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Introducció
La 18ª Edició de les Jornades Internacionals de Guitarra de València van 

plantejar-se en principi per a ser celebrades durant el mes de novembre de 
2020, però la situació sanitària va fer inviable la realització de les activitats i 
vam haver de suspendre tota la programació.

Aquest temps ha sigut important i fins i tot vital per a moltes coses, entre elles 
per a la reflexió i reconversió de molts projectes.

La cultura és necessària i la guitarra, dins de l’àmbit musical del nostre 
temps, ha sigut un element important en la revitalització social, prenent un caire 
diferenciador durant aquests últims mesos que hem viscut tan tràgicament.

Les seues característiques pròpies i la seua diversitat i ambivalència estètica, 
li han servit per a acomodar-se perfectament en aquesta dura etapa que ens ha 
tocat viure, i s’ha convertit més que mai en un instrument amic, proper que ens 
ha endolcit la vida.

És per això que, en la renovació d’aquesta edició, reivindicarem el seu poder 
expressiu com a transmisora de idees i sentiments perquè oferisca un profund 
agraïment a tants sectors, especialment el sanitari, que han treballat com mai 
per a treure a la societat d’aquest moment històric.

La guitarra és un instrument vertebrador de moltes sensibilitats i entorns 
socials i volem aprofitar aquesta capacitat per a que es convertisca en vertader 
instrument social i solidari. Per això en aquesta edició apostarem per oferir la 
millor qualitat musical, brindant l’oportunitat de dedicar els concerts a entitats i 
professionals i visibilitzar la seua tasca diària.

El títol genèric del Festival d’aquesta edició: Recordes? ve motivat pel 
desig de “recordar” la “normalitat” perduda, de viure de nou les sensacions 
compartides d’un concert en directe o d’una conversa amigable entorn a la 
música i a la guitarra.. xicotets luxes que es van allunyar temporalment però que 
tornen a estar presents en la nostra qüotidianeïtat.

Activitats tradicionals com ara l’exposició de Guitarres i Materials o la 
renovada aposta pels jòvens amb el 8é CIGAJ, de nou ajudaran a convertir 
València en l’epicentre de la millor guitarra internacional.

La guitarra que sura a l’aigua del cartell d’enguany està envoltada de records 
i sentiments. Volem que tota la seua bellesa quede reflectida en aquest Festival 
que també sura i sobreviu gràcies a les bones energies i el recolzament dels i de 
les amants de la música, de la guitarra i dels seus col·laboradors.

Gaudiu de la guitarra!
Cristina Sánchez Rivas (Directora Tècnica)
José Luis Ruiz del Puerto (Director Artístic)

Introducción
La 18ª Edición de las Jornadas Internacionales de Guitarra de Valencia se 

planteó en principio para ser celebrada durante el mes de noviembre de 2020, 
pero la situación sanitaria hizo inviable la realización de las actividades y hubo 
que suspender toda la programación. 

Este tiempo ha sido importante e incluso vital para muchas cosas, entre 
ellas, para la reflexión y reconversión de muchos proyectos.

La cultura es necesaria y la guitarra, dentro del ámbito musical de nuestro 
tiempo, ha sido un elemento importante en la revitalización social, tomado un 
cariz diferenciador en estos últimos meses que hemos vivido tan trágicamente. 

Sus características propias y su diversidad y ambivalencia estética, le han 
servido para acomodarse perfectamente en esa dura etapa que nos ha tocado 
vivir, y se ha convertido, más que nunca, en un instrumento amigo y cercano 
que nos ha dulcificado la vida. 

Es por ello que, en la renovación de esta Edición, reivindicaremos su poder 
expresivo como transmisora de ideas y sentimientos para que ofrezca un 
profundo agradecimiento a tantos sectores, especialmente el sanitario, que han 
trabajado como nunca para sacar a toda la sociedad de este trance histórico. 

La guitarra es un instrumento vertebrador de muchas sensibilidades y 
entornos sociales y queremos aprovechar esa capacidad para que se convierta 
en verdadero instrumento social y solidario. Por ello, en esta Edición apostaremos 
por ofrecer la mejor calidad musical, brindando la oportunidad de dedicar los 
conciertos a esas entidades y profesionales y visibilizar su trabajo diario.

El título genérico del Festival de esta edición: Recordes?, viene motivado 
por el deseo de “recordar” la “normalidad” perdida, de vivir de nuevo las 
sensaciones compartidas de un concierto en directo o de una conversación 
amigable en torno a la música y la guitarra... pequeños lujos diarios que 
se alejaron temporalmente pero que vuelven a estar presentes en nuestra 
cotidianeidad.

Actividades tradicionales como la Exposición de Guitarras y Materiales o 
la renovada apuesta por los jóvenes con el 8º CIGAJ, de nuevo ayudarán a 
convertir a Valencia en el epicentro de la mejor guitarra internacional.

La guitarra que flota sobre el agua en el cartel de este año, está rodeada 
de recuerdos y sentimientos. Queremos que toda su belleza se refleje en este 
Festival, que también flota y sobrevive, gracias a las buenas energías y el apoyo 
de los amantes de la música, la guitarra y sus colaboradores. 

¡Disfruten de la guitarra!
Cristina Sánchez Rivas (Directora Técnica)
José Luis Ruiz del Puerto (Director Artístico)
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WOLFGANG WEIGEL, guitarra
El contacto y la amistad con Claudia comenzó hace 

muchos años. Weigel se ha dedicado a la difusión de las 
composiciones de Claudia tanto como intérprete como 
director de festivales y diseñador de programas. Ambas 
obras, presentadas aquí, tanto las canciones como el 
dúo para flauta y guitarra, fueron estrenadas por Weigel 
como parte de su festival.

Tiene una amistad y colaboración muy creativa con 
la compositora israelí Anna Segal. Durante muchos años 
Weigel se ha dedicado a la difusión de sus obras a través 
de conciertos y grabaciones sonoras. Mientras tanto, esto 

ha dado lugar a varios dúos para voz y guitarra, para piano y guitarra, dos 
conciertos de guitarra, así como el gran trabajo para guitarra sola y el dúo de 
guitarra, que se estrenan aquí. 

La grabación de su ópera de cámara “LORCA” para voz solista, coro, 
guitarra, piano y batería, (que -como todas las demás obras- está dedicada a 
Wolfgang Weigel), se presentará el próximo año. 

LAURA RAUSELL SABORIT, guitarra
A los seis años su abuela materna le inicia en el estudio 

de la guitarra y a los diez comienza sus estudios en el CP 
José Iturbi con el profesor José Luis Ruiz Del Puerto donde 
finaliza el grado profesional con mención de honor en 
guitarra. Recientemente ha terminado el grado superior 
en el CSMV Joaquín Rodrigo con el catedrático Rubén 
Parejo y comenzará a cursar el Máster IMIP en el mismo 
centro.

Ha actuado en numerosos conciertos y audiciones 
en; Palau de la Música, Museo San Pío V, Teatro Arniches 
(Alicante), Hotel SH Valencia Palace, Casino de Elda, Ermita de Petrer (Alicante), 
Casa de Cultura (Gandía), etc.

Ha obtenido numerosos premios en galardonados concursos como por 
ejemplo: Primer Premio en el CIGAJ en la categoría C (2015), Primer Premio 
y el Premio del Público en el V Certamen Nacional de guitarra de Castalla 
(2017), Primer Premio en el VII Concurso Internacional de Música de Cámara 
con Guitarra de la “Ciutat d’Elx” (2019). Participó como jurado del VI Certamen 
de Guitarra de Castalla y ofreció una masterclass colectiva en el mismo (2018).

Ha recibido clases de perfeccionamiento de prestigiosos profesores como F. 
Espí, P. Mateo, L. Brouwer, D. Russell, M. Dyla, R. Dyens, C. Trepat, J. Clerch, C. 
Bonell o J. M. Gallardo del Rey, entre otros.
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MARTÍN BUCHHALTER MONTERO, violín
Martín Buchhalter Montero (hijo de Claudia Montero), 

(1996) nace en una familia de músicos. Comienza sus 
estudios de violín con su padre, Miguel Buchhalter y 
continúa su formación con Gjorgi Dimcevsky, concertino 
del Palau de les Arts Reina Sofia. 

Ha dado conciertos como solista, destacando entre 
otros, su interpretación de los Conciertos Nº5 y Nº3 
para violín y orquesta de W. A. Mozart, en su país natal, 
Argentina. También ha interpretado el concierto de P. I. 
Tchaikovsky para violín y orquesta como solista con la 
Orquesta del Conservatorio Superior de Valencia. 

Ha colaborado con distintas orquestas profesionales del panorama español, 
formando parte de la Orquesta de la Comunitat Valenciana (OCV) trabajando 
con grandes directores europeos, Orquesta de la Diputación de Alicante (ADDA 
Sinfónica) o la Joven Orquesta de la Generalitat Valenciana (JOGV), en la cual 
se ha desempeñado como concertino. 

Actualmente finaliza sus estudios en el Conservatorio Superior de Música 
Joaquín Rodrigo de Valencia. También es miembro fundador del Montero 
String Quartet, agrupación premiada con la máxima distinción en el Concurso 
Internacional de Música de Cámara de Montserrat en 2018 y es semifinalista de 
la edición del concurso internacional de violín (CullerArts 2020).

ANGELA SONDERMANN, flauta
Flautista de primera fila, artista extremadamente 

versátil con grandes experiencias como solista y en la 
música de cámara. Después de graduarse en las escuelas 
superiores de música de Münster y Zurich/Winterthur sus 
actividades se movieron en diferentes direcciones. 

Por un lado, creó una academia de música, que hoy 
atiende a más de 200 estudiantes.

Por otro lado en el campo artístico se dedicó 
durante muchos años a programas junto con su marido 
Wolfgang Weigel. A partir de 1997 actuaron juntos en 
muchos países, en festivales prestigiosos como en Santander, Madrid, Berlín, 
St. Petersburgo... dedicándose especialmente a la interpretación de la música 
española de nuestro tiempo. Allí colaboraron con una multitud de compositores 
eminentes como Carlos Cruz de Castro, Tomás Marco, Zulema de la Cruz, 
Joé Evangelista, Antonio Ruiz Pipó. Un resultado de esto fue la producción del 
álbum „Intimidad“ música española para flauta sola, publicado en el sello VMS 
en Austria. Tiene una larga amistad con Claudia y su familia, que se refleja en 
la composición que aquí se presenta.
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Programa de Concierto
Wolfgang Weigel, guitarra • Angela Sonderman, flauta 

Martín Buchhalter Montero, violín
Laura Rausell Saborit, guitarra

Impresiones de Amistad. En memoria de Claudia Montero

Obras de Claudia Montero

Tres Canciones de la Orilla   Martín Buchhalter, vl,  
   Wolfgang Weigel, guit. 

(dedicada a Hector Guedes y Wolfgang Weigel 2010)

Tres Colores   Wolfgang Weigel, guit. 

(dedicada a José Luis Ruiz del Puerto, 2014)

Suite de los Buenos Aires   Angela Sondermann, fl,  
   Wolfgang Weigel, guit.

(dedicada a Angela Sondermann y Wolfgang Weigel 2008)

Obras de Anna Segal

Elegía para Claudia*   Martín Buchhalter, vl,  
   Wolfgang Weigel, guit.

(dedicada a Claudia Montero, 2021)

Unfinishes letter to a friend*   Wolfgang Weigel, guit. 

(dedicada a Wolfgang Weigel 2019)

Cosmopolitan Duo*   Laura Rausell Saborit, guit  
   & Wolfgang Weigel, guit.

(dedicada a Wolfgang Weigel 2019)

 *Estreno absoluto

Concierto patrocinado por Amigos de la Guitarra de Valencia. 
Concierto dedicado a los profesionales y voluntarios de la  

Casa Ronald MacDonald de Valencia.
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ANDREA VETTORETTI, guitarra
Es uno de los guitarristas más importante de Europa. Músico elegante, se 

expresa a través de un lenguaje culto y emocionante que atraviesa el clásico y el 
mundo world. Ha desarrollado una intensa actividad musical que lo ha llevado 
a ser un embajador de la guitarra en Italia, Francia, Suiza, México, Polonia, 
Alemania, Irlanda, Austria, Canadá, Estados Unidos, América Latina...

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 solo dos 
años el “Diplome Supèrieur de Concertiste” que es el máximo reconocimiento 
de la “Ecole Normale”. Asiste a varios Master Class con Mstislav Rostropovitch, 
Alicia de Larrocha, Stephen Dogson, David Russel, Alberto Ponce...

“… un artista completo, que irá muy lejos.” (Marian Rybicki); “… un intérprete 
que es algo más que una promesa.” (Música); “… promete una muy larga 
trayectoria.” (Alberto Ponce) “… demuestra su profunda comprensión para la 
música que sabe escoger” (David Russell). 

Ganador de trece Concursos nacionales e internacionales, ha grabado diez 
Cds en los que siempre está presente la originalidad del repertorio y muchas 
de sus propias creaciones musicales. 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.

Su nuevo CD Quantum One, saldrá a la venta en 2021. Es un álbum conceptual 
dedicado al Universo con composiciones para guitarra, violonchelo y clarinete.

Programa de concierto Andrea Vettoretti 

Quantum One*
Un onírico camino musical desde el inicio de los tiempos, desde la primera 

luz del Universo hasta descubrir al fin la gran belleza del Planeta Azul, nuestra 
casa. Un mensaje de fraternidad, armonía y sueño.

En este espectáculo se une la magia de la guitarra de Andrea Vettoretti y sus 
inconfundibles creaciones musicales inspiradas en el Universo.

 Sensations  The Winter Way

 Quantum One  Serendipity

 Permanent Waves  Blue Down

 Sound From Stars  A11

 Through The Looking Glass  Space Is Freedom

*Composiciones de Andrea Vettoretti

Concierto patrocinado por Cajamar. 
Concierto dedicado a la labor profesional de todo el colectivo sanitario.  

En su representación: Colegio Oficial de Médicos de Valencia.
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www.andreavettoretti.it
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PACO SECO, guitarra
Músico versátil y creativo. Posee una técnica propia, entre la pulcritud clásica y 

la visceralidad de la guitarra flamenca. Su manera de interpretar lo diferencian del 
resto de los guitarristas por su profunda personalidad, virtuosismo y generosidad 
escénica. Sus conciertos están llenos de evocación, enigma, generosidad y alma.

Su música le ha llevado al London Guitar Festival, Festival Musicale del 
Mediterráneo de Genova, Sarajevo Sevdah Festival, Buitengewoon Festival 
Doetinchem, Elk Music Festival, Brno Guitar Festival, Festival Internacional de 
Guitarra de Petrer, Fiuggi Guitar Festival, San Remo International Guitar Festival, 
Festival Internacional de Música y Danza de Granada, Jornadas Internacionales de 
Guitarra de Valencia, Omis Guitar Festival, Real Alcázar de Sevilla…
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Ha tocado en países como Croacia, Polonia, Bosnia, República Checa, 
India, Marruecos, Holanda, Rusia, Inglaterra, Italia, Francia, Portugal, España…

Como creador musical gana el IV Certamen de Creación Joven, con lo 
que representa a España en la Bienal Europea de Jóvenes Creadores en 
Lisboa, y más tarde es invitado como joven compositor para el Workshop in 
Sarajevo, donde junto a músicos de varios países crea nueva música para 
la Biennale dei Giovanni Artisti en Roma.

Discípulo de “Chico de Melchor” su primer maestro, con quien aprendió 
el toque flamenco antiguo y el amor por la guitarra. Alumno aventajado de 
guitarra clásica con el profesor Emilio Carrión, se nutre de maestros como 
David Russell, Abel Carlevaro, Leo Brouwer, José Tomas, Roland Dyens…y 
guitarristas flamencos como Rafael Riqueni, Andrés Batista y Paco Serrano.

Toca una guitarra del luthier inglés Stephen Hill y como Artista RC es 
embajador de RC Strings en todo el mundo..

Programa de Concierto Paco Seco

Transparencias y sonoridades de la guitarra española

California suite José Mª Gallardo del Rey (1961) 

 Preludio 
 Allemande 
 Sarabande 
 Vals

Tres Evocaciones  Antón García Abril (1933-2021)

 Canta, pájaro lejano 
 Hoy es siempre todavía 
 La guitarra, hace llorar a los sueños

Puerto de Mazarrón Juan Grecos

Retratos Paco Seco (1973)

 Del día 
 De la tarde 
 De la noche

Kitab 1 José M.ª Sánchez Verdú (1968)

Rondeña R. Sainz de la Maza (1893-1981) 
Petenera 
Zapateado

Concierto patrocinado por RC Strings. 
Concierto dedicado a los profesionales y voluntarios que trabajan en las 

residencias para mayores. En su representación: miembros de AERTE y LARES.
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Nace en Málaga y comienza el estudio de la guitarra bajo la dirección de 
su padre, el guitarrista y profesor del Conservatorio Superior de Música de 
Málaga, Antonio García Azuaga. Continúa sus estudios en el Real Conservatorio 
Superior de Música de Madrid, donde es distinguido por Unanimidad con el 
“Premio de Honor Fin de Carrera”. 

Es Catedrático de Guitarra y Director del Conservatorio Superior de Música 
de Málaga. Su carrera artística está colmada de distinciones y premios, como 
la encomienda Maestro “Alirio Díaz”, la medalla del Ateneo Ilugo, il Premio “Per 
il concertismo” Cittá di Fiuggi o el Reconocimiento Cittá di Treviso per il suo 
contributo artístico al patrimonio culturale. 

Ha sido premiado en importantes Concursos Nacionales e Internacionales 
y ha ofrecido conciertos en países y salas de prácticamente todo el mundo: 
Carnegie Hall de New York, Auditorio Nacional de Madrid, Casa Museo “Andrés 
Segovia”, Palacio de la Guitarra de Japón, Teatro Cervantes de Málaga…..
actuando también como solista con orquestas como la Orquesta de Cámara 
de Berlín, la Simón Bolivar de Caracas, la de Cámara de la Unión Europea, la 
Filarmónica de Málaga, la Filarmónica de Lublin…

Por su labor e incansable actividad concertística es considerado por la 
crítica internacional, entre los guitarristas más destacados e importantes 
de su generación. La Revista especializada Sound Board (EEUU) dijo de él 
después de un concierto en 1993: “Su magnífica interpretación y su cálido y 
atractivo sonido, lleno de riqueza, hicieron a la sala romperse en incansables e 
incansables aplausos”.

Programa de Concierto Javier García Moreno

Tres apuntes  Leo Brouwer (1939)

 De el homenaje a Manuel de Falla 
 De un fragmento instrumental 
 Sobre un canto de Bulgaria
Chaconne en re menor  J. Sebastian Bach (1685-1750)

Variaciones op. 9  Fernando Sor (1778-1839)

Sonata op. 61  Joaquín Turina (1882-1949)

 Allegro-Allegretto tranquilo 
 Andante  
 Allegro Vivo
Sonata op. 47   Alberto Ginastera (1916-1983)

  Esordio 
 Scherzo 
 Canto  
 Finale

Concierto patrocinado por Guitarras Alhambra. Javier García Moreno ofrecerá 
este concierto con una exclusiva guitarra Alhambra de concierto. 

Concierto dedicado a los profesionales y voluntarios de la Asociación de 
Familiares de Alzheimer de Valencia (AFAV).



1716

 SÁ
BA
DO
 27
 D
E N
OV
IE
MB
RE
 •
 19
.30
 h.
 •
 CO
NS
ER
VA
TO
RI
O 
JO
SÉ
 IT
UR
BIGABRIEL GUILLÉN, guitarra

Nacido en Maracay (Venezuela), es uno de los más prominentes profesores 
de guitarra clásica en Austria. Estudió en Sudamérica con destacados maestros 
y en 1987 fue el ganador del premio especial “Rotary Club Chacao”. Durante 
esa época participó en clases magistrales con Abel Carlevaro y Jose Gregorio 
Guanchez. Posteriormente se trasladó a Viena donde continuó estudios con el 
profesor Walter Würdinger, así como con Konrad Ragossnig en Zurich. 

Ha obtenido excelentes críticas por sus conciertos en Europa, Sudamérica, 
China, Estados Unidos y Japón. Ha recibido el Merit Award del gobierno 
austriaco, el Kery Award, el Premio Artinger y el Premio Amigo de Venezuela. 

Sus grabaciones para los sellos Philips y Record.v4m han recibido elogios 
internacionales. 

Es profesor en el Conservatorio Joseph Haydn en Eisenstadt y en el 
Conservatorio Richard Wagner en Viena, y ha impartido clases magistrales y 
ofrecido conciertos en más de 48 países. 

En la actualidad es director artístico del Festival Internacional de Guitarra de 
Rust y Musikverein en Viena, Austria.  

Programa de concierto Gabriel Guillén 

Tres valses venezolanos  Antonio Lauro (1917-1986)

Preludio criollo  Rodrigo Riera (1923-1999)

El Totumo de Guarenas  Benito Canónico (1894-1971)

Asturias  Isaac Albéniz (1860-1909)

Variaciones sobre un tema  Diana Guillén (1984) 
popular ucraniano

Angostura  Antonio Lauro

Lulabi   Diana Guillén 
Beautiful world 

El Diablo suelto  Heraclio Fernández (1851-1886) 
Los Caujaritos  Ignacio Figueredo (1899-1995)

Danza   Diana Guillén

Seis por derecho  Antonio Lauro 
Vals nº 2

Concierto patrocinado por Cajamar. 
Gabriel Guillén ofrecerá este concierto con una 
guitarra Alhambra modelo José Miguel Moreno.

Concierto dedicado a los profesionales y voluntarios de protección civil,  
cuerpos de seguridad y bomberos. En su representación: D. Aaron Cano, 

Concejal de Protección Ciudadana del Ayto. de Valencia.  
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BISTANISLAV STESHENKO, guitarra

Nació en 1996 y es natural de Ucrania. A la 
edad de cinco años comenzó a estudiar canto 
y piano. Más tarde, a los 9 años, se inicia en el 
estudio de la guitarra en la escuela de música 
Mirgorod con el profesor Kasyanenko. 

Sus estudios prosiguen en la Escuela de Música y 
Universidad de Cultura y Artes de Kiev, Universidad 
de las Artes de Kharkiv y la Universidad de Música 
y artes Escénicas de Múnchen, habiendo sido sus 
profesores: Drozdova, Zhadko, Dotsenko o Halasz.

Ha sido becario de la Fundación DAAD.
Ha participado en competiciones y concursos 

en Ucrania, Polonia, Rusia, Alemania, Grecia 
Bélgica y España y Croacia.

Stanislav es el principal intérprete de obras para 
guitarra de compositores ucranianos y colabora con la orquesta Kyiv Soloists.

En 2018 consiguió el Primer Premio de la Categoría D y el Premio “Rosa Gil 
Bosque” del 6º Concurso Internacional de Guitarra Alhambra para Jóvenes, 
premio que le permite presentarse en concierto en esta edición de las JIGV. 

Programa de concierto Stanislav Steshenko

Sonata op.61  Joaquín Turina (1882-1949) 

 Allegro 
 Andante 
 Allegro vivo

Torija  F. Moreno Torroba (1891-1982)

Compadre Astor Piazzolla (1921-1992) 

Andante and Toccata Nikita Koshkin (1956)  
“The fall of birds“

Tonkaya Ryabina  A. Ivanov-Kramskoy (1912-1973) 

Concierto patrocinado por Guitarras Alhambra CIGAJ. 
Stanislav Steshenko ofrecerá su concierto de presentación con  

una exclusiva guitarra Alhambra de concierto.
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CARLOS PIÑANA CONESA, guitarra
Pertenece a una de las familias más importantes y de larga tradición en el 

mundo del flamenco: la familia Piñana. Su propio padre (Antonio Piñana) fue 
su primer maestro. 

A los 10 años comienza sus estudios de guitarra clásica en el Conservatorio 
Profesional de Música de Cartagena, adentrándose paralelamente en la 
guitarra flamenca, en la que muy pronto 
comienza a destacar. Entre sus numerosos 
premios destacan el Primer Premio y 
Bordón Minero en el Festival Internacional 
del Cante de las Minas (1996) y el Premio 
Nacional de Guitarra de Concierto 
“Ramón Montoya” en el Festival de Arte 
Flamenco de Córdoba (1998). 

Su actividad de conciertos como solista 
le ha llevado a actuar por todo el mundo 
colaborando también con artistas como Estrella Morente, Juan Manuel 
Cañizares, Carles Benavent, Javier la Torre, Jorge Pardo, Yungchen Lhamo, 
Fathy Salama, Said Chaibri...

Tiene publicados ocho discos como solista. En 2017 obtuvo el Premio al mejor 
álbum de flamenco “Rubato” en los Premios de la Música de la Región de Murcia. 

En 2018 obtiene por oposición la plaza de Catedrático de Guitarra 
Flamenca en el Conservatorio Superior de Música de Murcia. 

Sobre su música se ha escrito: “Carlos Piñana articula el lirismo y 
las modulaciones propias que definen su estilo y hacen que sea diferente 
y personal. Abierto a las sonoridades de la época que le ha tocado vivir, 
presenta el perfil de un compositor de guitarra contemporánea. El flamenco 
y la guitarra se fusionan naturalmente en su sensibilidad, para expresar un 
estilo, el de Carlos Piñana. Sus hibridaciones musicales sitúan su estilo en el 
actual discurso postmoderno del flamenco. 

RAINER MARIA NERO, guitarrista y compositor 
Estudió guitarra clásica con Alexander Swete y guitarra flamenca con el 

Catedrático Carlos Piñana. Se graduó 
con las más altas calificaciones en la 
Universidad de Música e Interpretación 
Arts Viena en 2019. Se distingue no 
sólo como solista, también como líder y 
miembro de varios proyectos tales como: 
Rainer Maria Nero Group, Flamensky, 
Proflamenco Trio, Carlos Piñana group, 
Oscar Antoli Quartet, Dúo Zehetbauer 
Ramirez...

MIGUEL ÁNGEL ORENGO, percusión
Comienza a los cinco años en la banda de Guadalupe. A los diez 

ingresa en el Conservatorio Superior de Música de Murcia donde acabará 
obteniendo las más altas calificaciones y el Premio Especial Fin de Carrera. 

Ha estudiado con Nasheet Waits, Dan Rieser, Antonio Sánchez, Bill 
Stewart, Marc Miralta, Jordi Rossy, Pakito Baeza, Rubem Dantas, Roberto 

Vizcaíno, Miguel Angá, Jerry González, Ney 
Rosauro, Gert Mortensen, Pedro Estevan, Miguel 
Bernat, Manel Ramada, José Armando García, 
José García Abellán, etc... 

Premiado en el Primer Concurso Nacional de 
Baterías Eurodrummer 2001 y premio al mejor 
acompañamiento instrumental en el concurso 
nacional de cantautores Ciudad de Elche 2003, etc. 

Ha realizados giras con Carlos Piñana por 
toda la geografía hispana y fuera de ella (Portugal, Francia, Italia, Mónaco, 
Reino Unido, Irlanda, Alemania, Suiza, Chequia, Hungría, Polonia, Grecia, 
Rusia, Lituania, India, Egipto, Marruecos, Irán, Emiratos Árabes, Arabia 
Saudí, India, USA, Cuba y Japón).

Programa de concierto
Carlos Piñana, guitarra flamenca. Rainer Maria Nero, guitarra 

flamenca Miguel Ángel Orengo, percusión

A tu vera 

Templanza

Cairo 

Triana 

Juguetillos 

Rosa de primavera 

Esencia flamenca 

*Composiciones de Carlos Piñana

Concierto patrocinado por Guitarras Alhambra. 
Carlos Piñana ofrecerá este concierto con una guitarra Alhambra  

modelo exclusivo de flamenco.

Concierto dedicado a los profesionales y voluntarios del  
sistema de servicios sociales municipales, a las entidades del  

tercer sector de Valencia y a todo el sector docente. En representación:  
Dª Isabel Lozano: Concejala de Servicios Sociales del Ayto. de Valencia y  

Dª Maite Ibánez, Concejala de Educación del Ayto. de Valencia DO
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ACTIVIDADES PARALELAS

8º Concurso Internacional de Guitarra Alhambra  
para Jóvenes

Una decidida apuesta de Guitarras Alhambra en favor de las jóvenes 
generaciones de guitarristas. Del 26 al 28 de noviembre. 

Más información: www.jornadasdeguitarra.com 

Conciertos Solidarios

A través de la música, de la guitarra, queremos visibilizar el trabajo que día 
a día hicieron y siguen haciendo por nuestros mayores, por la sanidad, por la 
seguridad, por el bienestar de los más desfavorecidos, por mantener activa y 
segura la educación….tantos y tantos profesionales y voluntarios, quizás sin 
nombre concreto, pero con el apellido de la “generosidad”.

• Concierto de José Luis Ruiz del Puerto 
(guitarra) y Jacobo Ruiz Sánchez (violoncello). 
• Salón de Actos de Jubiocio 
• Miércoles 10 de noviembre a las 18.00 horas.

En el dúo formado por Ruiz del Puerto y Jacobo 
Ruiz se suman madurez y juventud. 

Un verdadero encuentro con la música de calidad 
que va desde el mundo clásico al popular, que 
pretende emocionar a través de sus interpretaciones. 
Ambos músicos pertenecen al ámbito del 
Conservatorio Municipal José Iturbi. Docente uno y 
aventajado alumno otro, ambos consiguen despertar 
sentimientos y hacer volar la imaginación al público 
asistente.
• Concierto de Du-Duet: Laura Rausell Saborit 
(guitarra) y Rodrigo Herrero Turégano (guitarra 
y tenor). 
• Centro de Día La Amistad. 
• Viernes 12 de noviembre a las 11.00 horas.

Du-Duet es hoy en día uno de los dúos más 
consolidados de nuestra ciudad. Los estudios 
realizados en el Conservatorio Municipal José Iturbi y 
los superiores en el CSM de Valencia les ha otorgado 
el grado de excelencia musical.

La calidad, espontaneidad y buen hacer de sus 
interpretaciones hacen las delicias del público y convierten cada uno de sus 
conciertos, en un verdadero acontecimiento musical.
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Exposición de Guitarras y Materiales

Materiales afines a la música y la guitarra, libros, partituras... de Editorial 
Piles y RC Strings; guitarras de: Guitarras Alhambra, Valentín Andronic, 
José Antonio Lagunar, Carlos Busquiel...

Sorteo de una guitarra
*Aquellos que prueben guitarras de la exposición o adquieran algún 

material expuesto participarán en el sorteo de una guitarra clásica española. 
Sorteo público en el Acto de Clausura (28/11/2021).

Días 27 y 28 de noviembre. Hall del Conservatorio Municipal José Iturbi
Horario de visita: 10.30 a 13.30 y 16.30 a 21.00 horas. Entrada libre.

Prueba acústica de Guitarras y  
Presentación de Materiales

Un ¿concierto? diferente. El guitarrista Paco Seco tocará una selección de 
instrumentos de la exposición, conoceremos en directo la calidad de las guitarras, 
lo que nos comentan los guitarreros sobre ellas, los nuevos materiales...

Sábado día 27 de noviembre.
Sala José Roca del Conservatorio Municipal José Iturbi
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Encuentros con la guitarra flamenca

El domingo día 28 estará dedicado principalmente a la guitarra 
flamenca. Varias son las actividades programadas:

Conferencia teórico-práctica:  
“Una breve historia de la guitarra flamenca”

El guitarrista flamenco Juan Grecos hará un repaso 
por los principales momentos históricos de la guitarra 
flamenca, aportando datos, contando anécdotas 
vividas en primera persona y ejemplificando las 
principales virtudes de un arte puro declarado en 
2010 por la Unesco como Patrimonio Cultural 
Inmaterial de la Humanidad.

Juan Grecos es un prestigioso y reconocido 
guitarrista flamenco con una amplísima experiencia 
como intérprete y compositor. Es autor del libro 

pionero: “La Guitarra Flamenca”, por el cual recibió la “Medalla Quijote, 
IV Centenario” en 2006. 

Domingo 28 noviembre, 10.30 horas
Sala José Roca Conservatorio Municipal José Iturbi

Clase Práctica con Paco Seco
Técnicas del “toque” flamenco aplicadas a la 

guitarra clásica
Paco Seco es uno de los mejores guitarristas del 

momento, un virtuoso de la guitarra con un profundo 
conocimiento de la técnica clásica y flamenca de la 
guitarra.

Nos hablará sobre las variadas técnicas flamencas 
que se pueden aplicar al repertorio clásico de la 
guitarra con ejemplos prácticos esclarecedores.

Domingo 28 noviembre, 12.00 horas
Sala José Roca Conservatorio Municipal José Iturbi

Concierto Extraordinario de Clausura
Carlos Piñana, guitarra flamenca. Rainer Maria Nero, guitarra flamenca. 

Miguel Ángel Orengo, percusión.

Domingo 28 noviembre, 18.00 horas
Sala José Roca Conservatorio Municipal José Iturbi
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