
NOTA DE PRENSA 
	

Se estrena en Barcelona la primera edición del 
Festival Internacional de Guitarra Ferran Sor  

	
El próximo mes de septiembre, entre los días 5 y 10, tendrá lugar la primera 
edición en Barcelona del Festival Internacional de Guitarra Ferran Sor. El 
festival, impulsado desde la Escuela de Música Joan Llongueres, y que se 
llevará a cabo en el céntrico Teatre Regina, incluye un amplio y ambicioso 
marco de actividades: conciertos diarios de guitarra, máster clases para 
alumnos y oyentes, exposición de luthiers y editores, conferencias y 
concurso. 
 
El festival, con voluntad pedagógica y de difusión, bajo la dirección del 
guitarrista Giuliano Belotti y con el equipo de producción de la Escuela de música 
Joan LLongueres, quiere crear sinergias construyendo un marco de referencia en 
el que se reúnan los distintos actores del entorno de la guitarra: guitarristas 
profesionales, luthiers, fabricantes de accesorios, editores, estudiantes y 
amateurs, además de contribuir activamente a la dinamización musical del ámbito 
de la guitarra clásica. 
 
El principal atractivo son los guitarristas de prestigio que, además de actuar en 
los conciertos, impartirán las máster clases. Pavel Steidl, Zoran Dukic, Àlex 
Garrobé, Ricardo Gallén y Aniello Desiderio serán los grandes protagonistas de 
esta primera edición. Las máster clases se impartirán en el teatro Regina, 
mañanas y tardes, y además de los alumnos activos, se aceptan oyentes. Los 
conciertos serán del 5 al 10 a las 21h. 
 
Los luthiers, fabricantes de accesorios y editores, sponsors todos del Festival, 
van a exponer en la escuela de música que se encuentra en el mismo edificio del 
Teatre Regina. Esta concentración brinda una oportunidad única para 
intercambiar y presentar novedades, materiales e instrumentos, compartir 
conocimientos y establecer vínculos de negocio entre los profesionales.  
Destaca también la exposición de la guitarra Antonio de Torres del 1852, una 
pieza de gran valor histórico que pertenece a la colección privada de Esteve Petit 
que se cede en ocasión del festival. Este instrumento será el protagonista de la 
conferencia del luthier Santiago Canals. 
 
El nombre del festival, el del guitarrista barcelonés Ferran Sor (1778-1839), 
quiere rendir homenaje al guitarrista y compositor. Su obra para guitarra es 
considerada la más importante del periodo entre el clasicismo y el romanticismo. 
Sus extraordinarios estudios y piezas de concierto se interpretan regularmente 
por estudiantes y concertistas. 
 
Para más información pueden consultar la web del festival en www.festivalsor.cat  
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