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Disponibles en su tienda de música.  
Para más información, contacte con Schott Music Ltd: laurap.rossi@schott-music.com www.schott-music.com

Andrés Segovia
Maestros de la guitarra
Las Mejores piezas de su repertorio
GA 520

Andrés Segovia
Estudio sin luz
GA 179

Andrés Segovia
Estudios
GA 178

Manuel Maria Ponce
Estudio
Editado por Andrés Segovia
GA 131

Mario Castelnuovo-Tedesco
Sonata D major
Editado por Andrés Segovia
GA 149

Girolamo Frascobaldi
5 Pieces 
Editado por Andrés Segovia
GA 158

Schott Music con Segovia
Schott Music editorial de las ediciones de Andrés Segovia desde 1950
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Fest ival Internacional  Andrés Segovia

Juan 
Francisco 
Padilla

P a t r o c i n a n :

C o l a b o r a n :

Los organizadores del Festival agradecemos su inestimable colaboración a todos los 
organismos y entidades que han hecho posible la XXVII edición del 

Festival Internacional Andrés Segovia.

F i c h a  t é c n i c a :
Gerente de la Nova Camera Orquesta: Cristina Martín
Coordinador de Dirección: Anselmo Lanzas Al Amín
Director de Producción: Pablo Romero Luis
Coordinador Adjunto a la Dirección de Producción: José Manuel Alaro Manota
Directora de Publicidad y diseño gráfico: Isabel Gil Vera
Director Artístico: Pablo de la Cruz
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Contacte con nosotros escr ibiendo a
fest iva landressegov ia@gmai l . com

Foto de la escultura Concierto de Aranjuez de Pablo 
Serrano, estudio en porcelana del original de 2x2 

metros en bronce, que actualmente está en el 
Mausoleo de Rodrigo en Aranjuez.

Visítenos en 

NH#RIBERA#DEL#MANZANARES#

www.fest iva landressegovia .com
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Festival Internacional Andrés Segovia
Año 26 de  la  desapar ic ión  de l  maest ro



Ara Malikian - Violín
Ara Malikian es sin lugar a dudas uno de los más brillantes y expresivos violinistas 
de su generación. Poseedor de un estilo propio, forjado a partir de sus orígenes y 
ricas vivencias musicales, su violín se alza como una de las voces más originales e 
innovadoras del panorama musical. Su calidad y nivel como violinista ha sido 
reconocido en numerosos concursos de prestigio internacional. Como solista ha 
sido invitado en más de cuarenta países. Es artista exclusivo de WARNER MUSIC, y 
tiene una amplia discografía que incluye obras de Antonio Vivaldi “Cuatro 
Estaciones”- con más de 80.000 copias vendidas para UNICEF.

Juan Francisco Padilla - Guitarra
Distinguido durante el 2004 con la Insignia de Oro de a la personalidad artística 
más destacada del año por la Junta de Andalucía, Juan Francisco Padilla nace en 
Almería en 1975. Considerado desde muy corta edad niño prodigio de su 
instrumento, en la actualidad es uno de los guitarristas más importantes del mundo 
en su generación. Son muy numerosos sus recitales ofrecidos por España, Italia, 
Portugal, Francia, Eslovenia, Alemania, México, Inglaterra, Brasil, Ucrania, E.E.U.U. 
entre los cuales destaca el ofrecido a S.S.M.M. los Reyes de España con12 años.
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Concierto:  Dúo Malikian - Padil la
3  de  octubre  de  2013  -  19 :00   

Aud i to r io  Conde  Duque  -  Conde  Duque ,  n º  11 ,  Madr id  
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I PARTE

Introducción y       A. Malikian
1968

Danza de La vida breve        M. de Falla
         1876 - 1946

Seis Canciones Populares 
    El paño moruno
    Nana
    Canción
    Polo
    Asturiana
    Jota

Asturias       I. Albéniz
(arr. J. F. Padilla)              1860 - 1909

II PARTE

Agua y Vino      E. Gismonti
          1947

Bachiana Brasileira nº 5      H. Villa.Lobos
(arr. A. Malikian/J. F. Padilla)      1887 - 1959

Scherzo         F. Kreisler
      1875 - 1962

Dos Piezas              P. Sarasate
(arr. A. Malikian/J. F. Padilla)       1844 - 1908
    Playera
    Jota Navarra

Artista especial invitado



http://
www.google.es/
search?
q=mac&hl=es&pr
md=imvnsa&sourc
e=lnms&tbm=isch
&ei=iAh-

Flores Chaviano - Director, guitarrista y compositor
Nacido en Cuba, ha desarrollado una intensa actividad concertística por diferentes 
continentes, de Asia, a América, desde Pekín a New York, pasando por Berlín, Puerto 
Rico, México D. F., Miami, Los Ángeles, Polonia, Rusia, República Checa, Suecia,  Italia La 
Habana, Venezuela… Compositores actuales que le han dedicado sus partituras, tiene 
un amplio catálogo de obras para diferentes combinaciones instrumentales. .  Su obra 
sinfónica Ni-Fe, fue interpretada en la sede de la ONU, NY por la Orquesta del Nalón.

A n i v e r s a r i o  E .  L e c u o n a
4  de  octubre  de  2013  -  19 :00

Sacristía de los Caballeros de Santiago - Pl. de las comendadoras, Madrid
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Trova Lírica Cubana
Esta agrupación, integrada por Akemi Alfonso y Ana Valdés-Miranda (voces), Nadia Chaviano (viola) y 

Flores Chaviano (director, posee una larga trayectoria. Se ha presentado en importantes salas de 
concierto como: Our Lady of Good  Counsel  Church, Manhattan New York, Florencia, Centro Cultural de 
Miami,  Ateneo de Madrid, la Universidad de Salamanca, Festival Clásicos en Verano de la Comunidad de 

Madrid, Universidad Autónoma de Madrid, Centro Cultural Conde Duque y otros centros del país.

La figura de Ernesto Lecuona (1895 - 1963), brillante pianista y compositor, abarcó un amplio abanico, 
no solo como compositor de canciones, sino también de música pianística, sinfónica, zarzuelas y otros 
géneros. En el 50 Aniversario de su fallecimiento, queremos recordar a este compositor cubano que 
falleció en Santa Cruz de Tenerife, durante unas vacaciones para conocer la tierra natal de su padre.  

I PARTE

¿Y tú  qué has hecho?            E. Delfín
(bolero)   1893 - 1965

El arroyo que murmura   J. Anckermann  
(guajira)         1877 - 1941

Se va el dulcerito       R. Ruíz
(pregón)  1885 - 1983

Amor de loca juventud       R. Ortiz
(canción)             1860 - 1909

Negro Bembón      E. Grenet
(son)   1893 - 1950

Lágrimas negras        M. Matamoros 
       1894 - 1971

II PARTE

La pluma      C. Segundo
         1907 - 2003

El beso discreto   M. Matamoros 
(guaracha)     1894 - 1971

Tus besos de pasión      E. Lecuona  
(bolero)          1882 - 1951

Engañadora               E. Jorrin 
(cha-cha-chá)         1926 - 1987

Tus ojos azules     E. Lecuona
(canción)    1895 - 1961
Aquella tarde       
(bolero)                 
Siboney            
(tango congo)          
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Mercedes Castro - Actriz y voz recitadora
Actriz diplomada en la RESAD de Madrid y licenciada en Filología Hispánica y Gallego-
Portugués por la Universidad de Santiago de Compostela, coompletó su formación en 
el estudio de actuación de Juan Carlos Corazza. En el tatro ha trabajado con directores 
como Salva Bolta, Natalia Menéndez, Sergio Peris-Mencheta… Ha sido nominada a la 
mejor actriz de reparto en los premios de la unión de actores de Madrid. En TV trabaja 
en series tan conociadas como Águila Roja, Cuenta atrás, Cuéntame, Hospital Central...

J u a n  R a m ó n  J i m é n e z
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Queremos recordar la figura de Juan Ramón Jiménez (1881 - 1958) a través de su trabajo más 
destacado: Platero y yo. Nuestro Premio Nobel de Literatura escribió entre 1906 y 1912 el grueso de los 
capítulos que constituirían esta obra. Han transcurrido cien años desde entonces y la fina y 
comprometida prosa del gran Juan Ramón sigue siendo hoy uno de los techos de nuestra literatura.

En 1914, el director de la editorial La Lectura, de Madrid, que había leído los manuscritos de Platero, 
pidió a Juan Ramón Jiménez una selección de capítulos para publicar en su colección Biblioteca Juventud. 
Este hecho dio lugar a que el libro se encasillara en el género de la literatura infantil.

En 1960, Eduardo Sainz de la Maza (1903 - 1982) se inspiró en ocho de los capítulos del libro de Juan 
Ramón para la composición musical que hoy vamos a escuchar. 

5  de  octubre  de  2013  -  19 :00   
Aud i to r io  Conde  Duque  -  Conde  Duque ,  n º  11 ,  Madr id  

David González  - Guitarra
Profesor superior de guitarra por el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid 
y vihuelista. Su formación principal como guitarrista corre a cargo de Domingo Carbajal, 
discípulo de Regino Sainz de la Maza. Ha realizado grabaciones para Radio 2 Clásica, 
RAI 1, TVE, Warner Music, Elliot Records y Universal. Su tercer trabajo consecutivo con 
Monstserrat Caballé, la grabación del disco: La canción romántica española, fue premiado 
con el Grammy Latino 2007 al mejor disco de música clásica.
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Platero y yo - Eduardo Sainz de la Maza

I. Platero
II. El loco
III. La púa

IV. La azotea
V. Darbón
VI. Paseo

VII. Nacturno
VIII. La muerte

IX. A Platero en su tierra



Daniel Olmos (México) - Guitarra
Empezó a tocar guitarra a la edad de 4 años teniendo como maestro a su padre. A los 
15 años conoce a su actual maestro, Víctor Pellegrini, quien influye notablemente en su 
técnica y visión de la música. Ha tocado en distintos escenarios de México, EEUU, 
Venezuela, Bolivia, España, Francia, Italia, Inglaterra, Austria, Suiza, Alemania…, recibiendo 
siempre buenas críticas. Ganador de diversos premios de interpretación, ha tocado 
desde 18 años con orquestas de México, España y Venezuela

http://
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Luis Malca Contreras (Perú) - Guitarra
Inició su formación en el Conservatorio Nacional de Música, de Lima - Perú. En España 
estudió en el Conservatorio Profesional "Adolfo Salazar" y en el Real Conservatorio 
Superior de Música de Madrid. Ha realizado conciertos como solista y con orquesta en 
ciudades de América y Europa, recibiendo primeros premios en concursos nacionales e 
internacionales de guitarra clásica. Actualmente investiga y difunde el repertorio para 
guitarra compuesto en el Perú, de los siglos XVIII y XIX.

Isabel Gil Vera (España) - Guitarra
Se ha dedicado tanto a la docencia como a la actividad concertística, obteniendo 
galardones en importantes festivales y realizando grabaciones para RTVE, incluyendo los 
estrenos absolutos de las obras orquestales Las Mujeres y el Quijote, de L. Armijo y 
Reflejos de noche, de Jean Toral. Ha publicado escritos sobre guitarra y manuales sobre 
la docencia de la música. Funcionaria del Cuerpo de Prof. Secundaria, trabaja desde 
2009 para el FIPAS, del que es su Directora de Producción.

G u i t a r r a  L a t i n a  y  A m e r i c a n a
13  de  octubre  de  2013  -  12 :00

Museo  de  San  I s id ro  -  P laza  de  San  Andrés  n º  2 ,  Madr id
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Mathias Maestro (Lima, 1786)
   Suite Virreinal Peruana:  Sonata, Minueto de Landabere, Giga, Tocata, Fandango
Pedro Ximénez Abril Tirado (Arequipa, 1780 - 1856)      
   Minueto 15 - Minueto 13 - Minueto 51
Máximo Puente-Arnao (Lima, finales del siglo XIX)
   Mazurca: Brisas campestres - Polka: Remembranzas - Vals: En busca del ideal
Leo Brouwer (La Habana, 1939)
   Danza del Altiplano (Huayno)
Mª Isabel Granda y Larco (Perú, 1920 - EEUU, 1983)
   Vals

Isaac Albéniz (Gerona, 1860 - Cambo les bains, 1909)
   Torre Bermeja - Granada - Asturias
Joaquín Turina (Sevilla, 1882 - Madrid, 1949)      
   Fantasía Sevillana
Joaquín Rodrigo (Sagunto, 1901 - Madrid, 1999)
   Tres piezas españolas: Fandango, Pasacaglia y Zapateado

Alfonso Montes
   Preludio de adiós

Agustín Barrios
   Julia Florida - Vals nº 3

Manuel M. Ponce (Zacatecas, 1882 - C. de México, 1948)
   Tres Piezas populares mexicanas - Estrellita

Heitor Villa-Lobos (Río de Janeiro, 1887 - 1959)
   Choro nº1

Tom Jobim (Río de Janeiro, 1927 - New York, 1994)
   A felicidade (arr. Roladn Dyens)

Leo Brower (La Habana, 1939)
   Variaciones sobre un tema de Django Reinhardt

I

II

III



Francesco Scelzo - Concierto de Guitarra
Francesco Scelzo (Trujillo, Perú, 1990), se ha diplomado en el Conservatorio de San 
Pietro de Majella en Nápoles, bajo la dirección de Maurizio Villa con premio y 
máximas calificaciones. Ha ganado concursos nacionales e internacionales como 
Premio all’ International Guitar Festival Rust (Austria), Premio all’Ivor Mairants 
International Guitar Competition (Londra), Premio en el Encuentro Guitarristico 
del Mediterraneo (Reggio Calabria), Premio “Festival internazionale della 
chitarra” (Fiuggi) y, por tanto, Graduado con Honores del Festival Internacional 
Andrés Segovia. En 2010 recibe el Premio Nazionale delle Arti (categoría  guitarra).

Jesús Aranda Camuñas - Rock y música clásica
Jesús Aranda (Málaga, 1957) es director del Centro de Educación Permanente 
“María Zambrano” de Vélez-Málaga. Músico autodidacta y gestor cultural, dirigió 
durante nueve años el Festival de Jazz, Ritmo & Blues “Ciudad de Vélez-Málaga” y 
fundó la Escuela de Música Moderna de la capital de la comarca de la Axarquía 
malagueña. Gran divulgador de todo lo referente a la música pop, ha realizado 
diversos programas de radio, organizado conciertos didácticos en centros 
educativos y asociaciones culturales y grabado varios discos, tanto en estudio 
(“Fábrica de Canciones”, con la Custom Band ) como en directo.

http://
www.google.es/
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Angliam

C o n f e r e n c i a  -  C o n c i e r t o
20  de  octubre  de  2013  -  12 :00

Museo  de  San  I s id ro  -  P laza  de  San  Andrés  n º  2 ,  Madr id
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Programa
Suite Valenciana………………………………………………Vicente  Asensio (1908 - 1979)
  Preludio - Canzoneta - Dansa          

Capriccio Diabolico, op. 85…………………………Mario Castelnuovo Tedesco (1895 - 1968)

Five Bagatelles for guitar……………………………………….William Walton (1902 - 1983)
  Allegro - Lento - Alla Cubana - IV - Con slancio 

Variazioni su un tema di Sor, op. 15………………………………Miguel Llobet (1878 - 1938)
 
Sonata para guitarra, op. 47…………………………………Alberto Ginastera (1916 - 1983)
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Conferencia
1.- Los primeros pasos: 

Melenudos cultos. La orquesta en el Rock. 
2.- El Rock "sinfónico" o "progresivo"
3.- ¿Matrimoio de (in) conveniencia?

Adaptaciones de obras clásicas al mundo del Rock.
 El Rock se viste de Clásico.

4.- Guitarristas clásicos del Rock.
5.- Frank Zappa

Paradigma de músico total. Pensamiento clásico y ejecución roquera (¿o viceversa?)
6.- Discografía seleccionada



Pablo de la Cruz - Guitarra
Alumno de Antonio Ruíz Berjano y José Tomás. Estudió con Manuel Barrueco, John 
Williams y Oscar Ghiglia. Fue primer premio del Concurso ISME, patrocinado por 
UNESCO. Ha dado conciertos en las mejores salas de EEUU, México, Venezuela, 
Argentina, Europa, Oriente Medio, Australia, etc. Es invitado por orquestas europeas 
para interpretar Cuentos de la Atlántida. Desde 1987 es Director Artístico del FIPAS, 
expresamente designado por Dña. Emilia Segovia.

http://
www.google.es/
search?
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David Santacecilia - Director y Concertino
Músico madrileño (1981), licenciado en Filosofía, Violín, Música de cámara, Violín 
barroco y Clave. Realiza estudios asimismo de dirección de orquesta y composición. Ha 
realizado numerosos cursos de formación y perfeccionamiento de violín con maestros 
como Vartan Manoogian, Boris Kouniev. Como intérprete ha ofrecido recitales y 
conciertos por importantes escenarios nacionales e internacionales, realizando 
asimismo grabaciones para RTVE. 

Isabel Gil Vera - Guitarra
Se ha dedicado tanto a la docencia como a la actividad concertística, obteniendo 
galardones en importantes festivales y realizando grabaciones para RTVE, incluyendo el 
estreno absoluto de la obra orquestal Las Mujeres y el Quijote, de L. Armijo.. Ha 
publicado escritos sobre guitarra y manuales que han tenido una gran aceptación en el 
campo de la docencia de la música. Funcionaria del Cuerpo de Prof. Secundaria, trabaja 
desde 2009 para el FIPAS, del que es su Directora de Producción.

C o n c i e r t o  S i n f ó n i c o
25  de  octubre  de  2013  -  20 :30

Real Basílica Ntra. Sra. de Atocha - Avda. Ciudad de Barcelona, nº1, Madrid
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Juan Rodríguez Ramírez - Flauta de Pico
Comienza sus estudios musicales a la edad de 7 años. Posteriormente ingresa en el 
R.C.S.M.M. estudiando clarinete con el profesor Justo Sanz, obtiene Mención Honorífica 
fin de carrera (8º curso). Cursa estudios de post-grado de Clarinete en el R.C.S.M.M. y 
se traslada a París en donde se matricula en la Ecole Normale de Musique de Paris y el 
Conservatorio D. Milhaud obteniendo el nivel pre-superior y el diplome de Execution. Se 
especializa en Música Antigua estudiando flauta de pico recibiendo Matrícula de Honor.

Solistas - Presentación



Concertante para Flauta, Guitarra y Arcos*          J. Buenagu
Solistas: Isabel Gil Vera (guitarra) y Juan Rodríguez (flauta de pico)   1935
  - I. Fluente
  - II. Refflessivo
  - III. Piacevole

Concierto en Do menor para flauta de pico y bajo continuo A. Vivaldi 
Solista: Juan rodríguez          1678 - 1741
  

Sinfonía nº 30 G 523 con Guitarra Obligata        L. Boccherini
Solista: Pablo de la Cruz         1743 - 1805
  - I. Grave
  - II. Allegro e con Imperio
  - III. Grave
  - IV. Allegro
  

* Estreno absoluto encargo de la Serie Ecos del Mediterráneo.

http://
www.google.es/
search?
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José Buenagu - Compositor
Director, compositor, guionista y realizador de programas musicales en la radio y la 
televisión. Realizó sus estudios musicales en el Conservatorio Superior de Música de 
Madrid. En su haber se encuentran premios como el Nacional de Cinematografía en 
1961 por Milagro a los cobardes y Premio Nacional de Música Cinematográfica por 
El escándalo. Fue ganador del Premio Nacional del Disco por la reconstrucción y 
orquestación de la Sinfonía en Do de Mariana Martínez (s. XVIII). En la dirección 
orquestal, ha estado al frente de la Orquesta Filarmónica de Bogotá, director 
invitado de diferentes orquestas de México, Venezuela, colombia, Ecuador, Perú, 
Puerto Rico, Estados Unidos, Francia y España, dirigiendo a solistas como Achúcarro, 
Arrau, Bitetti, Daniel Pollack, John Williams…
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Programa

Breve pausa - Entrega de Galardones

Nova Camera Orquesta - Componentes

Violines: David Santacecilia, Gregorio Hervás, Rodrigo Calderón, Enrique Rivas, José Manuel Jiménez, 
Sergio Ramírez

Violas: Sergio Vigara, Nadia Chaviano
Cellos: Ivette Falcon, Noel Méndez

Contrabajo: Jesús Higuero
Oboe: Manolo Angulo, Iñaki Urbina

Fagot: Emilio Carrilero
Trompa: Pablo Cadenas, Víctor Paya



Todavía con las reminiscencias del reciente periodo Barroco 
que se da por finalizado con la muerte de J.S. Bach en 1750, 
nos encontramos con sorpresa con esta obra de Boccherini 
escrita sobre los contenidos latentes del “concerto grosso 
vivaldiano” con violines principales y ripienos 1º y 2º, y 
concertando otros instrumentos de viento y de cuerda entre 
los que encontramos una “guitarra obligata” y la 
incorporación solista u obligata de los dobles oboes más el 
bajo, como el fagot, reforzándolo con dos trompas o metales 
que sujetan la estructura del viento.  
Lo realmente novedoso es la aportación de esta  guitarra obligata (también solista) que 
sustituye a un hipotético clave, y que funde y suaviza las dos secciones de las que se compone 
esta orquesta, la guitarra se escucha siempre al fondo de los dos mundos sonoros y los 
compacta de manera magistral con escalas de tresillos que evocan ritmos afandangados dentro 
de una estructura tipo sonata del primer tiempo, un grave cantábile y una evocación ternaria y 
alegre de un minueto que cierra esta sinfonía de cámara.
El 7 de Agosto de 1785 muere el protector de Boccherini y hermano de Carlos III                   
D. Luis de Borbón (en Abril había fallecido su mujer Clementina)  a petición de Luigi Boccherini 
y en atención a los deseos de su difunto hermano, el Rey Carlos le otorga una pensión vitalicia 
de 12.000 reales anuales. 

Boccherini escribe al Príncipe Federico II de Prusia ofreciéndole sus servicios quien le contesta 
el 21 de Enero de 1876 nombrándole compositor de cámara (1000 coronas alemanas anuales).  
Boccherini enviaba de forma regular las obras prometidas al ya Rey de Prusia Guillermo II 

durante un periodo de 1787 a 1797, las obras se copiaban 
por un amanuense en octavillas para enviarlas de forma 
segura y correcta (fueron 70 obras con tríos, quintetos, 
sinfonías etc…) siendo 56 de ellas en exclusiva. 
Posteriormente hacían copia de ellas en Berlín para la 
Biblioteca Real.
En marzo de 1786, Luigi es nombrado director de la 
orquesta de María Josefa de la Soledad, condesa de 
Benavente y duquesa de Osuna. La orquesta de la 
duquesa  estaba dirigida hasta la llegada de Boccherini por 
el compositor Lidón, al que substituyó, y contaba con el 

violinista Rafael García, el oboe Gaspare Barli, el clavicembalista Blas de Laserna y un “buen” 
guitarrista como era el propio duque de Osuna, (no hay que confundirle con el Marqués de 
Benavent a quien según manuscrito de la Biblioteca Nacional de Francia está dedicada ésta 
Sinfonía) donde  Boccherini pudo disponer de una orquesta de quince elementos (con un 
magnífico fortepiano) y de un archivo musical de primera categoría, pero también de continuos 
compromisos, entre ellos esta Sinfonía N30 G523.

La fecha que figura como propuesta en la edición Dobblinger, que ha editado la parte general 
de esta obra en Alemania, es 1796/98, que  corresponde al tiempo en el que Boccherini 

P a b l o  d e  l a  C r u z
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La  Gui ta r ra  Ob l iga ta  en  la  S in fon ía  n º  30  G523  de  Lu igg i  Boccher in i

Pablo de la Cruz

Figura nº1



amenazó a su editor parisino Ignaz Pleyel con derivar su música a otros editores si no le 
actualizaba sus compromisos económicos; el número aplicado N30 pudiera suponer el orden 
numérico que adoptó durante el envío de aquellas 70 obras al Rey 
Guillermo II de Prusia. 

La fecha de edición de estas particellas que figura en el Manuscrito 
de la Biblioteca de Francia año de 1799, tiene otro número de 
clasificación Op 10 nº 4, los compositores solían disponer varias 
numeraciones de una misma obra para diferenciarlas de cara a las 
liquidaciones de “Autores”.
En el original cedido por la Biblioteca Nacional de Francia  (de 
dominio público) y que agradecemos a la Biblioteca Nacional Española 
nos haya hecho llegar a la sede del Festival (Dña. Isabel Lozano) se lee lo siguiente: Sinfonia à 
grande Orchestra con due Violini Principale due di Ripieno, oboe, chitarra, corni, fagotto, 
violocello obligati e Bassoda Luigi Boccherini Compositore di 
Camera che fú dal SS Inf. se Dn Luigi Borbon è della Maestrà di 
Guillermo 2º Ré di Prussia. Per il Sgre Matchesse di Benavent.

La fecha de creación de la obra pudiéramos situarla probablemente 
entre 1876 y final de 1788 período en el que Luigi Boccherini envió 
aquellas obras a Guillermo II de Prusia, siendo una de las 14  obras 
sin exclusividad, se desprende que Boccherini fue aceptado por 
Guillermo II además de su prestigio como músico, por influencia de 
su alumna “maestra de música del Rey”, podríamos incluso datar el 
período de composición de sus célebres quintetos con guitarra dedicados al Marqués de 
Venavent (como figura escrito en la lista de suscriptores del método que editara Federico 
Moretti en Madrid en 1799) en el mismo período de tiempo que esta Sinfonía. 

El guitarrista que probablemente estrenara esta obra no fue el “Marqués” pues según parece, su 
suscripción al método de guitarra de seis cuerdas dobles de Moretti, su nivel  era el de de un 
aficionado, me inclino a pensar en Federico Moretti que frecuentaba la corte  en aquel tiempo  
(1799)  y ante la insistencia de los numerosos aficionados, escribió un método “Principios para 
tocarla guitarra de seis ordenes” dedicado a la “Reyna Nuestra Señora”  Moretti (tocaba sobre 
una guitarra de siete cuerdas simples)  aclara que esta (la de seis ordenes) es la única guitarra 
que se conoce en España, y la dirige a los aficionados prometiendo 
escribir algún capricho más adelante. Entre los suscriptores del 
método figura además  de Venavent destinatario de los famosos 
quintetos de Boccherini, el Padre Basilio. La colocación de los 
instrumentos viene determinada según una plantilla escrita al 
principio de la copia donde, de forma rectangular coloca en la 
primera línea de izquierda a derecha la guitarra al violín 1º principal 
al violín 2º principal, y las trompas 1º y 2º. En la segunda línea de 
izquierda a derecha lo dos violines 1º y 2º ripienos, y oboes 1º y 2º, 
en el lateral izquierdo el Contrabajo y en el derecho el fagot y el violoncello.

Es la primera vez desde hace más de dos siglos que vamos a escuchar esta música de nuevo en 
Madrid donde la vio nacer y con unas particellas originales del tiempo de Boccherini con 
anotaciones, indicaciones de amanuenses de la época y correcciones, (en una hoja de la parte 
del Violoncello) realizadas a mano y lápiz en alemán, que atestiguan la procedencia de la 
Biblioteca Real de Berlín.
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Figura nº2

Figura nº3

Figura nº4



Artista especial invitado: Dúo Ara Malikian & Juan Francisco Padilla
3 de octubre de 2013 - 19:00  
Auditorio Conde Duque - Conde Duque, nº 11, Madrid
15 € entrada normal - 12€ entrada reducida

50º Aniversario de la muerte de E. Lecuona - Trova Lírica Cubana 
4 de octubre de 2013 - 19:00
Real Monasterio de las Comendadoras de Santiago de Madrid - Pl. de las Comendadoras. Entrada por C/del 
Acuerdo nº 19.  Madrid.  Visita a la Sacristía de las Caballeros + concierto: acceso 10€ - Aforo limitado.

Homenaje a Juan Ramón Jiménez - David González & Mercedes Castro
5 de octubre de 2013 - 19:00  
Auditorio Conde Duque - Conde Duque, nº 11, Madrid
12 € entrada normal - 9 € entrada reducida

   
Guitarra latina y americana: Luis Malca, Isabel Gil Vera y Daniel Olmos
13 de octubre de 2013 - 12:00
Museo de San Isidro - Plaza de San Andrés nº 2, Madrid
Entrada libre gratuita hasta completar aforo

    
Conferencia - Concierto La influencia del Rock en la música clásica y Francesco Scelzo
20 de octubre de 2013 - 12:00
Museo de San Isidro - Plaza de San Andrés nº 2, Madrid
Entrada libre gratuita hasta completar aforo

   
Música orquestal con la Nova Camera Orquesta
25 de octubre de 2013 - 20:30
Real Basílica Ntra. Sra. de Atocha - Avda. Ciudad de Barcelona, nº1, Madrid - Acceso por invitación. Solicítela 
en festivalandressegovia@gmail.com

A c c e s o s  a  C o n c i e r t o s
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y  o t ros  even tos  o rgan izados  en  es ta  ed ic ión  2013

Guitarra Benito Campo 1840.
Colección Daniel Gil de Avalle, primera guitarra 
construida originalmente con las fijaciones del 

trípode de Aguado

Guitarra Francesa de seis cuerdas simples ca. 
1780-1790. 

Colección Marcelino López Nieto, prototipo con la 
que se interpretaría el Boccherini de la época.
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