EL FESTIVAL
El Festival Internacional de Guitarra de Madrid nace de la mano
de Laura Verdugo del Rey. Gran conocedora del instrumento, su
objetivo es situar esta ciudad en el centro de la actividad guitarrista
y acercarlo al sentimiento común de aceptación y propiedad que
tiene en la cultura española.
La primera edición, celebrada en 2019, reunió a artistas de la talla
de Manuel Barrueco o Marcin Dylla y tuvo un enorme éxito. En 2020
se evitó la suspensión del festival celebrando una edición online;
protagonizada por las próximas generaciones de guitarristas, esta
versión adaptada del proyecto original cosechó elogios y grandes
críticas. Ahora, en 2021, se ha programado la III edición que se
celebrará de manera presencial entre el 18 y el 27 de junio de 2021
y contará con artistas de prestigio internacional como el Cuarteto
Casals, ganadores en 2006 del Premio Nacional de Música o el
guitarrista David Russell, que recibió un Grammy Latino en 2005.
Entre las diversas actividades que se han preparado, tres son las
más representativas. Por un lado, habrá conciertos en espacios tan
emblemáticos como el Auditorio Nacional y el Círculo de Bellas
Artes. Por otra parte, se ha programado un concurso internacional
para jóvenes talentos con el fin de facilitar la proyección de su
carrera profesional. Para terminar, la organización del festival quiere
colaborar en la formación de los intérpretes con un amplio programa
formativo que incluye seminarios y clases magistrales.
La realización de este proyecto no sería posible sin los
colaboradores: gracias a sus aportaciones, de muy diversa índole,
Madrid está más cerca de recuperar un sitio entre las ciudades
donde la guitarra clásica es protagonista del entramado musical. El
guitarrero Paulino Bernabé vuelve a apoyarlo un año más, mientras
que Ilan Delgado Catán respalda la iniciativa por primera vez.

CONCIERTOS

1. MARCIN DYLLA

CÍRCULO DE BELLAS ARTES I 18 de junio de 2021 I 19.30 h
Calle del Marqués de Casa Riera, 2.

BIOGRAFÍA
Considerado uno de los más destacados guitarristas clásicos, Dylla ganó
diecinueve veces el primer premio en los concursos internacionales de
guitarra más prestigiosos de Europa y E.E.U.U. entre 1996 y 2007. Su fama se
consolidó con participaciones en festivales de música, clases magistrales,
colaboraciones con músicos y orquestas, hasta que llegó a una de sus cimas
profesionales ganando el primer premio en el concurso de guitarra GFA en
Los Ángeles, considerado el más prestigioso en el mundo y gracias al cual dio
una gira de conciertos en más de 60 ciudades de los EE.UU., Canadá y México.
Para el festival madrileño ha conformado un programa donde se mezcla la tradición
clásica de Bach y Sor con las armonías contemporáneas de Asencio y Sánchez-Verdú
y traza así la evolución de la guitarra en el imaginario musical de los compositores.
La Suite en mi menor fue la primera obra que Bach compuso para laúd y será
una gran oportunidad para apreciar su impresionante técnica mientras que el
Collectici Intim de Asencio, evocadora pieza de la cultura valenciana, evidenciará su
gran musicalidad.

Concierto patrocinado por:

MARCIN DYLLA
CÍRCULO DE BELLAS ARTES I 18 de junio de 2021 I 19.30 h
Calle del Marqués de Casa Riera, 2.
PROGRAMA:
J. S. BACH (1685- 1750)
Suite en mi minor BWV 996
FERNANDO SOR (1778 – 1839)
Fantaisie Elegiaque op. 59
ERIK HOJSGAARD (1954)
C’est la mer melee au soleil
GIULIO REGONDI (1822-1872)
Etude No 1, 4, 10
VICENTE ASENCIO (1908-1979)
Collectici intim
JOSÉ MARÍA SÁNCHEZ-VERDÚ (1968)
Kitab 1

Concierto patrocinado por:

2. DAVID RUSSELL

AUDITORIO NACIONAL I 19 de junio de 2021 I 19.30 h
Calle del Príncipe de Vergara, 146.

BIOGRAFÍA
David Russell (nacido en Glasgow, Escocia, en 1953) es un reputado guitarrista clásico
que destaca por su gran musicalidad y dotes artísticas. En su dilatada trayectoria se
ha ganado el reconocimiento tanto de la crítica como de la audiencia y ha llevado
la guitarra a los lugares más recónditos del planeta; lo que hizo que en 1997 fuera
nombrado miembro de la Royal Academy of Music y obtuviese un Grammy Latino
en 2005 como mejor instrumentista solista por Aire Latino.
El programa que interpretará en el Auditorio Nacional parte de la música barroca
y desde ahí traza un camino musical que acaba en el siglo XXI pero que mantiene
en todo momento una fuerte influencia de la música antigua. La meticulosidad
de su trabajo le ha llevado a transcribir varias de las obras entre las que destaca
el famoso coral preludio BWV 147 de Bach, convertido en un himno reconocible
en todo el mundo occidental e interpretado por las más variopintas agrupaciones
instrumentales, se transformará con el sonido de la guitarra en una alegre pieza de
reminiscencias cortesanas. Otra de las joyas de este programa será la pieza con la
que se cierra, las Cantigas de Santiago, de Gloss, un conjunto de obras en las que
convergen las Cantigas de Santa María, las de amigo y el Codex Calistinus y con la
que se recrea musicalmente el camino que tantas veces ha recorrido el propio Russell.

AGRADECIMIENTO ESPECIAL A PAULINO BERNABÉ POR SU CONTÍNUO APOYO AL FESTIVAL

DAVID RUSSELL
AUDITORIO NACIONAL I 19 de junio de 2021 I 19.30 h
Calle del Príncipe de Vergara, 146.
PROGRAMA
J. de SAINT-LUC LA PRISE DE GAETA (1616-1710)
Suite
D. SCARLATTI (1685-1757)
Sonata K. 308*
Sonata K. 309*
J.S. BACH (1685-1750)
Coral preludio BWV 645 * “Wachet auf, ruft us die Stimme”
Coral preludio BWV 147 * “Jesu bleibet meine Freude”
G. REGONDI (1823-1872)
Air Varié Op. 21
S. GOSS (1964)
Cantigas de Santiago (dedicadas a David y María Jesús)
⁃ 1. Quen a Virgen be servira (Alfonso X, EL Sabio)
⁃ 2. Ondas do mare de Vigo (Martin Codax)
⁃ 3. Cantiga CLXVI (Alfonso X, El Sabio)
⁃ 4. Kyrie Trope (Codex Calixtinus)
⁃ 5. A madre de Deus (Alfonso X, El Sabio)
⁃ 6. Al ondas que eu vin veer (Martin Codax)
⁃ 7. Non e gran causa (Alfonso X, El Sabio)
* Transcripción: David Russell.

AGRADECIMIENTO ESPECIAL A PAULINO BERNABÉ POR SU CONTÍNUO APOYO AL FESTIVAL

3. LAURA VERDUGO DEL REY
CÍRCULO DE BELLAS ARTES I 20 de junio de 2021 I 19.30 h
Calle del Marqués de Casa Riera, 2.

BIOGRAFÍA
Formada en Madrid, Maastricht y Barcelona, el perfil de Laura como músico es
muy completo, lo que le permite manejar un amplio abanico de actividades
profesionales. Actualmente combina su labor docente con la de intérprete:
ha actuado como solista con diferentes orquestas como la Nova Cámera
Orquesta de Madrid o la Orquesta S. Petrus en Maastricht (Holanda), forma
parte del Ensemble Lilith creado por David del Puerto y es profesora de
guitarra en el Centro Superior de Enseñanza Musical Katarina Gurska de Madrid.
Comprometida con la creación y ampliación de repertorio, ha confeccionado un
programa muy especial para esta ocasión con repertorio de los siglos XX y XXI.
Estrenará The world we build de Juan Erena y la Rapsodia nº4 de David del Puerto,
ambas obras contemporáneas con las que la guitarra se siente muy cómoda y
seduce por sus infinitas posibilidades para sacar sonidos y efectos diferentes, y las
combinará con otras emblemáticas del repertorio guitarrístico como la elegía Torija
de Moreno Torroba, perteneciente a la Suite Castillos de España y cuya música se
inspira en el folklore medieval o la andaluza Rondeña de Sáinz de la Maza.

Concierto patrocinado por:

LAURA VERDUGO DEL REY
CÍRCULO DE BELLAS ARTES I 20 de junio de 2021 I 19.30 h
Calle del Marqués de Casa Riera, 2.
PROGRAMA
JUAN ERENA (1970) 				
The world we build*
DAVID DEL PUERTO (1964)
Rapsodia Nº4*
Sur
EDUARDO MARTÍN (1956)

		

· Preludio
· Son
· Allegro
F. MORENO TORROBA (1891 – 1982)
Torija (Elegía)
REGINO SAINZ DE LA MAZA (1896 – 1981)
Rondeña
*Estrenos absolutos

Concierto patrocinado por:

4. ELENA ORTEGA

FUNDACIÓN CARLOS DE AMBERES I 24 de junio de 2021 I 19.30 h

Calle de Claudio Coello, 99.

BIOGRAFÍA
Elena comenzó su relación con el instrumento en la ciudad de Madrid y ha recibido
clases de maestros como Pablo Márquez, Manuel Barrueco o Aniello Desiderio
entre otros. Su predilección por el repertorio español le llevó a cursar el Máster
de Guitarra Clásica de Sevilla dirigido por Bernier y el de Interpretación de música
española en el centro Superior Katarina Gurska bajo la tutela de Àlex Garrobé
y Laura Verdugo. Ha actuado como solista en diferentes ciudades y salas de la
geografía española como el Auditorio Centro Cibeles o el Círculo de Bellas Artes.
Asimismo, ha actuado en Split (Croacia) interpretando el Concierto de Aranjuez
junto a la Orquesta Athanor y es concertino de la Orquesta de Guitarras de Madrid.
Su especial dedicación al repertorio español la convierte en una profunda
conocedora de esta música y el programa diseñado para el festival es testigo de
ello. Elena ha trazado un recorrido por la geografía española y lo ha situado entre
el siglo XIX y la actualidad. Falla, García-Abril, Albéniz, Asencio, Malats y Turina
tienen más en común de lo que se hubiera podido pensar y será fácil reconocer el
hilo que los une si se agudiza el oído en el Capricho Catalán de Albéniz, La guitarra
hace llorar a los sueños de García Abril y la Sonata de Turina.

Concierto patrocinado por:

ELENA ORTEGA
FUNDACIÓN CARLOS DE AMBERES I 24 de junio de 2021 I 19.30 h

Calle de Claudio Coello, 99.

PROGRAMA
MANUEL DE FALLA (1876-1946)
Homenaje a la tumba de Debussy
ISAAC ALBÉNIZ (1860-1909)
Capricho Catalán
El Puerto (arr. Javier Riba)
ANTÓN GARCÍA ABRIL (1933-2021)
Evocaciones: Suite para guitarra
II. La guitarra hace llorar a los sueños
IV. Hoy es siempre todavía
VICENTE ASENCIO (1908-1979)
Suite Valenciana
· Preludi
· Cançoneta
· Dansa
JOAQUÍN MALATS (1872-1912)
Serenata Española
JOAQUÍN TURINA (1882-1949)
Sonata op. 61
· Allegro - Allegretto tranquillo
· Andante
· Allegro vivo

Concierto patrocinado por:

5. DÚO ZORAN DUKIC

& ANIELLO DESIDERIO
CÍRCULO DE BELLAS ARTES I 25 de junio de 2021 I 19.30 h
Calle del Marqués de Casa Riera, 2.

BIOGRAFÍA
Cuando dos guitarras suenan juntas se da una de las mejores asociaciones de la
música de cámara. El dúo conformado por dos grandes amigos, el italiano Aniello
Desiderio y el croata Zoran Dukic, lleva años formando parte de las programaciones
musicales de los escenarios. Ambos son extraordinarios concertistas de guitarra y
tienen una intensa actividad en sus carreras como solitas, pero desde que formaron
su dúo han ampliado las posibilidades para escuchar esta música de cámara que
no suele programarse con asiduidad.
El programa que interpretarán en el Círculo de Bellas Artes incluye obras de Falla,
Albéniz o Piazzolla, repertorio reconocido por el público y además, está diseñado
para hacer brillar la guitarra tanto en su faceta más lírica como en la folklórica y
hasta la virtuosa. Entre las piezas elegidas hay adaptaciones de otras formaciones
y originales para el dúo, como la compuesta por Sergio Assad, una obra de fuerte
carácter andaluz, muy vistosa porque mezcla efectos sonoros, melodías
y rítmos con el fin de trasportar al oyente hasta un tablao flamenco en la
Alhambra de Granada.

Concierto patrocinado por:

DÚO ZORAN DUKIC
& ANIELLO DESIDERIO
CÍRCULO DE BELLAS ARTES I 25 de junio de 2021 I 19.30 h
Calle del Marqués de Casa Riera, 2.
PROGRAMA
M. De FALLA (1876-1946)
Danza del Molinero
Danza del Corregidor
La vida Breve
E. GRANADOS (1867-1916)
Oriental
I. ALBENIZ (1860-1909)
Mallorca
Rumores de la Caleta
S. ASSAD (1952)
Tahia li Ossoulina
D. SCARLATTI (1685-1757)
Two Sonatas K 9 K 377
A. PIAZZOLLA (1921-1992)
Zita
Lo que vendrá
J. RODRIGO (1901-1999)
Tonadilla (Allegro, Andante, Allegro Vivace)
P. BELLINATI (1950)
Jongo
Concierto patrocinado por:

6. CUARTETO CASALS
& ÀLEX GARROBÉ

AUDITORIO NACIONAL I 26 de junio de 2021 I 19.30 h
Calle del Príncipe de Vergara, 146.
BIOGRAFÍA
El Cuarteto Casals es una de las formaciones españolas más internacionales. Tras
ganar los primeros premios en los concursos de Londres y Hamburgo, el cuarteto
ha sido invitado de manera regular por las salas de conciertos más prestigiosas del
mundo, incluyendo Carnegie Hall (Nueva York), Wigmore Hall (Londres). El grupo
fue reconocido con el Premio Nacional de Música (2006).
Àlex Garrobé es invitado regularmente a ofrecer conciertos, clases magistrales y
conferencias en instituciones musicales y universidades de todo el mundo. Doctor
en Historia del Arte y Musicología, ejerce como profesor de guitarra y música de
cámara en la Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC).
El concierto que ofrezcan será una buena ocasión para apreciar la guitarra como
instrumento solista y camerístico del período clásico romántico español. Garrobé ha
escogido obras representativas de esta etapa en la que la guitarra experimentó un
enorme auge y buscaba encontrar un hueco dentro de la música clásica. La Fantasía
Élégiaque de Sor, última obra que compuso para concierto, respeta a la perfección
el formato clásico, mientras que sus melodías responden a los deseos líricos del
Romanticismo. Algo similar sucedería con el cuarteto de Haydn seleccionado por
los Casals, en el que la perfección formal es tan evidente como la expresividad de
cada compás.
El quinteto nº 4 de Boccherini necesita pocas presentaciones. Con el sobrenombre
de “Fandango” y bajo una forma clásica, recrea el carácter jovial de los españoles
que conquistó al compositor de origen italiano.

Concierto patrocinado por:

CUARTETO CASALS
& ÀLEX GARROBÉ
AUDITORIO NACIONAL I 26 de junio de 2021 I 19.30 h
Calle del Príncipe de Vergara, 146.
PROGRAMA
Àlex Garrobé
FERNANDO SOR (1778-1839)
Fantaisie Élégiaque op. 59
JOAN MANÉN (1883-1971)
Fantasía Sonata op. 22
Cuarteto Casals
JOSEPH HAYDN (1732-1809)
Cuarteto op. 20 en Re mayor, Hob III: 34, “Sun Quarteto No. 4”
Cuarteto Casals & Àlex Garrobé
LUIGI BOCCHERINI (1743-1805)
Quinteto para guitarra y cuerdas No. 4 en Re mayor, “Fandango”,
G 448

Concierto patrocinado por:

CONCIERTO DE
GALARDONADOS
El Festival Internacional de Guitarra de Madrid está especialmente comprometido
con la formación y promoción de los jóvenes músicos. Por eso, se ofrecen
conciertos de alumnos ganadores de otros certámenes. Es una ocasión excelente
para escuchar obras que requieren grandes habilidades técnicas y disfrutar de la
energía que transmite la juventud a su interpretación

CONCIERTO DE GALARDONADOS
GONZALO PEÑALOSA I GANADOR CAT. JUVENIL FESTIVAL VILLA DE PETRER
SERGEY PERELEKHOV I GANADOR DEL CERTAMEN LLOBET
27 de JUNIO I FUNDACIÓN CARLOS DE AMBERES

Calle de Claudio Coello, 99.

GONZALO PEÑALOSA BIOGRAFÍA
Tras comenzar muy joven sus estudios guitarrísticos, a los 7 años compone su
primera obra para guitarra y a los 9 años obtiene el Primer Premio en el II Concurso
de Guitarra “Paco Castillo” en Sevilla. Numerosos concursos y premios, nacionales
e internacionales, han seguido a este, entre los que destaca el Primer Premio,
categoría juvenil en el II Festival Internacional de Guitarra de Madrid y el Primer
Premio, Categoría Juvenil, en el First International Classical Guitar Competition
“GuitarLab” de Los Ángeles, EE.UU. (2020).
Para el festival ha seleccionado tres piezas que combinan dos dimensiones de la
guitarra, la de instrumento melódico y lírico de Aire Vasco de Manjón con la de
orquestal y poliédrico de Aquarelle de S. Assad.

GONZALO PEÑALOSA BIEDMA
PROGRAMA
ANTONIO J. MANJÓN (1866-1919)
Aire Vasco
MARIO CASTELNUOVO-TEDESCO (1895-1968)
Variaciones a través de los Siglos
JOSE ANTONIO PEÑALOSA
Dancesco con Evocación
SERGIO ASSAD (1952)
Aquarelle
· Valseana
· Preludio e Toccatina

SERGEY PERELEKHOV BIOGRAFÍA
Sergey estudia en la Gnessin Russian Academy of Music desde 2019. Pese a su
juventud, ya ha ganado más de 40 concursos a nivel nacional e internacional y
fue tercero en el Parkening International Guitar Competition 2019 de Malibu, USA.
Durante 2020 interpretó el Concierto de Aranjuez en el Tchaikovsky Concert Hall y
fue invitado a participar en la categoría de “New Names with Classical Guitar” del
XV Festival internacional Virtuosos de la Guitarra que se celebra en Moscú.
Su selección de obras para el festival es un compendio que ensalza la faceta
virtuosística del instrumento, en obras como la Sonata de Koskin y el Preludio
y Toccatina de Assad, y acaba con una vertiente muy diferente, más personal e
intimista, como la que se aprecia en el Testamento de Amelia de Llobet.

SERGEY PERELEKHOV
PROGRAMA
N. KOSHKIN (1956)
Sonata
M. CASTELNUOVO-TEDESCO (1895-1968)
Tarantella
S. ASSAD (1952)
Preludio e Toccatina
M. LLOBET (1878-1938)
El testament d’Amelia

SEMINARIOS
FESTIVAL 2021
Centro Cultural Carril del Conde I Calle Carril del Conde, 57.

CHARLA ABIERTA con DAVID RUSSELL
Domingo 20 de Junio I 13:00 – 14:30h
Durante esta charla, David Russell responderá a las preguntas de
alumnos y oyentes. Aprovecha la oportunidad de escuchar los
consejos de una de las grandes figuras de la guitarra clásica.

ANÁLISIS E IMPROVISACIÓN COMO COMPLEMENTO PARA EL
ESTUDIO DEL REPERTORIO. SISTEMA CAGED
por Diego Corraliza.
Lunes 21 de Junio I 9:30 – 12:30h
Descubre las ventajas de estudiar tu repertorio habitual tomando
como punto de partida el análisis y la improvisación. Obtén recursos
para improvisar a partir de la comprensión de las obras que tocas. El
Sistema CAGED es una herramienta imprescindible para cualquier
guitarrista con la que ampliar tu abanico de acordes y escalas,
improvisar o acercarte a tu repertorio desde otra perspectiva de
una forma lógica, ordenada y sin necesidad de memorizar nada.

COMUNICACIÓN Y MÁRKETING PARA MÚSICOS
por Esther Martín Sánchez-Ballesteros.
Martes 22 de Junio I 10:00 – 15:00h
En el siglo de la imagen, de las redes sociales y de la tecnología,
se sigue utilizando una de las herramientas más antiguas del ser
humano, la palabra. Aprender a utilizarla para definir tu proyecto
musical y conocer los rudimentos de la labor comunicativa es
fundamental para poner en marcha todas las horas de estudio que
llevas a tus espaldas.

LA TÉCNICA DE RASGUEADO EN LA GUITARRA CLÁSICA
por Javier Molina Argente
Martes 22 de Junio I 10:00 – 15:00h
Conferencia práctica destinada a los alumnos del curso y a los
guitarristas que estuvieran interesados en ésta, presentando el
“Método de rasgueado para guitarristas clásicos” recientemente
publicado y escrito por el guitarrista y docente Javier Molina. En este
acto se expondrá la importancia de esta técnica y se establecerá
una guía para trabajarla en las sesiones de estudio diario.

CLASES
MAGISTRALES
Del 19 al 27 de Junio.
Centro Cultural Carril del Conde I Calle Carril del Conde, 57.

Las clases magistrales que se ofrecen son parte del objetivo
formativo del festival, por ello, los concertistas invitados serán
los protagonistas de estas clases. Estos músicos de reconocido
prestigio, modelos para los estudiantes de guitarra, serán los
que se sienten con ellos en las aulas y les guíen por el fascinante
mundo de la interpretación. Marcin Dylla, Àlex Garrobé, Aniello
Desiderio, Zoran Dukic y Laura Verdugo del Rey compartirán
sus conocimientos en una oportunidad única para el futuro
guitarrista.
Marcin Dylla: Sábado 19 I 9:00-15:00h
Domingo 20 I 9:00-13:00h
Anielo Desiderio: Miércoles 23 I 9:00-15:00h
Àlex Garrobé: Jueves 24 I 9:00-15:00h
Domingo 27 I 9:00-15:00h
Laura Verdugo del Rey : Viernes 25 I 9:00-15:00h
Zoran Dukic : Sábado 26 I 9:00-15:00h

CONCURSO
Del 19 al 21 de Junio.
Centro Cultural Carril del Conde I Calle Carril del Conde, 57.

El concurso de guitarra se ha convertido en un referente dentro
del mundo de las jóvenes promesas musicales. En su III edición
se han convocado dos categorías, juvenil y profesional, y ha
recibido solicitudes de participación de todo el mundo. La
cantidad de premios que se ofrecen a los ganadores, tanto en
metálico como en dotación, que incluyen guitarras artesanas,
conciertos y clases, genera un interés añadido al de ganar un
certamen.
Lunes 21: Concurso Juvenil Final I 18:00–21:00h

FERIA
DE
GUITARRAS
Del 19 al 21 de Junio.
Centro Cultural Carril del Conde I Calle Carril del Conde, 57.

Los guitarreros y tiendas relacionadas con la venta de material y
partituras para guitarras también tienen un espacio en el festival.
Para poner en conocimiento este gremio y su trabajo se realizará
una muestra en la que se podrán apreciar diferentes instrumentos
provenientes de talleres diversos. Es una buena oportunidad
para probar guitarras hechas con diferentes materiales y
conocer de primera mano las peculiaridades de cada luthier.
Sábado 19 I 9:00-15:00h
Domingo 20 I 9:00-15:00h
Lunes 21 I 10:00-20:00h
Prueba de guitarras I 13:00-13:30h & 17:00-17:30h

PATROCINADORES

COLABORADORES

Festival organizado por:
ASOCIACIÓN PRO MÚSICA Y GUITARRA

festivalguitarramadrid.com
Ilustración contraportada: Mayte Ramos / Esencia / Acuarela

