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Desde 1986 Vigésimo Tercera Edición del Festival Internacional Andrés Segovia,
acude fiel a su cita con el público melómano que sigue de cerca los pasos de la
guitarrista clásica española en éste complicado y difícil 2009.

Galería de homenajes, estrenos de la serie Ecos del Mediterráneo y la segunda edi-
ción de la exposición “Guitarras del Imperio” 2009, el Festival de Guitarra con más tra-
yectoria a nivel nacional y Europeo, llega a las salas habituales del Museo de los Orígenes
(antigua Casa San Isidro) y los Reales Sitios del Palacio de  Aranjuez, Palacio de La
Granja y Palacio de El Pardo y Real Jardín Botánico de Madrid. 

Las actividades que desarrollará el Festival, se centran en los homenajes a Fran-
cisco Tárrega, célebre guitarrista iniciador de la escuela moderna escuela de la guitarra
en España, H. Villa-Lobos gran compositor brasileño para guitarra y también intérprete
e Isaac Albéniz aunque eximio pianista su fuente de inspiración es netamente española y
a menudo, prestatario de sus temas más universales a la guitarra. Fruto de este comenta-
rio es el concierto que llevará a cabo el alemán Wulfin Lieske con obras de Tárrega y Al-
béniz en la Real Capilla del Palacio de Aranjuez el día 16 de octubre y donde se podrán
escuchar las guitarras de Francisco González, Madrid 1870 y La Leona, guitarra que
perteneció a Francisco Tárrega de 1856 hecha en Almería obra de Antonio de Torres Ju-
rado. Desde Villa-Lobos hasta el 70 aniversario de Leo Brouwer, Tom Kerstens ofrecerá
un interesante programa pasando además por los clásicos ya citados el día 15 de octubre
en la Escuela de Música Soto Mesa.

Más conciertos de los Reales Sitios, La Casa de las Flores del Palacio de la Granja,
sábado 3 de octubre, con el espléndido dúo Rosario Cícero (Guitarra Barroca) & Mario
D´agosto (Theorba) con la Folia de España y el Settecento italiano y el dúo Josep Manzano
(Guitarra) & Esteve Zulé (Flauta ) Capilla del Palacio de Aranjuez el 9 de octubre con
obras de Montsalvatge, Mozart y J. Ferrer, dan una ligera idea del nivel artístico tan exigente
a pesar de est año de crisis, y al que le guste la música latina de inspiración Italiana, podrá
escuchar el día 30 de octubre en el Museo de los Orígenes al guitarrista Ciro Carbone.

El 24 de octubre en el Palacio de El Pardo, el concierto estrella como de costum-
bre, es el estreno y reposiciones de la serie Ecos del Mediterráneo que cuenta con el es-
treno absoluto de la obra del compositor madrileño José Martínez Zárate �octurno  de
Soledad para Guitarra & Arpa y Orquesta de Cuerda, escrito para Pablo de la Cruz y Su-
sana Cermeño, la reposición de la Sonatina de Federico Moreno Torroba que interpre-
tará José Antonio García Fuertes, en versión orquesta y el concierto para Guitarra &



Violín y orquesta de cuerda de la serie “Ecos” escrito y dedicado a Pablo de la Cruz, que
además de reponerse en el Festival, se estrenará en el teatro Mediterráneo de �ápoles
(Italia) el próximo mes de Noviembre de 2009.

Como encargo del Festival Internacional "Andrés Segovia" de Madrid y a través
de la  mediación de su director artístico, el guitarrista Pablo de la Cruz, �octurno de So-
ledad para Guitarra & Arpa y orquesta de cuerda pretende ofrecer a todos los instrumen-
tos, desde su individualidad hasta su colectividad, la posibilidad de mostrar su capacidad
expresiva no sólo como declamadores poéticos, sino además como de-
clamadores escénicos de un texto poético-musical sin significación ob-
jetiva.

La obra es una declaración musical de intenciones ya desde su
título, �octurno de Soledad, y en su discurso. Una obra que intente
transmitir aquello en lo que nos reflejamos, y no es fácil explicar
ahora pero lo haré:

En esta pieza, al igual que en otras de mis obras escritas
para orquesta, cámara o instrumentos solistas, está presente una
personal idealización sobre la relación del texto y su interpreta-
ción como declamación poético-musical. Para mí el discurso
expresivo se consigue apoyado y ayudado por el acto decla-
matorio que posee la música, al igual que en la poesía o en el
teatro, viendo por ello a la figura del intérprete como decla-
mador de un texto poético, previamente concebido por el
compositor, que es capaz de transgredir sus propias formas
o épocas, y transmitir un sentimiento personal desde la
emotividad del canto sonoro. Mi pretensión es
que el intérprete declame, recite, viva, sienta
mi música como algo suyo, como un texto
poético sin significación objetiva cuyo inte-
rés esté a su disposición para estrechar sus
inquietudes ante aquél que le escuche, y
principalmente ante él mismo como primer
público al que se enfrenta una obra mu-
sical

La música es parte de nos-
otros como el medio para expre-
sar nuestros sentimientos más
viscerales, más sinceros, más in-
clasificables. Y, por ello, todas las
posibilidades que existan para cono-
cer y estrechar criterios entre la creación,
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la interpretación-declamación y la escucha son fundamentales y necesarias,
pero siempre dentro de un entendimiento e igualdad entre ellas y nunca como
una soberbia pretensión de prevalecer unas sobre otras (José Zàrate).

“Las Guitarras del Imperio” 2009 exposición de guitarras antiguas del
XVIII, XIX y actuales, con un total de 35 piezas, que al igual que el año pasado
tendrá lugar en el Invernadero de los Bonsáis del Real Jardín Botánico desde
el 8 al 22 de octubre. Gracias a la colaboración del Museo Arqueológico
�acional contará con las guitarras que pertenecieron a Dionisio Aguado
“Lacote y La Prevotte” construidas en París en 1838 expresamente para
él, estos instrumentos marcan el principio de la guitarra moderna en
cuanto a sus proporciones de caja, diseño y colocación del puente en la
tapa, es la primera vez que éstos instrumentos saldrán del museo para
ser observados por el público madrileño. Espectaculares son también
las piezas de la colección  Lorenzo Frignani que aportará a la exposi-
ción. La Saga Fabricatore…Giovanni Battista y Genaro de 1779 a
1822, Marconcini 1805, Rivolta 1807, Carlo y Gaetano Gua-
dagnini, 1813, 31 y  47, Castellani 1843, Vinaccia 1880  y
Luigi Mozzani  principios de 1900. Y diversos representan-
tes de la escuela de Luthería Romana junto a Leonardo di
Gregorio.

La representación Española viene dada por diferentes
instrumentos de colecciones particulares de Paulino Ber-
nabé, Marcelino López �ieto, Manuel Contreras, Conde
Hermanos, Teodoro Pérez, Rafael Martín Porras y
Angel Benito Aguado.

Especial mención merece la colección de la
Saga Ramírez desde 1882 a 2009 que este año
vendrá representada con tres instrumentos de José
Ramírez I, una de José Ramírez II, dos de José Ra-
mírez III (ambas pertenecieron a Andrés Segovia)
una de José Ramírez IV una de Amalia Ramírez, una
de Enrique y Zape Ramírez la futura V generación, dos de
Manuel Ramírez y una de la viuda de Manuel Ramírez. F. Rivolta

Giacomo.
Milano, 1807.
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