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LLaass  GGuuiittaarrrraass

ddeell  IImmppeerriioo

LLaa  EEssccuueellaa

ddee  MMaaddrriidd

yy  LLaa  EEsseeccuueellaa

FFrraanncceessaa
La Saga Ramírez

y las guitarras de D. Aguado,

por primera vez

en el Real Jardín Botánico

8 al 22 de octubre de 2009
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*CONCIERTO I

Sábado, 3 de octubre 2009, 19:30 h

Casa de las Flores (Palacio de la Granja)

DUO CICERO & D’AGOSTO

Rosario Cícero (guitarra barroca)

Mario D’Agosto (theorba y laúd renacentista)

Obras de L. de Ribayaz, S. de Murcia, A. Falconieri,

G.B. Lully, F, Corbetta, F. Le Cocq y G. Sanz.

*CONCIERTO II

Viernes, 9 de octubre 2009, 19:30 h.
Capilla Real del Palacio de Aranjuez.

DÚO DE FLAUTA Y GUITARRA

Josep Manzano (guitarra)

Esteve Zulet (flauta)

Obras de José Ferrer, W.A. Mozart y Montsalvatge

*CONCIERTO III

Jueves, 15 de octubre 2009, 19:30 h
Escuela de Música Sotomesa

“Manuel Vázquez Montalbán”.

TOM KERSTENS

Leo Brouwer 70 Aniversario

Obras de F. Tárrega, E. Granados, I. Albéniz, L. Brouwer,

y A. Ginastera.

*CONCIERTO IV

Viernes, 16 de octubre 2009, 19:30 h
Capilla Real del Palacio de Aranjuez.

WULFIN LIESKE

Obras de D. Buxtehude, J.S. Bach, N. Coste, W. Lieske,

F. Tárrega e I. Albéniz.

Patrocinado por Fundación Goëthe.

*CONCIERTO VI

Miércoles, 28 de octubre 2009, 19:30 h

Museo de los Orígenes (Casa San Isidro).

JOSÉ LUIS MARTÍNEZ

Obras de J.S. Bach, J.L. Martínez, M. Marais y J. Nieto.

*CONCIERTO VII

Viernes, 30 de octubre 2009, 19:30 h

Museo de los Orígenes (Casa San Isidro).

CIRO CARBONE

Obras de F. Russo, R. Viviani, G. de Curtis, E. de Curtis,

G. Lama, Nicolardi, F. A. Mario, A. Lauro, F. Tárrega y

Albéniz.

*CONCIERTO V
Sábado, 24 de octubre 2009, 19:30 h
Capilla Real del Palacio de El Pardo.

NOVA CAMERA ORQUESTA
Director: José Carlos Martín

I

Concierto para guitarra y orquesta en La Mayor,
de Luigi Legnani.
Solista: José Antonio García Fuertes

Nocturno de Soledad, de J. Zárate
(estreno absoluto)
Obra encargo del Festival para la serie “Ecos del
Mediterráneo”
"Homenaje a Heitor Villalobos y Leo Brouwer"
Solistas: Pablo de la Cruz (guitarra)

Susana Cermeño (arpa)

II

Fantasía Al Andalus, de Tomás Bohórquez
Solistas: Pablo de la Cruz (guitarra)

Marino Saiz (violín concertino de la NCO)

*CONCIERTO VIII
Jueves, 22 de octubre 2009, 12:30 h
Real Jardín Botánico. Plaza de Murillo, 2

CEREMONIA DE CLAUSURA DE LA EXPOSICIÓN

LLaass  GGuuiittaarrrraass

ddeell  IImmppeerriioo

LLaa  EEssccuueellaa  

ddee  MMaaddrriidd  yy  llaa

EEssccuueellaa  FFrraanncceessaa
Exposición de Guitarras Antiguas y Actuales

en el Real Jardín Botánico.

J. Ramírez, Paulino Bernabé, Manuel Contreras,
Pedro de Miguel, Ángel Benito, Teodoro Pérez,

Juan Miguel Álvarez y M. L. Nieto
“Las guitarras actuales estarán a disposición
de cualquier guitarrista que desee probarlas”.

8 al 22 de octubre de 2009
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D
esde 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
este complicado y difícil 2009.

Galería de homenajes, estrenos de la serie Ecos del Mediterráneo y la segunda edición de la exposi-
ción “Guitarras del Imperio” 2009, el Festival de Guitarra con más trayectoria a nivel nacional y Europeo,
llega a las salas habituales del Museo de los Orígenes (antigua Casa San Isidro) y los Reales Sitios del Pa-
lacio 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 Francisco Tárrega, célebre
guitarrista iniciador de la escuela moderna escuela de la guitarra en España, H. Villa-Lobos gran composi-
tor brasileño para guitarra y también intérprete e Isaac Albéniz aunque eximio pianista su fuente de inspi-
ración es netamente española y a menudo, prestatario de sus temas más universales a la guitarra. Fruto de
éste comentario es el concierto que llevará a cabo el alemán Wulfin Lieske con obras de Tárrega y Albéniz
en la Real Capilla del Palacio de Aranjuez se podrán escuchar las guitarras de Francisco González Ma-
drid 1870 y La Leona, guitarra que perteneció a Francisco Tárrega de 1856 hecha en Almería obra de An-
tonio de Torres Jurado. Desde Villa-Lobos hasta el 70 aniversario de Leo Brouwer, Tom Kerstens ofrecerá
un interesante programa pasando además por los clásicos ya citados en la Escuela Municipal Manuel
Vázquez Montalbán.

Más conciertos de los Reales Sitios, La Casa de las Flores del Palacio de la Granja, con el espléndi-
do dúo Rosario Cícero (Guitarra Barroca) & Mario D´agosto (Theorba) con la Folia de España y el Settecen-
to italiano y el dúo Josep Manzano (Guitarra) & Esteve Zulé (Flauta ) Capilla del Palacio de Aranjuez 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, se podrá escuchar en el Museo de
los Orígenes al guitarrista Ciro Carbone.

En el Palacio de El Pardo, el concierto estrella como de costumbre, es el estreno y reposiciones de la
serie Ecos del Mediterráneo que cuenta con el estreno absoluto de la obra del compositor madrileño Jo-
sé Zárate Nocturno de Soledad para Guitarra & Arpa y Orquesta de Cuerda, escrito para Pablo de la Cruz
y Susana Cermeño, 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 Nápoles (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, Nocturno de Soledad para Guitarra & Arpa y orquesta de
cuerda pretende ofrecer a todos los instrumentos, desde su individualidad hasta su colectividad, la posibi-
lidad de mostrar su capacidad expresiva no sólo como declamadores poéticos, sino además como decla-
madores escénicos de un texto poético-musical sin significación objetiva (José Zárate).

“Las Guitarras del Imperio” 2009 exposición de guitarras antiguas del XVIII XIX y actuales, con un to-
tal de 35 piezas, que al igual que el año pasado tendrá lugar en el Invernadero de los Bonsáis del Real Jar-
dín Botánico desde el 8 al 22 de octubre. Grácias a la colaboración del Museo Arqueológico Nacional con-
tará 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. 

La muestra, además de éstos dos magníficos instrumentos provinientes del Museo Arqueológico Na-
cional, cuenta con otra guitarra Lacote que aporta el luthier Paulino Bernabé, esta "Lacote" datada también
en 1838, supone una aportación muy interesante, el sistema es casi idéntico a la Lacote que trajo Aguado
a España en 1839, aunque las proporciones de la caja son francesas, probablemente modificada en aquel
tiempo, mantiene la cabeza estilo "Prevotte" el cuerpo "Lacotte" y el diseño del puente es igual al sistema
aportado por las guitarras de Aguado aunque creemos que modificado. El cambio hacia la guitarra moder-
na, se había afianzado definitivamente, este cambio, tambíen se extendió rápidamente en España aunque
unos diez años más tarde.

Otra de las joyas de la exposición es la guitarra francesa de seis cuerdas de 1790, que aporta M.L. Nie-
to. Imagínense, organológicamente hablando, el descubrimiento que supone disponer de una guitarra de
seis cuerdas del siglo XVIII en Francia.

La representación de la Escuela Madrileña viene dada por diferentes instrumentos de colecciones par-
ticulares de Paulino Bernabé, Marcelino López Nieto, Manuel Contreras, Teodoro Pérez, Ángel Benito Agua-
do, Pedro de Miguel y Juan Miguel Álvarez.

Especial mención merece la colección de la Saga Ramírez desde 1882 a 2009 que este año vendrá re-
presentada con tres instrumentos de José Ramirez I, una de José Ramírez II, dos de José Ramírez III (am-
bas pertenecieron a Andrés Segovia) una de José Ramírez IV y una de Amalia Ramírez.

Cristina Martín Pinto
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Si hay algo que identifique a la
música española en el mundo es la gui-
tarra. Herencia de los árabes, el pueblo
español siempre se sintió atraído por es-
te instrumento, de tan bello e íntimo so-
nido.

Ya los refinados vihuelistas del si-
glo XVI comenzaron a fijarse en ella y en
el siglo XVII tomó carta de naturaleza en
las obras de autores como Francisco
Guerau y Gaspar Sanz. El XVIII consoli-
dó la presencia de la guitarra en la músi-
ca de signo más popular y en la más clá-
sica en las obras de Santiago de Murcia
y Fernando Sor. Este último, ya en el
primer tercio del siglo XIX, se consagró
como un maestro de primer orden y ge-
neró una serie de grandes intérpretes y
compositores, desde el madrileño Agua-
do al valenciano Francisco Tárrega, que
situaron la guitarra en las salas de con-
cierto, en competencia con intérpretes
internacionales como Giuliani, Carulli,
Coste y hasta el mismísimo Paganini.

Andrés Segovia encarnó en el siglo XX esa tradición, y su constante actividad en los mejores
escenarios musicales del mundo consiguió para la guitarra un lugar privilegiado entre la aristocracia
mundial de la música.

El Festival Internacional Andrés Segovia, ya en su vigésimo tercera edición, ha sabido mante-
ner, de un modo sistemático, ese florecimiento de la guitarra clásica, hoy extendida por todos los
continentes. Dirigido artísticamente por un ejecutante y estudioso de la guitarra como Pablo de la
Cruz, el Festival no solo ha permitido conocer a lo más destacado en el panorama interpretativo del
instrumento; también ha encargado nuevas composiciones, ha dado acogida a musicólogos y críti-
cos con estudios y conferencias, ha rendido homenajes y hasta instalado exposiciones durante su ce-
lebración, como la titulada Guitarras del imperio, que ha presentado en esta edición el luthier y co-
leccionista de Madrid Marcelino López Nieto, junto a la flor y nata de la Escuela de Madrid.

Como miembro honorario del Festival Internacional de guitarra, procuro seguir sus activida-
des, tan necesarias para mantener la antigua cultura guitarrística española. Quiero por eso aplaudir a
todos sus participantes y colaboradores, así como expresar mis mejores deseos para el porvenir del
Festival.

Alberto Ruiz-Gallardón
Alcalde de Madrid
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AA..  DDee  SSaannttaa  CCrruuzz  (primera mitad siglo XVII)
Xácaras

LL..  RRuuiizz  DDee  RRiibbaayyaazz  (1626-?)
Xácaras

SS..  DDee  MMuurrcciiaa  (1682-1735)
Gallardas, Mariona, Fandango

AA..  FFaallccoonniieerrii  (1685-1636)
La soave melodia 

GG..  KKaappssbbeerrggeerr  (1575-1661)
Arpeggiata, Bergamasca

GG..  BB..  LLuullllyy  (1632-1687)
Passacaille d’Armide

FF..  CCoorrbbeettttaa  (1615-1681)
Sinfonia, Ciaccona

FF..  LLee  CCooccqq  (1685-1729)
Folies d'Espagne

GG..  SSaannzz  (1629-1679)
Espanoletas, Hachas, Canarios

SS..  DDee  MMuurrcciiaa  (1682-1735)
Tarantelas

CCOONNCCIIEERRTTOO  II

Casa de las Flores
Palacio de La Granja

CCOONNCCIIEERRTTOOSS  IIII
Capilla Real

Palacio de Aranjuez

Dúo Cicero & D’Agosto - Sábado 3 de Octubre de 2009, 19,30 h.
Rosario Cicero (guitarra barroca) y Mario D’Agosto (theorba y laúd renacentista)

I

MMaauurroo  GGiiuulliiaannii  (1781-1829)
DDuueettttiinnoo  OOPP..  7777
– Andantino maestoso
– Minuetto Scherzoso
– Rondo Allegretto

WW..AA..  MMoozzaarrtt  (1756-1791)

SSoonnaattaa  eenn  LLaa  MMaayyoorr  KKVV333311//333322
– Tema y seis variaciones
– Adagio
– Menuetto
– Allegrino alla turca

JJoosseepp  FFeerrrreerr  (1835-1916)
– Melancolie (nocturne) op.23
– Sérénade espagnole op.34
– Bolero op. 39

II

CCaanncciioonneess  CCaattaallaannaass
– Cançó del lladre
– Cant dels ocells
– El noi de la mare

XXaavviieerr  MMoonnttssaallvvaattggee  (1912-2002)

EEll  AArrccaa  ddee  NNooéé
– La oveja
– El gallo
– El elefante
– La pulga
– El gato
– El canguro
– Vals

Dúo de Flauta y Guitarra - Viernes 9 de Octubre de 2009, 19,30 h.
Esteve Zulet (flauta) y Josep Manzano (guitarra)
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Rosario Cicero & Mario D’Agosto

Este dúo nace del
encuentro de dos
solistas que desde
hace tiempo estan
involucrados en la
búsqueda y reposi-
ción del repertorio
originsl de la guita-
rra antigua y el laúd.
La particularísima
sonoridad del dúo,
se concreta en una
experiencia musical
artística e interpre-
tativa de los dos artistas. Una vez que se graduaron
en guitarra, bajo la dirección de Giuliano Balestra,
con quien iniciaron su interés por la búsqueda a tra-
vés de las tablaturas de nuevo repertorio, culmi-
nando con su asistencia a los cursos que impartía
Emilio Pujol en la Accademia Chillana. Rosario Ci-
cero y Mario D'Agosto han asistido también a los
cursos de perfeccionamiento de Hopkinson Smith
(Estoril, Tours, Roma). Muy diversificado ha sido sin
embatgo su devenir artístico. Cicero ha sacado a la

luz la riqueza espresiva y la elegancia estética del
repertorio de la guitarra barroca, en el cual mostra-
do decisivamente l'eleganza estetica de la raíz étni-
ca y su derivación hacia la música popular, concre-
tando su original estilo interpretativo y una sonori-
dad muy especial, en concreto en los perfectos ras-
gueados que ejecuta. 

Mario D'Agosto, se ha comprometido con forma-
ciones orquestales de la época, ha dedicado gran
atención al repertorio de laúd barroco, actuando
como solista con las refinadas “Suites” de Weiss y
el repertorio de J.S. Bach, tiene un dúo con Andrea
Manchèe, con quien ha trabajado en profundidad el
repertorio renacentista de John Dowland. 

Ambos dos están involucrados tanto en la actividad
concertística como la pedagógica, además de lla-
var a cabo diversos programas de música y poesía,
música y danza y diversas formaciones de “Teatro
Musical”. Rosario Cicero y Mario D'Agosto como
solistas, dúo, grupos instrumentalesi o diversos es-
pectáculos teatrales, han viajado por gran parte de
Europa y toda Italia.

Josep Manzano 

Nacido en Girona en 1962, se
inicia en la guitarra de forma
autodidacta y con Lluis Neras
estudia guitarra clásica y mo-
derna. Posteriormente estu-
dia con Manuel Gonzalez en
Barcelona y obtiene el titulo
profesional en el Conservato-
rio de Música Isaac Albéniz

de Girona con las más altas calificaciones y los es-
tudios superiores en el Conservatorio Superior de
Música del Liceo de Barcelona. Ha asistido a diver-
sos cursos de interpretación musical con David
Russell. 

Ha realizado numerosos conciertos y audiciones en
la radio tanto como solista como formando parte de
formaciones de música de camara o conjuntos ins-
trumentales más numerosos. Entre las formaciones
en las que ha tomado parte empezó con guitarra
eléctrica en 1993 formando dúo con Santi Llopis
(guitarra acústica y rítmica). En 1997 empieza a re-
alizar conciertos de guitarra clásica como solista, y
formando dúos con Anna López, flauta travesera
(1998), Quim Solá y Beatriu Roca (1999-2002) y el
guitarrista de flamenco Xavier Ballesteros. Como
solista ha editado el CD “Tarrega i el seu llegat” con
obras de Francisco Tarrega, Emilio Pujol y Miguel
Llobet.

Esteve Zulet

Nacido en Girona, estudió
flauta con Claudi Arimany,
obteniendo Premios de Ho-
nor tanto en instrumento co-
mo en música de cámara.
Amplió su formación con
flautistas de la talla de Alain
Marion, Pierre Pierlot, Ma-
xance Larrieu, Vicens Prats y
especialmente Michel Mora-

gues con quien mantiene una estrecha relación tan-
to musical como personal.

Actualmente es profesor de flauta y música de cá-
mara en el Conservatorio “Isaac Albéniz” de Girona
y en la Escuela Municipal de Música de la misma
ciudad.

Ha participado en grabaciones para Catalunya Mú-
sica, RNE 2, RNE 4, TV3 i Canal 33.

Ha realizado una intensa actividad en música de
cámara con diversas formaciones entre las que
destacan dúo con arpa (Teresa Borotau), cuarteto
barroco “La Camerata” i el cuarteto “Flautes d’Adri”
con quien obtuvieron dos premios en concursos in-
ternacionales y grabaron un CD con las obras más
representativas del cuarteto de flautas traveseras.
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E l día 26 de marzo de 2008 a las nueve de la mañana y según el acta que firmamos en el Museo Arqueológico ese
mismo día, Pablo de la Cruz, Director Artístico del Festival Internacional Andrés Segovia (entidad peticionaria de la
visita) José Antonio García Fuertes, alumno “Graduado con Honores” de la master clase del Festival y que en aque-

llas fechas era coordinador adjunto a la dirección artística, y Ángel Benito Aguado, guitarrero de Madrid y muy cercano al ám-
bito del Festival, me había manifestado su interés en las guitarras del museo y su intención de colaborar con el Festival Andrés
Segovia.

En aquel acta, se manifiesta la intención por parte del Festival Internacional Andrés Segovia de datar, fotografiar y medir los
instrumentos depositados en el museo pertenecientes a Dionisio Aguado, guitarras Renè Lacote y Etienne La Prevotte, también
medimos y datamos la guitarra Lorenzo Alonso “Madrid, 1786” que nos dijeron perteneció a Carlos IV de gran valor estético,
pero de menor interés organológico. 

El Festival, estaba interesado en realizar una exposición de instrumentos históricos y pretendíamos utilizar las fotografías
de los instrumentos como portada o contraportada del libro o book del Festival de la pasada XXII edición de 2008, como así
ocurrió iniciando la primera exposición de Guitarras del Imperio.

El día 23 de septiembre de 2008 nos envían el Convenio tipo de reproducción de bienes asignados a la colección estable
de los museos gestionados por la dirección General de Bellas artes y bienes culturales, y el 31 de octubre de 2008 nos adjun-
tan la copia de dicho convenio autorizándonos a copiar los dos instrumentos que se mencionaban Lacote y La Prevotte pa-
ra que estuvieran presentes en la primera exposición organizada por el Festival en el Real Jardín Botanico Guitarras del Im-
perio 2008 del 3 al 28 de noviembre de 2008. 

El Festival, encarga entonces a Ángel Benito Aguado, la reproducción de los dos instrumentos depositados en el museo,
consiguiendo llevar a la exposición únicamente uno de ellos, en el que mi amigo Ángel estaba especialmente interesado, la gui-
tarra de Renè Lacote, quedando para más adelante la Etienne La Prevotte.

He decir que la dificultad para conseguir una madera apropiada para excavar el fondo (tal y como figura en la guitarra ori-
ginal) está causando un retraso considerable para realizar la copia.

Por fin, el día 7 de agosto de 2009 se autoriza al Festival por medio de una orden ministerial 63.2 Ley 16/1985 de 25 de
Junio del Patrimonio Histórico Español, y el artículo 6.3 del real Decreto 620/1987, por el que aprueba el Reglamento de Mu-
seos de titularidad estatal y del Sistema Español de Museos, con número de salida 17470, accede sacar por primera vez fue-
ra del Museo Arqueológico Nacional ambos instrumentos para que formen parte de la exposición Guitarras del Imperio 2009. 

El registro de salida es de 13 de agosto de 2009 y la comunicación oficial al Festival se hace el 14 de agosto.
Las dos guitarras de “Acer” o Arce estarán presentes en la exposición desde el día 8 al 22 de octubre y será un aconteci-

miento de primera magnitud para el mundo de la guitarra. 
Estos instrumentos marcan el inicio de la guitarra moderna, datados según sus etiquetas en 1838 no llegarán a España

sino un año después cuando Aguado regresa a España.
Haciendo un pequeño reconocimiento exterior, se aprecia en ambas guitarras un clavijero mecánico; de estilo inglés muy

parecido al actual (guitarra Lacote) y otro, integrando la mecánica en la cabeza de la guitarra, transmitiendo así una precisión
y suavidad como no se ha visto en los clavijeros de la época y en no pocos actuales (guitarra La Prevotte).

Por encima de las consideraciones técnicas de sus dimensiones, que dejo su explicación a la sabiduría de Ángel Benito
Aguado, se observa en la guitarra La Prevotte el diapasón “alzado” a partir del traste doce por una cuña de madera, lo que le
da una perspectiva distinta a la hora de introducir la mano izquierda del guitarrista en la caja armónica; también presenta un
orificio cuadrado muy bien reparado en la base del aro izquierdo junto a la culata como si hubiera existido una manipulación
previa. 

La boca de la guitarra es ovalada y no redonda –siempre característica en este tipo de instrumentos– y se debe a la dis-
posición de las siete barras armónicas longitudinales (por qué siete?coincide con los maestro españoles del siglo XIX?) que,
en línea recta se desplazan a lo largo de la tapa armónica a distancia equidistante, ese es el motivo de su diseño ovalado.

La guitarra Lacote, no presenta ningún tipo de transformación por agentes externos, aunque eso si, el mango que está he-
cho de madera proveniente de un árbol frutal, tiene desgastado el apresto de barniz debido al uso. Lo sorprendente de la téc-
nica de su construcción, es que ya en el siglo XIX presenta una tapa pegada al fondo de la guitarra, del mismo material que la
tapa original armónica, es decir de Abeto, convirtiéndose así en una guitarra de “doble tapa o doble fondo”. La división en sec-
ciones de diferente tamaño de su tapa armónica, por el diseño en forma “pirámide” invertida (fig nº1) que presenta, no deja de
ser novedosa y sugerente incluso hoy día.

Ambos instrumentos presentan puentes casi idénticos de pequeño tamaño donde se cuerdas…exactamente como se re-
alizan los puentes modernos de guitarra (obviamente hoy ha cambiado el diseño, no el sistema). Ya en su tiempo, Dionisio
Aguado hablaba de su contribución a diseño de un nuevo puente, pero en el nuevo método de 1.834 se lo apropia a mi juicio
correctamente. Los franceses colocaban la cejilla o cejuela del puente encastrada, pero utilizaban botones para anclar las cuer-
das; la escuela española aprecia una cejilla encastrada en el puente y un sistema cordal para anclar las sin embargo, no utili-
za esta cejuela encastrada sino que la deja apoyada en posición inclinada en el puente, finalmente, Aguado funde ambas ten-
dencias presentando así un puente moderno y actual como muestran las guitarras presentes en esta exposición. 

Junto a la Lacote (también de 1838) que aporta a la exposición Paulino Bernabé (algo transformada en la cabeza y puen-
te) podemos entrever que éstos instrumentos son únicos, originales, y marcan el inicio de un camino hacia la escuela moder-
na de “Guitarrería” . Además, sorprende la enorme sabiduría del gran maestro Dionisio Aguado, que, no sólo supo mostrar
sus dotes como concertista, docente y compositor si no también, una visión de futuro y conocimiento que aún hoy le catalo-
gan como una personalidad genial e inigualable.

Agradezco formalmente la comprensión y colaboración inestimable del Museo Arqueológico Nacional, en la persona de su
directora Rubí Sanz. Carmen Mañueco, conservadora del museo, y su ayudante Carmen Peres Seoane.

Pablo de la Cruz Concejal

Las dos Guitarras Imperiales de Dionisio Aguado



Las Guitarras del Imperio
La Escuela de Madrid y Francesa

Exposición de Guitarras Antiguas y Actuales en el Real Jardín Botánico

8 al 22 de octubre de 2009

Fig. 1. Lacote. Fig. 1a. Lacote. Fig. 2. La Prevotte. Fig. 2a. La Prevotte.

Etiqueta sobre
doble fondo

Parche

Detalle del diapasón

Renè Lacote (París, 1838)
Museo Arqueológico Nacional

Etienne La Prevotte (París, 1838)
Museo Arqueológico Nacional



José Ramírez (1895) “Tablao”
Colección Ramírez

Manuel Ramírez (1900?) “Ciprés”
Colección Ramírez

Manuel Ramírez (1891) “Palosanto”
Colección Ramírez

Manuel Ramírez (1911)
Colección Ramírez

José Ramírez II (1946)
Colección Ramírez

José Ramírez III (1946 )”Arce”
Colección Ramírez

José Ramírez I (1913?) “Flamenco”
Colección Ramírez

José Ramírez I (1902) “Carmencita”
Colección Ramírez



José Ramírez III (1963) “Andrés Segovia”
Colección Ramírez

José Ramírez IV (1972)
Colección Ramírez

José Ramírez III (1960) “Andrés Segovia”
Colección Ramírez

Amalia Ramírez (1979)
Colección Ramírez

Anónimo francés (1790) “6 cuerdas”
Colección M. L. Nieto

Renè Lacote (París, 1838)
Colección Paulino Bernabé

Modelo Romántico (2009)
Sobre copia de Manuel Muñoa “1807”
Colección M. L. Nieto

José Ramírez IV (1972) “Flamenco”
Colección Ramírez (F656 Nº 2)

Modelo Romántico (2009)
Sobre copia de Manuel Muñoa “1807”
Colección M. L. Nieto (espalda)



Antonio Torres Jurado (1854) “Guitarra Laúd”
Colección Paulino Bernabé, en arce y pino

Santos Hernández (1925) “Palosanto”
Colección Paulino Bernabé

Santos Hernández (1924) “Palosanto”
Biblioteca Musical Ayto. Madrid

Julián Llorente (1885)
Biblioteca Musical Ayto. Madrid

Antonio Torres Jurado (1864) 
“Con Tornavoz de Latón”
Colección Paulino Bernabé, en palosanto de Brasil

Guitarra Lira. Anónimo del s. XIX

Perteneción al Infante D. Alfonso de Borbón
Biblioteca Musical Ayto. Madrid
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Impresiones de un guitarrero

H ace mucho tiempo que tenía ganas de conocer las guitarras que se encuentran en el Museo Arqueológico Na-
cional que pertenecieron al ilustre guitarrista madrileño Dionisio Aguado; me refiero a las guitarras Etienne La
Prevotte y Renè Lacote que quedaron en poder de Igancio Agustín Campo y Castro discípulo predilecto del

maestro Dionisio Aguado, y digo que quedaron en su poder porque como es sabido, lo de las herencias aún no está muy cla-
ro, pero lo que si queda cloro es que Ignacio Agustín Campo y Castro, hace un legado de las dos guitarras al Museo Arqueo-
lógico Nacional 

Cuando las funciones de éste museo, eran las de “Archivo Histórico Nacional” y que así consta en la revista de archivos
bibliotecas y museos publicada en 1920.

No quiero extenderme más en los asuntos de herencias por que en éste momento no es mi cometido. No me cabe duda
de que las guitarras son exactamente las que pertenecieron al gran maestro de Fuenlabrada. 

Paso a contarles las impresiones que tuve al poder disfrutar la tenencia de estos instrumentos (tan singulares en muchos
aspectos) en mis manos y poder examinarlos detenidamente.

Fue una temprana mañana del mes de marzo del año 2008 de un día que no me acuerdo, cuando provisto de todo el ins-
trumental de medir, nos presentamos en el Museo Arqueológico Nacional, Pablo de la Cruz, director del Festival Internacional
Andrés Segovia profesor y concertista, junto a José Antonio García fuertes, concertista y profesor de guitarra (al cual tengo que
agradecer su inestimable ayuda para medir las barras armónicas, por qué a mí no me cabía la mano tan grandota en la boca
de la guitarra, el tenía las manos más pequeñas) y yo mismo Ángel Benito Aguado guitarrero de profesión y músico aficionado.
Todo esto después de conseguir los permisos pertinentes de los cuales se encargó Pablo de la Cruz, así que ¡!manos a la obra!!

He de decir que fuimos recibidos por la conservadora del museo Dña Carmen Mañueco y su ayudante Carmen Pérez Se-
oane con una amabilidad fuera de lo común, de lo cual, estaremos siempre muy agradecidos.

Así que sin más preámbulo, voy a exponer lo que creo será de interés para guitarristas y estudiosos de organología en ge-
neral.

En principio, la sorpresa es comprobar que el largo de las cajas armónicas es 3/4 partes del tiro, como en las guitarras clá-
sicas contemporáneas, con lo cual, los puentes quedan situados a un 1/3 de la tapa, midiendo desde la culata, y a 2/3 midiendo
desde el traste doce. Esto me llama la atención por que en todas las guitarras de la época por mi conocidas, los puentes se si-
túan a una cuarta parte de la caja armónica midiendo desde la culata y a 3/4 partes midiendo desde el traste número doce. Es-
tas medidas de la caja armónica, se observan en las dos guitarras tanto La Prevotte como Lacote; sin embargo, en los siste-
mas interiores son muy diferentes, lo cual trataré de explicar lo mejor que pueda.

Etienne La Prevotte, éste guitarrero francés del que no he podido conseguir biografía alguna hasta el momento, tiene se-
gún mi parecer mas vocación de violero que de guitarrero, como también otros guitarreros de la época, está muy influido por
los constructores de violines. 

Puedo comprobar que la guitarra construida para Aguado, solamente en el formato de la plantilla es diferente a las demás
guitarras construidas por éste guitarrero, por que después hice un estudio en el Museo de Instrumentos de París junto a Pablo
de la Cruz y pudimos observar que todas las guitarras La Prevotte que allí se encontraban estaban construidas con los mismos
sistemas armónicos que paso a explicar a continuación.

En la tapa armónica, siempre hacía un sistema de barras armónicas en línea con la longitud de la tapa. 
Pudimos observar que tanto en las plantillas típicamente francesas (como en otra guitarra en la que construyó una planti-

lla especial completamente redonda) siempre utilizaba el mismo sistema y nunca pone barras armónicas cruzadas a excepción
de dos muy pequeñas que pone encima y debajo de la boca, para evitar que pueda abrirse la tapa.

En cuanto al fondo se refiere, es exactamente como el de los violines, un fondo vaciado y sin ninguna barra armónica ni
cruzada ni en sentido longitudinal. En la figura nº 2 pueden observar a groso modo el sistema de la tapa armónica, pero sin pre-
cisión, por el poco tiempo de que dispusimos para hacer un plano exacto en el museo, como si que tuve la oportunidad de ha-
cer en la guitarra de Lacote.

La guitarra de Renè Lacote, poco tengo que decir, en el plano de la figura nº 1 se ve claramente el sistema de la tapa ar-
mónica. En cuanto al fondo, está construido a la manera habitual de las guitarras clásicas francesas, con cuatro barras armó-
nicas cruzadas en un reparto igual, por tanto la originalidad de ésta guitarra consiste en el sistema interior de la tapa armónica
y en la plantilla, cosas que no se repiten en ninguna otra guitarra de éste fabuloso maestro o por lo menos no las hemos visto.

En el capítulo de especulaciones, me permitiré anticipar algo que muy probable que sucediera y que está por demostrar.
1º Que las plantillas de estas guitarras, son diseño de Dionisio Aguado.
2º Observando las dimensiones que posteriormente en España adquieren las guitarras a través del maestro sin par Anto-

nio Torres Jurado en el siglo XIX y que se consolida al final de dicho siglo y principios del siglo XX, es posible que por la cone-
xión que tuvo Torres con la casa Campo y Castro de Madrid, conociera los sistemas de Dionisio Aguado y a partir de ahí sur-
giera la nueva plantilla que después se hará exclusiva en casi todas partes del mundo. Quede claro que cuando hablo de plan-
tillas, sólo hablo de plantillas, y esto no tiene nada que ver con los sistemas de abanico español que se usaban antes de To-
rres y que después el ilustre maestro lleva a su máxima expresión, posteriormente siguen su línea todos los guitarreros del mun-
do casi sin excepción. 

Con este artículo pretendo dar a conocer lo que he visto y quiero hacer partícipes a todo el mundo de la guitarra pensan-
do que sea de alguna utilidad, o por lo menos que despierte el gusanillo para que otros más doctos puedan seguir esclare-
ciendo todo lo que sea posible en cuanto a organología se refiere. 

En ningún caso estas líneas están escritas con idea de molestar a nadie, y si esto ocurriera pido perdón anticipada y hu-
mildemente.

Un saludo cariñoso a los profesionales, aficionados y amantes de la música.

Ángel Benito Aguado
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I

FFrraanncciissccoo  TTáárrrreeggaa  (1852-1909) 100 Aniversario

Pavana, Mazurca, Gran Vals

EEnnrriiqquuee  GGrraannaaddooss  (1867-1916): 

Dedicatoria, Berceuse
Danza Española no 3 (Fandango)

FFrraanncciissccoo  TTáárrrreeggaa  (1852-1909)

Pepita (Polka)
Capricho árabe 

EEnnrriiqquuee  GGrraannaaddooss  (1867-1916): 

Valses Poéticos 

II 

IIssaaaacc  AAllbbéénniizz  (1860-1909)

Rumores de la Caleta
Asturias 

LLééoo  BBrroouuwweerr  (b 1939) 

Paisaje Cubano con tristeza
Danza del Altiplano 

AAllbbeerrttoo  GGiinnaasstteerraa  (1916-1983)
Sonata op 47

CCOONNCCIIEERRTTOO  IIIIII

Escuela de Música Municipal
“Manuel Vázquez Montalbán”

CCOONNCCIIEERRTTOOSS  IIVV
Capilla Real

Palacio de Aranjuez

Tom Kerstens - Jueves 15 de Octubre de 2009, 19,30 h.
Recordando a Albéniz, Tárrega y Leo Brouwer

I

DD..  BBuuxxtteehhuuddee  (1637-1707)

Suite IX                                                          

NN..  CCoossttee  (1805-1883)

Cuatro estudios de “Genre”

JJ..KK..  MMeerrttzz  (1805-1856)

Bardenklaenge
––  Romance
––  Capricho
––  Lied ohne Worte
––  Unruhe

II

WWuullffiinn  LLiieesskkee  (1956)

Violet                

II..  AAllbbéénniizz  (1860-1909) 100 Aniversario

Cuatro Piezas de homenaje
– Córdoba
– Rumores de la Caleta
– Granada
– Asturias

Wulfin Lieske - Viernes 16 de Octubre de 2009, 19,30 h.
Concierto patrocinado por la Fundación Goëthe
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Wulfin Lieske

Wulfin Lieske se acerca a sus
oyentes con una fuerza musical
creativa e independiente. Excep-
cionalmente su interpretación se
enmarca dentro de un amplio aba-
nico de tensiones, matices rítmi-
cos, dinámicas naturales y seduc-
toras. Consigue otorgar a su músi-
ca todo lo que requiere, emotivi-
dad, ligereza y virtuosismo. Melo-
días entonadas con calidez y fascinante hermosura
lírica se conjugan con arpegios y escalas vertigino-
sos. Un acentuado sentido del tiempo y de la arti-
culación rítmica hacen que el pulso de la música
sea perceptible en todo momento” (Gitarre Konkret).

Wulfin Lieske nació en Linz (Austria) y debutó como
guitarrista a los catorce años de edad en un con-
cierto celebrado en la famosa abadía de la isla es-
cocesa de Iona, con un programa de obras de
Bach, Villa-Lobos e improvisaciones y composicio-
nes propias. Posteriormente estudió en la Escuela
Superior Estatal de Música de Colonia, tocando
además de la guitarra clásica, la eléctrica y acumu-
lando experiencia en campos musicales muy aleja-
dos entre sí. La apertura que en el campo estilístico
le exigieron estas experiencias y la curiosidad que le
infundieron, han influenciado de modo decisivo en
todo su trabajo posterior.

En nuestros días Wulfin Lieske es considerado co-
mo una de las personalidades más destacadas del
panorama internacional en su género. Su modo de
entender la música representa una concepción in-
terpretativa totalmente nueva dentro del ámbito de
la guitarra clásica…los programas de concierto de
este artista, regularmente aparecen vinculados al
repertorio latinoamericano.

En el año 2000 fue estrenado en la Exposición
Universal de Hannover su oratorio “Über den
Wassern” “Sobre las aguas”, actuando como in-
térprete el Hilliard Ensemble e incluyendo una ac-
ción escénica de la artista Saâdia. En la actuali-
dad, Wulfin Lieske, está estudiando intensamente
la cultura australiana, poniendo en contacto la
guitarra con antiguos instrumentos tradicionales
proyectando bajo estas influencias espectros so-
noros totalmente nuevos. Un ejemplo de su activi-
dad actual es su colaboración con el mongol Fuz-
hu Meng, cantador y violinista tradicional y con
William Barton, el más célebre intérprete australia-
no de “digderidoo” instrumento de viento de los
aborígenes australianos.

En el año 2008 grabo un CD con la música de Isaac
Albéniz junto al guitarrista Fabian Spindler, con dos
guitarras de Antonio Torres – “La Leona” de 1856 y
otra que perteneció a Miguel Llobet de 1860.

Tom Kerstens

Tom Kerstens es una figura reconocida en el mun-
do de la guitarra, altamente reconocido por su am-
plia versatilidad interpretando música de mundos
diferentes, moderna y diferentes periodos instru-
mentales, es un verdadero implusor de la guitarra
dentro de su papel de intérprete, director artístico y
productor de grabaciones. Recientemente ha sido
seleccionado entre los cien mejores artistas de la
lista de los Classic FM, definiéndole como “refres-
cante buscador de nueva música”.

Sus incursiones hacia el futuro de la guitarra encar-
gando unas 70 obras en 10 años a compositores
jóvenes y otros consagrados, convierten su trabajo
en un abundante y variado legado artístico. Su de-
seo de manejar la guitarra desde todos los ángulos
y perspectivas ha dotado como fuente principal de
creación un material de alta calidad que ha puesto
a disposición de su “grupo de cámara” creado por
él para asumir este repertorio G Plus Ensemble.
Dos guitarras potencian un bello contraste con el
mantenimiento del sonido de la cuerda, combinado
a su vez con el vibráfono –evita la presencia del do-
minate piano– y los percusionistas Amanda Cook y
Dan Gresson.

El porograma de hoy, nos muestra y Tom Kerstens
comprometido con el repertorio tradicional de Al-
béniz, Granados y Brouwer muestra su talento co-
mo guitarra solista dentro de esta “Galería de Ho-
menajes”

Gramophone define a Tom Kerstens, ‘un verdadero
poeta de la guitarra’ y la BBC Radio 3’s CD Review
lo describen como, “mejor que lenguaje diferente,
inolvidable”.
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I

Marin Marais (1656-1728)
– 15 Canciones Sobre La Folía de España

J. Sebastian Bach (1685-1750)
– Preludio y Fuga BWV 997 en Do Menor

J. Sebastian Bach (1685-1750)
– Chacona BWV 1004 en Re Menor

II

José Nieto (1943)
Vitae Et Mortis Exaltatio*

(Sobre Tres Danzas del Llibre Vermell)   
– Stella Splendens
– Danza de la Muerte 
– Dos Caças

José Luis Martínez (1962)
Suite Para Guitarra
– Río se Luz
– Desde Que Te Conocí
– Bolerito
– Amistad
– Canción A María
– Begoandi
– Partida Doble

*Estreno en España

CCOONNCCIIEERRTTOO  VVII

Museo de los Orígenes
Antigua Casa San Isidro

CCOONNCCIIEERRTTOOSS  VVIIII
Museo de los Orígenes

Antigua Casa San Isidro

José Luis Martínez - Miércoles 28 de Octubre de 2009, 19,30 h.

F. Russo – M. Costa (1887)
(adaptación para guitarra Ciro Carbone)
– Scètate

Raffaele Viviani (1918)
(adaptación para guitarra Ciro Carbone)
– A’ tirata d’ ‘a rezza

G. De Curtis -  E De Curtis (1902)
(adaptación para guitarra Ciro Carbone)
– Torna a Surriento 

G. Lama – L. Bovio (1917)
(adaptación para guitarra Ciro Carbone)
– Reginella

Nicolardi – E. A. Mario
(arrangiamento per chitarra di Ciro Carbone)
Tammuriata nera (1945)

Antonio Lauro (1917-1986)
Dos Valses Venezolanos
– Angostura
– El Marabino

Mauro Giuliani (1781-1829)
– Grand Ouverture, Op. 61 

M. Carcassi (N. Paganini) (1792-1856)
– La Campanella 

Francisco Tarrega (1852-1909)
– Recuerdos de l’ Alhambra

I. Albéniz (1860-1909)
– Asturias

Ciro Carbone - Viernes 30 de Octubre de 2009, 19,30 h.
Música inédita de la Biblioteca del Conservatorio de Nápoles
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José Luis Martínez

Este talento de la guitarra, compositor, concertista e investigador, na-
ció en Guadalajara (1962) y es Titulado Superior por el conservatorio
Padre Soler de San Lorenzo de El Escorial, en el que obtuvo el Premio
Extraordinario Fin de Carrera. Como concertista se inició a la tempra-
na edad de 15 años, desde entonces sigue realizando numerosos con-
ciertos por Europa y América, donde el sonido de su guitarra despier-
ta gran admiración.

Destacan sus actuaciones en el Teatro Real y Auditorio Nacional de
Madrid, en los Reales Alcázares de Sevilla, en el Museo del Prado -con
la cantante Teresa Berganza-, concierto que fue retransmitido por la
Radio Televisión Italiana (RAI) a más de cuarenta países. 

Más allá de nuestras fronteras ha ofrecido conciertos, desde Esta-
dos Unidos hasta Rusia. Actuó en la Academia Internacional de la Gui-
tarra de París, así como en la Ópera de Frankfurt. En el Auditorio Na-
cional de México, donde más de diez mil personas escucharon los so-
nidos de su guitarra. En Polonia interpretó el Concierto de Aranjuez an-
te su Alteza Real El Príncipe Felipe.

Ha grabado en las principales emisoras musicales de Mundo como
la RAI Italiana, Radio Nacional de España, Televisión Española, Radio

France o Televisa de México.
Es autor de más de veinte obras para guitarra, como por ejemplo: “Diez piezas para guitarra”, “Tríptico

para Andrés Segovia”, “Sorbete de aceitunas negras”, “Petite Suite” y “Suite a María”. También ha creado
música de cámara para dúos, tríos, cuartetos, y orquesta sinfónica, ballets y un concierto para guitarra y or-
questa.

Para televisión y cine ha compuesto la banda sonora de “El Retablo de las Maravillas” de Cervantes, “Vo-
ces de Sefarad” y “Toledo, los caminos de la luz” con Manuel Gutiérrez Aragón. Su guitarra solista ha so-
nado en producciones cinematográficas de Hollywood, como “De amor y de Sombras” de Isabel Allende.
También para el cine ha interpretado obras de destacados compositores como Carmelo Bernaola, Tomás
Marco y José Nieto.

Ha grabado diversos discos que han dado la vuelta al mundo, “Orquesta de guitarras de Madrid”, como
solista, “Bata de Cola”, donde se mezcla con audacia y sabiduría el sonido clásico y flamenco, “Triángulo
Manriqueño”, una obra del propio José Luis, que recupera en la ruta de Jorge Manrique el ambiente musi-
cal del medievo.

Ciro Carbone

Ciro Carbone ha nacido en Nápoles en 1973, comenzando des-
de niño el estudio de la guitarra clásica siendo capturado por la
fascinación producida por este instrumento. Bajo la dirección del
maestro Francesco de Sanctis se ha diplomado brillantemente en
el conservatorio de musica San Pietro a Majella de Napoles. Des-
de entonces, ha desarrollado una intensa actividad concertística
que lo ha llevado a presentarse en las mejores salas de concier-
tos en Italia y el extranjero, entre los que recordamos “Festival de
Nantes”, en el Istituto Italiano de cultura de Paris, el “Festival en
Beaujolais” en la Universidàd de Lione, el ’Water Club de New
York, las embajadas Italianas en Argelia, Bengasi, Hammamet ,
Tunez y el Palacio del la Literatura de Monaco de Baviera.

Desde hace algunos años colabora con diversas associacio-
nes musicales “Amigos del la guitarra de Fabriano” y “Amigos de
la Música de Gubbio” impartiendo maste clases y conciertos. Es
director artístico del concurso nacional de guitarra “Città di Fo-
rio” en Ischia. En 2005 y con ocasión de la celebración del bicentenario de la independencia de la Repúbli-
ca Bolivariana de Venezuela, realizó multitud de conciertos en Italia junto a Alirio Diaz. Es presidente de la
asociación guitarristica “Andrés Segovia” de Nápoles y profesor de guitarra clásica. En 2006 fue invitado
por el Festival International de Guitarra “Antonio Lauro”, siendo dirigido por el maestro Angelo Pagliuca.



Nova Camera Orquesta
Director: José Carlos Martín
Sábado 24 de Octubre de 2009, 19,30 h. - Capilla del Palacio de El Pardo

I

LLuuiiggii  LLeeggnnaannii  (1790-1877)

Concierto para guitarra y orquesta en

La mayor

– Allegro

– Largo

– Rondo alla polacca

José Antonio García Fuertes (guitarra)

JJ..  ZZáárraattee  (1972)

Nocturno de Soledad*

(Homenaje a H. Villalobos y Leo

Brouwer)

Obra encargo del Festival para la

serie “Ecos del Mediterráneo”

Solistas: Susana Cermeño (arpa)

Pablo de la Cruz (guitarra)

II

TToommááss  BBoohhóórrqquueezz  (1947)

Fantasía “Al Andalus”**

para Guitarra, Violín y Orquesta de

Cuerda

Solistas: Marino Saiz

(Violín Concertino de la N.C.O.)

Pablo de la Cruz (Guitarra)

CCOONNCCIIEERRTTOO  VV
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Luigi Legnani, concierto del que solo se conserva la
parte de guitarra y no tiene número de opus, en los
años 80 F. Borio hizo la orquesta "inventándosela"
(cuerda solo) aunque con un estupendo criterio
estilístico y de modo discreto. Legnani llegó a
componer cinco conciertos para guitarra y orquesta,
pero sólo se conservan cuatro cosas.

LEO BROUWER©
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José Carlos Martín Calvo

Nace en Madrid, donde realiza la carrera
de Violín y de Música de Cámara en el
Real Conservatorio Superior de Música,
bajo la dirección de Hermes Kriales.

Realiza cursos de dirección de or-
questa en Viena y con E. García Asensio
y Andrés Zarzo.

Asimismo, se licencia en Antropolo-
gía Social en la Universidad Autónoma
de Madrid en la que, además,  obtiene el
DEA en Historia y Ciencias de la Música
y un máster en gestión de espectáculos

musicales. Actualmente desarrolla una tesis sobre el proceso de
formación de los músicos desde un punto de vista sociológico.

Realiza el grado superior de violín con Víctor Martín y parale-
lamente, realiza cursos de especialización con: Wladimiro Mar-
tín, Uri Pianka. Lorand Fenyves, Gerard Claret, León Ara y Vartan
Manoogian. Entre 1988-1991 reside en Viena (Austria) en cuyo
Conservatorio estudia violín con Thomas Christian y de Música
de Cámara con Roger Salander. Fue becario de la Sociedad Hu-
go-Breitner para jóvenes valores, así como de la Karl-Michael
Stifftung en la ciudad de Viena. 

Ha sido miembro de la Joven Orquesta Nacional de España
(1984-1988) con la que realizó una gira por Bélgica y otra por la
Unión Soviética. Ha colaborado con orquestas como: Sinfónica
de Asturias. Sinfónica de Valladolid, Tenerife, Radio Televisión
Española, Orquesta de Cámara Reina Sofía (con la que realizó
una gira por Japón), etc. así como la Orquesta Proarte, Orques-
ta Mozart y Orquesta Residenz en Viena, con las que actuaba de
manera habitual en Palais Auersperg. Konzerthaus y Musikve-
rein. Fue concertino de diversas orquestas de cámara austríacas
siendo dirigido por Joseph Müller, Kurt Richter,  Peter Lang, Kon-
rad Leitner... 

Susana Cermeño

Nacida en Madrid,
realiza sus estudios en
el Real Conservatorio
Superior de Música de
esta ciudad, terminan-
do la carrera de Arpa
con Matrícula de Honor.

En 1984 obtiene el
Primer Premio en el
Concurso de Juventu-
des Musicales, hacien-
do su presentación co-
mo solista en el Teatro Real.

Inicia entonces su actividad concertística,
como solista y en varios grupos de cámara.

Ha colaborado también con las principales
Orquestas españolas, siendo requerida su pre-
sencia igualmente en cursos de verano y, como
especialista, en numerosos concursos interna-
cionales. 

Desde 1986 es Solista de Arpa de la Or-
questa Sinfónica de Madrid, titular del Teatro
Real, actividad que compagina con la enseñan-
za desde que, en 1989 ganara por oposición la
Cátedra de Arpa. Desarrolla actualmente su do-
cencia en el Real Conservatorio Superior de
Música de Madrid.

Ha publicado los libros “ARPA I”, ARPA II” y
“ARPA 3 y 4”, dirigidos a  estudiantes de los
cuatro cursos de Grado Elemental, siendo au-
tora también de varias adaptaciones y trans-
cripciones, así como de diversos artículos.

Notas a la obra de José Zárate

Nocturno de Soledad, homenaje a H. Villalobos y Leo Brouwer

Como encargo del Festival Internacional de Guitarra “Andrés Segovia” de Madrid y a media-
ción de su director artístico, el guitarrista Pablo de la Cruz, Nocturno de soledad para gui-
tarra, arpa y orquesta de cuerda pretende ofrecer a todos los instrumentos, desde su indivi-
dualidad hasta su colectividad, la posibilidad de mostrar su capacidad expresiva no sólo co-
mo declamadores poéticos, sino además como declamadores escénicos de un texto poéti-
co-musical sin significación objetiva. 

La obra es una declaración musical de intenciones ya desde su título, Nocturno de so-
ledad, 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 instru-
mentos solistas, está presente una personal idealización sobre la relación del texto y su interpretación como declama-
ción poético-musical. Para mí el discurso expresivo se consigue apoyado y ayudado por el acto declamatorio que po-
see la música, al igual que en la poesía o en el teatro, viendo por ello a la figura del intérprete como declamador 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, re-
cite, viva, sienta mi música como algo suyo, como un texto poético sin significación objetiva cuyo interés esté a su dis-
posición para estrechar sus inquietudes ante aquél que le escuche, y principalmente ante él mismo como primer públi-
co al que se enfrenta una obra musical.
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Pablo de la Cruz

Alumno de José Tomás, fue primer premio del concurso ISME re-
presentando a España en las jornadas musicales patrocinadas
por Unesco; es director artístico del Festival Internacional de Pri-
mavera Andrés Segovia de Madrid, con la autorización expresa
de doña Emilia Segovia. Tuvo el honor de intervenir en el Pleno
Necrológico de la Real Academia de Bellas Artes de San Fer-
nando, en homenaje a Andrés Segovia. También fue reclamado
para despedir musicalmente a José Ramírez IV, con quien cola-
boró estrechamente.

Ha realizado multitud de conciertos, solo y con orquesta por
todo el mundo, y realizado grabaciones para RNE, BBC, TVE, TV
Polaca, Televisión Rumana, Irlandesa, etc., además de dos CDs
para el sello Acte Prealable y Guitart. Debido a su trayectoria mu-
sical, en Polonia, se le concedió la medalla de la Ciudad de Cra-
covia y es Premio Ciudad de Fiuggi por la introducción de la téc-
nica española para guitarra en Italia.

En la actualidad es asesor musical de la S.E.E.M. Soto Mesa
y profesor del Conservatorio Victoria de los Ángeles de Madrid.

José Antonio García Fuertes

Nacido en Llanes (Asturias) en 1973. Estudió en el Conservatorio Superior de Música de Oviedo, y poste-
riormente en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid, con el catedrático Miguel Ángel Jiménez.
Su formación se completa asistiendo a numerosos cursos y masterclass con las figuras más relevantes del
panorama guitarrístico mundial.

Ha tocado en importantes salas, destacando el Auditorio “Fernando Lopes-Graça”, Teatro de la Zarzue-
la, Ateneo de Madrid, Residencia de estudiantes, Palacio Real de Aranjuez, Auditorio de Zaragoza, Teatro
de la Ópera de Almaty (Kazajstán), Filarmonía de Bishkek (Kirguistán), Universidad de Islamabad (Pakistán),
Teatro della Forma (Roma), Palacio de la Granja o Sala Kursaal de San Sebastián. Asimismo ha realizado

grabaciones para Radio y TV. Es invitado a participar en festivales de música
y guitarra, entre los más recientes “Festival Luna Lunera”, “Festival Internacio-
nal Andrés Segovia”, Jornadas de Música Contemporánea de Segovia…

Le han sido otorgados premios y menciones en diversos concursos inter-
nacionales como Concurso Internacional “Ciudad de Coria”, Mención de Ho-
nor Fin de Carrera-Conservatorio Superior de Música de Madrid, Diploma d’O-
nore “Torneo Internazionale di Musica”, Concurso Internacional “Andrés Se-
govia-Ciudad de Linares”, Concurso Internacional de Guitarra Clássica “Ciu-
dad de Tomar-Portugal”. En 2006 fue distinguido como “Diplomado con Ho-
nores” en la Cátedra “Ecos del Mediterráneo” del “Festival Internacional An-
drés Segovia”, y en 2008 ha sido galardonado con el premio “Luteria in Con-
certo” en los “Incontri con i Maestri” organizados por la asociación “Rosso
Rossini” de Roma.

Recientemente ha grabado para Columna Música un CD junto al cuarteto
“Cavatina” y al pianista Aurelio Viribay.
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CEREMONIA DE CLAUSURA 22-10-2009 DE LA EXPOSICIÓN
Real Jardín Botánico (Plaza de Murillo, 2 - 12.30 horas)
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