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1.	INTRODUCCIÓN	
	

“Sin	la	música,	la	vida	sería	un	error.”	
Friedrich	Nietzsche	

	
La	idea	de	llevar	a	cabo	la	primera	edición	del	Festival	Internacional	de	Guitarra	“Ferran	Sor”	en	la	ciudad	
de	Barcelona	surge	de	la	voluntad	de	dar	a	conocer	y	promover	la	personalidad	y	la	obra	de	este	insigne	
compositor	y	guitarrista	catalán,	nacido	en	Barcelona	en	el	año	1778	y	que	murió	en	París	en	1839.	
	
Este	Festival	es	la	mejor	manera	de	rendir	homenaje	a	la	figura	de	Ferran	Sor	i	Muntades,	la	personalidad	
musical	 más	 destacada	 de	 la	 historia	 de	 la	 guitarra	 del	 siglo	 XVIII.	 Las	 obras	 de	 este	 extraordinario	
compositor	 y	 concertista,	 que	 fue	 también	 pedagogo,	 son	 conocidas	 e	 interpretadas	 por	 grandes	
guitarristas	y	son	publicadas	por	las	editoriales	musicales	más	prestigiosas	de	todo	el	mundo.	
	
La	guitarra	actúa	de	catalizador	para	diferentes	tipologías	de	personas,	dado	que,	gracias	a	su	gran	poder	
expresivo,	ha	sido	siempre	un	medio	de	comunicación	extremadamente	dinámico	y	heterogéneo,	que	ha	
sabido	 desarrollarse	 en	 numerosos	 estilos	 diferentes,	 en	 formaciones	 que	 van	 desde	 la	 música	
renacentista	hasta	el	repertorio	para	la	guitarra	clásica	moderna.		
	
La	 ciudad	 de	 Barcelona	 tiene	 la	 gran	 oportunidad	 de	 mantener	 vivo	 el	 recuerdo	 de	 una	 de	 sus	
personalidades	más	importantes	e	influyentes,	tanto	por	su	legado	musical	como	por	todo	lo	que	hizo	por	
la	guitarra	clásica.		
	

Giuliano	Belotti,	director	artístico	del	Festival	
Eugènia	Arús,	directora	de	la	Escuela	de	Música	“Joan	Llongueres”	
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2.	PRESENTACIÓN	DEL	FESTIVAL	
	
	

2.1	Origen	del	Festival		
	
Con	la	creación	del	Festival	 Internacional	de	Guitarra	Ferran	Sor,	no	sólo	queremos	rendir	homenaje	a	
uno	de	los	guitarristas	más	grandes	de	todas	las	épocas,	que	nació	en	Barcelona	en	1778	y	murió	en	París	
en	1839,	sino	que,	al	mismo	tiempo,	queremos	contribuir	a	la	actividad	cultural	y	musical	de	la	ciudad	de	
Barcelona,	tal	y	como	lo	hacía,	en	su	momento,	Joan	Llongueres.	Actualmente,	 la	obra	para	guitarra	de	
Ferran	Sor	está	considerada	 la	más	 importante	del	período	entre	el	clasicismo	y	el	 romanticismo.	Sus	
extraordinarios	estudios	y	piezas	de	concierto	los	interpretan	regularmente	estudiantes	y	concertistas.		
	
En	el	panorama	cultural	de	la	ciudad,	Barcelona	ofrece	anualmente:		
	

• El	Certamen	Internacional	de	Guitarra	de	Barcelona	“Miquel	 Llobet”,	que	es	un	concurso,	y	no	
un	festival,	sin	conciertos	ni	clases	magistrales.	

• Un	acontecimiento	de	ámbito	más	comercial:	el	Festival	Internacional	de	Guitarra	de	Barcelona,	
gestionado	 actualmente	 por	 THE	 PROJECT,	 en	 el	 cual	 no	 se	 han	 programado	 conciertos	 de	
guitarra	 clásica	 desde	 hace	 años,	 y	 que	 propone	 un	 repertorio	 ecléctico	 de	 música	 moderna,	
fusión	y	jazz.	

	
Por	esta	razón,	la	idea	es	crear	un	festival	de	proyección	internacional	que	tenga	lugar	durante	cinco	días	
y	 que	 incluya	 eventos	 de	 diferentes	 estilos.	 Una	 semana	 repleta	 de	 actos	 y	 actividades	 que	 atraerá,	
además	de	estudiantes	de	guitarra	de	aquí	y	de	todo	el	mundo,	melómanos	y	profesionales	del	sector:	
prensa	musical,	luthiers,	fabricantes	de	cuerdas	y	editoriales.	
	
A	 raíz	 de	 la	 promoción	 y	 de	 las	 gestiones	 para	 conseguir	 sinergias	 y	 complicidades	 en	 el	 ámbito	 de	 la	
guitarra,	 el	 Festival	 Sor	 ha	 establecido	 un	 acuerdo	 de	 colaboración	 con	 el	 Certamen	 Miquel	 Llobet.	
Además,	 para	 ampliar	 este	 margen	 de	 colaboración,	 algunos	 luthiers	 darán	 conferencias	 sobre	
instrumentos	históricos	de	referencia	y	sobre	técnicas	de	construcción.	
	
	

2.2	Concepto	y	características		
	
El	 Festival	 Internacional	 de	Guitarra	 Ferran	 Sor	 de	Barcelona	 será,	en	primer	 lugar,	una	ocasión	única	
para	 escuchar	 en	 directo	músicos	 de	 talla	 internacional.	 A	 lo	 largo	 de	 una	 semana,	 habrá	 conciertos	 y	
clases	 magistrales	 y,	 en	 esta	 primera	 edición,	 contaremos	 con	 Pavel	 Steidl,	 Aniello	 Desiderio,	 Zoran	
Dukić,	Àlex	Garrobé	y	Ricardo	Gallén.	
	
Analizando	la	tipología	de	los	festivales	que	se	celebran	en	otros	lugares,	los	que	más	llaman	la	atención	
del	público,	en	general,	 y	de	 los	profesionales	de	 la	música,	en	particular,	 son	aquellos	que	ofrecen	un	
intercambio	activo	y	real	entre	participantes	(concertistas	más	allá	del	escenario),	alumnos,	profesionales	
y	ciudadanos.	No	es	suficiente	organizar	unos	cuantos	conciertos,	aunque	sean	de	calidad,	sino	hay	que	
crear	 espacios	 y	 actividades	 que	 proporcionen	 a	 los	 participantes	 (en	 el	 sentido	 más	 amplio)	 la	
oportunidad	 de	 convertirse	 en	 los	 verdaderos	 protagonistas	 del	 Festival.	 Actividades	 y	 espacios	 que	
sean	 capaces	 de	 satisfacer	 las	 diferentes	 exigencias	 de	 las	 nuevas	 generaciones,	 de	 estimular	 el	
intercambio	 de	 nuevas	 ideas	 y	 de	 favorecer	 el	 aprendizaje	 de	 nuevos	 conocimientos	 y	 métodos	 de	
enseñanza.		
	



	 5	

Por	esta	razón,	además	de	los	conciertos,	se	organizarán	clases	magistrales	–impartidas	por	los	mismos	
concertistas	que	actuarán	durante	el	Festival–	que	permitirán	a	 los	estudiantes	de	guitarra,	y	de	música	
en	 general,	 conocer	 de	 cerca	 a	 algunos	 de	 los	 artistas	 más	 prestigiosos	 del	 mundo.	 Las	 clases	 se	
impartirán	 a	 los	 estudiantes	 de	 guitarra	 y	 podrán	 asistir	 los	 aficionados	 a	 la	 guitarra	 y	 las	 personas	
interesadas	en	la	pedagogía	musical.		
	
La	 grabación	 audiovisual	 de	 todos	 los	 eventos	 del	 Festival	 servirá	 para	 la	 creación	 de	 un	 archivo	
audiovisual	 dedicado	a	 Ferran	 Sor,	 accesible	 también	on-line	a	través	de	 la	página	web	creada	ad	hoc	
para	el	Festival	(www.festivalsor.cat).	
	
	
Los	objetivos	de	este	festival	podrían	resumirse	en:	
	
	
	

1. A	nivel	pedagógico	
	

• Clases	magistrales	impartidas	por	guitarristas	de	renombre	internacional.	
	
• Contribuir	al	conocimiento	y	difusión	de	la	cultura	guitarrística	desde	los	diferentes	estilos	y	

variantes	 (clásica	 y	 antigua),	 como	 instrumento	 solista	 y	 como	 instrumento	 de	 conjunto	
(aunque	no	en	esta	primera	edición).	
	

• Favorecer,	 a	 través	 de	 los	 actos	 del	 Festival,	 las	 relaciones	 intergeneracionales	 e	
interculturales	 de	 ciudadanos	 de	 Barcelona	 y	 de	 sus	 visitantes	 con	 vínculos	 y	 afición	 a	 la	
guitarra.	

	
• Ofrecer	 a	 los	 alumnos,	 por	 medio	 del	 concurso,	 la	 producción	 audiovisual	 y	 la	 promoción	

artística.	
	

• Creación	 de	 un	 archivo	 audiovisual	 con	 la	 grabación	 de	 la	 obra	 completa	 de	 Ferran	 Sor,	 a	
cargo	de	algunos	de	los	mejores	guitarristas	del	mundo.	

	
	
	

2. A	nivel	divulgativo	
	

• Difundir	la	obra	de	Ferran	Sor.	
	

• Reivindicar	 y	 vincular	 la	 figura	 del	 eminente	 compositor	 y	 guitarrista	 en	 la	 ciudad	 de	
Barcelona.	
	

• Contribuir	al	relanzamiento	de	los	conciertos	de	guitarra	clásica	en	la	ciudad	de	Barcelona	al	
margen	del	circuito	puramente	turístico.	

	
• Ofrecer	a	la	ciudad	la	posibilidad	de	escuchar	conciertos	de	guitarra	de	excelente	calidad	y,	al	

estudiantes	 jóvenes,	 la	 de	 aprovechar	 las	 clases	magistrales	 de	músicos	 y	 profesionales	 de	
renombre	internacional.	

	
• Creación	 de	 sinergias	 con	 otras	 entidades	 musicales	 y	 eventos	 vinculados	 al	 ámbito	

guitarrístico.	
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3. A	nivel	expositivo		
	
• Crear	un	punto	de	encuentro	anual	para	todos	los	profesionales	de	la	guitarra	(concertistas,	

estudiantes,	 editores,	 luthiers),	 favoreciendo	 de	 esta	 manera	 un	 intercambio	 de	
conocimientos,	de	ideas	y	de	proyectos.	

	
• Exhibición	 de	 guitarras	 históricas	 que	 no	 están	 disponibles	 habitualmente	 al	 público	

interesado,	 que	 contará	 con	 una	 conferencia	 sobre	 el	 tema.	 En	 esta	 primera	 edición,	
contaremos	con	la	guitarra	de	la	colección	de	Núria	Trías,	una	A.	Torres	de	1858.	
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3.	ACTIVIDADES	
	

	
3.1	Conciertos	de	noche	
	
A	lo	largo	de	los	cinco	días	del	Festival,	a	las	21	horas,	se	ofrecerá	una	serie	de	conciertos	de	artistas	de	
grande	talla	internacional	como	son:	Pavel	Steidl,	Aniello	Desiderio,	Zoran	Dukić,	Àlex	Garrobé	y	Ricardo	
Gallén.	Cada	artista	 invitado	ha	 sido	elegido	por	 su	 indudable	 calidad	artística	 y	por	 su	 reconocimiento	
internacional.	
El	último	concierto,	el	Concierto	de	Clausura,	estará	a	cargo	de	los	seis	mejores	estudiantes	de	las	clases	
magistrales.		
	

3.2	Clases	magistrales	
	
Subrayando	 la	 importancia	pedagógica	del	 Festival	 Internacional	 de	Guitarra	 “Ferran	 Sor”:	 durante	una	
semana,	 se	 ofrecerán	 unas	 clases	 magistrales	 impartidas	 por	 los	 mismos	 artistas	 invitados	 a	 unos	 7	
alumnos	activos	por	 clase,	 cada	uno	de	 los	 cuales	 recibirá	una	 lección	de	45	minutos.	 También	podrán	
asistir	a	las	clases	magistrales	las	personas	que	quieran	participar	en	calidad	de	oyentes.	
	
	

3.3	Espacios	de	exposición	y	pruebas	acústicas	para	luthiers,	
fabricantes	de	cuerdas	y	distribuidores	
	
El	 Festival	 acogerá	 a	 luthiers,	 fabricantes	 de	 cuerdas	 para	 guitarras,	 editoriales,	 discográficas	 y	 a	 los	
productores	 de	 todo	 tipo	 de	 accesorios	 para	 la	 guitarra,	 ofreciendo	 así	 una	 nueva	 posibilidad	 de	
encontrarse	anualmente	y	poder	intercambiar	conocimientos	y	novedades.	Será	los	días	6,	7	y	8	de	16h	a	
20h30,	aunque	los	expositores	tendrán	los	espacios	expositivos	a	disposición.	
	
	

3.4	Conferencia	sobre	instrumentos	históricos	
	
El	 Festival	 ofrecerá,	 a	 cargo	 del	 luthier	 Santiago	 de	 Cecilia,	 una	 conferencia	 sobre	 la	 construcción	 de	
guitarras	y	sobre	la	guitarra	histórica	de	la	colección	Pilar	Llongueres-Esteve	Petit,	una	A.	Torres	de	1858,	
la	ganadora	de	la	Exposición	Universal	de	1862.	
	
	

3.5	El	concurso	y	los	premios		
	
El	jurado	escogerá	los	seis	mejores	vídeos	enviados	por	youtube	por	parte	de	los	concursantes,	todos	ellos	
estudiantes	de	las	clases	magistrales,	y	se	celebrará	un	concierto	interpretado	por	ellos	mismos,	el	sábado	
por	la	noche.		
	
Además,	 el	 mejor	 de	 los	 seis	 estudiantes	 recibirá	 un	 premio	 que	 consistirá	 en	 la	 producción	 de	 una	
grabación	audiovisual	profesional	que	será	difundida	a	través	de	la	página	web	y	de	las	redes	sociales	del	
Festival	Internacional	Ferran	Sor.	
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4.	CALENDARIO	
	
	
HORARIO	
	

LUNES	
5	SEPT.	

MARTES	
6	SEPT.	

MIÉRCOLES	
7	SEPT.	

JUEVES	
8	SEPT.	

VIERNES	
9	SEPT.	

SÁBADO	
10	SEPT.	

10.00	-	
10.45	
	 		

	
Masterclass	de	

P.	Steidl	
	

	
Masterclass	de	

Z.	Dukić	
Masterclass	de	
A.	Garrobé	

	

	
Masterclass	de	

R.	Gallén	
	

Masterclass	de	
A.	Desiderio	

	

10.45	-	
11.30	
	 		

	
Masterclass	de	

P.	Steidl	
	

	
Masterclass	de	

Z.	Dukić	
Masterclass	de	
A.	Garrobé	

	

Masterclass	de	
R.	Gallén	

Masterclass	de	
A.	Desiderio	

	
	
11.30	-	
11.45	
	

	 	 	 	 	 	
11.45	-	
12.30	
	 		

	
Masterclass		
de	P.	Steidl	

	

	
Masterclass	de	

Z.	Dukić	
Masterclass	de	
A.	Garrobé	

	

Masterclass	de	
R.	Gallén	

Masterclass	de	
A.	Desiderio	

	

12.30	-	
13.15	
	 		

		
Masterclass	de	

P.	Steidl	
	

	
Masterclass	de	

Z.	Dukić	
Masterclass	de	
A.	Garrobé	

	

Masterclass	de	
R.	Gallén	

Masterclass	de	
A.	Desiderio	

	
	
13.30	
16.00	
	

	 	 	 	 	 	

16.00	
	

	

INICIO	
EXPOSICIÓN	
LUTHIERS	

	

	
EXPOSICIÓN	
LUTHIERS	

	
EXPOSICIÓN	
LUTHIERS	

	
	

	
17.00	-	
17.45	
	 		

	
Masterclass	de	

P.	Steidl	
	

	
Masterclass	de	

Z.	Dukić	
Masterclass	de	
A.	Garrobé	

	

	
Masterclass	de	

R.	Gallén	
	

Masterclass	de	
A.	Desiderio	

	

17.45	-	
18.30	
	 		

	
Masterclass	de	

P.	Steidl	
	

	
Masterclass	de	

Z.	Dukić	
Masterclass	de	
A.	Garrobé	

	

Masterclass	de	
R.	Gallén	

Masterclass	de	
A.	Desiderio	

	

19.15-	
20.45	
	

	

	
Conferencia	
instrumentos	
históricos	
	

	 	 	 		
20.30	
	

	

FIN	EXPOSICIÓN	
	

FIN	EXPOSICIÓN	
	

FIN	EXPOSICIÓN	
	

FIN	EXPOSICIÓN	
	

FIN	EXPOSICIÓN	
	

	
21.00	
	
	
	
	

CONCIERTO	
INAUGURAL	
PAVEL	STEIDL	

	
	

CONCIERTO	DE	
ZORAN	DUKIĆ	

	
	
	

CONCIERTO	DE	
ÀLEX	GARROBÉ	

	
	
	

CONCIERTO	DE	
RICARDO	GALLÉN	

	
	
	

CONCIERTO	DE	
ANIELLO	
DESIDERIO	

	
	

CONCIERTO	DE	
CLAUSURA	DE	

LOS	
ESTUDIANTES	DE	

GUITARRA	
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5. LOS	CONCIERTOS:	PROGRAMAS	Y	
BIOGRAFÍAS	DE	LOS	ARTISTAS	

	
[Los	programas	están	sujetos	a	cambios	por	parte	de	los	artistas.]	
	
	
Día	5	de	septiembre	de	2016		
	
Concierto	inaugural	
PAVEL	STEIDEL,	guitarra	
21h	en	el	Teatre	Regina		
	
	
	
PROGRAMA	
	
I	
	
6	Minuetos	op.11	(selección)		 	 	 	 Ferran	Sor	(1778-1839)	
	
Minueto	(selección)		 	 	 	 	 Pedro	Jimenez	de	Abril	Tirado	(1780-1856)	
	
Sonata,	Ghiribizzy	y	Caprice	(selección)			 	 Niccolo	Paganini	–	Luigi	Legnani		

(1782-1840)	/	(1790-1877)	
	
	
II	
	
Chacona	BWV	1004		 	 	 	 	 	J.	S.	Bach	(1685-1750)	(Arr.	Pavel	Steidl)	
	
Homenaje	a	Jimmy	Hendrix	 	 	 	 Carlo	Domeniconi	(1947)	
	
And	you,	Too,	go	to	Ithaca		 	 	 	 Pavel	Steidl	(1961)	
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Pavel	Steidl	(República	Checa)	
	
www.pavelsteidl.com	
	
PAVEL	 STEIDL	 (1961)	 es	 un	 guitarrista	 clásico	 nacido	 en	 Rakovnik,	 Checoslovaquia	 (actual	 República	
Checa),	 pero	 que	 ha	 vivido	muchos	 años	 en	 los	 Países	 Bajos.	Desde	 que	 ganó	 el	 primer	 premio	 en	 el	
Concurso	Internacional	de	Radio	France	en	París,	en	1982,	se	ha	convertido	en	uno	de	los	solistas	más	
célebres	 de	 su	 generación.	 Entre	 los	 miembros	 del	 jurado	 había	 artistas	 como	 Alexandre	 Tansman,	
Antonio	Lauro	y	María	Luisa	Anido.	
	
“Aquí	 tenemos	 a	 un	 guitarrista	 que	 sabía	 cómo	 reír	 con	 la	 música	 y	 compartirlo	 con	 su	 público.	 Sin	
embargo,	 debajo	 de	 esta	 faceta	 divertida,	 se	 esconde	 un	 artista	 serio,	 cuya	 extensa	 composición	 en	
memoria	de	Jana	Obrovska	ha	demostrado	su	gran	capacidad	para	agitar	las	emociones	al	nivel	más	alto.	
Nunca	hubo	una	ovación	de	pie	tan	merecida.	Pavel	Steidl	se	había	ganado	los	corazones	y	las	mentes	de	
una	sala	repleta	de	gente.”	(Classical	Guitar	Magazine)	
	
Empezó	el	 estudio	de	 la	 guitarra	 en	Praga,	 con	guitarristas	 como	Milan	 Zelenka	 y	 Štěpán	Rak.	 En	1987	
decidió	emigrar	a	los	Países	Bajos	donde,	después	de	pasar	años	estudiando	e	inspirándose	de	diferentes	
artistas,	 creó	 su	 propio	 estilo.	 Estilo	 que	 no	 ignora	 la	 manera	 auténtica	 de	 interpretar	 la	 literatura	
guitarrística	del	siglo	XIX	sobre	instrumentos	de	época,	y	que	llega	a	englobar	algunos	elementos	de	la	
world	music.		
	
Pavel	Steidl	 también	es	compositor	y,	a	menudo,	 toca	 sus	propias	composiciones	en	sus	conciertos.	Ha	
actuado	 en	 más	 de	 cuarenta	 países	 de	 todo	 el	 mundo,	 desde	 Canadá,	 EE.UU.,	 China,	 Japón,	 Europa,	
Centroamérica	y	Sudamérica.	Los	lectores	de	la	revista	italiana	Guitart	Magazine	lo	eligieron	como	como	
el	 mejor	 guitarrista	 del	 año	 2004.	 Pavel	 Steidl	 toca	 varios	 instrumentos,	 pero	 principalmente	 los	
construidos	 por	 Francisco	 Semplicio	 (1926)	 y	 por	 Franz	 Butcher	 (2008).	 Utiliza	 también	 guitarras	
románticas:	 algunas	 copias	 de	 Johann	 Georg	 Stauffer	 hechas	 por	 Bernhard	 Kresse,	 y	 un	 instrumento	
original	de	principios	del	siglo	XVIII	de	Nikolaus	G.	Ries,	aprox.	1830.	
	
A	 la	 hora	 de	 enseñar,	 la	 aproximación	 de	 Pavel	 es	 alentadora	 pero	 sutil.	 Como	 dice	 él	 mismo:	 “Al	
profesor	no	se	le	permite	decir	todo.	[…]	Les	dejo	tocar	una	pieza.	Cada	nota	dos	veces,	un	staccato,	un	
tenuto,	para	enseñarles	qué	pueden	hacer.	Las	posibilidades:	eso	es	 lo	que	más	me	gusta.	No	me	gusta	
escribir	piano,	forte,	tenuto.	No	me	gustan	los	metrónomos.	
	
Steidl	es	conocido	por	utilizar	overtone	singing	en	algunas	obras,	como	en	el	Domeniconi’s	Hommage	à	
Jimi	Hendrix,	op.	52.		
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Día	6	de	septiembre	de	2016		
	
ZORAN	DUKIĆ,	guitarra	
21h	en	el	Teatre	Regina		
	
	
PROGRAMA	
	
	
	
I	
	
Sonata			 	 	 	 	 	 Antonio	José	(1902-1936)	
Allegro	moderato	
Minueto	
Pavana	triste	
Final	
	 	 	 	 	 	 	
Six	Arias	from	the	“Magic	Flute”	 	 	 Ferran	Sor	(1778-1839)	
	
Polyrhythmic	Studies	 	 	 	 	 Dušan	Bogdanović	(1955)		
	
Prélude,	Tiento	et	Toccata	 	 	 	 Hans	Haug	(1900-1967)	
	
	
	
II	
	
Siciliana	BWV	1001	 	 	 	 	 Johann	Sebastian	Bach	(1685-1750)	
	
Invierno	porteño		 	 	 	 	 Astor	Piazzolla	(1921-1992)	
	
Andante	BWV	1003	 	 	 	 	 Johann	Sebastian	Bach	(1685-1750)	
	
Adiós	Noniño	 	 	 	 	 	 Astor	Piazzolla	(1921-1992)	
	
Largo	BWV	1005	 	 	 	 	 Johann	Sebastian	Bach	(1685-1750)	
	
Muerte	de	Ángel		 	 	 	 	 Astor	Piazzolla	(1921-1992)	
	
Sarabanda	BWV	1004	 	 	 	 	 Johann	Sebastian	Bach	(1685-1750)	
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Zoran	Dukić	(Croacia)	
	
ZORAN	DUKIĆ	nació	en	Zagreb	en	1969.	Empezó	los	estudios	de	guitarra	a	los	seis	años.	Después	
de	licenciarse	en	la	Academia	de	Música	de	Zagreb,	con	el	profesor	Darko	Petrinjak,	perfeccionó	
sus	estudios	en	la	Musikhochschule	de	Colonia	con	el	profesor	Hubert	Käppel.	Ha	participado	en	
clases	magistrales	de	guitarristas	virtuosos	como	Manuel	Barrueco,	David	Russel	y	Leo	Brouwer.	
	
Ha	ganado	numerosos	premios	en	concursos	internacionales	de	música:		
	
1991		
Primer	premio	–	VI	Concurso	Internacional	de	Guitarra	de	METTMANN	(Alemania).	
Primer	 premio	 –	 Concurso	 Internacional	 de	 Guitarra	 "Andrés	 Segovia"	 de	 Palma	 de	 Mallorca	
(España).	
	
1992		
Primer	premio	y	Premio	especial	del	jurado	para	la	Mejor	Interpretación	de	Música	Española	en	
el	VIII	Concurso	Internacional	de	Madrid.	
	
1993		
Primer	premio	y	Premio	del	Público	–	XX	Concurso	Internacional	en	Viña	del	Mar	(Chile).	
	
1994		
Primer	premio	y	Premio	del	Público	–	Certamen	Internacional	de	Guitarra	“Francisco	Tárrega”,	en	
Benicàssim	(España).	
	
Zoran	Dukić	actúa	solo	o	con	orquesta	en	toda	Europa,	EE.UU.,	Canadá,	Sudamérica	y	Asia.	Toca	
también	 con	 grupos	 de	 música	 de	 cámara	 y	 es	 miembro	 del	 “Cologne	 Trio”,	 con	 el	 que	 ha	
grabado	 su	 primer	 CD.	 Da	 clases	 en	 el	 Koninklijk	 Conservatorium	 de	 La	 Haya	 y	 en	 la	 Escola	
Superior	de	Música	de	Catalunya	(ESMUC),	en	Barcelona.	
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Día	7	de	septiembre	de	2016		
	
ÀLEX	GARROBÉ,	guitarra	
21h	en	el	Teatre	Regina		
	
	
	
PROGRAMA	
	
	
	
I	
	
Homenaje	a	Tolouse	Lautrec	 	 	 	 E.	Sainz	de	la	Maza	(1896-1981)	
	
Dos	sugestiones	 	 	 	 	 S.	Brotons	(1959)	
Ballada		
Toccatta	
	
Variations	sur	un	thème	de	Scriabine			 	 	 A.	Tansman	(1897-1986)	
	
Codex	I		 	 	 	 	 	 C.	Halffter	(1930)	
	
	
	 	 	
	
II	
	
	
Fantasía	op.	30		 	 	 	 	 Ferran	Sor	(1778-1839)	
Introducción	
Tema	y	variaciones	
Allegretto	
	
	
Grand	Solo	op.	14	 	 	 	 	 Ferran	Sor	(1778-1839)	
	
Introducción	y	variaciones	op.	9		 	 	 Ferran	Sor	(1778-1839)	
sobre	un	tema	de	Mozart	 	 	
	
Fantasía	sobre	un	tema	de	Manuel	de	Falla	 	 F.	Gasull	(1959)	
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Àlex	Garrobé	(España)	
	
www.alexgarrobe.com	
	
La	carrera	profesional	de	ÀLEX	GARROBÉ	se	desarrolla	en	más	de	cincuenta	países	de	Europa,	Asia,	África,	
América	 Latina	 y	 Estados	 Unidos.	 Entre	 las	 prestigiosas	 salas	 internacionales	 en	 las	 que	 toca	 con	
regularidad,	están	el	Concertgebouw	en	Ámsterdam,	el	Auditorio	de	Radio	France	en	París,	el	Auditorio	
Nacional	en	Madrid,	el	Palau	de	la	Música	Catalana	en	Barcelona,	el	Auditorio	Lutowslasky	en	Varsovia	y	
el	Auditorio	del	Siglo	XXI	en	Beijing.	
	
Nacido	en	Barcelona,	en	una	familia	de	tradición	musical,	Àlex	Garrobé	se	licenció	con	Mención	de	Honor	
en	el	Conservatorio	de	Alicante	en	1988.	En	1990	obtuvo	la	beca	Alexander	von	Humboldt	Foundation	lo	
que	le	permitió	ampliar	sus	estudios	en	la	Musikhochschule	de	Colonia	con	el	profesor	Hubert	Käppel.	
Algunas	 de	 sus	 influencias	 más	 importantes	 fueron	 los	 maestros	 José	 Tomás,	 William	Watters,	 Carles	
Trepat	y	Josep	Pons.	
	
Fue	 el	 ganador	 del	 Concurso	 Nacional	 Español	 Permanente	 organizado	 por	 las	 JJMM,	 en	 1988,	 y	 del	
Concurso	 Internacional	 de	 Guitarra	 Infanta	 Cristina,	 en	 1989,	 además	 de	 ganar	 los	 Concursos	
Internacionales	Andrés	Segovia	de	Almuñécar	(1989)	y	de	Palma	de	Mallorca	(1987).	
	
Entre	 sus	 numerosas	 colaboraciones	 como	 solista	 en	 orquestas,	 podemos	 citar	 la	 interpretación	 del	
Concierto	 de	 Aranjuez	 en	 el	 Auditorio	 Nacional	 de	 Madrid,	 durante	 el	 concierto	 organizado	 en	
homenaje	a	 Joaquín	Rodrigo	en	1993,	 y	 el	 estreno	mundial	 del	Concierto	Mare	Nostrum	 de	 Salvador	
Brotons,	interpretado	en	el	Festival	de	Guitarra	de	Lubin.	Muchos	compositores	le	han	dedicado	piezas	y	
le	han	encargado	estrenos,	entre	ellos,	Salvador	Brotons,	Marco	Smaili,	Simone	Iannarelli,	Manuel	García	
Morante,	Gerard	Drozd	y	Stein	Eide.	
	
Alex	 Garrobé	 ha	 sido	 profesor	 en	 el	 Centro	 Superior	 de	 Música	 del	 País	 Vasco	 (MUSIKENE),	 en	 la	
Universidad	Autónoma	y	en	la	Escola	de	Música	de	Barcelona,	en	la	Escola	d’Arts	Musicals	Luthier,	en	el	
Conservatorio	de	Sabadell	y	en	el	Escuela	Superior	de	Música	de	Cataluña	(ESMUC),	en	Barcelona,	donde	
enseña	actualmente.		

Ha	 impartido	 clases	 magistrales	 en	 España,	 Portugal,	 Alemania,	 Italia,	 Polonia,	 Eslovenia,	 Noruega	
(Conservatorio	 Nacional),	 Suecia	 (Conservatorio	 Real	 de	 Estocolmo),	 Dinamarca,	 Finlandia	 (Sibelius	
Academy),	 China	 (Conservatorio	 Nacional),	 Japón,	 Holanda,	 Estados	 Unidos,	 Chile,	 Colombia	 (EAFIT	
University),	Brasil	 (Conservatorio	de	São	Paulo),	Bolivia	 (Conservatorio	Nacional)	y	Reino	Unido	(London	
Guildhall	School).	

Ha	 grabado	 cuatro	 CD	 con	 los	 sellos	 Harmonia	 Mundi,	 Ópera	 Tres	 y	 Columna	 Música.	 Después	 de	
escuchar	 su	 CD	 dedicado	 a	 compositores	 británicos,	 Sir	 Malcolm	 Arnold	 dijo:	 “Una	 interpretación	
magistral”,	a	lo	que	añadió,	“es	gratificante	oír	la	propia	música	tocada	de	forma	tan	magistral”.						
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Día	8	de	septiembre	de	2016		
	
RICARDO	GALLÉN,	guitarra	
21h	en	el	Teatre	Regina		
	
	
	
PROGRAMA	
	
	
I	
	
Grande	Sonata,	op.	25	 	 	 	 	 	 Ferran	Sor	(1778-1939)	
	 Andante	largo	
	 Allegro	non	troppo	
	 Tema	y	variaciones	
	 Minueto	
	
	
Grande	Sonata,	op.	22	 	 	 	 	 	 Ferran	Sor	(1778-1939)	
	 Allegro	
	 Adagio	
	 Minueto	
	 Rondo	
	
	
																																						
	
	II	
	
	
	
Sonata	del	Pensador	n.4	(to	Ricardo	Gallén)	 	 	 Leo	Brouwer	(1939)	

I.	Recuperación	de	la	memoria	
II.	Iluminaciones	
III.	Elogio	de	la	meditación	
IV.	Celebración	de	la	memoria	 	
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Ricardo	Gallén	(España)	
	
RICARDO	 GALLÉN	 es	 un	 distinguido	 guitarrista	 con	 una	 floreciente	 carrera.	 Sus	 interpretaciones,	
inspiradas	e	innovadoras,	 lo	 sitúan	entre	 los	músicos	de	primera	 línea,	al	mismo	tiempo	que	su	visión	
revolucionaria	de	 la	 técnica	guitarrística	y	de	 la	enseñanza	son	 la	mejor	prueba	de	su	calidad.	"Inmensa	
creatividad	 y	 virtuosismo	que	 se	 intuye	 con	 sólo	mirarle	 las	manos",	 ha	dicho	 el	Maestro	 Leo	Brouwer	
elevando	a	Ricardo	Gallén	a	un	nivel	de	maestría	poco	común.		
	
Sus	increíbles	habilidades	le	han	permitido	la	posibilidad	de	llevar	sus	interpretaciones	por	todo	el	mundo	
ya	sea	como	solista,	en	dúo	o	con	orquestas,	en	importantes	escenarios	como	el	Royal	Concertgebouw	de	
Ámsterdam,	 el	 Auditorio	 Nacional	 de	 Madrid,	 la	 Sala	Tchaikovsky	 de	 Moscú,	 el	 Palau	 de	 la	 Música	
Catalana,	la	Sala	Auer	de	la	Indiana	University	o	la	Sibelius	Accademy	en	Helsinki,	entre	otras.		

Ricardo	Gallén	ha	estrenado	en	numerosas	ocasiones	obras	de	reconocidos	compositores	y	ha	participado	
en	varios	proyectos	bajo	 la	dirección	de	 importantes	directores	como	Maximiano	Valdés,	En	Shao,	 Juan	
José	Mena,	Monica	Huggett,	Leo	Brouwer,	Jordi	Savall	o	Seirgiu	Comisiona,	destacando	como	un	hito	en	
su	carrera	el	estreno	de	la	Sonata	del	Pensador	que	el	Maestro	Leo	Brouwer	le	ha	dedicado.		
	
Ganador	 de	 los	 galardones	 más	 importantes	 (Certámenes	 Internacionales	 de	 Guitarra	 Francisco	
Tàrrega,	 Andrés	Segovia	 o	 Markneukirchen,	 entre	 otros),	 ha	 impartido	 la	 docencia	 en	 varios	
centros,	ostentando	 el	 honor	 de	 ser	 el	 catedrático	 más	 joven,	 hasta	 el	 día	 de	 hoy,	 de	 la	 prestigiosa	
Universidad	"Franz	Liszt"	en	Weimar,	Alemania.	Ricardo	Gallén	ha	 sido	miembro	de	diversos	 jurados	en	
numerosos	concursos	de	guitarra,	así	como	profesor	invitado	a	dar	clases	magistrales.		
	
Sus	grabaciones,	desde	el	primer	álbum,	han	 recibido	críticas	 sensacionales.	Sus	 últimos	trabajos	 de	 la	
Obra	 Completa	 para	 Laúd	 de	 Bach,	 así	 como	 las	 Sonatas	 para	 Guitarra	 de	Ferran	 Sor,	 han	 sido	
considerados	obras	maestras	por	parte	de	la	prensa	especializada.	

Estamos,	 en	definitiva,	 ante	un	maestro	del	 que	 Lope	de	Vega	podría	 haber	 dicho:	 “quien	 lo	 probó,	 lo	
sabe,	Sor	y	Gallén,	brillan	ambos".		
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Día	9	de	septiembre	de	2016		
	
ANIELLO	DESIDERIO,	guitarra	
21h	en	el	Teatre	Regina		
	
	
	
PROGRAMA	
	
	
	
I	
	
Asturias	 	 	 	 	 	 	 Isaac	Albéniz	(1860-1909)	
	
Sevilla	 	 	 	 	 	 	 	 Isaac	Albéniz	(1860-1909)	
	
Le	Départ	 	 	 	 	 	 	 Napoleón	Coste	(1805-1883)	
	
Rossiniana	nº1	 	 	 	 	 	 	 Mauro	Giuliani	(1781-1829)	
					
	
	
II	
	
Introducción	y	variaciones,	op.9	 	 	 	 Ferran	Sor	(1778-1839)					
	
Sonata,	op.	61	 	 	 	 	 	 	 Joaquín	Turina	(1882-1949)	
Allegro	
Andante	
Allegro	vivo	
	
Koyunbaba,	op.	19	 	 	 	 	 	 Carlo	Domeniconi	(1947)	
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Aniello	Desiderio	(Italia)	
www.aniellodesiderio.net		
	
“…el	 tipo	de	músico	que	parece	haber	 desaparecido	desde	hace	mucho	 tiempo,	ANIELLO	 DESIDERIO	 se	
gana	el	público	con	entusiasmo	 -como	hicieron	 los	grandes	virtuosos,	Paganini,	Regondi	y	Giuliani	en	el	
siglo	 XIX-	 a	 través	 de	 impresionantes	 cambios	 de	 registros,	 arpegios	 acrobáticos	 y	 escalas	 de	 una	
extraordinaria	brillantez	y	elegancia,	como	un	Ferrari.”	STUTTGARTER	ZEITUNG.	
	
CHICK	COREA	dijo	de	él:	“De	verdad,	me	dejó	boquiabierto”,	y	el	profesor	ERNST	FUCHS	dijo	sobre	él:	“…	
en	 su	 música	 hay	 una	 luminosidad	 y	 una	 profundidad	 que	 sólo	 he	 escuchado	 en	 la	 música	 de	
Beethoven…”;	y	el	maestro	LORIN	MAAZEL	dijo:	“…	Ahora,	conozco	el	sonido	auténtico	de	la	guitarra”.	
	
Nacido	en	Nápoles	en	1971,	Aniello	Desiderio	actuó	en	público	por	primera	vez	con	tan	solo	ocho	años,	
tocando	de	manera	tan	excepcional	que	 los	críticos	de	música	empezaron	a	hablar	de	él	como	un	niño	
prodigio.	 Ganó	 dieciocho	 primeros	 premios	 en	 concursos	 nacionales	 e	 internacionales,	 y	 un	 premio	
especial	por	la	mejor	interpretación	de	diferentes	tipos	de	música,	entre	ellos:	el	“Concurso	Internacional	
de	Guitarra	Fundación	Guerrero”	de	Madrid,	el	 “Certamen	 Internacional	de	Guitarra	Francisco	Tàrrega”	
de	Benicàssim	y	el	“Concurso	Internacional	de	Guitarra”	de	La	Habana.	
	
Aniello	Desiderio	ha	tocado	como	solista	con	las	orquestas	más	prestigiosas	del	mundo,	como	la	Berliner	
Philarmonie,	la	Rundfunk-Orchester,	la	Wiener	KammerOrchester,	la	Münchener	Philharmoniker,	la	Bach	
Collegium,	la	Pomeriggi	Musicali	y	Los	Virtuosos	de	Moscou,	dirigida	por	el	maestro	Vladimir	Spivakov.		
	
Ha	actuado	en	todo	el	mundo:	Europa,	Asia,	EE.UU.,	América	del	Sur	y	Centroamérica,	Indonesia,	en	la	
mayoría	 de	 los	 Festivales	 Internacionales	 de	 Guitarra	 y	 de	 Música	 y	 en	 algunos	 de	 los	 teatros	 más	
prestigiosos	 como:	 Alte	 Oper	 (Frankfurt),	 Tonhalle	 (Dusseldorf),	 Filarmonie	 (Múnich),	 Konzerthouse	
(Viena),	 Augusteo	 &	 Delle	 Palme	 (Nápoles),	 Carnegie	 Hall	 (Nueva	 York),	 Megaron	 (Atenas),	
Prinzregentertheater	(Múnich),	Die	Gloke	(Bremen),	Mercadante	(Nápoles)	y	Radio	France	(París).	
	
En	mayo	de	1999,	 la	televisión	alemana	BR/ARD	produjo	una	película	musical	(45	min.)	y	un	retrato	 (45	
min.)	sobre	Desiderio	en	Nápoles.	Fue	transmitida	más	de	diez	veces	en	toda	Europa	entre	2000	y	2003.	
En	 septiembre	 de	 1999,	 recibió	 el	 “Artist	 in	 Residence	 Award”	 por	 la	 radio	 alemana	 DLF	 y	 por	 el	
Musikfest	de	Bremen	junto	con	Gidon	Kremer,	que	recibió	el	“Großer	Musikfest	Preis”.	Publicó	álbumes	
con	Frame,	Waku	Music,	Koch-Universal;	y	desde	2006	graba	con	su	propia	discográfica	Adoro	Records.	
	
Desde	2005,	es	profesor	de	guitarra	en	la	Academia	Internacional	de	Coblenza	(Alemania),	y	desde	2009,	
en	el	conservatorio	“Domenico	Cimarosa”	en	Avellino	(Italia),	donde	formó	un	curso	de	postgrado.		
	
En	2009,	creó	su	último	proyecto:	el	“Quartetto	Furioso”	de	Aniello	Desiderio	con	el	que	toca,	junto	con	el	
violinista	 Gennaro	 Desiderio,	 el	 pianista	 Gaetano	 Desiderio	 y	 el	 percusionista	 Salvatore	 Minale,	 el	
programa	de	 “Vivaldi	 4	 and	4	Piazzolla	 Seasons”;	 publicó	 el	 primer	CD	de	este	proyecto	 con	 la	 célebre	
discográfica	Termidor,	que	cuenta	entre	sus	artistas	Paquito	D’Rivera	y	Sabine	Mayer.		
	
En	 2010,	 Aniello	 interpretó	 el	 “Concierto	Madrigal”	 de	 Joaquín	 Rodrigo	 con	 Ángel	 Romero,	 una	 de	 las	
leyendas	 de	 la	 guitarra	 clásica.	 Desde	 el	 mismo	 año,	 ofrece	 clases	 magistrales	 durante	 los	 cursos	 de	
verano	en	la	Academia	Internacional	del	Mozarteum	de	Salzburgo.	Es	también	profesor	en	la	Universidad	
de	Música	de	Cosenza	(Italia).			
	
John	McLaughlin	eligió	a	Desiderio	para	el	estreno	de	su	concierto	“Thieves	and	Poets”.	
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6.	ESTRUCTURA	DE	PRODUCCIÓN	DEL	FESTIVAL	
	

6.1	Equipo	del	Festival		
	
Director	del	Festival:	GIULIANO	BELOTTI	(compositor	y	guitarrista)	
	

	

Desde	1992	Giuliano	Belotti,	guitarrista	clásico,	ha	participado	en	diversas	
presentaciones	 públicas	 y	 ha	 dado	 numerosos	 recitales	 y	 conciertos	 en	
Asia,	 Europa,	 Estados	 Unidos	 y	 México.	 Se	 ha	 presentado	 en	 espacios	
como	el	Wail	Carnegie	Hall,	el	Alice	Tully	Hall,	The	 Juilliard	Theater	de	
Nueva	 York;	 la	 National	 Gallery	 de	 Washington,	 el	 auditorio	 Enric	
Granados,	en	Lérida;	la	Salle	Cortot	en	París,	el	Teatro	Gaetano	Donizetti	
en	Italia,	el	Teatro	Juárez	de	Guanajuato,	en	México,	el	Teatro	La	Perla	en	
Puerto	Rico,	el	DBS	Auditórium	en	Singapur,	entre	otros.	
Ha	participado	en	 temporadas	musicales	 como	 la	Società	del	Quartetto,	
en	Italia;	la	Brunei	Music	Society;	el	Focus	Festival	y	NYFOS	(Festival	de	la	
Canción	 Lírica	 de	 Nueva	 York),	 el	 Musek	 am	 Syrdall	 Festival	 en	
Luxemburgo,	el	Festival	Iberoamericano	de	las	Artes	en	Puerto	Rico,	entre	
otros.		
Con	motivo	del	50	aniversario	de	los	Tratados	de	Roma	fue	seleccionado	
por	el	 Instituto	 Italiano	de	Cultura	y	 la	Embajada	de	España	para	dar	un	
recital	en	el	auditorio	de	la	Embajada	de	Italia	de	Washington	D.C.	
También	 ha	 interpretado	 conciertos	 solistas	 con	 orquestas	 como	 la	
Orquesta	 Nacional	 Checa,	 la	 Orquesta	 Juvenil	 de	 Texas,	 la	 Orquesta	 de	
Cámara	del	Gran	Teatre	del	Liceu,	la	Orquesta	del	Principat	de	Catalunya,	
entre	otras.		

Sus	últimos	 trabajos	discográficos	son	el	CD	“Vivaldi	 sulle	Sei	Corde”	y	“Meditaciones	sobre	el	Quijote”,	ambos	
producidos	 por	 Columna	Música.	 Anteriormente,	 grabó	 un	 álbum,	 como	 solista,	 titulado	 “Alma	 del	 Sur”	 y	 otro,	
“Hawa”,	 en	 dúo	 con	 el	 percusionista	 cubano	 Armando	 Cornell,	 ambos	 producidos	 y	 distribuidos	 por	 la	 casa	
discográfica	MAP	de	Milà.	También	ha	impartido	clases	magistrales	en	México,	en	Italia	(Conservatorio	“G.	Verdi”	de	
Milán)	y	en	Cataluña	(Conservatori	Superior	de	Música	del	Liceu	de	Barcelona).		
	
Como	 compositor,	 ha	 publicado	 sus	 obras	 para	 guitarra	 sola	 y	música	 de	 cámara	 con	 Les	 Productions	 d’Oz	 de	
Canadá	y	en	 la	Brotons	&	Mercadal	de	Barcelona.	Sobre	sus	“Guitar	Works”,	Classical	Guitar	Magazine	escribe:”	
[...]	 The	 eight	 pieces	 are	 all	 written	 in	 a	 contemporary	 idiom	 and	 without	 exception	 are	 attractive,	 musically	
accessible	and	skillful	in	their	construction.	[...]	It	is	always	a	good	sign	when,	after	playing	through	new	works	by	a	
composer,	one	seeks	out	more	from	the	same	name.	This	is	what	happened	after	spending	a	little	time	on	this	book.	
Guitar	Works	contain	some	lovely	material	for	inclusion	on	concerts	or	recordings”.	
	
Ha	 tenido	 el	 honor	 de	 recibir	 becas	 de	 Jan	 y	 Bertha	 Werter,	 Eileen	 Hayes	 Ludlam	 Memorial	 Scholarship,	
Satterthwaite	Scholarship	Award	y	Elizabeth	y	Joseph	Brenner	Scholarship	y	ha	obtenido	el	Advanced	Certificate	en	
Interpretación	 de	 Guitarra	 a	 The	 Juilliard	 School,	 en	 Nueva	 York,	 bajo	 la	 tutela	 de	 Sharon	 Isbin	 para	 guitarra	
clásica	 y	 Carol	Wincenc	 para	música	 de	 cámara.	 En	1998	se	 le	otorgó	el	Diploma	Superior	de	 Interpretación	por	
decisión	unánime	del	 jurado	 en	 la	 École	Normale	 de	Musique	 “Alfred	Cortot”,	 de	 París,	 bajo	 la	 tutela	 de	Alberto	
Ponce.	Un	músico	italiano	a	quien	Ponce	ha	descrito	como	“un	guitarrista	dotado	de	una	gran	finura	musical”.		
	
Giuliano	Belotti	 nació	en	Bérgamo,	 Italia,	 en	1974	y	empezó	 sus	estudios	musicales	a	 la	edad	de	ocho	años.	Más	
adelante,	estudió	durante	diez	años	bajo	la	tutela	de	Giorgio	Oltremari	que	tuvo	una	gran	influencia	en	su	educación	
musical.	 Se	 graduó	 en	 el	 conservatorio	 “Gaetano	 Donizetti”	 y	 recibió	 el	 diploma	 final	 como	 las	 máximas	
cualificaciones.	Durante	sus	estudios	a	Italia,	Giuliano	Belotti	participó	en	diversas	clases	magistrales,	impartidas	por	
Alirio	Díaz,	Tilman	Hoppstock	y	David	Russell.		
	
Compositores	como	Marcel	Khalife,	Ricardo	Llorca	y	Simone	Iannarelli	le	han	dedicado	obras	para	guitarra.		
	



	 20	

Directora	de	la	Escuela	de	Música	Joan	Llongueres,	EUGÈNIA	ARÚS	

	

	

Pianista.	Doctora	por	la	Universidad	de	Barcelona.	Título	Superior	de	
Profesora	 de	 Solfeo	 (Valencia),	 diploma	 pedagógico	 de	 Educación	
Musical	 Willems	 por	 la	 Asociación	 Internacional	 de	 Educación	
Musical,	 Lyon	 (Francia).	Diploma	Superior	 y	 Licencia	 de	 enseñanza	
en	Rítmica,	Solfeo	e	Improvisación	por	el	Instituto	Jaques-Dalcroze,	
Haute	 École	 de	 Musique,	 Ginebra	 (Suiza).	 Ha	 sido	 becada	 por	 el	
Dalcroze	 Training	 Center	 of	 Carnagie	 Mellon	 University	 School,	
EE.UU.,	para	ampliar	sus	conocimientos	en	rítmica,	 interpretación	e	
investigación	educativa	musical.	
	
Es	 jefe	 de	 estudios	 y	 profesora	 Doctora	 del	 Departament	 de	
Didàctica	 de	 l’Expressió	 Corporal	 i	 Musical	 de	 la	 Universitat	 de	
Barcelona.	 Actualmente,	 compagina	 su	 labor	 como	 pianista,	
participando	 en	 diferentes	 producciones,	 con	 la	 publicación	 de	
artículos	y	material	didáctico	destinado	a	 la	puesta	en	práctica	de	
la	educación	musical.	
	

Ha	participado	en	proyectos	de	innovación	e	investigación	a	favor	de	la	renovación	artística	y	educativa:	
"Fem	Música"	(fundación	La	Caixa),	Laboratori	de	les	Arts	en	convenio	con	la	Guidhall	School	of	Music	and	
Drama	(Carles	Riera	y	Eric	Hollis),	proyecto	de	Renovación	Pedagógica	financiado	por	el	Departamento	de	
Educación,	 Universidades	 e	 Investigación	 del	 Gobierno	 Vasco,	 en	 convenio	 de	 cooperación	 con	 la	
Universidad	del	País	Vasco,	etc.	Desde	2005,	 colabora	 con	 la	 Fundación	Barenboim-Said	en	el	proyecto	
EMI	y	dirige	el	Máster	en	Educación	Musical	 Infantil	 que	 se	 imparte	en	 la	Universidad	 Internacional	de	
Andalucía,	Sevilla,	en	convenio	con	la	Fundación.	
		
Forma	 parte	 del	 profesorado	 de	 la	 formación	 que	 prepara	 el	 Diploma	 del	 Estado	 para	 ser	 Profesor	 de	
Música	 en	 los	 conservatorios	 financiado	 por	 el	 Gobierno	 francés.	 Ha	 sido	 invitada	 a	 países	 como	
Alemania,	 Italia,	 Finlandia,	 EE.UU.	 o	 Reino	 Unido,	 como	 intérprete	 o	 ponente.	 Dirige	 desde	 2004	 el	
programa	 Dalcroze	 Training-Bcn:	 música,	 rítmica,	 movimiento	 y	 educación	 en	 el	 Conservatori	
Professional	de	Música	i	Dansa	de	Bellaterra,	Barcelona,	i	en	la	escuela	Joan	Llongueres	de	Barcelona.	
Es	consultora	del	Pla	Nacional	de	Valors	del	Departament	de	Benestar	Social	i	Família	de	la	Generalitat	de	
Catalunya,	y	miembro	del	grupo	de	investigación	de	Didáctica	del	patrimonio	(Didpatri)	de	la	Universidad	
de	Barcelona.	
	
	
	
	
Gestión	económica	y	producción:	NÚRIA	VILADOT	(gerente	Escuela	de	Música	J.	Llongueres)	
	
	
Producción,	difusión	y	prensa:	MARTA	VAQUER,	MARIA	CLOT	Y	PACA	TOMÁS	
	
	
Producción	técnica	de	los	conciertos:	EQUIPO	TÉCNICO	DEL	TEATRE	REGINA		
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6.2.	TEATRE	Regina:	Clases	magistrales	y	conciertos	
	
Las	clases	magistrales	y	los	conciertos	se	llevarán	a	cabo	en	el	edificio	del	Teatre	Regina.	
	
El	 teatro,	 con	un	aforo	de	350	personas,	está	 situado	en	el	barrio	de	Gràcia	de	Barcelona,	detrás	de	 la	
Diagonal	entre	los	Jardinets	de	Gràcia	y	la	Vía	Augusta,	bien	comunicado	con	metro	y	autobús	con	toda	la	
ciudad.	El	Teatre	Regina,	está	situado	en	la	planta	baja	del	mismo	edificio	que	la	Escuela	de	Música	Joan	
Llongueres	
	
http://www.jtregina.com/	
	

	
6.3.	Espacios	de	exposición	y	de	pruebas	acústicas	
	
La	escuela	y	el	 teatro	 cuentan	con	diferentes	espacios	donde	poder	 llevar	a	 cabo	 las	pruebas	acústicas	
para	los	instrumentos	(luthiers,	fabricantes	de	cuerdas,	etc.).	
	
SALA	DALCROZE	
Medidas:	82,25	m2	(7	m	X	11,75	m)	
Equipamientos	musicales:	piano	de	½	cola	(Ed.	Seiler),	piano	vertical	(Yamaha),	atriles.	
	
SALA	PILAR	LLONGUERES	
Medidas:	107	m2	(11,90	m	X	9	m)	
Equipamientos	 musicales:	 piano	 de	 ½	 cola	 (Young	 Chang),	 piano	 vertical	 (Yamaha),	 atriles,	 xilófonos,	
metalófonos,	instrumentos	de	percusión.		
Dispone	también	de	reproductor	de	CD,	proyector,	pantalla,	aire	acondicionado,	sillas,	mesas,	butacas.	
	
SALA	MAGRIÑÀ	
Medidas:	48,50	m2	(9,70	m	X	5	m)	
Equipamientos	musicales:	piano	vertical	(Petrov),	atriles.	
Dispone	de	suelo	de	parquet	y	también	de	wi-fi,	reproductor	de	CD,	aire	acondicionado,	calefacción,	sillas,	
mesas.	
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7.	Escuela	de	música	JOAN	LLONGUERES	
	
MÁS	DE	100	AÑOS	AL	SERVICIO	DE	LA	MÚSICA	EN	CATALUÑA	

En	1912,	 Joan	 Llongueres	obtiene	el	Diploma	del	Método	Dalcroze	en	el	 Instituto	Dalcroze	de	Hellerau	
(Dresde),	dónde	es	alumno	predilecto	del	maestro	Jaques-Dalcroze.	En	Barcelona,	en	el	marco	del	Orfeó	
Català	y	con	el	apoyo	de	Lluís	Millet	y	Francesc	Pujol,	funda	el	Institut	de	Rítmica	i	Plàstica.	Las	funciones	
pedagógicas	del	instituto	iban	dirigidas	a	la	enseñanza	de	la	Rítmica	y	la	Plástica	a	niños	y	adultos,	y	a	la	
formación	de	profesores	de	música	en	la	metodología	de	la	Rítmica.	

El	año	1953	fallece	Joan	Llongueres	y	su	hija	Pilar	(Terrassa	1905-Barcelona	1964)	sigue	y	apoya	el	trabajo	
de	 su	 padre	 durante	 los	 años	 de	 posguerra	 y	 reestablece	 los	 contactos	 con	 el	 Instituto	 Dalcroze	 de	
Ginebra	y	reanuda	los	cursos	de	formación	musical.	Junto	a	su	marido	Esteve	Petit,	funda	la	actual	Escuela	
de	Música	Joan	Llongueres.	

El	 año	 1964	pasa	 a	 dirigir	 la	 Escuela	 su	 nieta	 Núria	 Trías,	 en	 colaboración	 con	 su	 hermana	 Pilar	 y	 las	
profesoras	Mª	Mercè	Cardoner	y	Carme	Viturí.	La	Escuela	retoma	la	formación	de	profesores	de	música	y	
abre	sus	puertas	a	distintas	pedagogías.	

La	 Escuela	 de	 Música	 Joan	 Llongueres	 es	 la	 sede	 de	 la	 Asociación	 Española	 de	 Rítmica	 (AER)	 entidad	
representada	en	la	Fédération	Internationale	des	Enseignants	de	Rythmique	(FIER),	organización	de	la	que	
forma	parte.	
	
	
http://www.joanllongueres.cat/es/		
	
Administrador:	David	Xirau	i	Trías		
Dirección:	Eugènia	Arús	Leita		
Gerencia:	Núria	Viladot	Presas		
Administración	y	secretaría:	Emma	Conde	Alpiste		
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Joan	Llongueres	(Barcelona,	1880-1953)	

	

Inicia	sus	estudios	musicales	con	el	maestro	Domènech	Mas	i	Serracant	
y,	con	15	años,	versiona	els	Pastorets.	

Conoce	 al	 maestro	 Lluís	Millet	 e	 ingresa	 en	 el	 Orfeó	 Català	 donde	 es	
alumno	de	Enric	Granados	y	Enric	Morera.	Monta	un	taller-estudio	con	
Francesc	Galí	y	Alexandre	de	Riquer.	

El	año	1903	se	va	a	vivir	a	Terrassa	donde	la	Escola	Municipal	de	Música	
y	 la	Escola	Coral.	Conjuntamente	con	Alexandre	Galí,	Artur	Martorell	y	
Enric	Gibert,	crea	l'Escola	Vallparadís,	donde	trabaja	por	primera	vez	la	
Rítmica	con	el	Método	Dalcroze	que	había	aprendido	en	Ginebra.	Como	
director	de	 Educación	 Musical	 en	 las	 escuelas	 del	 Ayuntamiento	 de	
Barcelona	 y	 como	 profesor	 de	 música	 en	 la	 Escola	 Municipal	 de	
Vilajoana	dirige	su	labor	pedagógica	y	la	aplicación	del	Método	Dalcroze	
a	niños	discapacitados.	

También	dirige	la	educación	musical	de	las	Escoles	Blanquerna	y	ejerce	de	profesor	de	Música	y	
Rítmica	en	el	Institut	Escola	de	la	Generalitat	y	en	el	Institut	del	Teatre.		

Colabora	con	diferentes	esbarts	donde	también	aplica	la	pedagogía	de	la	Rítmica	con	el	Método	
Dalcroze.	

En	1924	funda	la	Academia	de	Música	de	Barcelona.	Preside	la	Lliga	Sardanística	y	es	secretario	
de	la	Asociación	Internacional	de	Música	Contemporánea,	que	organiza	conciertos	de	los	grandes	
compositores	europeos	de	música	moderna.	

Durante	más	 de	 veinte	 años	 fue	 crítico	musical	 de	 la	 Veu	 de	 Catalunya.	 En	 els	 Jocs	 Florals	de	
1934,	presididos	por	Pompeu	Fabra,	es	proclamado	Mestre	en	Gai	Saber.	

En	 la	 clandestinidad	escribe	 ocho	 libros	 de	 poesía	 y	 prosa,	Ínfimes	 cròniques	 d'alta	 civilitat,	
prologado	 por	 Eugeni	 d'Ors	 y	El	 Ritmo,	que	 recoge	 el	 perfil	 biográfico	 de	 Jaques-Dalcroze,	 la	
filosofía	de	su	método	y	 la	 importancia	pedagógica	de	 la	Rítmica	en	 las	escuelas	de	educación	
general.	

La	 labor	pedagógica	y	musical	de	 Joan	Llongueres	se	materializa	en	más	de	cien	canciones	con	
gestualidad	 para	 niños.	 Entre	 1912	 y	 1949	 fueron	 famosas	 las	 "Cançons	 i	 Jocs	 d'Infants"	 y	 las	
"Festes	de	Rítmica"	en	el	Palau	de	la	Música	Catalana.	

“Más	que	la	prerrogativa	de	una	especialización,	la	música	tiene	que	tener	en	la	escuela	la	
prerrogativa	de	una	especie	de	culto	permanente	y	fiel,	cada	vez	más	amplio	y	completo.	Un	
culto	que	tiene	que	contribuir	a	hacernos	cada	vez	más	perfectos.	siguiendo	aquella	idea	de	
Platón	cuando	afirmaba	que	los	niños,	antes	que	nada,	tienen	que	conocer	de	la	música	
aquello	que	tiene	de	bueno	y	útil	antes	que	lo	que	tiene	de	sabia.”	
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8.	LINKS	DE	INTERÉS	Y	CONTACTO	
	
www.festivalsor.cat	
https://www.youtube.com/watch?v=1n4n2dcyBrA	
https://www.youtube.com/watch?v=yk-xYWrplOw	
https://www.youtube.com/watch?v=eGdCQpWHP6s	
https://www.youtube.com/watch?v=2i8k8bajrEc	
https://www.youtube.com/watch?v=M4gb68by4lE	
	
Producción	y	prensa:	Marta	Vaquer,	Maria	Clot	y	Paca	Tomás	
info@festivalsor.cat	
press@festivalsor.cat	
93	217	18	94	


