco español Gaspar Sanz, titulado Instrucción de música para la
guitarra española. Tiene también discos dedicados a J. Dowland y a Luis Milán,
en formación de dúos con Eligio Quinteiro y un disco con su grupo Orphénica
Lyra titulado Música en el Quijote con romances y danzas citados en El Quijote.
La práctica totalidad de su discografía ha sido distinguida con los mayores
galardones que otorga la prensa especializada (Choc de Le Monde de la
Musique, Diapason d’Or, 10 de Répertoire, 5 estrellas de Goldberg.....etc. ) .
En 2003 recibió el Premio Trujamán de la Guitarra, concedido por su
brillante trayectoria artística.
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MIÉRCOLES 25 NOVIEMBRE • 19.00 h. • CONSERVATORIO M. JOSÉ ITURBI

JOSÉ MIGUEL MORENO, vihuela

Homenaje a Rosa Gil Bosque. 85º Aniversario
Introducción al Acto a cargo de D. José Lázaro que hablará sobre: “Breve
aproximación al desarrollo de la guitarra, en sus distintos aspectos, en la
Valencia del siglo XX”

José Lázaro, guitarrista, compositor y docente, se doctora por la
Universitat de València con la tesis: La guitarra clásica y su contexto
dentro de la Comunidad Valenciana en el siglo XX. Ha impartido clases
en el Conservatorio Profesional de Sevilla y Superior de Valencia.
Actualmente sigue investigando y ampliando su catálogo compositivo.
Intervendrán:
- D. Artemio Milla, Presidente Ejecutivo de ALTAIR | Soluciones
Reales de Negocio, S.L., patrocinador del concierto.
- D. Juan Grecos, Presidente de Amigos de la Guitarra de Valencia
- Dª Amparo Martínez Gil, que hablará sobre “Rosa Gil. Una vida
dedicada a la guitarra”
Amparo Martínez Gil es profesora superior de guitarra y licenciada
en historia del arte. Ha seguido desde siempre la trayectoria artística
de su tía: Rosa Gil, de la que tiene pendiente publicar su biografía.
Actualmente es profesora de guitarra en el Conservatorio Profesional
de Música de Valencia.
Presentación de la edición de la obra: Melancolía de Rosa Gil del Bosque,
dentro de la Colección Sonidos de Mujer de Editorial Piles. A cargo de Antonio
Gómez Schneekloth, del Departamento de Promoción Editorial.

ROSA GIL DEL BOSQUE
Nace en Valencia el 13 de agosto de 1930. Comienza sus estudios musicales
en la Sociedad Coral “El Micalet”, Instituto Musical Giner, de su ciudad natal
con Francisco Nácher Tatay y Hermenegildo Ferrer. Posteriormente, aconsejada
por el profesor José Jarque, continúa sus estudios con Pepita Roca, discípula
directa del Maestro Francisco Tárrega.
Recibió clases de los más prestigiosos guitarristas del momento: Narciso
Yepes, Andrés Segovia, Emilio Pujol o Regino Sainz de la Maza.
A finales de la década de los 50, una vez fallecida su maestra, Rosa Gil
ocupará su puesto y, más tarde, la cátedra de guitarra, en el CS de Música de
Valencia, puesto que la llevará a ejercer la docencia durante cerca de 40 años.
La cátedra de guitarra contaba en aquellos inicios con cinco alumnos. En
el transcurso de los años ese número irá creciendo progresivamente hasta
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MIÉRCOLES 25 NOVIEMBRE • 19.00 h. • CONSERVATORIO M. JOSÉ ITURBI

Valencia, miércoles
25 noviembre•19.00 h.
Conservatorio
Municipal José Iturbi
de Valencia

Programa de concierto
Al alva venid

Anónimo (s. XVI)

Glosa sobre Tan que vivray

C. de Sermisy
Miguel de Fuenllana (s. XVI)

Fantasia XII
Quie amores ten
Falai Miña Amor
Fantasia VIII
Dezilde al cavallero
De Antequera sale el moro

Luis de Milán (s. XVI)

Diego Pisador (s. XVI)
Miguel de Fuenllana
Cristóbal de Morales (h. 1500-1553)

Canción del Emperador Mille Regretz
J. des Prez (c 1440-1521) - Luis de Narváez (c 1500 - c 1555)
Cuatro diferencias sobre guárdame las vacas
Luis de Narváez (s. XVI)
Recercada 7a
Recercada 5a
Recercada 2a

Diego Ortiz (ca. 1510 - ca 1570)

Pavana de Alexandre
Alonso de Mudarra (1510 - 1580)
Fantasía de pasos de contado
Beatus ille
Fantasia que contrahaze la harpa a la manera de Ludovico
Concierto patrocinado por
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MIÉRCOLES 25 NOVIEMBRE • 19.00 h. • CONSERVATORIO M. JOSÉ ITURBI

alcanzar la cifra de setecientos alumnos matriculados en su asignatura. Deja
su carrera de concertista para centrarse en sus clases. La docencia y la guitarra
eran y serán los ejes principales de su vida.
En su aula del Conservatorio se han ido forjando a través de los años
numerosos intérpretes que han llegado a obtener un gran prestigio internacional
en el mundo del concierto, la docencia o la investigación.
Fue la primera Catedrática de guitarra del Conservatorio de Valencia,
Presidenta de Honor de Amigos de la Guitarra, Premio Trujamán de la Guitarra
e Insigne de la Música Valenciana. Actualmente sigue apoyando todas las
iniciativas que sirven para prestigiar la guitarra y su repertorio.

Como ganador en 2013 del Concurso de la GFA y otros más de 20 concursos
en todo el mundo, el guitarrista ruso Anton Baranov se ha establecido como uno
de los principales guitarristas de la actualidad.
En 2012 ganó el segundo Premio en el prestigioso Concurso Internacional de
Guitarra Alhambra.
Sus actuaciones en salas tan importantes como el Carnegie Hall de Nueva
York, el Palau de Música de Valencia, Mariinsky Concert Hall en San Petersburgo,
y Hakuju Hall de Tokio se han descrito por los críticos de arte como “pura magia”
(Cleveland clásica), y “se las arregla para pintar hermosas imágenes sonoras de
rica profundidad y color con su guitarra.” (La Guitarra).
El célebre guitarrista y compositor Roland Dyens ha dicho de él: “... un
extraordinario músico, uno de esos guitarristas poco frecuentes que son capaces
de hacer olvidar al público el instrumento que tocan centrándoles exclusivamente
en la expresividad de la música“.
Las grabaciones de Baranov incluyen un álbum de Naxos clásica y un CD
para Contrastes Records. Naxos lanzó Latin American Guitar Sonatas en mayo de
2014. Su álbum en Contrastes Records contiene música de guitarra española y
está en el mercado desde agosto de 2014.
Anton Baranov nació en 1984 y comenzó a tocar la guitarra a la edad de diez
años. Completó su educación musical en la escuela rusa más antigua y famosa
de la música, la Rimsky-Korsakov Conservatory de San Petersburgo, donde ha
obtenido su graduación con los más altos honores en 2010. Anton Baranov es
artista D ‘Addario desde 2013 y toca una guitarra Sakurai-Kohno.

Concierto presentado por Dª Anna Bogdanova, licenciada en
arquitectura, que presentará y dará la bienvenida a Anton Baranov
en su lengua materna.
Concierto patrocinado por

Valencia, jueves
26 noviembre•19.00 h.
Sala de la Muralla
Colegio Mayor
Rector Peset

Programa de concierto
Pot-pourri op.203

3 movements from “Sait-Petersburg etching” Y. Smirnov
Lulla
Pushkin waltz
Romance

Homage a Julián Arcas

Sergio Assad (1952)

Sonata Italiana

Guido Santórsola (1904-1994)

Aires de la mancha

F. Moreno-Torroba (1891-1982)

Fantasia y Rondó

David del Puerto (1964)

4 Preludios

Francisco Tárrega (1852-1909)

Variaciones sobre un tema de F. Sor

Miguel Llobet (1878-1938)

Reverie
Alla tarantella

Jeringosa
Ya llegó el invierno
Coplilla
La pastora
Seguidilla
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Luigi Legnani (1790-1877)
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JUEVES 26 NOVIEMBRE • 19.00 h. • COLEGIO MAYOR RECTOR PESET

ANTON BARANOV, guitarra

Carlos Piñana (Cartagena, 1976), pertenece a una de las familias más
importantes y de larga tradición en el mundo del flamenco, la familia Piñana. Es
nieto del afamado patriarca de los Cantes Mineros, D. Antonio Piñana (Padre) e
hijo del guitarrista Antonio Piñana (hijo). Ha vivido y asimilado el flamenco desde
su infancia. Su propio padre fue su primer maestro, contribuyendo desde sus
comienzos al desarrollo de su faceta como guitarrista.
A la edad de 10 años comienza sus estudios de guitarra clásica en el
Conservatorio Profesional de Música de Cartagena, adentrándose paralelamente
en los entresijos de la guitarra flamenca, en la que muy pronto comienza a destacar.
Prueba de lo anterior son los numerosos premios obtenidos en su trayectoria
profesional, sirviendo como ejemplo el alcanzado en 1.996 al conseguir el Primer
Premio y Bordón Minero en el Festival Internacional del Cante de las Minas. En
1998 obtiene el Premio Nacional de Guitarra de Concierto “Ramón Montoya”
en el Festival de Arte Flamenco de Córdoba. En ese mismo año gana el Primer
Premio “Sabicas” en el Festival Nacional de Jóvenes Flamencos de Calasparra
y el Premio “Importante 98” concedido por el Diario La Opinión de Murcia. En
2001 le otorgan el “Premio Alumbre 2001” de la Fundación Emma Egea, en
reconocimiento a su vocación y trabajo.
A partir de ese momento comienza su actividad de conciertos como solista
actuando en ciudades y auditorios de todo el mundo.
Ha colaborado en diferentes proyectos musicales con artistas españoles de
gran prestigio como Estrella Morente, Juan Manuel Cañizares, Carles Benavent...
y de otras nacionalidades como Yungchen Lhamo (Tibet), Fathy Salama (Egipto),
Said Chaibri (Marruecos), Ross Daly (Irlanda), Aytac Doga (Turquia), Tommy Smith
(Gran Bretaña), Naseer Shamma (Irak) Cesare Picco (Italia), Ashraf Sharif Khan
(Pakistán), Krzysztof Pełech (Polonia)... También ha participado como solista con
diferentes orquestas sinfónicas. En 2012 es invitado como solista por el director
de orquesta César Álvarez y la Orquesta Sinfónica de Tomsk (Rusia), para el
estreno mundial de la Suite para guitarra flamenca y orquesta “El Cuidado de
una Esencia”. En 2013 es invitado por el Maestro Leo Brouwer para actuar en el V
Festival de Música de Cámara de la Habana.
Tiene publicados siete discos como solista. Ha publicado con RGB Arte Visual,
el libro de partituras de guitarra flamenca titulado “Mi Sonanta” y con la editorial
Piles, el “Álbum de Guitarra Flamenca”.
Ha compuesto, dirigido e interpretado la música de numerosos espectáculos y
en la actualidad compagina su actividad concertística con la docencia, ocupando
la Cátedra de Guitarra Flamenca del Conservatorio Superior de Música de Murcia.
Carlos Piñana es Titulado Superior en Música por el Conservatorio Superior de
Música de Murcia y Máster en Investigación Musical por la Universidad de Murcia.
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Valencia, viernes
27 noviembre•19.00 h.
Sala de la Muralla
Colegio Mayor
Rector Peset

Introducción al concierto a cargo de D. Juan Grecos que hablará sobre: “La
apertura de la guitarra flamenca en Valencia”

Juan Grecos es guitarrista flamenco con una larga experiencia como
solista y acompañante del baile y el cante. Fue alumno del legendario
Niño Ricardo y ha acompañado a bailarines de la talla de Antonio y
Rosario, Julia Grecos, La Quica, María Rosa... recorriendo Europa,
África del Norte, China y América.

Programa de Concierto
Carlos Piñana, guitarra flamenca
Miguel Ángel Orengo, percusión

La cuesta de las Lajas
Bohemia
Con ternura
Déjate Llevar

Concierto
patrocinado por

Trianera
El día que tu me digas
Rosa de invierno
El sueño de mi mentor
Soniquete
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VIERNES 27 NOVIEMBRE • 19.00 h. • COLEGIO MAYOR RECTOR PESET

CARLOS PIÑANA, guitarra

Nació en Lovere (Bergamo) en 1994. Inicia
sus estudios de guitarra con el maestro Silvio
Testa. Prosigue con el maestro Bruno Giuffredi
en el Conservatorio de Darfo Boario Terme
(Brescia) y actualmente se perfecciona en la
Academia Giulio Regondi de Milano con el
maestro Andrea Dieci.
A pesar de su juventud ha recibido ya
diversos premios como los Primeros Premios en
el I Concorso Nazionale “Val Di Sole (Trento)
en 201 y el Concurso Internacional de Guitarra
Alhambra para Jóvenes (Valencia) en 2013,
o Segundos Premios en el V Concorso “Città
di Asti” y el 5° Concorso Nazionale “Rocco
Perrugini” (Locate Triulzi).
Ha sido invitado a diversos festivales como:
Maggio Chitarristi Valtellinese y Festival Meno20
de Rho en 2014, Bolognetti Guitar Festival di
Bologna y Concerti dell’Accademia Regondi de
Milano en 2015...
Matteo Vitali tocará una guitarra del luthier
Angelo Vailati de Bologna y una Guitarra
Especial de Concierto de Guitarras Alhambra.

Programa de concierto
Romanza

Miguel Llobet (1878-1938)

Variazioni sulla Follia di Spagna e fuga
Manuel M. Ponce (1882-1948)
Concierto patrocinado por

Valencia, domingo
29 noviembre•18.00 h.
Sala Rodrigo del
Palau de la Música
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DOMINGO 29 NOVIEMBRE • 18.00 h. • SALA RODRIGO PALAU DE LA MÚSICA

MATTEO VITALI, guitarra

José Manuel y Francisco Cuenca Morales, conforman un exquisito dúo de Piano
y Guitarra, considerado por la crítica como “único en la manera de fundir en uno,
los dos instrumentos con gran elegancia y finura en el toque”. Nacen en Puente
Genil (Córdoba-España). José Manuel realiza estudios de Piano y Clarinete en el
Conservatorio Superior de Música de Córdoba, finalizando ambos instrumentos
con Premio Extraordinario Fin de Carrera.
Francisco inicia sus estudios de Guitarrra con su padre Francisco Cuenca
Domínguez, continuándolos en el Conservatorio Superior de Música de Córdoba los
que finaliza con Premio de Honor. Ha obtenido numerosos premios internacionales
e igualmente se ha destacado como un excelente solista, con importantes
orquestas como la Orquesta Sinfónica de RTVE, Orquesta de Cámara “Reina
Sofía”, Orquesta Sinfónica de Odesa (Ucrania), Orquesta Vivaldi Concertante de
Londres, Orquesta Sinfónica de Carolina del Norte (USA), Sinfónica de Caracas
(Venezuela)...
Como dúo han desarrollado una amplia carrera artística actuando en
importantes festivales de todo el mundo. Sus siete trabajos discográficos, en los
que destaca principalmente la Música Española, son editados y distribuidos por
“Dial Discos”, S. A. de Madrid. Además cuentan con un video, grabado en directo
en el Palacio de la Guitarra de Japón, así como un DVD desde la Galería Fazioli
en París, grabado por SearstarMusic TV.
El Dúo Cuenca fue galardonado por Excmo. Ayuntamiento de Linares, con
el Premio Cultura 2001 a toda una trayectoria en pro de la cultura. De igual
manera el Seminario “Linares Información” les otorga en el año 2004, el Premio
“Linarenses sin fronteras” junto a artistas tan relevantes como el cantante Raphael.
En Mayo de 2005, son nombrados Profesores Honorarios del Instituto Huarte
de San Juan de Linares, con el padrinazgo del Doctor Perucho, científico de
prestigio internacional, descubridor de los oncogenes humanos.
Entre los galardones recibidos por su brillante carrera musical destacan la
Mención de Honor “Dulce de Membrillo” Puente Genil (Córdoba), la Medalla
Andrés Segovia por parte de la Fundación que lleva el nombre del insigne
guitarrista linarense o ser Hijos Predilectos de Puente Genil y recibir también la
Medalla de Oro de esta ciudad.
Actualmente Francisco es Director del Conservatorio Profesional de Música
“Andrés Segovia” de Linares y José Manuel del Conservatorio Profesional “María
de Molina”, de Úbeda.
Concierto patrocinado por

Valencia, domingo
29 noviembre•18.00 h.
Sala Rodrigo del
Palau de la Música

Introducción al Acto de Clausura a cargo de D. Josep LLuís Galiana que
hablará sobre: “Valencia, tierra de escuelas centenarias y grandes artistas,
frente a los desafíos estéticos del tercer milenio”

Músico y escritor freelance, Josep Lluís Galiana ejerce la crítica
musical desde hace tres décadas en diversos medios de comunicación
y revistas especializadas. Entre los años 1998 y 2013, dirige el foro
cultural Club Diario Levante, perteneciente al diario valenciano
Levante-El Mercantil Valenciano.

Programa de concierto
Francisco Cuenca, guitarra. José Manuel Cuenca, piano
Presentación Nuevo Cd “Amanecer En Granada”

Linares*

Erik Marchelie

Preludio antojadizo*
Sueño en Granada

Francisco Cuenca

Recuerdos de la Alhambra

Francisco Tárrega

Adagio del concierto de Aranjuez

Joaquín Rodrigo

Al -Hamara

David R. Montañéz

Perfumes de Andalucía, serie de
Danzas Populares y Flamencas

Primitivo Buendía Picó

Taconeo y Duende Flamenco (seguiriya)*
Milagros la Gitanilla (aire de Bulería)*
Carmen la Petenera( Petenera-Habanera)*
* Dedicadas a los Hermanos Cuenca.
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DOMINGO 29 NOVIEMBRE • 18.00 h. • SALA RODRIGO PALAU DE LA MÚSICA

DÚO CUENCA, piano y guitarra

3er Concurso Internacional de
Guitarra Alhambra para Jóvenes
La Asociación Cultural Trujamán y Guitarras Alhambra
fundan este Concurso en el marco de las JIGV con el fin
de incentivar a las jóvenes generaciones de guitarristas
en el estudio de la guitarra española, esperando que les
sirva de impulso y estímulo para seguir profundizando
en sus trayectorias artísticas. El sorteo público para
establecer el orden de participación se realizará el día
25 de noviembre en la Sala Roca del Conservatorio José
Iturbi y las diferentes pruebas Eliminatorias, los días 26 y
27 de noviembre en el CM Rector Peset de Valencia. La
prueba Final y Entrega de Premios, serán los días 28 y 29
de noviembre en el Palau de la Música, respectivamente.
El plazo de inscripción finaliza el día 15 de noviembre
de 2015.

Para ampliar más información consultar la web:
www.jornadasdeguitarra.com • e-mail: artetrujaman@yahoo.es

Exposición de Guitarras, Materiales y Exposición Artística
La Exposición acogerá guitarras, materiales afines a la música y la guitarra,
libros, partituras... Contaremos con las firmas: Editorial Piles, Editorial Reyana, RC
Strings y los guitarreros: Alhambra, Valentín Andronic, Daniel Bernaert, Raimundo
y Francisco Vico.
Así mismo, la Exposición Artística presentará una cuidada selección de obras que
han realizado los artistas: Luis Abad, Tato Baeza, Anna Bogdanova, Juan Grecos,
Esther Hinojosa, Mila Ramón, María Luisa Romero, Jaime Soler y Rosa Vicent.

Días 24 y 25 de Octubre en la Casa de la Cultura de Tavernes de la Valldigna
Días 28 y 29 de noviembre. Sala Lucrecia Bori del Palau de la Música de Valencia.
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

Concierto de Jóvenes Intérpretes: Menudos Artistas Menudos
Bajo este singular título queremos presentar una nueva actividad pensada
especialmente para dar la oportunidad a que jóvenes intérpretes, que destaquen
brillantemente en su especialidad instrumental, puedan demostrarnos su alto nivel
interpretativo y madurez artística.
En colaboración con el Conservatorio Municipal José Iturbi de Valencia.

Sábado 28 de noviembre, 11’30 horas y domingo 29 de noviembre, 11’00 horas.
Sala Lucrecia Bori del Palau de la Música. Entrada libre. Programa a determinar.

Conferencia: La Guitarra es diferente
A cargo de Juan Grecos
Juan Grecos, comenzó sus estudios de guitarra a los quince
años. Entre sus maestros figura el gran guitarrista Niño Ricardo.
Ha acompañado con su guitarra a bailarines de la talla de
la gran pareja Antonio y Rosario, “La Quica”, María Rosa, y
María Magdalena, entre otros. También ha acompañado a
numerosos cantaores entre los que figuran Jacinto Almadén,
Canalejas de Jerez, Chano Lobato, El Chaleco, Naranjito de
Triana, y Ramón “El Portugués”. Ha sido guitarrista en Torres
Bermejas en Madrid y El Colmao en Valencia. También trabajó como solista con la
Compañía Lindsay Kemp en la obra Duende haciendo los arreglos de las canciones
de Federico García Lorca. Ha recorrido Europa, África del Norte y América
acompañando a varias compañías. Pertenece desde su creación al Ballet Español
Julia Grecos con el que ha realizado numerosas actuaciones por toda la geografía
nacional, Europa y Asia, recogiendo importantes premios y éxitos de público y
crítica especializada. Es autor del libro, La Guitarra Flamenca, libro pionero de
esta especialidad, por el cual recibió la “Medalla Quijote, IV Centenario” en
2006. Es Director Gerente de RC Strings. Desde hace varios años da conferencias
en España y en el extranjero sobre la guitarra flamenca, la fabricación de cuerdas
y el cuidado de las uñas para guitarristas.

Domingo 29 de noviembre, 12’00 horas
Sala Lucrecia Bori del Palau de la Música. Entrada libre

Entrega de los Premios Trujamán de la Guitarra 2015

Un encuentro con los guitarreros, fabricantes, editores… Ellos mismos nos
acercarán al interesante mundo que representa la construcción de guitarras
y materiales afines. Podremos compartir sus experiencias, sus consejos… y
descubriremos todas las novedades que han conseguido aportar recientemente.
Las guitarras podrán escucharse de la mano del guitarrista Francisco Cuenca y
comprobar de este modo sus diferentes cualidades sonoras.

La entrega de los Premios Trujamán de la Guitarra de esta
Edición se realizará en el Acto de Clausura de las JIGV. Estos
prestigiosos Premios se otorgan en reconocimiento a la trayectoria
de aquellos que han trabajado de manera importante en favor
de la guitarra. Las obras artísticas del ceramista artístico Isidro
Andreu materializarán estos Premios.

Sábado 28 de noviembre, 19.30 horas.
Sala Lucrecia Bori del Palau de la Música. Entrada libre.

Domingo 29 de noviembre, 18.00 horas.
Sala Rodrigo del Palau de la Música.
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