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Presentación

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

El Festival Internacional de Guitarra Ferran Sor es un evento que quiere homenajear al 
gran compositor y guitarrista nacido en Barcelona, el 14 de febrero de 1778. La figura 
y la importancia de Sor es incuestionable por ser autor de muchas composiciones no 
solo para guitarra, entre las cuales destacan tres óperas, tres sinfonías, nueve ballets, un 
concierto para violín, numerosas canciones en castellano, catalán, francés, inglés y varias 
obras para música de cámara. Se considera uno de los pilares más importante del reper-
torio para guitarra clásica de seis cuerdas, por sus piezas de concierto, por sus numerosos 
estudios y por su Méthode pour la Guitare; no sin razón, el musicólogo Fétis lo apodó el 
“Beethoven de la guitarra”. Los compositores y guitarristas que vinieron después de él 
demuestran que la ciudad de Barcelona fue, durante más de doscientos años, un punto 
neurálgico de debate y de creación, también para el mundo de la guitarra. Figuras impres-
cindibles en la historia de este instrumento, como las de Francisco Tárrega, Miquel Llobet, 
Emili Pujol, María Luisa Anido encontraron en esta ciudad un lugar favorable para el desa-
rrollo de la guitarra clásica y de su repertorio. La ciudad de Barcelona tiene pues la opor-
tunidad y también la responsabilidad de llevar adelante esta gran tradición guitarrística y 
de colmar, por fin, la ausencia de un festival dedicado enteramente a la guitarra clásica. 

La realización del Festival Internacional de Guitarra Fernando Sor ha sido posible 
gracias al apoyo de la Sociedad Sor de Barcelona,   del Instituto Municipal de Educa-
ción de Barcelona,   del Conservatorio Municipal de Música, del Instituto de Cultu-
ra de Barcelona,   del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y la Música, y al trabajo 
de todo el equipo de producción del festival, a la colaboración del Certamen Inter-
nacional de Guitarra Miguel Llobet y a la contribución de todos los patrocinadores.

En su tercera edición, el Festival Internacional de Guitarra Ferran Sor presentará, por 
un lado, una atractiva selección de conciertos y clases magistrales a cargo de guitarris-
tas internacionales de gran notoriedad, como son el polaco Marcin Dylla, la española 
Anabel Montesinos, el Pyrophorus Guitar Duo, formado por los cubanos Alí Arango 
y Josué Fonseca, el cubano/austríaco Marco Tamayo y el catalán Guillem Pérez-Quer. 



Por otra, otorgará un premio al mejor estudiante de las clases magistrales, y, final-
mente, habrá un espacio para exposiciones de lutieres, editores, sellos discográficos, 
y fabricantes de cuerdas y accesorios, con el propósito de crear una ágora entorno a 
este fascinante instrumento y quienes de una manera u otra se hallan vinculados a él.

Esperamos que esta tercera edición pueda seguir contribuyendo al renacimiento de un 
nuevo espacio de encuentro y difusión de la tradición guitarrística barcelonesa.

  

Giuliano Belotti, 
director artístico y fundador 



Sociedad Sor de Barcelona · SSB

La Sociedad Sor de Barcelona (SSB) es una agrupación de personas que cree en la música 
de Sor y que pensa que, además del mérito de haber sido el autor de música para gui-
tarra más importante de su época, también ha sido uno de los principales compositores 
españoles del Clasicismo y del primer Romanticismo, tanto en el campo vocal como en 
el sinfónico.

Hace ya tiempo uno de nuestros socios comentaba que guitarristas y musicólogos que 
venían de paso por Barcelona se extrañaban de que, habiendo sociedades y concursos 
dedicados a Sor en otros lugares del mundo, no hubiera ninguno en la ciudad donde 
nació y donde desarrolló la primera parte de su carrera.

Queremos suplir así una larga carencia, y esto ha hecho que nos hayamos reunido trece 
individualidades de procedencias diferentes con un interés común por su figura, que son 
las que hemos constituido la “Sociedad Sor de Barcelona,   asociación para la investiga-
ción y difusión musicales “(SSB) para crear sinergias y crear una plataforma para trabajar 
juntos o, cuanto menos, coordinados. Y esperamos que se vaya ampliando en breve con 
socios de muchos países.

Trascendencia de la figura de Sor

Como decía Ernest Lluch, Sor es el compositor catalán más interpretado en el extranje-
ro, tanto en el campo concertístico como en el de ediciones y grabaciones. Cabe decir 
que este hecho se debe especialmente a la difusión de su música para guitarra, que Sor 
publicó ya en vida y que, desde entonces, no ha dejado de tocar nunca. Sin embargo, el 
panorama del conocimiento de Sor ha ido ampliando recientemente con aportaciones 
de diferentes investigadores e intérpretes.

En este sentido, la publicación de los Estudios sobre Fernando Sor, una obra colectiva 
dirigida por Lluís Gàsser, ha ampliado y puesto al día la documentada monografía que 
hizo Brian Jeffery en el año 1977. El mismo Jeffery ha sido el responsable de la difusión 
de la música para voz solista (arietes y seguidillas), mientras que José María Roger ha 
recuperado su obra para piano. Sergi Casademunt está trabajando en la recuperación 
de los ballets y Joan Lluís Moraleda recuperó su única ópera, mientras que Josep Dolcet 
se ha dedicado a la recuperación de su música para orquesta.



Fernando (o Ferran, o Ferdinando, o Ferdinand) Sor (o Sors) fue bautizado con el nombre 
de Joseph Fernando Macari Sors en la Catedral de Barcelona el 14 de febrero de 1778, 
probablemente cuando sus padres vivían en la Calle Sant Pau 99. Hijo de Joan Sors, un 
comerciante melómano que lo llevaba a menudo a conciertos, el pequeño Sor conoció 
muy pronto el mundo de la ópera italiana (muy en boga en aquella época) y también el 
de la guitarra, que el padre sabía tocar un poco. Todavía un niño, Sor recibió clases de 
música y violín de Josep Prats, el primer violín de la Catedral de Barcelona, pero después 
de la muerte de su padre, cuando Sor tenía doce años, tuvo que interrumpir estas clases. 
Por suerte, el abate de Montserrat José Arredondo, apreciando las calidades musicales y 
guitarrísticas del jovencito Sor, ofreció a su madre, Isabel Muntada (o Muntadas, o Mon-
tadas), la posibilidad que su hijo siguiera estudiando música en el monasterio. En sus 
“Memorias de Montserrat”, Sor habla abundantemente de su principal maestro, el 
monje Padre Anselm Viola, y describe también su primer contacto con la música france-
sa a través de algunos clérigos franceses que, exiliados a causa de la Revolución france-
sa, se habían refugiado en el monasterio. Su educación musical en Monserrat se inte-
rrumpió cuando su madre le obligó a entrar en el regimiento de Vilafranca del Penedès 
y a seguir la carrera militar; no obstante, Sor siempre encontró tiempo suficiente para 
dedicarse a la composición, al piano y a la guitarra, y su reputación como joven músico 
talentoso influyó seguramente en su rápida promoción a teniente. Su primera ópera, 
con título y estilo completamente italianos, Il Telemaco nell’Isola di Calipso, que terminó 
a la edad de diecinueve años, tuvo hasta quince representaciones durante la temporada 
1797-1798 en el Teatro de la Santa Cruz en las Ramblas de Barcelona, probablemente el 
más antiguo de toda España (terminado en 1603, reconstruido por completo después 
del incendio del 1787, fue renombrado Teatro Principal en 1840). Cuando, con poco 
más de veinte años, Sor se mudó a Madrid para intentar entrar en la corte de Carlos IV 
(que tocaba el violín pero “sabía más de caza que de música”1), fue rechazado por el 
“chef de sa musique”, probablemente el francés Alexandre Boucher, con estas malévo-
las palabras “C’est, dit celui-ci, quelque chose de mieux que les frons frons ordinaries [la 
guitarra], mais le talent de Sor est celui de tant d’amateurs, qui jouent par instinct et 
d’oreille, mais sans connaître une note de musique”1. En Madrid, Sor (como Goya) en-
contró en la famosa Duquesa de Alba su primer mecenas, pero, solo dos años después, 
en 1802, fallecida la duquesa, el joven Sor volvió de regreso a Barcelona, donde había 
recibido una oferta del Duque de Medinaceli para que administrase sus bienes en Cata-
luña. En esta época compuso dos sinfonías, tres cuartetos, un salve, cinco o seis rosarios, 
y numerosas canciones españolas. La llegada de Napoleón a España en 1808 interrum-
pió el pacífico ritmo de vida de Sor. Al principio, aunque fuera un admirador de la músi-
ca y de la cultura francesas, y se relacionara con músicos franceses, se opuso a la ocupa-
ción; de ahí sus canciones patrióticas, entre las más famosas, “Venid, vencedores”. Más 

Biografía de Fernando Sor



tarde, probablemente a partir de ser nombrado comisario de policía en Jerez, Sor cola-
boró con los franceses, tanto que el Conde Louis Mazzucchelli, un general al servicio de 
Napoleón, le presentó la Duquesa de Albufera, esposa del mariscal napoleónico Suchet 
y buena cantante, y a la que Sor dedicó una cantata para solista, coro, cuerdas y vientos. 
Cuando José Bonaparte se retiró de España en 1813, Sor se vio obligado a irse con los 
franceses ya que todos lo consideraban un afrancesado. En aquella época, los afrance-
sados eran a menudo “los elementos más progresistas de la sociedad española, de men-
talidad liberal, que veían en José [Bonaparte] la esperanza de una España reformada”2. 
De hecho, el nuevo monarca Fernando VII, considerado el peor monarca que España 
haya tenido, abolirá la Constitución de 1812, encarcelará a todos los liberales y restau-
rará la Inquisición. En 1813, Sor llegó, por lo tanto, a París, donde ya era conocido como 
compositor, gracias a la publicación de sus primeras composiciones por parte de Salva-
dor Castro de Gistau en su Journal de Musique Etrangère pour la Guitare ou Lyre. Su 
deseo era conquistar el mundo de la opera parisina, pero su estilo, considerado dema-
siado italiano, no fue bien aceptado por parte del mundo operístico francés. Entonces, 
en 1815 decidió mudarse a Londres, donde los artistas españoles eran muy apreciados. 
Sus arias italianas eran famosas “entre la clase más alta de los amantes de la música”3 y 
Sor produjo también una gran impresión como guitarrista, tanto que su nombre fue in-
cluido entre los primeros de la lista de los Associates of the Philharmonic Society. El de 
Londres fue uno de los periodos más activos y exitosos de toda su vida. Aquí publicó 
mucha música vocal, ballets, adaptaciones de arias de óperas para voz y guitarra, su 
primer conjunto de estudios para guitarra [op. 6], los Seis Divertimentos [op. 2 y op. 1], 
la segunda Fantasía [op. 4] y probablemente las famosas “Variaciones sobre un tema de 
Mozart, op. 9” (dedicadas a su hermano Carlos, también compositor y guitarrista, siete 
años más joven), ejecutadas por él mismo y publicadas en 1821. No se sabe bien por 
qué, entre 1819 y 1822-23, durante sus últimos años en Londres, Sor desapareció gra-
dualmente de la escena concertista londinense, aunque se puede suponer que debía 
estar dedicando más tiempo a la composición que a la ejecución. Gracias al triunfo de 
su ballet Cendrillon en 1822 y de otras obras, el nombre de Sor se incluyó en la lista de 
los miembros honorarios de la Royal Academy, y fue definido “el guitarrista más perfec-
to del mundo”3. Mientras Sor estaba viviendo en Londres, sus composiciones para gui-
tarra se editaban también en París,  por Antoine de Meissonnier, quien publicó la mayo-
ría de sus obras para guitarra (aunque las ediciones entre la op. 1 y la op. 15 no son 
originales, sino reimpresiones de otros editores o nuevas versiones de piezas ya editadas 
por otros). En Londres, Sor gozaba de una posición consolidada y de una gran acogida, 
y allí tuvo, además, una hija, Carolina, posiblemente con una mujer catalana que lo si-
guió en el exilio y que lo dejó viudo después de dar a luz. La decisión de dejar Londres 
fue en gran medida sentimental, ya que, probablemente se debió a que su joven ena-
morada, la bailarina Félicité Hullin, fue invitada como prima ballerina en el Ballet de 
Moscú; Sor, su hija Carolina, la joven Hullin y el bailarín francés Joseph Richard, empren-
dieron  entonces un viaje hacia Rusia, pasando por París, Berlín y Varsovia, hasta llegar a 
Moscú aproximadamente en noviembre de 1823.  Allí, en los meses siguientes, se repre-
sentaron sus ballets Amour et Psyché, Cendrillon, Alphonse et Léonore (este último es 



una versión en tres actos de L’Amant Peintre). Cendrillon fue elegida para la inaugura-
ción del teatro Bolshoi Petrovsky de Moscú, con Hullin en el papel principal. Pero el ballet 
que más satisfacción dio a Sor fue Hercule et Omphale, que fue representado durante 
las celebraciones de la coronación del nuevo Zar Nicolás, con la coreografía de Hullin y 
de Richard. También sus recitales de guitarra obtuvieron un gran éxito en las cortes ru-
sas, tanto que Sor llegó  a tocar, por lo menos en dos ocasiones, delante de la familia 
imperial. La emperatriz Elizabet se convirtió así en la nueva mecenas de Sor, que se 
quedó en Rusia hasta la muerte de esta, en 1826; regresó entonces a París, donde vivió 
el resto de su vida con su hija. Después de su regreso a París, Sor se dedicó sobre todo a 
la guitarra, componiendo muchas obras (el célebre Méthode pour la Guitare) y dando 
clases. En 1828 dejó de publicar con Meissonnier porque le pagaba poco o nada y, a 
partir de la op. 34, empezó a publicar con el editor Antoine François Gaétan Pacini, 
probablemente de origen napolitano. La primera edición del importante y famoso Mé-
thode pour la Guitare, par Ferdinand Sor, que es la única versión que tiene la aprobación 
del propio autor, vio la luz en 1830, cuando el compositor y guitarrista catalán tenía 52 
años. En la introducción de le Méthode, Sor subraya que la guitarra es un instrumento 
para componer harmonías y no simplemente melodías, y por eso es capaz de ofrecer 
mucho más que una simple secuencia de acordes para acompañamiento. En 1970, Fre-
deric Grunfeld lo nominó como “el libro más remarcable sobre la técnica de la guitarra 
que nunca fue escrito”4. En el Méthode, Sor elogia las guitarras de los lutieres Panormo 
y François René Lacôte, que tienen cajas estrechas, poco profundas y más sólidas, com-
paradas con las guitarras de aquel tiempo. Sor escribió también tres obras para la extra-
ña arpolira, un instrumento musical inventado por el francés Jean François Salomon, 
profesor de canto y de guitarra en la Escuela Politécnica de París. En uno de sus últimos 
conciertos, en abril del 1836, Sor tocó como solista y en dúo con el madrileño Dionisio 
Aguado, con quien vivió durante cinco o seis años en el mismo hotel, el Hotel Favart, y 
al que dedicó la Fantasia op. 30 y el famoso dúo Les Deux Amis op. 41. En 1837, la 
muerte de su joven hija Carolina, que era pintora y músico, fue un golpe muy duro para 
Sor y al año siguiente enfermó, probablemente de un cáncer de garganta. Tocó por últi-
ma vez en mayo de 1838, en dúo con el joven guitarrista Napoleón Coste. No se sabe si 
la misa que había escrito para su hija llegó a estrenarse en 1839, porque el 10 de julio 
Sor murió en su casa, en la Place du Marché St. Honoré, y fue sepultado, junto a su hija, 
en el cementerio de Montmartre.

Giuliano Belotti 

1 Desde la Encyclopédie Pittoresque de la Musique de Leduy (París, 1835).
2 The New Cambridge Modern History, IX, Cambridge, 1965, p. 447.
3 Repository of Arts, de Ackerman, Londres, 1820.
4 The Art and Times of the Guitar, Nueva York, 1969, p. 182



Actividades
Conciertos de noche 

A lo largo de los cinco días del Festival, a las 20.30 horas, se ofrecerá una serie de con-

ciertos de artistas de gran talla internacional como son: Marcin Dylla, Anabel Montesinos, 
Guillem Pérez-Quer, Pyrophorus Guitar Duo, Marco Tamayo. Cada artista invitado ha 
sido elegido por su indudable calidad artística y por su reconocimiento internacional. 
El Concierto de Clausura será a cargo de los mejores estudiantes de las clases magistrales.
  
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.

Espacios de exposición y pruebas acústicas 

El Festival acogerá a luthiers, fabricantes de cuerdas para guitarras, editoriales, disco-
gráficas 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 14, 15 y 16 de 16h a 20h, aunque los expositores tendrán los 
espacios expositivos a disposición. 

El concurso y los premios

El mejor de los estudiantes de las clases magistrales recibirá un premio que consistirá en 
un concierto organizado por Art Llobet, en 2022, y en la producción de una grabación 
audiovisual profesional que será difundida a través de la página web y de las redes so-
ciales del Festival Internacional Fernando Sor.

Conferencias
El Festival presentará un ciclo de cuatro conferencias y un documental, de martes a 
sábado, de 17:30 h. a 19:00 h, en el Conservatorio Municipal de Música de Barcelona.
La primera será a cargo del lutier Santiago Canals que hablará sobre la construcción de 
la guitarra de concierto y de la que utilizó Ferran Sor en su época. Las otras dos estarán 
centradas en la figura de Ferran Sor y serán a cargo del guitarrista y compositor Jaume 
Torrent, autor de numerosas obras para guitarra, y del fortepianista Xavier Rivera y de 
la soprano Margarida Natividade. La ultima conferencia, sobre la figura de Emilio Pujol, 
será a cargo de la guitarrista y doctora en musicología Maria Ribas Gibal.



Conferencias

14 de septiembre · 17.30h en el Auditori Eduard Toldrà, CMMB 
Conferencia de SANTIAGO CANALS
“La construcción de una Guitarra de Concierto.”
La construcción de una Guitarra de Concierto consiste en elaborar una cadena de proce-
dimientos donde siempre se mantiene presente un objetivo, es el objetivo sonoro el que 
nos lleva a desarrollar diferentes tipos de investigaciones para obtener nuestro resultado, 
donde cada parte orgánica del instrumento va a formar un todo consecuente con la 
búsqueda personal y la que inquieta y conmueve al guitarrista. 

16 de septiembre · 17.30h en el Auditori Eduard Toldrà, CMMB 
Conferencia de JAUME TORRENT
“Fernando Sor a través de las Variaciones sobre el aria ‘Nel cor più non mi sento’  
de Paisiello.”
Análisis e interpretación de la Quinta Fantasía para guitarra, Op. 16.
Un recorrido sobre el clasicismo prerromántico del compositor guitarrista más importante 
de su tiempo.

17 de septiembre · 17.30h en el Auditori Eduard Toldrà, CMMB 
Conferencia de XAVIER RIVERA y MARGARIDA NAVITIDADE
“Mr. Sor goes to London”
1815 – 1830 o el viaje del “Bel canto” fuera de Italia
En 1815 se afianza el desarrollo del Imperio Británico, que verá en los años sucesivos 
la conquista del “far west” americano y la expansión de su Compañía de las Indias 
Orientales, consiguiendo así la monarquía  británica controlar progresivamente una par-
te considerable del comercio mundial y de sus rentas, claro está, como consecuencia de 
la derrota de Napoleón en Waterloo el 18 de junio de ese año. No es de extrañar que el 
ferviente liberal y afrancesado Macari Fernando Joseph Sor, quien se había significado 
nítidamente a favor de José Bonaparte y compartió su viaje al exilio hacia París, se trasla-
dase a Londres en ese año, esperando probablemente una acogida algo más calurosa y, 
sobre todo, más exitosa que la que consiguió en París entre 1813 y 1815.

18 de septiembre · 17.30h en el Auditori Eduard Toldrà, CMMB 
Conferencia i presentación del libro de MARIA RIBERA GIBAL
“Emilio Pujol Villarubí, retrato de un guitarrista”



Marcin Dylla es considerado por muchos críticos de música y melómanos como uno de 
los más destacados guitarristas clásicos. Su fama se debe, entre otras cosas, a la enorme 
cantidad 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 prestigiosos 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 críticos de música Guitarra de Oro “ a la 
joven promesa”.

La fama de Marcin Dylla se ha visto consolidada en la vida artística de Europa con parti-
cipaciones en numerosos festivales de música, clases magistrales, colaboración con mú-
sicos y orquestas de prestigio, 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 continuó en 
las siguientes escuelas extranjeras: Academia de Música en Basilea bajo la dirección del 
Prof. Oscar Ghiglia; en la Academia de Música de Freiburgo, 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 entre otros:
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 H.R.H. Princesa Cristina, en 
Madrid
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 Falletta, 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 ¨Guitar Foundation of América“ , 
en Los Ángeles (USA)

www.marcindylla.com

MARCIN DYLLA

BIOGRAFÍAS Y PROGRAMAS

marcindylla.com


MARCIN DYLLA 
Guitarra13 de septiembre

20.30h en el Auditori Eduard Toldrà,CMMB
 
Concierto inaugural

I
Suite en mi menor, BWV 996 Johann Sebastian Bach (1685 - 1750)
Preludio, Presto 
Allemande 
Courante 
Sarabande 
Bourrée 
Gigue

Fantaisie élégiaque, Op.59 Fernando Sor (1778 - 1839)

C’est la mer mêlée au soleil Erik Hojsgaard (1954)

II
Estudios n. 1, 4, 10 Giulio Regondi (1822 – 1872)

Collectici intim Vicente Asencio (1908 - 1979) 
La Serenor 
La Joia
La Calma
La Gaubanca 
La Frisanca 

Kitab 1 Jose M. Sanchez – Verdu (1968)



Anabel Montesinos, la ganadora más joven (a la edad de 17 años) del Concurso Interna-
cional 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 Pittalu-
ga, Città 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 British Airways. 

Anabel Montesinos es una artista Savarez, interpreta con cuerdas Azul-Cantiga y toca 
sobre una guitarra construida por el lutier australiano Simon Marty. 

Anabel Montesinos es también ciudadana de honor de la ciudad italiana de Solero.

ANABEL MONTESINOS



14 de septiembre
20.30h en el Auditori Eduard Toldrà,CMMB

I
Introducción y Variaciones sobre un tema de Mozart, Op. 9 Fernando Sor (1778-
1839)

Invierno Porteño Astor Piazzolla (1921-1992)

Ciaccona de la Partita BWV 1004 Johann Sebastian Bach (1685-1750) 

ANABEL MONTESINOS
Guitarra

 
Tres canciones populares mexicanas Manuel María Ponce (1882-1948)

La Pajarera
Por ti mi corazón
La Valentina

Dos canciones populares brasileñas
A mare encheu Heitor Villa-Lobos (1887-1959)
Bate-Coxa Marco Pereira (1950)

Tres canciones populares venezolanas
El Marabino Antonio Lauro (1917-1986)
Totumo de Guarenas Benito Canónico (1894-1971)
Alma Llanera Pedro Elías Gutiérrez (1870-1954)



Considerado por críticos especializados como un guitarrista virtuoso, con una técnica 
impecable y una sensibilidad extrema, capaz de cautivar a todo tipo de público en sus 
conciertos, Guillem Pérez-Quer es un concertista 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 Tàrre-
ga- que lo consideraban uno de sus mejores estudiantes.

Ganador de prestigiosos 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 competiciones interna-
cionales (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.

www.guillemperezquer.com

GUILLEM PÉREZ-QUER

www.guillemperezquer.com


15 de septiembre
20.30h en el Auditori Eduard Toldrà,CMMB

Fernando Sor: Maestro de Maestros
(El catalán universal, conocido en Europa -ya en el S. XIX- como el “Beethoven de la Guita-

rra” y sus dos más grandes discípulos: Dionisio Aguado y Napoleon Coste)

I
Selección de Estudios para Guitarra Fernando Sor (1778-1839)
Op. 35 n. 8 en Mi Menor
Op. 6 n. 11 en Mi Mayor
Op. 31 n. 8 en La Mayor
Op. 35 n. 17 en Re Mayor
Op. 60 n. 16 en Sol Mayor
Op. 6 n. 17 en Do Mayor

Fandango Variado, Op. 16 Dioniso Aguado (1784-1849)

Vals Favourite (Morceau de Bravure), Op. 46 Napoléon Coste (1805-1883)

Gran Sonata en Do Mayor, Op. 22 Fernando Sor (1778-1839)
I. Allegro
II. Adagio
III. Menuetto
IV. Rondo (Allegretto)

GUILLEM PÉREZ-QUER 
Guitarra



PYROPHORUS GUITAR DUO es un proyecto original del guitarrista y compositor Alí Aran-
go junto al guitarrista Josué Fonseca, que con una propuesta diferente al canon de dúo 
de guitarra clásica, nos ofrece una nueva dimensión de la versatilidad y de las posibilida-
des de este formato. Con música original y arreglos escritos para el dúo, Arango difumi-
na 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 festivales como: Palau de la Música 
Catalana (Barcelona), Auditorio «Manuel de Falla» (Granada), Festival de Música y Dan-
za de Granada, Ciclo Maestros de la Guitarra (Barcelona), Ciclo “Los Jardines de Falla” 
Granada, Palau de la Música Catalana (Barcelona), Festival “La Garrigues Guitar Fest”, 
Teatro del Centro Cívico la Herradura, Düsseldorf Guitar Festival y además han realizado 
giras en Japón.

Han grabado su CD Pyrophorus «Vol.1» para el sello JSM Guitar Records y están patro-
cinados 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 científico de un insecto volador bioluminiscente muy típico 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 preci-
samente con un lenguaje guitarrístico, evitando llegar a esos lugares comunes a los que 
frecuentemente te conduce lo idiomático 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 auditiva 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 utilizo 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.”

www.pyrophorusguitarduo.com

PYROPHORUS GUITAR DUO

www.pyrophorusguitarduo.com


16 de septiembre
20.30h en el Auditori Eduard Toldrà,CMMB

PYROPHORUS GUITAR DUO
Guitarra

I
PorÓ-PiroporÍ-PirepÓp-pÓp-TocotopÁ Alí Arango (1982)

La Noia del Pare (Nana per Despertar) Alí Arango (1982)

Arabesque n.1 (Arr. Alí Arango) Cloude Debussy (1862 - 1918)

Pyrophorus Alí Arango (1982) / Gerald Moya (1982)

Fuente y Caudal Paco de Lucia (1947 - 2014) - (Josué Fonseca, guitarra sola)

Guajiras de Lucía Paco de Lucia (1947 - 2014) - (Alí Arango, guitarra sola)

Frevo (Arr. Alí Arango) Egberto Gismonti (1947)

Opacity Toccata Alí Arango (1982)

Viajando pelo Brasil (Arr. Alí Arango) Hermeto Pascoal (1936)

Timbalanas y Catatimbas Alí Arango (1982)

La Vida Breve Manuel de Falla (1876 - 1946)



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 Pittaluga – Città 
di Alessandria, en Italia; el Certamen Internacional de Guitarra Andrés Segovia en Es-
paña, 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 concertista como profesor. 

Marco Tamayo es también Profesor en la Universidad Mozarteum de las Artes de Salz-
burgo, 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 titulado “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 artístico del Concurso Internacional de Guitarra Mi-
chele Pittaluga – Città di Alessandria, y fue nombrado ciudadano de honor de la ciuda-
des italianas de Alessandria y Solero. Tamayo interpreta con una guitarra Simon Marty. 
Es un artista Savarez, e interpreta con cuerdas Alianza Azul-Cantiga. Marco Tamayo es 
Presidente de Marco Tamayo Edition, creada en 2014, editorial que ha renovado las 
ediciones de guitarra clásica hasta nuestros días.

www.marcotamayoedition.com

MARCO TAMAYO

marcotamayoedition.com


17 de septiembre
20.30h en el Auditori Eduard Toldrà,CMMB

I
Les barricades mystérieuses (Arr. M. Tamayo) François Couperin (1668 - 1733)

Prelude de la Partita BWV 1007 (Arr. M. Tamayo) Johann Sebastian Bach (1685 - 1750)

Sonata K-318 (Arr. M. Tamayo) Domenico Scarlatti (1685 - 1757)

Prelude, Loure y Gavotte en Rondeau
de la Partita BWV 1006 (Arr. M. Tamayo) Johann Sebastian Bach (1685 - 1750)

Estudios Op. 6, n. 8 y n. 11 Fernando Sor (1778 - 1839)
Grand Solo, Op. 14 Fernando Sor (1778 - 1839)   

II
Capricci n. 13, 17 y 24 (original para violín) (Arr. M. Tamayo) 
Niccolò Paganini (1782 - 1840)

Tres preludios, Haru-Saki-Krumpendorfer Polka Yusuke Nakanishi (1979)

Chori Canticum, Saltarello Marco Tamayo 

Sonata, Op. 61 Joaquín Turina (1882 - 1949)

MARCO TAMAYO
Guitarra



Sara Guerrero nació en Zamora en 1997, estudió con los maestros Hugo Geller y Eduar-
do Baranzano con quien acaba sus estudios en el Conservatorio Superior de Navarra 
obteniendo el Premio Fin de Carrera. Cuenta en su formación con el Máster de Inter-
pretación e Investigación de la música española por el Real Conservatorio Superior de 
Madrid y con el Máster de formación del profesorado. También ha recibido masterclases 
de grandes maestros de la guitarra como: David Russell, Jose Luis Rodrigo, Carles Trepat, 
Marcin Dylla, Álvaro Pierri, Carlo Marchione, Roland Dyens entre otros. 
Ha ganado numerosos premios desde los 9 años entre los que cabe destacar el Premio 
Honorífico David Russell para Jóvenes Talentos, el primer premio del Certamen Interna-
cional Intercentros Melómano en la categoría profesional, primer premio en la categoría 
absoluta del Certamen Juan Crisóstomo Arriaga (Bilbao), el premio Andrés Segovia y 
Ruiz Morales de Música en Compostela, el Premio Beca otorgada por la Fundación Maria 
Paula Alonso de Ruiz Martinez (Estados Unidos), segundo premio en el Certamen Inter-
nacional de guitarra Miguel Llobet (2020). 
Asimismo, desde los 11 años, Sara cuenta con un notable recorrido concertísico. Con  
17 años debutó como solista en el Auditorio Nacional junto a la Orquesta Metropolitana 
de Madrid el Concierto en La mayor de Mauro Giuliani, y su guitarra ha sonado en salas 
destacables de nuestro país como el Museo del Romanticismo, el Festival de Música de 
Tres Cantos, su experiencia cuenta con una gira por Malasia y otra por Estados Unidos 
(Classical Music Institute de Texas). Ha estrenado obras de compositores como David del 
Puerto y Carlos Cruz de Castro. A los 18 años presenta su primer trabajo discográfico 
“Saudades y Danzas”, grabado y producido por Fernando Colás. Actualmente forma 
parte del Dúo Melómano (soprano y guitarra). 
Sara es artista D’Addario Artist y toca con una guitarra de 2014 de Daniel Bernaert. 

“The first time that I heard Sara playing the guitar, I got impressed with her musical ex-
pression and her magnetic personality above the stage. From a very young age she got 
a unique interpretation, showing an early maturity.” David Russell. 

SARA GUERRERO



I Finalistas del Concurso
Programa y finalistas a determinar 

II Sara Guerrero (ganadora del segundo premio en el Certamen Miquel Llobet 2020)

Aire Vasco Antonio Jimenez Manjón (1866 - 1919)

Introdución y Variaciones sobre “Que ne suis je la fougère!” Op.26 
Ferran Sor (1778 - 1839)

Invocación y Danza Homenaje a Manuel de Falla Joaquín Rodrigo (1901 - 1999)

Invierno Porteño Astor Piazzolla (1921 - 1992) / Sergio Assad

Appassionata Ronaldo Miranda (1948)

FINALISTAS CONCURSO y SARA GUERRERO 
Guitarra18 de septiembre

20.30h en el Auditori Eduard Toldrà, CMMB 



Patrocinadores

LUTHIER
JOSE ANTONIO LAGUNAR

lagunarguitarras.com

LUTHIER
SANTIAGO DE CECILIA

santiagodececilia.com

DISCOGRÁFICA
COLUMNA MÚSICA

columnamusica.com

lagunarguitarras.com
santiagodececilia.com
columnamusica.com


ACCESSORIS
GUITARPOSE

guitarpose.com

GRABACIÓN AUDIOVISUAL 
Y STREAMING
CMVP · CLASSICAL MUSIC VIDEO 
PRODUCTIONS

classicalmusicvideoproductions.com

guitarpose.com
classicalmusicvideoproductions.com

