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1.	INTRODUCCIÓN	
“Sin	la	música,	la	vida	sería	un	error.”		

Friedrich	Nietzsche		

La	idea	de	llevar	a	cabo	el	FesAval	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	 Fes/val	 es	 la	 mejor	 manera	 de	 rendir	 homenaje	 a	 la	 figura	 de	 Ferran	 Sor	 i	 Muntades,	 la	
personalidad	musical	más	importante	de	la	historia	de	la	guitarra	del	siglo	XVIII	y	del	periodo	clásico	
español.	Las	obras	de	este	extraordinario	compositor	de	operas	y	ballets,	guitarrista	y	concer/sta,	
autor	 también	del	 célebre	Méthode	Complète	pour	 la	Guitare,	 son	 conocidas	 e	 interpretadas	por	
grandes	orquestas	y	guitarristas	y	son	publicadas	por	las	editoriales	musicales	más	pres/giosas.		

La	 ciudad	 de	 Barcelona	 /ene	 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.		

	 	 	 	 						Societat	Sor	de	Barcelona	(SSB)	
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2.	PRESENTACIÓN	DEL	FESTIVAL	

2.1	Origen	del	FesAval	

Con	 la	 creación	 del	 FesAval	 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	 /empo,	 queremos	 contribuir	 a	 la	 ac/vidad	
cultural	 y	 musical	 de	 la	 ciudad	 de	 Barcelona.	 Actualmente,	 Sor	 es	 considerado,	 no	 solo	 para	 la	
guitarra,	el	compositor	de	opera	y	de	ballet	más	importante	del	periodo	clásico	español.	Su	obra	
para	 guitarra	 y	 su	 célebre	Méthode	 pour	 la	 guitare	 (Paris,	 1830)	 están	 considerado	 como	 los	
fundamentos	 de	 la	 guitarra	 clásica	 moderna	 y	 de	 la	 flamenca	 también.	 Sus	 extraordinarios	
estudios	 y	 piezas	de	 concierto	 los	 interpretan	 regularmente	estudiantes	 y	 concer/stas	de	 todo	el	
mundo.	

En	el	panorama	cultural	de	la	ciudad,	Barcelona	ofrece	anualmente:		

	 •	 El	Certamen	Internacional	de	Guitarra	de	Barcelona	“Miguel	Llobet”,	que	es	un	concurso,	y	
no	un	fes/val,	sin	conciertos	ni	clases	magistrales.		

	 •	 Un	 acontecimiento	 de	 ámbito	 más	 comercial:	 el	 FesAval	 Internacional	 de	 Guitarra	 de	
Barcelona,	 ges/onado	 actualmente	 por	 THE	 PROJECT,	 en	 el	 cual	 no	 se	 han	 programado	
conciertos	 de	 guitarra	 clásica	 desde	 hace	 años,	 y	 que	 propone	 un	 repertorio	 ecléc/co	 de	
música	moderna,	fusión	y	jazz.		
Por	 esta	 razón,	 la	 idea	 es	 crear	 un	 fesAval	 de	 proyección	 internacional	 que	 tenga	 lugar	
durante	cinco	días	y	que	incluya	eventos	de	diferentes	es/los.	Una	semana	repleta	de	actos	
y	ac/vidades	que	atraerá,	además	de	estudiantes	de	guitarra	de	aquí	y	de	todo	el	mundo,	
melómanos	 y	 profesionales	 del	 sector:	 prensa	musical,	 lu_ers,	 fabricantes	 de	 cuerdas	 y	
editoriales.		
A	 raíz	 de	 la	 promoción	 y	 de	 las	 ges/ones	 para	 conseguir	 sinergias	 y	 complicidades	 en	 el	
ámbito	 de	 la	 guitarra,	 el	 Fes/val	 Sor	 ha	 establecido	 un	 acuerdo	 de	 colaboración	 con	 el	
Certamen	 Miguel	 Llobet.	 Además,	 para	 ampliar	 este	 margen	 de	 colaboración,	 algunos	
luferes	 y	 musicólogos	 darán	 conferencias	 sobre	 instrumentos	 históricos	 de	 referencia	 y	
sobre	técnicas	de	construcción.	

2.2	Concepto	y	caracterísAcas	
 
El	 FesAval	 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	 tercera	 edición,	 contaremos	 con	
Marcin	 Dylla,	 Anabel	 Montesinos,	 Pyrophorus	 Guitar	 Duo	 (Alí	 Arango-Josué	 Fonseca),	
Marco	Tamayo,	Guillem	Pérez-Quer	y	Emerson	Salazar,	ganador	del	Certamen	Internacional	
de	Guitarra	Miguel	Llobet.		
Analizando	la	/pología	de	los	fes/vales	que	se	celebran	en	otros	lugares,	los	que	más	llaman	
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la	 atención	del	público,	 en	general,	 y	de	 los	profesionales	de	 la	música,	 en	par/cular,	 son	
aquellos	que	ofrecen	un	intercambio	ac/vo	y	real	entre	par/cipantes	(concer/stas	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	 acAvidades	 que	
proporcionen	a	los	parAcipantes	(en	el	senAdo	más	amplio)	la	oportunidad	de	converArse	
en	 los	 verdaderos	protagonistas	del	 FesAval.	Ac/vidades	 y	espacios	que	 sean	 capaces	de	
sa/sfacer	 las	diferentes	exigencias	de	las	nuevas	generaciones,	de	es/mular	el	 intercambio	
de	 nuevas	 ideas	 y	 de	 favorecer	 el	 aprendizaje	 de	 nuevos	 conocimientos	 y	 métodos	 de	
enseñanza.		
Por	esta	razón,	además	de	los	conciertos,	se	organizarán	clases	magistrales	–impar/das	por	
los	mismos	concer/stas	que	actuarán	durante	el	Fes/val–	que	permi/rán	a	 los	estudiantes	
de	guitarra,	y	de	música	en		
general,	conocer	de	cerca	a	algunos	de	los	ar/stas	más	pres/giosos	del	mundo.	Las	clases	se	
impar/rán	 a	 los	 estudiantes	 de	 guitarra	 y	 podrán	 asis/r	 los	 aficionados	 a	 la	 guitarra	 y	 las	
personas	interesadas	en	la	pedagogía	musical.		

					 	 	La	 grabación	 audiovisual	 de	 todos	 los	 eventos	 del	 Fes/val	 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	Fes/val	hkp://www.fes/valsor.es.	 Los	obje/vos	de	este	 fes/val	
podrían	resumirse	en:		

	 1.	 A	nivel	pedagógico		

	 •	 Clases	magistrales	impar/das	por	guitarristas	de	renombre	internacional.		

	 •	 Contribuir	al	conocimiento	y	difusión	de	la	cultura	guitarrís/ca	desde	los	diferentes	
es/los	y	variantes	(clásica	y	an/gua),	como	instrumento	solista	y	como	instrumento	
de	conjunto	(aunque	no	en	esta	primera	edición).		

	 •	 Favorecer,	a	través	de	los	actos	del	Fes/val,	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	arfs/ca.		

	 •	 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	popular	

	 •	 Difundir	la	obra	de	Ferran	Sor.		

	 •	 Reivindicar	y	vincular	la	figura	del	eminente	compositor	y	guitarrista	en	la	ciudad	de	
Barcelona.		
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	 •	 Contribuir	al	relanzamiento	de	los	conciertos	de	guitarra	clásica	en	la	ciudad	de	
Barcelona	al	margen	del	circuito	puramente	turís/co.		

	 •	 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	en/dades	musicales	y	eventos	vinculados	al	ámbito	
guitarrís/co.		

	 3.	 A	nivel	exposiAvo		

	 •	 Crear	un	punto	de	encuentro	anual	para	todos	los	profesionales	de	la	guitarra	(concer/stas,	
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.
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3.	ACTIVIDADES	

3.1	Conciertos	por	streaming	

A	lo	largo	de	los	cinco	días	del	Fes/val	Sor,	a	las	20:30	horas,	se	ofrecerá	una	serie	de	conciertos	de	
ar/stas	de	grande	talla	internacional	como	son:	Marcin	Dylla,	Anabel	Montesinos,	Pyrophorus	
Guitar	Duo	(Alí	Arango-Josué	Fonseca),	Marco	Tamayo,	Guillem	Pérez-Quer	y	Emerson	Salazar,	
ganador	del	Certamen	Internacional	de	Guitarra	Miguel	Llobet.	

Cada	ar/sta	invitado	ha	sido	elegido	por	su	indudable	calidad	arfs/ca	y	por	su	reconocimiento	
internacional,	provenientes	de	dis/ntos	puntos	de	España	y	del	mundo.	
El	úl/mo	concierto,	el	Concierto	de	Clausura,	estará	a	cargo	de	los	tres	mejores	estudiantes	de	las	
clases	magistrales	y	del	ganador	del	Certamen	Internacional	de	Guitarra	Miguel	Llobet	2016.	

3.2	Clases	magistrales	

Subrayando	la	importancia	pedagógica	del	Fes/val	Internacional	de	Guitarra	“Ferran	Sor”:	durante	
una	semana,	se	ofrecerán	unas	clases	magistrales	impar/das	por	los	mismos	ar/stas	invitados	a	
unos	7	alumnos	ac/vos	por	clase,	cada	uno	de	los	cuales	recibirá	una	lección	de	45	minutos.	
También	podrán	asis/r	a	las	clases	magistrales	las	personas	que	quieran	par/cipar	en	calidad	de	
oyentes.		

3.3	Conferencias	

El	 Fes/val	 presentará	 un	 ciclo	 de	 cuatro	 conferencias	 y	 un	documental,	 de	martes	 a	 sábado,	 de	
17:30	h.	a	19:00	h,	en	el	Auditorio	del	Conservatorio	Municipal	de	Música	de	Barcelona.	
La	primera	será	a	cargo	del	lu/er	SanAago	Canals	que	hablará	sobre	la	construcción	de	la	guitarra	
de	concierto	y	de	la	que	u/lizó	Fernando	Sor	en	su	época.		

Las	 otras	 tres	 estarán	 centradas	 en	 la	 figura	 de	 Fernando	 Sor	 y	 serán	 a	 cargo	 de	 los	 guitarristas,	
musicólogos	 y	 compositores:	 Josep	 María	 Mangado	 autor	 del	 libro	 La	 Guitarra	 en	 Cataluña,	
1769-1939,	Lluis	Gàsser,	autor	del	libro	Estudios	sobre	Fenando	Sor,	y	Jaume	Torrent.	
El	 documental	Emilio	 Pujol,	Maestro	de	Vida,	dirigido	por	Maria	 Ribera	Gibal	 será	 proyectado	 el	
úl/mo	día	del	Fes/val	en	el	Auditorio	del	Conservatorio	Municipal	de	Música	de	Barcelona.	

3.4	Espacios	de	exposición	y	pruebas	acúsAcas	para	luthiers,	

fabricantes	de	cuerdas	y	distribuidores	

El	Fes/val	acogerá	a	luthiers,	fabricantes	de	cuerdas	para	guitarras,	editoriales,	discográficas	y	a	los	
productores	 de	 todo	/po	 de	 accesorios	 para	 la	 guitarra,	 ofreciendo	 así	 una	 nueva	 posibilidad	 de	
encontrarse	 anualmente	 y	 poder	 intercambiar	 conocimientos	 y	 novedades.	 La	 exposición	 se	
inaugurará	 el	 lunes	 13	 a	 las	 17h	 hasta	 el	 15	 de	 10h	 a	 19h,	 aunque	 los	 expositores	 tendrán	 los	
espacios	exposi/vos	a	disposición	hasta	el	sábado	18,	úl/mo	día	del	fes/val.		
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3.5	El	concurso	y	los	premios	

El	 jurado	 escogerá	 los	 tres	 mejores	 estudiantes	 de	 las	 clases	 magistrales	 a	 través	 de	 un	 vídeo	
enviado	 por	 youtube	por	 parte	 de	 los	 concursantes	 y	 se	 celebrará	 un	 concierto	 interpretado	 por	
ellos	mismos,	el	sábado	por	la	noche.		

Además,	el	mejor	de	los	tres	estudiantes	recibirá	un	premio	que	consis/rá	en	la	producción	de	una	
grabación	 audiovisual	 profesional	 que	 será	 difundida	 a	 través	 de	 la	 página	 web	 y	 de	 las	 redes	
sociales	del	Fes/val	Internacional	de	Guitarra	Ferran	Sor.		

4.	CALENDARIO	
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5. BIOGRAFÍAS	DE	LOS	ARTISTAS		

MARCIN	DYLLA	
(13	de	sep/embre,	2021,	8:30	PM,	Auditorio	del	CMMB,	Eduard	Toldrá)	

	
	

Marcin	 Dylla	 es	 considerado	 por	 muchos	 crí/cos	 de	 música	 y	 melómanos	 como	 uno	 de	 los	 más	
destacados	guitarristas	clásicos.	Su	fama	se	debe,	entre	otras	cosas,	a	la	enorme	can/dad	de	premios	
que	ha	ganado	en	diferentes	concursos	de	música.	Entre	los	años	1996	y	2007,	ganó	diecinueve	veces	
el	primer	premio	en	los	concursos	internacionales	de	guitarra	más	pres/giosos	de	Europa	y	EE.UU.		

Ha	sido	galardonado	numerosas	veces	con	premios	del	público	y	de	orquestas	con	las	que	ha	actuado.	
En	2002,	en	la	VII	Convención	Internacional	de	Guitarra	de	Alessandria,	Marcin	Dylla	recibió	el	premio	
del	Círculo	de	crí/cos	de	música	Guitarra	de	Oro	“	a	la	joven	promesa”.		

La	fama	de	Marcin	Dylla	se	ha	visto	consolidada	en	la	vida	arfs/ca	de	Europa	con	par/cipaciones	en	
numerosos	fes/vales	de	música,	clases	magistrales,	colaboración	con	músicos	y	orquestas	de	pres/gio,	
recitales	en	importantes	salas	de	conciertos,	tales	como:	Konzerthaus	de	Viena,	Musikverein	de	Viena,	
Auditorio	Nacional	de	Madrid,	Filharmonía	de	San	Petersburgo	y	Kleinhans	Music	Hall	de	Buffalo	(N.Y.).		

Marcin	Dylla	nació	el	6	de	junio	de	1976	en	Chorzów.	Empezó	clases	de	guitarra	a	los	8	años.	Entre	el	
1995	 y	 el	 2000,	 estudió	 en	 la	 Academia	 de	Música	 de	 Katowice,	 en	 la	 clase	 de	 guitarra	 de	 la	 Prof.	
Adjunta	Wanda	Palacz.	Su	educación	musical	con/nuó	en	las	siguientes	escuelas	extranjeras:	Academia	
de	Música	en	Basilea	bajo	la	dirección	del	Prof.	Oscar	Ghiglia;	en	la	Academia	de	Música	de	Freiburgo,	
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bajo	la	dirección	de	la	Prof.	Sonja	Prunnbauer	;	y	en	el	Conservatorio	de	Música	en	Maastricht,	bajo	la	
dirección	del	Prof.	Carlo	Marchione.		

Marcin	Dylla	ha	ganado	los	siguientes	premios:		

1996	–	I	Premio	en	el	Edmund	Jurkowski	Concurso	Internacional	de	Guitarra,	en	Tychy	(Polonia)	1997	–	
I	Premio	en	el	Concurso	Internacional	de	Guitarra,	en	Tredrez-Locquemeau	(Francia)	1998	–	I	Premio	en	
el	Concurso	Internacional	de	Guitarra	Karl	Scheit,	en	Viena	
1999	–	I	Premio	en	el	Concurso	Internacional	de	Guitarra,	en	Liechtenstein		

2000	–	I	Premio	en	el	Concurso	Internacional	de	Guitarra,	en	Alcoy	(España)	
2000	–	I	Premio	en	el	Concurso	Internacional	de	Guitarra	en	Gargnano	(Italia)	
2001	–	I	Premio	en	el	Concurso	Internacional	de	Guitarra	Forum	Gitarre,	en	Viena	
2001	–	I	Premio	en	el	Concurso	Internacional	de	Guitarra,	en	Sernancelhe	(Portugal)	
2001	–	I	Premio	en	el	Concurso	Internacional	de	Guitarra,	en	Alessandria	(Italia)	
2002	–	I	Premio	en	el	Concurso	Internacional	de	Guitarra	Joaquín	Rodrigo,	en	Madrid	
2002	–	I	Premio	en	el	Concurso	Internacional	de	Guitarra	en	Almería	(España)	
2002	–	I	Premio	en	el	Concurso	Internacional	de	Guitarra,	en	Creta	
2002	–	I	Premio	en	el	Concurso	Internacional	de	Guitarra	H.R.H.	Princesa	Cris/na,	en	Madrid	
2003	–	I	Premio	en	el	Concurso	Internacional	de	Guitarra,	en	Markneukirchen	(Alemania)	
2003	–	I	Premio	en	el	Concurso	Internacional	de	Guitarra	Rene	Bartoli,	en	Aix	en	Provence	(Francia)	
2004	–	I	Premio	en	el	Concurso	Internacional	de	Guitarra	Joann	Falleka,	en	Buffalo	NY	(USA)	
2004	–	I	Premio	en	el	Concurso	Internacional	de	Guitarra	Printemps	de	la	Guitare,	en	(Belgium)	
2006	–	I	Premio	en	el	Concurso	Internacional	de	Guitarra,	en	Aranda	del	Duero	(España)	
2007	 –	 I	 Premio	 en	 el	 Concurso	 Internacional	 de	 Guitarra	G̈uitar	 Founda/on	 of	 América“	 ,	 en	 Los	
Ángeles	(USA)		
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ANABEL	MONTESINOS	
(14	de	sep/embre,	2021,	8:30	PM,	Auditorio	del	CMMB,	Eduard	Toldrá)	
	

Anabel Montesinos,	la	ganadora	más	joven	(a	la	edad	
de	 17	 años)	 del	 Concurso	 Internacional	 de	 Guitarra	
Francisco	 Tárrega	 en	 España,	 es	 una	 figura	 líder	 de	 la	
guitarra	clásica.	Ganadora	de	muchos	otros	importantes	
concursos	de	guitarra	como	el	Michele	Pikaluga,	Cikà	di	
Alessandria,	 en	 Italia,	 y	 el	 Andrés	 Segovia	 en	 España,	
Anabel	 Montesinos	 ha	 realizado	 conciertos	 alrededor	
del	mundo.	Hizo	su	debut	en	el	Carnegie	Hall	en	el	año	
2011	y	ha	ofrecido,	en	varias	ocasiones,	conciertos	en	la	
sala	Tchaikovsky	de	Moscú.	Ha	actuado	como	solista	con	
orquestas	 como	 la	 Filarmónica	 de	 Torino-Italia,	
Filarmónica	 de	 Oulu,	 Finlandia,	 la	 Filarmónica	 de	 La	
Habana	 -Cuba,	 Filarmónica	 de	 Moscú-Rusia,	 etc.	 Ha	
grabado	para	el	sello	Naxos,	y	su	primer	CD	fue	elegido	
como	 parte	 del	 programa	 de	 música	 por	 la	 Bri/sh	
Airways.	 Anabel	 Montesinos	 es	 una	 ar/sta	 Savarez,	
interpreta	 con	 cuerdas	 Azul-Can/ga	 y	 toca	 sobre	 una	
guitarra	 construida	 por	 el	 lu/er	 australiano	 Simon	
Marty.	 Anabel	 Montesinos	 es	 también	 ciudadana	 de	
honor	 de	 la	 ciudad	 italiana	 de	 Solero.Como	 solista,	 ha	
colaborado	con	la	Orquesta	Ciudad	de	Granada,	Solistas	
de	 Zagreb,	 Orchestre	 Philarmonique	 de	 Montpellier,	
English	 Chamber	 Orchestra,	 Orquesta	 de	 la	 Ópera	 de	
Lyon,	London	Fes/val	Orchestra,	Orchestra	of	St.	John’s	

Smith	Square,	I	Musici	con	directores	como	Enrique	García	Asensio,	Leopold	Hager,	Friedemann	Layer	y	
Josep	Pons.		

Su	 interés	 por	 la	 música	 popular	 le	 ha	 llevado	 a	 arreglar	 para	 guitarra	 las	 canciones	 del	 Maestro	
Quiroga	 y	 a	 colaborar	 con	 algunos	 de	 los	mejores	 ar/stas	 flamencos	 del	momento:	 Toma/to,	 Belén	
Maya,	Israel	Galván	y	Duquende.	

Durante	 las	 úl/mas	 temporadas	 ha	 actuado	 en	 diversas	 ocasiones	 en	 el	 Palau	 de	 la	 Música	 de	
Barcelona,	 interpretando	 el	 Concer/no	 de	 Bacarisse	 con	 Sir	 Neville	 Marriner	 y	 la	 Orquestra	 de	
Cadaqués,	 y	 con	 I	 Solis/	 Vene/	 y	 Claudio	 Scimone,	 interpretando	 el	 Concerto	 RV	 93	 de	 Vivaldi.	 Ha	
par/cipado,	además,	en	el	espectáculo	Universo	Albéniz,	que	tuvo	lugar	en	el	Gran	Teatro	del	Liceo	de	
Barcelona.	

Ha	 publicado	 varias	 piezas	 originales	 y	 transcripciones	 para	 guitarra,	 y	 su	 obra,	 Homenaje	 a	 Baden	
Powell,	fue	premiada	en	el	Carrefour	Mondiale	de	la	Guitare	de	Mar/nique	de	1994.	Ha	grabado	varios	
CDs,	 entre	 los	 que	 cabe	 citar	 los	 dedicados	 a	 Mompou	 y	 Quiroga.	 Carles	 Trepat	 interpreta	
habitualmente	 con	 guitarras	 emblemá/cas	 de	 algunos	 de	 los	 maestros	 más	 importantes:	 Antonio	
Torres,	José	Pagés	i	Santos	Hernández.	
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GUILLEM	PÉREZ-QUER	
(15	de	sep/embre,	2021,	8:30	PM,	Auditorio	del	CMMB,	Eduard	Toldrá)	

Considerado	por	crí/cos	especializados	como	un	
guitarrista	virtuoso,	con	una	técnica	impecable	y	
una	sensibilidad	extrema,	capaz	de	cau/var	a	
todo	/po	de	público	en	sus	conciertos,	Guillem	
Pérez-Quer	es	un	concer/sta	de	renombre	
internacional,	con	una	larga	trayectoria,	que	ha	
actuado	en	las	más	importantes	salas	de	
concierto	del	mundo.	Intérprete	virtuoso,	de	
extrema	sensibilidad,	estudió	con	grandes	
maestros:	Juan	Fco.	Garrido,	Óscar	Cáceres,	Leo	
Brouwer,	Betho	Davezac,	Eli	Kassner	y	la	gran	
guitarrista	Maria	Luisa	Anido	-alumna	de	Miquel	
LLobet	y	una	de	las	herederas	de	la	Escuela	
Tàrrega-	que	lo	consideraban	uno	de	sus	
mejores	estudiantes.	

Ganador	de	pres/giosos	premios	como	el	
Concurso	de	Interpretación	Manuel	de	Falla	y	el	
XXV	Concurso	Internacional	Maria	Canals,	entre	
otros.	Tiene	tres	álbumes	publicados	con	
President	Records	Ltd.	(Londres).	Imparte	
regularmente	A	menudo	clases	magistrales	en	

todo	el	mundo	y	ha	formado	parte	del	jurado	de	numerosas	compe/ciones	internacionales	
(México,	Costa	Rica,	Canadá,	Italia,	Francia,	Reino	Unido,	Colombia,	Chéquia,	Chile,	EUA,	Bosnia-
Herzegovina,	China,	República	de	Kirguistán	…)	

También	es	importante	resaltar	su	excelente	labor	docente	como	Jefe	del	Departamento	de	
Guitarra	del	Conservatorio	Superior	de	Música	del	Liceo	de	Barcelona.	
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PYROPHORUS	GUITAR	DUO	
(16	de	sep/embre,	2021,	8:30	PM,	Auditorio	del	CMMB,	Eduard	Toldrá)	

	
PYROPHORUS	GUITAR	DUO	es	un	
proyecto	original	del	guitarrista	y	
compositor	Alí	Arango	junto	al	
guitarrista	Josué	Fonseca,	que	con	
una	propuesta	diferente	al	canon	de	
dúo	de	guitarra	clásica,	nos	ofrece	
una	nueva	dimensión	de	la	
versa/lidad	y	de	las	posibilidades	de	
este	formato.	Con	música	original	y	
arreglos	escritos	para	el	dúo,	Arango	
difumina	las	barreras	entre	lo	clásico	
y	lo	popular,	explorando	la	fusión	
entre	música	popular	cubana,	Jazz,	
Funk	y	Música	Contemporánea.	

El	dúo	se	ha	presentado	ya	en	
importantes	salas	y	fes/vales	como:	
Palau	de	la	Música	Catalana	
(Barcelona),	Auditorio	«Manuel	de	
Falla»	(Granada),	Fes/val	de	Música	y	

Danza	de	Granada,	Ciclo	Maestros	de	la	Guitarra	(Barcelona),	Ciclo	“Los	Jardines	de	Falla”	
Granada,	Palau	de	la	Música	Catalana	(Barcelona),	Fes/val	“La	Garrigues	Guitar	Fest”,	Teatro	del	
Centro	Cívico	la	Herradura,	Düsseldorf	Guitar	Fes/val	y	además	han	realizado	giras	en	Japón.	

Han	grabado	su	CD	Pyrophorus	«Vol.1»	para	el	sello	JSM	Guitar	Records	y	están	patrocinados	por	
Guitarras	Alhambra	y	Knobloch	Strings.	
	
“Conozco	al	Duo	Pyrophorus	que	ahora	se	muestran	con	su	sonido	real	a	todos	los	“fans”	de	estas	
músicas	(escapando	de	los	clisés	de	las	sonoridades	tradicionales).	Hay	un	toque	mágico	en	ellos.	
Merece	escucharles.”	
LEO	BROUWER	
	
“Pyrophorus	es	el	nombre	cienffico	de	un	insecto	volador	bioluminiscente	muy	fpico	en	Cuba	y	
conocido	popularmente	como	Cocuyo.	El	nombre	del	género	proviene	del	griego	pyro:	fuego	y	
phorus:	portador.	Ya	desde	los	años	en	que	vivía	en	Cuba	tenía	el	sueño	de	crear	un	dúo	de	
guitarras.	Es	un	formato	que	me	da	la	posibilidad	de	ampliar	los	límites	propios	del	instrumento,	
como	una	extensión.	Siempre	he	tenido	la	ambición	de	que	mi	música	no	sonase	precisamente	
con	un	lenguaje	guitarrís/co,	evitando	llegar	a	esos	lugares	comunes	a	los	que	frecuentemente	te	
conduce	lo	idiomá/co	del	instrumento	y	sus	limitaciones	en	cuanto	a	tesitura,	afinación,	
extensión	y	posibilidades	técnicas	se	refiere.	Es	por	ello	que	intento	crear	con	mi	escritura	la	
ilusión	audi/va	de	que	están	sonando	más	instrumentos	que	dos	guitarras	y	he	creado	las	dos	
cajas	de	percusión	Pyrobox	e	incluido	Shake	ambos	para	ser	tocados	con	los	pies.	Además	u/lizo	
scordaturas,	pizzicatos,	slide,	sordinas	y	efectos	percusivos	sobre	la	guitarra	o	con	la	voz,	
simulando	en	ocasiones,	el	Bombo,	la	Caja,	el	Hi-Hat	o	Toms	de	la	Batería.”	
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MARCO	TAMAYO	
(17	de	sep/embre,	2021,	8:30	PM,	Auditorio	del	CMMB,	Eduard	Toldrá)	

Marco	Tamayo,	el	guitarrista	cubano	
con	nacionalidad	austriaca,	aclamado	
como	“El	Rey	de	la	Guitarra”	por	el	
diario	italiano	La	Stampa,	es	ganador	
de	importantes	concursos	
internacionales	como	el	Concurso	
Internacional	de	Guitarra	Michele	
Pikaluga	–	Cikà	di	Alessandria,	en	
Italia;	el	Certamen	Internacional	de	
Guitarra	Andrés	Segovia	en	España,	el	
Primer	Concurso	Internacional	Nikita	
Koshkin	de	Rust,	en	Austria,	el	
Concurso	Internacional	Leo	Brouwer	
de	la	Habana,	en	Cuba,	entre	otros.	Ha	
interpretado,	como	solista,	con	
orquestas	y	directores	aclamados	en	
todo	el	mundo	y	es	una	figura	líder	en	
la	guitarra	clásica,	tanto	como	
concer/sta	como	profesor.	Marco	
Tamayo	es	también	Profesor	en	la	
Universidad	Mozarteum	de	las	Artes	
de	Salzburgo,	y	en	el	

Landeskonservatorium	en	Klagenfurt,	
en	Austria.	Además,	es	Profesor	invitado	en	la	Academia	de	Música	de	Gdansk,	Polonia,	y	fue	
profesor	de	la	Universidad	de	Sydney	en	Australia.	Su	libro	/tulado	“Principios	Esenciales	para	la	
interpretación	en	la	guitarra	clásica”	ha	cambiado	el	enfoque	sobre	el	instrumento	y	su	
enseñanza	en	todo	el	mundo.	Algunos	de	sus	estudiantes	disfrutan	de	una	carrera	internacional.	
Marco	Tamayo	es	también	director	arfs/co	del	Concurso	Internacional	de	Guitarra	Michele	
Pikaluga	–	Cikà	di	Alessandria,	y	fue	nombrado	ciudadano	de	honor	de	la	ciudades	italianas	de	
Alessandria	y	Solero.	Tamayo	interpreta	con	una	guitarra	Simon	Marty.	Es	un	ar/sta	Savarez,	e	
interpreta	con	cuerdas	Alianza	Azul-Can/ga.	Marco	Tamayo	es	Presidente	de	Marco	Tamayo	
Edi/on,	creada	en	2014,	editorial	que	ha	renovado	las	ediciones	de	guitarra	clásica	hasta	
nuestros	días.	
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EMERSON	SALAZAR	+	Estudiantes	clases	magistraleS	
(18	de	sep/embre,	2021,	8:30	PM,	Auditorio	del	CMMB,	Eduard	Toldrá)		

(Ganador	del	Certamen	Internacional	de	Guitarra	Miguel	Llobet	2016)	

	

Emerson	Salazar	nacido	en	San	Felipe,	Chile,	es	unos	de	los	guitarristas	clásicos	más	sobresalientes	de	
su	generación.	Ganador	del	primer	premio	en	el	Certamen	de	Guitarra	“Miguel	Llobet”	de	2016,	en	el	
Concurso	de	Ejecución	Musical	“Dr.	Luis	Sigall”	de	2012,	y	en	el	XXXV	Certamen	de	Guitarra	Andrés	
Segovia	2010,	con	su	sólida	técnica	y	musicalidad,	ha	encantado	audiencias	de	Europa	y	América.		

En	junio	de	2013	estrena	el	segundo	concierto	para	guitarra	y	orquesta	de	John	McLaughlin	en	Israel,	
junto	a	la	Sinfonieka	Beer	Sheva,	y	bajo	la	dirección	de	Doron	Salomon.		

La	trayectoria	arfs/ca	de	este	joven	músico	comienza	en	Chile,	donde	ofrece	sus	primeros	recitales,	
aparece	en	programas	de	radio	y	televisión,	par/cipa	en	estrenos	de	obras	para	guitarra	y	toca	como	
solista	frente	a	dis/ntas	orquestas	chilenas.	En	esta	época	ob/ene	una	licenciatura	en	Música	en	la	
Pon/ficia	Universidad	Católica	de	Valparaíso,	bajo	la	guía	del	que	considera	su	gran	maestro	y	mentor	
Guillermo	Nur.	En	2007	es	becado	por	el	gobierno	de	Chile	para	realizar	estudios	de	Master	en	la	
Universidad	Mozarteum,	Salzburgo,	Austria,	donde	estudia	con	Eliot	Fisk	y	Ricardo	Gallén,	graduándose	
en	2009	con	la	máxima	calificación.	El	período	2007-2011,	se	ve	marcado	por	una	intensa	ac/vidad	
arfs/ca.	Cabe	mencionar	sus	conciertos	en	España,	Portugal,	Alemania	y	Austria.	En	este	período	es	
premiado	en	Barcelona,	Concurso	Miguel	Llobet	2008,	y	en	Valencia,	Concurso	Josefina	Robledo	2009.		

En	2009	se	traslada	a	Múnich,	ciudad	llena	de	cultura	y	de	arte,	donde	encuentra	un	ambiente	
adecuado	para	desarrollar	su	labor	como	ar/sta	y	como	profesor	de	guitarra.		

Premios:		
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Primer	premio,	y	premio	del	público.	
Certamen	de	Guitarra	“Miguel	Llobet”-	Barcelona,	España,	2016	
	
Primer	premio,	mejor	intérprete	de	obra	obligatoria	chilena	y	premio	del	público	Concurso	de	
Ejecución	Musical	“Dr.	Luis	Sigall”-Viña	del	Mar,	Chile,	2012	
	
Tercer	premio		
Concurso	Internacional	de	Guitarra	Alhambra	–	Valencia,	España	2012		

Primer	premio	y	mejor	interpretación	de	música	española.		
Certamen	Andrés	Segovia	–	La	Herradura,	España	2010		
	
Primer	premio	
Concurso	Josefina	Robledo	–	Valencia,	España	2009		
	
Segundo	premio	y	mejor	intérprete	de	música	de	Llobet.		
Concurso	Miguel	Llobet	–	Barcelona,	España	2008	Segundo		
Premio	y	mejor	intérprete	de	música	chilena		
Concurso	Liliana	Pérez	Corey	–	San/ago,	Chile	2007		
	
Primer	premio		
Concurso	Darwin	Vargas	–	Valparaíso,	Chile	2005		

Tercer	premio	y	mejor	intérprete	de	música	chilena		
Concurso	Liliana	Pérez	Corey	–	San/ago,	Chile	2003		
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6.	CONTACTOS	Y	ENLLACES	DE	INTERÉS	

Dirección	arfs/ca:	Giuliano	Belo�	
E-mail:	director@fes/valsor.cat	

GesAón	económica	y	producción:		SOCIETAT	SOR	DE	BARCELONA,	GIULIANO	BELOTTI	y	SANTIAGO	CANALS	

Producción,	difusión	i	prensa:		PACA	TOMÁS	

Producción	técnica	de	los	conciertos:		EQUIPO	TÉCNICO	DEL	CONSERVATORIO	MUNICIPAL	DE	MÚSICA	DE	BARCELONA,	CLASSICAL	
MUSIC	VIDEO	PRODUCTIONS	

Producción	Audiovisual	&	Designer:		ANDREA	TRUSSARDI	

Website:	www.fes/valsor.cat		
Facebook:	www.facebook.com/fes/valsor/	
Twiker:	www.twiker.com/fes/valsor	
Instagram:	hkps://www.instagram.com/fes/val.sor/	

Videos	de	los	arAstas:	

Marcin Dylla video:  

 

Anabel Montesinos  video:  

Marco Tamayo  video:  

 

Pyrophorus Guitar Duo video:  

 

Guillem Pérez-Quer video: 

https://www.youtube.com/watch?v=5EbE_JYZ7xE
https://www.youtube.com/watch?v=f2vLMaTqve8
https://www.youtube.com/watch?v=eT00b3KK_G8
https://www.youtube.com/watch?v=SICCPPcN4i4
https://www.youtube.com/watch?v=saSQ3LaPUzg
http://www.giulianobelotti.com
http://www.festivalsor.cat/
http://www.facebook.com/festivalsor/
http://www.twitter.com/festivalsor
https://www.instagram.com/festival.sor/

