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CINE PARA GUITARRA

VI Festival de la Guitarra de Sevilla
del 14 al 24 de Octubre de 2015
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PRESENTACIÓN

La celebración  del VI Festival de la Guitarra 
Clásica de Sevilla da idea de la energía, 
profesionalidad y creatividad que respira el 
tejido cultural en nuestra ciudad.

Gracias al esfuerzo y la complicidad de 
profesionales y de instituciones podemos 

presumir de tener un festival que reúne a intérpretes de prestigio junto a la participación 
de jóvenes músicos. El carácter multidisciplinar de este evento permite poner en relación la 
guitarra clásica española  con las artes plásticas y el cine sin olvidar el componente didáctico, 
poniendo en valor una de nuestras señas de identidad a nivel internacional.

Es vocación de este Ayuntamiento el dar impulso  a este tipo de iniciativas y poner en 
juego todos los recursos  públicos disponibles para que la programación que se ofrezca al 
ciudadano sea de excelencia. 

El trabajo en red y la capacidad de escucha activa de las instituciones públicas permitirá dar 
visibilidad a todos estos proyectos  y generar las estructuras necesarias para garantizar su 
continuidad y desarrollo futuro.

Juan Espadas
Alcalde de Sevilla
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Rosa Aguilar Rivero
Consejera de Cultura

Junta de Andalucía

La guitarra es el instrumento musical que 
más íntimamente permanece asociado 
a Andalucía, el territorio creativo de su 
máximo desarrollo. De sus cuerdas sigue 
surgiendo buena parte de la música universal 
en la infinita diversidad de sus géneros. Por 
ello el Festival de la Guitarra Clásica de Sevilla acoge una numerosa variedad de actividades, 
estilos, tendencias y conexiones que nos ofrecen una visión ampliada del mundo del 
instrumento, en el que la composición, la improvisación creativa, la música histórica y las 
nuevas tendencias del flamenco, siempre en conexión con otras manifestaciones artísticas, 
abren y enriquecen el campo de acción del Festival. 

El Festival de la Guitarra Clásica de Sevilla nació del impulso de profesionales de la 
interpretación musical al más alto nivel y es una realidad gracias a la colaboración de 
promotores, instituciones y empresas. La programación de las cinco ediciones ya celebradas 
trasciende con mucho la mera sucesión de conciertos y recitales a cargo de excelsos 
guitarristas. La función pedagógica, ejercida por los propios concertistas y por conferenciantes 
especializados, tiene su culminación en un Master de Interpretación de Guitarra Clásica que 
se celebra en colaboración con la Universidad Pablo de Olavide. También el Concurso, en 
sus distintas modalidades, se convierte en plataforma de lanzamiento de nuevos valores 
de la interpretación, al igual que el Festival OFF, orientado en esta primera edición a dar a 
conocer a los concertistas del futuro. Todo ello, sumado a las ediciones discográficas y una 
diversificada conexión con otras artes –con especial hincapié en el mundo del cine, que 
incluye un ciclo de proyecciones con música en directo diseñada para la ocasión-, ofrece una 
programación interesante y variada al público. 

Celebramos la existencia de este Festival como cita para la creación, la interpretación al 
más alto nivel y la difusión de nuestro patrimonio musical, pero también como lugar de 
encuentro de profesionales y como cantera de jóvenes intérpretes.  Actividades todas ellas 
que suman al incesante desarrollo de la guitarra, instrumento histórico y cercano que se 
proyecta con asegurado talento hacia el futuro. 
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 En Sevilla, el alma se respira con el aire, el alma está en las calles. Es una ciudad abierta 
como el corazón de su gente y como su alma hecha de luz. En ella, el amor no duerme y 
la luz no se extingue cuando llega la noche. Por eso, acaso no hay otro lugar en el mundo 
donde la guitarra suene como en ella.

 Su filosofía de vida es la de la guitarra: siempre accesible; dispuesta a entenderse y convivir 
con cualquiera; no importa qué instrumento ni qué arte, cuándo o dónde. La guitarra atrae 
amigos, unifica a la gente, refuerza la fe y aviva la esperanza: por eso ahuyenta el miedo.

 No es raro entonces que el Festival de la Guitarra de Sevilla haya surgido precisamente en 
medio de la crisis: son un sonido y un brillo más limpios que el oro los que atraen a él. Por 
la cultura Sevilla es hoy el sol de España, y es para sumergirse en las vivificantes ondas de su 
guitarra que personas de más de veinte naciones se reúnen cada año bajo ese sol de vida.

 Porque, acaso tanto como el agua, es la música la que hace habitable a la Tierra. Y quizás no 
haya ningún otro planeta en el cosmos donde la guitarra suene como en Sevilla.

Gustavo Pita
Filósofo, Barcelona

VI FESTIVAL DE LA GUITARRA DE 
SEVILLA
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14 de Octubre
Lugar: TEATRO CENTRAL
Duración aproximada: 2h.30 minutos
Hora: 20h
Entrada: gratuita con invitación

INAUGURACIÓN DEL FESTIVAL: 
PROYECCIÓN DEL DOCUMENTAL SOBRE PACO DE LUCÍA “LA 
BÚSQUEDA” de CURRO SÁNCHEZ Y MESA REDONDA

Ana Bustamante
Alberto García Reyes 
Dani de Morón
José Luis Postigo
Curro Sánchez
Manuel Villanueva
Francisco Bernier
Royds Fuentes-Imbert

 

LA BÚSQUEDA
HOMENAJE A PACO DE LUCÍA
CURRO SÁNCHEZ
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FESTIVAL 2015 
AGENDA DE CONCIERTOS
SALA JOAQUÍN TURINA 20:00h
Entradas: normal 10€, reducido 6€ (Estudiantes, jubilados y desempleados)

Primera Parte  

Anton Baranov (Rusia)
Federico Moreno-Torroba (1891-1982)
Aires de la Mancha (suite en 5 movimientos)

Eduardo Sainz de la Maza (1903-1982)
from Suite “Platero y Yo”:  
-Paseo
-La Azotea       
-Tortuga
-A Platero en su tierra

Francisco Tárrega (1852-1909)   
Recuerdos de la Alhambra
Four preludes

Miguel Llobet (1878-1938)
Variaciones sobre un tema de Sor

Segunda Parte  

Zoran Dukic (Croacia)
Gerard Drozd (1955)
Adagio Op. 44 (hommage a J.S. Bach)

Joan Manén (1883-1971)
Fantasía Sonata Op.22a

Dusan Bogdanovic (1955)
Sonata No.4
-appassionato
-lento, rubato
-allegreto
-allegro ritmico

Miroslav Tadic (1959)   
Canción y Danza
-macedonian girl
-walkdance

15 de Octubre 
Película: Luces de la Ciudad, de Charles Chaplin
Lugar: SALA JOAQUÍN TURINA
Hora: 20h
Duración aproximada: 1h.30 minutos

Francisco Bernier (España)
Presentación y programa correspondiente al disco “Vals sin nombre” de la colección Cinema 
Dreams del sello discográfico Contrastes Records. 
Proyección de la película “Luces de la Ciudad” de Charles Chaplin

16 de Octubre
Lugar: SALA JOAQUÍN TURINA
Hora: 20h
Duración aproximada: 50 minutos cada artista
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19 de Octubre

Fecha: 19 octubre 2015
Lugar: Sala Chicarreros Fundación Cajasol
Hora: 10.30h

Precio:  gratuito - sólo para grupos concertados de Colegios.

Carmen Álvarez & Rocío Barrios
CONCIERTO DIDÁCTICO “De España a las Américas”.

Primera Parte  

David Martínez (España)
Domenico Scarlatti (1685-1757) 
2 Sonatas     
 
Manuel M. Ponce (1882-1948)
Sonata  Romántica
.Allegro moderato
. Andante espressivo
. Allegretto vivo
. Allegro non troppo e serioso

Isaac Albéniz (1860-1909) 
Torre Bermeja.                                                       
Asturias                                                     

Paco de Lucía (1947-2014)
Fuente y Caudal.  
                                       

17 de Octubre
Lugar: SALA JOAQUÍN TURINA
Hora: 20h
Duración aproximada: 50 minutos cada artista

Segunda Parte  

Judicaël Perroy (Francia)
Johann Sebastian Bach (1675-1750) 
2nd Luth Suite 
Prelude
Fugue Sarabande 
Gigue 
Double

Manuel M. Ponce (1882-1948)   
Sonate III

Isaac Albeniz (1860-1909)    
Sevilla 
Cataluña (Transcription M Barrueco)  
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Primera Parte  

Rovshan Mamedkuliev (Rusia)
Miguel Llobet (1878-1938) 
Folia (Variationes de un tema de Sor), op.15

Stepan Rak (b. 1945) 
Homage to Francisco Tarrega

Fikret Amirov (1922-1984) 
Six Miniatures (transcription by R. Mamedkuliev): 
- Ballad 
- Ashug’s Song 
- Lyrical Dance 
- On Hunting  
- Nocturne 
- Toccata 

Sergey Rudnev (b.1955)  
Old-Lime Tree

Francisco Tárrega (1852-1909)
Gran Jota de Conciertos

20 de Octubre
Fecha: Martes 20/10/2015
Lugar: SALA JOAQUÍN TURINA
Hora: 20h
Duración aproximada: 50 minutos cada artista

Segunda Parte

Florian Larousse (Francia)
John Dowland (1563-1626) 
Farewell
Fantasie (P1a)
Semper Dowland, Semper dolens

Toru Takemitsu (1930-1996) 
In the woods:
-Wainscot pond
-Rosedale
-Muir woods

Giulio Regondi (1822-1872) 
Introduction et Caprice

Toru Takemitsu
Equinox

21 de Octubre
Fecha: Miércoles 21/10/2015
Película: Un perro andaluz, de Luis Buñuel
Lugar: SALA JOAQUÍN TURINA
Hora: 20h 
Duración aproximada: 1h.30

Dani de Morón (España)
Presentación y programa correspondiente al disco “El sonido de mi libertad” y del disco “Hablando Solo” del 
sello discográfico Contrastes records. 

Proyección de la película “Un perro Andaluz” de Luis Buñuel.
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22 de Octubre
Fecha: Jueves 22/10/2015
Película: El Gabinete del Doctor Caligari de Robert Wiene
Lugar: SALA JOAQUÍN TURINA
Hora: 20h
Duración aproximada: 1h.30

Thomas Csaba (Francia)
Presentación y programa correspondiente al disco “Another Troy for Her” de la colección Cinema 
Dreams del sello discográfico Contrastes records. 

Proyección de la película “El Gabinete del Doctor Caligari” de Robert Wiene

23 de Octubre
Fecha: Viernes 23/10/2015
Película: El Gabinete del Doctor Caligari, de Robert Wiene
Lugar: SALA JOAQUÍN TURINA
Hora: 20h
Duración aproximada: 1h.30

Israel Sandoval (España)
Presentación y programa correspondiente al disco “Electrifying Stories” de la colección Cinema 
Dreams del sello discográfico Contrastes records. 

Proyección de la película “Modern Times” de Charles Chaplin.
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PRENSA CONTRASTES RECORDS 
 

“Sublime albums that are objects of beauty in themselves… made of beautiful black & white pictures 
that suggest mystery.”

Rodolphe Bruneau-Boulmier, France Music, Paris, France

DEMAIN DES L’AUBE - Thibaut Garcia

“In his debut recording [Thibaut Garcia] presents a program of such awesome difficulty that it would 
terrify any but the greatest of virtuosos, both for its technical and interpretive demands. He brings it off 

with ease. This is a remarkable performance from any artist of any age. That it is a debut recording from a 
20-year-old is all the more astonishing.”

Kenneth Keaton. American Record Guide, 2015

AUTUMN OF THE SOUL - Lorenzo Micheli

“Micheli does play all the music very well and with considerable feeling… This is a CD for lovers of mostly 
non-avant-garde guitar music and for lovers of fine, restrained guitar playing. “

Infodad.com. 2015

VADEMECUM - Francisco Bernier

“Francisco Bernier vuelve a sorprender por su eclecticismo, siempre al servicio de la música española; 
el guitarrista español ha captado con rigor la profundidad de esta música descarnada, carente de artifi 
cios, y en la versión completa que ha preparado con el sello Contrastes se aprecia la madurez musical. 

Su dominio técnico del instrumento, indispensable a la vez que imperceptible, convierte a la música en la 
única protagonista, ganándose los elogios del compositor en la presentación del disco”

Esther Martín. Ritmo, June 2015

INTIMATE VIHUELA - John Griffiths

“Un fantástico registro con el que Contrastes Records –reciente discográfica, con sede en London, 
pero relación estrecha con Sevilla–  El disco cuenta con una límpida y fabulosa toma de sonido y 

una presentación muy interesante, sencilla, casi minimalista, concebida para la ocasión por Morpheus 
Communications Inc. “

www.docenotas.com

LOOK AT THE BIG BIRDS - Carmen Álvarez & Francisco Bernier

“What a delight! I’ve never encountered anything quite like this, and I welcome it.
Francisco Bernier…and with his partner Carman Alvarez performs with sparkle and joy… “

Kenneth Keaton. American Record Guide, 2015

DIVINA MANCHA - Antón Baranov 

“…these are not pre-wrapped candies from the grocery, but truffles hand made by an expert chocolatier. 
Enjoy. It’s the good stuff.”

Kenneth Keaton American Record Guide, September 2015

UNREAL CITY - Kostas Tosidis

“An enterprising release that breaks much fertile ground”
Paul Fowles. Classical Guitar Magazine, December 2014
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cinema dreams collection

cinema dreams collection

MÚSICA DE GUITARRA PARA CINE

“La relación entre música y film, escribe Theodor W. Adorno en 
su ensayo “El cine y la música”, es solamente la faceta más 
característica de la función que se reserva a la música en la 
cultura de la sociedad industrial (…)” La colección  Cinema 
Dreams es una formidable aventura nacida de la amistad que me 
une con el músico y gran guitarrista Francisco Bernier y con el 
dibujante e ilustrador manchego David Pérez Peco. Esta colección 
tiene como ambición la de crear un singular diálogo entre la 
música compuesta específicamente para la guitarra, y el cine, 
un diálogo con resonancias más complejas que rebase la función 
reductora que, en la gran mayoría de los casos, la omnipotente 
industria cinematográfica le reserva a la música en su estrategia 
de estandarización del gusto.

Con este fin hemos decidido la publicación en paralelo de 
obras pertenecientes al repertorio guitarrístico y guiones 
cinematográficos inéditos, escritos a partir de la escucha de 
las obras, invirtiendo así el proceso tradicional de la música 
incidental compuesta en función de las necesidades meramente 
funcionales propias al film.

Royds Fuentes-Imbert, 
Director Artístico de Contrastes Records.

C O N T R A S T E S

RECORDS
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CONCIERTOS PROYECCIÓN
SALA JOAQUÍN TURINA 20:00h

21 octubre 2015
DANI DE MORÓN (GUITARRA 
FLAMENCA) MUSICALIZA UN PERRO 
ANDALUZ, DE LUIS BUÑUEL

Año: 1929
Francia. B/N
Cortometraje de 17 minutos, mudo
Intérpretes: Pierre Batcheff (Piótr Bachev), Simone 
Maureuil, Jaume Miravitlles, Salvador Dalí y Luis 
Buñuel.
Estreno: Studio des Ursulines, París, 6 de junio de 
1929.

15 octubre 2015
FRANCISCO BERNIER (GUITARRA 
CLÁSICA) MUSICALIZA LUCES DE LA 
CIUDAD, DE CHARLES CHAPLIN

Año : 1931
Duración: 81 min
País : Estados Unidos
Director: Charles Chaplin
Guión : Charles Chaplin
Fotografía: Rollie Totheroh & Gordon Pollock(B&W)
Reparto: Charles Chaplin, Virginia Cherrill, Florence
Lee, Harry Myers, Al Ernest Garcia,Hank Mann, Jack
Alexander, Tom Dempsey, Henry Bergman.
Productora: United Artists
Género: Comedia. Romance | Silent film, Cine mudo.
Pobreza. Comedia romántica. Comedia dramática
Premios: 1931 National Board of Review (NBR): 10 
mejores films.

16
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23 octubre 2015
ISRAEL SANDOVAL (GUITARRA JAZZ) 
MUSICALIZA TIEMPOS MODERNOS, 
DE CHARLES CHAPLIN

Año: 1936.
Duración: 89 min.
País: Estados Unidos.
Director: Charles Chaplin
Guión: Charles Chaplin
Fotografía: Rollie Totheroh & Ira Morgan (B&W)
Reparto: Charles Chaplin, Paulette Goddard, Henry
Bergman, Chester Conklin, Stanley Stanford, Hank
Mann, Louis Natheaux, Allan Garcia
Productora: United Artists.
Género: Comedia | Sátira. Comedia dramática. 
Drama social. Cine mudo. Película de culto.

22 octubre 2015
THOMAS CSABA (GUITARRA 
CLÁSICA) MUSICALIZA EL GABINETE 
DEL DOCTOR CALIGARI, DE ROBERT  
WIENE

Año: 1920
Duración: 63 min
País: Alemania
Director: Robert Wiene
Guión: Carl Mayer, Hans Janowitz
Música: Película muda
Fotografía: Willy Rameister (B&W)
Reparto: Werner Krauss, Conrad Veidt, Friedrich 
Feher, Lil Dagover, Rudolf Klein-Rogge,Hans Heinz 
von Tawardowski.
Productora: Decla Bioscop
Género: Terror | Expresionismo alemán. Cine mudo.
Película de culto. Circo. Asesinos en serie.
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LANZAMIENTO DE CD 
CONTRASTES RECORDS
Presentación y lanzamiento de los discos producidos por el sello discográfico 
Contrastes Records durante 2015.

FIRMA DE AUTÓGRAFOS POR LOS ARTISTAS

ELECTRYFYING STORIES 
ISRAEL SANDOVAL

VOL.2 Cinema Dreams collection   
Item#: CR201506

TRACK LISTING
1.My Favourite Things (5.40) 2.Time remembered (6.20) 3.Turn 
Out the Stars (8.56) 4.Electrifying (5.34) 5.Prelude to a Kiss 
(7.47) 6.It Could Happen to You (5.03) 7.Darn That Dream 
(7.44) 8.Where Can I Go Without You (5.49) 9.Waltz for 
Debbie (5.19).

MEMORIAS II  
V FESTIVAL DE LA GUITARRA DE SEVILLA 
2014

Item#: CR1201402

TRACK LISTING
Mario Castelnuovo-Tedesco: Dos Danzas: Valse Française Op. 
210 Margarita Escarpa 2. Heitor Villa-Lobos: Valsa Choro Shin-
ichi Fukuda 3. Ástor Piazzolla: Libertango Bandini Chiacchiaretta 
& Cerrato Brothers 4. Carlos Gardel: La cumparsita. Thibaut 
Garcia 5. Radamés Gnattali: Suite Retratos. IV. Chiquinha 
Gonzaga (Corta-jaca) Sharpe-Zohn Guitar Duo 6. Fiorenzo 
Carpi: Geppeto. Lorenzo Micheli 7. El Vito: Marco Tamayo 
8. Blues para Nacho: Israel Sandoval 9. Un ratito de Alegría 
(Alegrías): El sentido del Cambio. (Bulería) Dani de Morón 10. 
Gentil Montaña: Porro. Deion Cho 11. Johann Sebastian Bach: 
Andante y Allegro BWV 1003. Thomas Csaba 12. Agustín Barrios 
Mangoré: Choro de Saudade. Jeremy Peret 13. Giulio Regondi: 
Introducción y Capricho. Florian Larousse.
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ANOTHER TROY FOR HER 
 THOMAS CSABA

VOL.3 Cinema Dreams collection  
Item#: CR201505

TRACK LISTING
1.”Nocturnal” after John Dowland: Reflections on Come, heavy 
sleep, Op. 70 (in memory of Dowland) Benjamin Britten I. 
Musingly, II. Very agitated, III. Restless, IV. Uneasy, V. March-like, VI. 
Dreaming, VII.Gently rocking, VIII. Passacaglia, IX. Slow and quiet. 
2.”Folios” (in memory of Bach) Toru Takemitsu (1930-1996) 
Folios 1, Folios 2, Folios 3. 3.”Music of memory” (in memory of 
Mendelssohn) Nicholas Maw (1935-2009).

VALS SIN NOMBRE 
FRANCISCO BERNIER

VOL.1 Cinema Dreams collection
Item#: CR201502 

TRACK LISTING
1. Agua e vinho Egberto Gismonti (1947) 2. Choro Melancólico 
Laurindo Almeida (1917-1995) 3. Como llora una estrella 
Antonio Carrillo (1892-1962) 4. Barcarole Alexander Tansman 
5. Un día de noviembre Leo Brouwer (1939) 6. Evocación José 
Luis Merlín (1952) 7. Preludio en do menor Agustín Barrios 
Mangoré 8. Introducción a los ojos de la amada Baden Powell 
(1937-2000) 9. Melancolía, monotonía y nostalgia Rodrigo 
Riera (1923-1999)(3:57) 10. Preludio do menor Agustín Barrios 
Mangoré (1885-1944) 11. Solitario Baden Powell 12. Vals sin 
nombre Baden Powell 13. Canción triste Carlos Fariñas (1934-
2002) 14. Barcarola Alexander Tansman (1897-1986) 15. Yano 
Mori Dusan Bogdanovic (1955) 16. Melodía Sentimental Heitor 
Villalobos (1887-1959) 17. Canción a Laura Carlos Fariñas 18. 
Yano Mori Dusan Bogdanovic 19. Canción triste Carlos Fariñas.
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SEMI AWAKE, SEMI DREAM 
ROVSHAN MAMEDKULIEV 

Item#: CR1201503

TRACK LISTING
Fernando Sors (1778-1839) Grande Sonata op.22 1. Allegro 
(06:41) 2. Adagio (06:35) 3. Menuetto (02:56) 4. Rondo (04:19) 
Francisco Tárrega (1852-1909) 5. Adelita (01:43) 6. María 
(01:21) 7. Marieta (02:42) Aleksandr Borodín (1833-1887) from 
the “Petite Suite” 8. Au Couvent (05:09) 9. Reverie (02:08) 10. 
Serenade (01:30) 11. Nocturne (03:08) Štěpán Rak Rak (1945) 
12. Homage to Tarrega (10:02) Anatoli Liádov (1855-1914) 13. 
Prelude op.40 nº3 (01:34) 14. Prelude op.39 nº2 (01:46) 15. 
Prelude op.36 nº3 (01:48) Sergey Rudnev (1955) 16. The Old 
Lime tree (07:02).

IN THE BEGINNING 
ZORAN DUKIC 

Item#:CR201504

TRACK LISTING
1. Sonata nº 4, Dusan Bogdanovic (14:09) 2. Lubally for Sarah  Si-
mone Iannarelli (04:04) 3. Uspavanka for Tea, Gyan Riley (05:47) 
4. Adagio, Gerard Drodz (08:18) • 5. Muir Woods, Toru Takemit-
su (05:40) 6. Fantasía-Sonata, Joan Manén (18:33).

DIVINA MANCHA
ANTÓN BARANOV

Item#:CR6201406

TRACK LISTING
• Francisco Tárrega (1852-1909) 1. Prelude E-Dur (1:26) 2. Pre-
lude G-Dur (1:15) 3. Prelude A-moll (1:53) 4. Prelude D-Dur 
(1:11) 5. Recuerdos de la Alhambra (6:11) 6. Rosita “Polka” 
(1:37) • Miguel Llobet (1878-1938) 7. Variaciones sobre un tema 
de Sor op. 15 (8:19) • Eduardo Sáinz de la Maza (1903-1982) 
suite “Platero y Yo” 8. Paseo (2:25) 9. La Azotea (2:32) 10. La 
Tortuga (2:32) 11. A Platero en su tierra (2:35) • Antonio Jimé-
nez Manjón (1866-1919) Noveleta 12. A orillas del arroyo (5:26) 
13. Idilio (4:28) • Federico Moreno Torroba (1891-1982) “Aires 
de La Mancha” 14. Jering.

20
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C O N T R A S T E S

RECORDS
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FESTIVAL OFF
AGENDA DE CONCIERTOS
SALA JOAQUÍN TURINA 20:00h
Entrada gratuita

18 de Octubre
Duración aproximada: 1h.30

Álvaro Toscano (España)
Johann Sebastian Bach (1675-1750)
Preludio de la Suite BWV 997

Alexandre Tansman (1897-1986)
Cavatina (prelude, sarabande, scherzino, barcarole)

Mario Castelnuovo Tedesco (1895-1968) 
Capriccio diabólico op.85

Adrik Cristobal (Filipinas)
Antonio Lauro (1917-1986)   
Suite Venezolana

Joaquín Turina (1882-1949)
Sevillana Fantasia

José Valdez     
Kanayonan (Theme and variations Based on Bahay
Kubo) 

Masataka Suganuma (Japón)
Mario Castelnuvo Tedesco (1895-1968)
Tarantella

Eduardo Sainz de la Maza (1903-1982)
Campanas del Alba 

Alberto Ginastera (1916-1983)
Sonata op.47
I. Essordio
II. Scherzo (Il più presto possibile)
III. Canto
IV. Finale

19 de Octubre
Duración aproximada: 1h.30

Gemma Caro (España)
Dionisio Aguado (1784-1849)
Introducción y Rondó op.2 no.2 

Johann Kaspar Mertz (1806-1856)  
Elegía 

Johann Sebastian Bach (1675-1750)  
Allegro BWV998 

Sam Brown (Inglaterra)
John Dowland (1563-1626) 
A Chromatic Fantasy
A Fantasy

Francisco Tarrega (1852-1909) 
Gran Jota de Concierto

Jaxon Williams (EEUU)
Johann Kaspar Mertz (1806-1856)
Elegy 

Mario Castelnuvo Tedesco (1895-1968)
Capricho de Goya #16 - Brabísimo 

Agustín Barrios (1885-1944)
Un Sueño en la Floresta 

Isaac Albéniz (1860-1909)
Sevilla 



23

Sam Brown (Inglaterra)

Commended for his “highly intellectual” and 
“holistic” musical approach, Sam Brown’s first 
studies were with Sasha Levtov at the Regis School 
of Music, and were furthered under bursary at the 
Junior Royal College of Music. Presently a student of 
Lorenzo Micheli at the Conservatorio della Svizzera 
Italia, he graduated from London’s Royal College of 
Music in 2015, having studied with Charles Ramirez 
and Jakob Lindberg. Sam is increasingly sought-after 
as a soloist and accompanist on lute and guitar, and 
has performed internationally for such disparate 
disciplines as 16 century theatre and contemporary 
art installations. Sam cherishes compliments from 
Christopher Hogwood and Emma Kirkby, and was 
made an Honorary Member of the West Sussex 
Guitar Club in 2012. He plays a spruce and ziricote 
guitar by Daniele Chiesa.

Gemma Caro (España)

Nace en Valencia el 14 de Julio de 1997 y reside en 
Almería desde 2006. Se inicia en la guitarra a los 6 
años de mano de su padre el guitarrista José Antonio 
Caro. A los 8 años ingresa en el Conservatorio de 
Música “José Iturbi” de Valencia, estudiando con 
el profesor Carlos Jaramillo y continúa en el Real 
Conservatorio Profesional de Música de Almería, 
con Matilde Rodríguez y José Antonio Navarro, 
en Enseñanzas Básicas, y José Samuel Roque en 
Enseñanzas Profesionales. Actualmente comienza 
sus estudios en el Real Conservatorio Superior de 
Música Victoria Eugenia de Granada. Ha recibido 
masterclass de guitarristas como Eduardo Inestal, 
Joaquín Clerch, Pedro Mateo, David Martínez, 
Margarita Escarpa, Carles Trepat, Carlo Marchione, 

Miguel Trápaga, Giuseppe Zinchiri, Luis Regidor, 
Fernando Espí y Thomas Offermann. Ha recibido 
numerosos premios entre los que cabe destacar el 
1º Premio en el Concurso Internacional de guitarra 
“Ciudad de Coria” 2014.  

Adrik Cristobal (Filipinas)

Nace en Manila, está en posesión del Certificado de 
Música de la Facultad de Música de la Universidad de 
Filipinas con el prof. Lester Demetillo. En la Facultad 
de Música, también estudió de otros profesores 
de guitarra como José Valdez, Nathan Manimtim 
y Solaiman Jamisolamin. Ahora, está siguendo sus 
estudios en el Conservatorio Manuel Castillo de 
Sevilla con el guitarrista y profesor de renombre 
mundial Francisco Bernier y dentro del I Master de 
Guitarra de Sevilla en la Universidad Pablo de Olavide. 
Ha tocado en muchos conciertos y ocasiones en 
su país. Ha participado en clases magistrales con 
guitarristas de renombre mundial tales como Shin-
ichi Fukuda, Dale Kavanagh, Margarita Escarpa, 
Marco Tamayo, Aniello Desiderio, Judicaël Perroy 
y muchos otros. Adrik también fue un miembro 
de la Orquestra de Guitarra de la Universidad de 
Filipinas (2010-2014) y participó en sus conciertos 
en Tailandia en el Festival Internacional de Guitarra 
de Asia en Bangkok y Korat Festival de Música de 
Guitar World Class. 

Masataka Suganuma (Japón)

Nace en Tokyo en 1996. Empezó a tocar la guitarra 
clásica desde muy temprana edad (a los 2 años y 
medio) bajo la dirección de sus padres. Inició sus 
estudios de guitarra con Muraji Noboru. Estudió 
durante 13 años en “La Academia de Guitarra de 

JÓVENES TALENTOS
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Muraji Noboru” con los profesores Muraji Noboru y 
Kim Yong-Tae. Es también compositor. Actualmente, 
es el alumno del guitarrista Francisco Bernier en el 
Conservatorio Superior de Sevilla. Ha recibido las 
masterclases de Judicael Perroy, Ricardo Gallén...etc. 
Obtuvo numerosos premios en Japón destacando el 
Primer Premio en Categoría Juvenil del Concurso 
“Shounai Internacional Guitar Festival”. Además 
de ser guitarrista clásico, Masataka Suganuma es 
también un experto intérprete de la Música Latina 
y el Arte Flamenco. Grabó su primer CD a dúo con 
el guitarrista japonés “Chiei Kobayashi” titulado “El 
baile de la Juventud” (2012). Ha ganado el Segundo 
Premio en el concurso internacional de guitarra 
“Gredos San Diego” en Madrid. Además, obtuvo la 
Matrícula de honor en el conservatorio superior de 
Música de Sevilla “Manuel Castillo”. 

Álvaro Toscano (España)

Nace en Córdoba, en 1997. Comienza sus estudios 
a los 11 años con Jara Benítez, más tarde accede 
al Conservatorio Profesional Músico Ziryab de 
Córdoba, finalizándolo con las máximas calificaciones 
bajo la tutela de Juan Antonio Martínez. Actualmente 
cursa 1º en el C.S.M Rafael Orozco con el profesor 
Javier Riba. Ha realizado cursos de formación con 
importantes músicos como David Russell, Eliot 
Fisk, Pavel Steidl, Joaquín Clerch, Víctor Pellegrini, 
Aniello Desiderio, David Martínez o Marcin Dylla. 
También tiene experiencia en música de cámara, 
realizando dúo con la flautista Mª del Mar Gámez, 
ha ofrecido recitales y ha obtenido premios en 
diferentes concursos como el primer premio en 
el VIII Concurso de Música de Cámara “Lorenzo 
Palomo”. También ha obtenido premios en concursos 
internacionales como el primer premio en el XIV 
Certamen Internacional de guitarra clásica “Julián 
Arcas” en la modalidad José Tomás, primer premio 
en el Concurso junior del XIX Festival Internacional 
de la guitarra de Coria o primer premio II Jornadas 
de guitarra “José Antonio Peñalosa” en Sevilla.

Jaxon Williams (EEUU)

Began the study of classical guitar at the age of 
seven. He was the 2005 and 2006 First Prize winner 
in the Oregon State high school classical guitar 
competition. He has performed as the featured 
soloist with Chamber Orchestras and as a solo 
guitarist in numerous concerts in the United States 
and internationally in countries such as Spain and 
Mexico. In the spring and summer of 2011, Jaxon 
traveled to Spain where he furthered his guitar 
studies attending intensive festivals and competitions 
such as the XIV Semana de la Guitarra in Petrer, Spain, 
and the X  Ciudad de Coria Festival y Concurso 
de la Guitarra in Coria, Spain. Jaxon has studied in 
master classes with world-renowned guitarists such 
as Scott Tennant, Jason Vieaux, Ana Vidovic and David 
Russell. He holds a BM in guitar performance from 
Brigham Young University and is currently studying 
to receive a Master of Music in Guitar Performance 
Seville at the Pablo Olavide University with world-
renowned guitarists such as Francisco Bernier, 
Lorenzo Micheli, etc... Jaxon has 2 albums recorded: 
his self-titled debut album from 2006 and his most 
recent album,”La Catedral”,  which features works 
from Spain and Latin America.  
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6º CONCURSO INTERNACIONAL 
DE GUITARRA DE SEVILLA 2015

Siempre la aparición de un concurso 
de interpretación, con vocación de 
apoyo a los jóvenes instrumentistas, 
debemos recibirlo con alegría, pero si, 
además, se trata de un concurso para 
difundir la música para guitarra de los 
compositores españoles, como es el 
caso de este nuevo proyecto, debemos 
sentir esa alegría y además aplaudir la 
iniciativa del extraordinario guitarris-
ta Francisco Bernier, que, con su visión 
de la importancia que tiene la guita-
rra, no solo en España sino en todo 
el mundo, ha diseñado un proyecto 
ejemplar que supondrá un gran apo-
yo para los interpretes y un magnífico 
vehículo para la difusión de la obra de 
los compositores españoles.

Antón García Abril        
Compositor
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BASES DEL CONCURSO
1. Fechas
Fase Eliminatoria: jueves 22 de octubre de 2015
Fase Semifinal: viernes 23 de octubre de 2015
Fase Final y Concierto de Gala: sábado 24 de octubre de 2015

2. Requisitos
Se podrán presentar todos aquellos guitarristas de cualquier nacionalidad que hayan nacido después del 12 
de octubre de 1978.

3. Proceso de inscripción en el concurso 
-Pago de la cuota de inscripción.
Todos los concursantes han de abonar una cuota de inscripción de 60 euros libre de gastos para el concur-
so. 
-Envío del boletín de inscripción.
Para inscribirse en el concurso ha de enviarse el boletín de inscripción, adjuntando una fotografía actual, 
fotocopia del documento de identidad o pasaporte, justificante del pago de la cuota de inscripción, breve 
curriculum vitae y programa a interpretar durante las fases del concurso al siguiente email: info@guitartfes-
tivalsevilla.com
-Plazo de Inscripción:
El plazo de inscripción estará abierto hasta el 30 de septiembre de 2015 a las 23.59h
-Lista de admitidos:
La organización confirmará la lista de admitidos al concurso mediante su publicación en la página Web y 
página de Facebook del Festival el día 15 de octubre de 20015 tras la realización del sorteo de actuación. 

4. Sorteo de actuación
Se realizará un sorteo el 15 de Octubre a las 10h en las Oficinas del Festival para sacar una letra del alfabeto 
y se procederá a ordenar a los concursantes alfabéticamente en las tres fases del concurso junto con los 
horarios de participación.

FASES DEL CONCURSO
Fase Eliminatoria
-Repertorio de libre elección de una duración máxima de 12 minutos y mínima de 10 minutos. En la fase 
eliminatoria los concursantes deberán interpretar al menos una obra de un compositor español de las deta-
lladas a continuación para la fase eliminatoria*1.

Fase Semifinal
-Obra obligatoria: Una pieza a elegir libremente del segundo cuaderno de “Vademecum” del Maestro Antón 
García Abril. 
-Repertorio de libre elección de una duración máxima de 15 minutos y mínima de 12 minutos (incluyendo la 
obra obligatoria).

Fase Final (máximo 4 concursantes)
En la fase final del Concurso, los concursantes interpretarán un repertorio de libre elección de una dura-
ción máxima de 20 minutos y mínima de 15 minutos. Será diferente del interpretado en la fase eliminatoria 
y semifinal y deberá constar al menos una obra del repertorio español que se detalla a continuación para la 
fase final.*3
 * mirar la lista de obras en la web del Festival www.guitartfestivalsevilla.com
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4. PREMIOS 

Todos los concursantes recibirán Cuerdas Savarez y D’Addario y diploma acreditativo de partici-
pación.

Primer premio:
-  Premio en metálico de 2000 euros.
-  Producción de un CD a cargo del Sello Discográfico CONTRASTES RECORDS y distribuido a nivel mun-
dial por Naxos America Inc. 
-  Participación en el CD Memorias III a cargo del Sello Discográfico CONTRASTES RECORDS y distribui-
do a nivel mundial por Naxos America Inc.
-  Guitarra modelo Herencia (Superior) del luthier VICENTE CARRILLO (España)
-  Book fotográfico.
-  Gira Internacional de Conciertos durante 2016:
*1 Concierto en la 7ª Edición del Festival de La Guitarra de Sevilla (España)
*1 Concierto dentro del Ciclo de la Universidad de Sevilla-CICUS (España)
*1 Concierto con el Centro de Divulgación Musical del Mediterráneo (España)
*1 Concierto en el Instituto Cervantes de Atenas (Grecia)
*1 Concierto dentro del London Classical Guitar Festival (Inglaterra)
*1 Concierto en el Festival de Guitarras de Toronto (Canadá)
*1 Concierto en la Sociedad de Guitarra de Brantford (Canadá)
- Lote de Cuerdas SAVAREZ y D’ADDARIO
- Diploma acreditativo.

Segundo premio: 
-Premio en metálico de 1500 euros.
-Participación en el CD Memorias III a cargo del Sello Discográfico CONTRASTES RECORDS y distribuido 
a nivel mundial por Naxos America Inc. 
-Matrícula gratuita en el curso de la 7ª Edición del Festival de La Guitarra de Sevilla “Compositores Españo-
les”.
-Lote de Cuerdas SAVAREZ y D’ADDARIO.
-Diploma acreditativo

 Tercer premio: 
- Premio en metálico de 1000 euros.
- Participación en el CD Memorias III a cargo del Sello Discográfico CONTRASTES RECORDS y distribuido 
a nivel mundial por Naxos America Inc.
-Matrícula gratuita en el curso de la 7ª Edición del Festival de La Guitarra de Sevilla “Compositores Españo-
les”.
-Lote de Cuerdas SAVAREZ y D’ADDARIO.
-Diploma acreditativo

Cuarto premio: 
- Premio en metálico de 500 euros.
- Participación en el CD Memorias III a cargo del Sello Discográfico CONTRASTES RECORDS y distribuido 
a nivel mundial por Naxos America Inc.
-Matrícula gratuita en el curso de la 7ª Edición del Festival de La Guitarra de Sevilla “Compositores Españo-
les”.
-Lote de Cuerdas SAVAREZ y D’ADDARIO.
-Diploma acreditativo
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Premio a la mejor interpretación de la música española: 
Ofrecido por la Spanish Guitar Foundation (Este premio es acumulable a cualquier otro)
-Premio en metálico de 500 euros.
 
Premio del Público (honorífico):  
-Diploma acreditativo
 Al Público asistente a la fase Final se le facilitará una papeleta con los nombres de los finalistas. Los espec-
tadores asistentes a todas las interpretaciones de la Final indicarán en dicha papeleta el guitarrista que a su 
parecer es el merecedor del Primer Premio y la depositará en una urna. Al finalizar todas las actuaciones, en 
el escenario y en presencia del público, se hará el recuento para otorgar este premio del público
*Todos los premios en metálico están sujetos a los impuestos fiscales de España. 
 

DISPOSICIONES ADICIONALES
1. Todas las pruebas serán públicas y podrán ser grabadas en vídeo y audio por la organización.

2. La organización se reserva, durante y después de su celebración, el derecho de difusión por Radio, Televisión, 
Vídeo o cualquier otro medio de reproducción, de todas y cada una de las pruebas, incluida la Final, sin que 
ello ocasione retribución alguna o percepción de derechos para los concursantes.

3. Los premios podrán ser declarados desiertos o repartidos ex aequo.

4. Los concursantes que no se atengan a las limitaciones de tiempo podrán ser interrumpidos en sus actua-
ciones.

5. Los concursantes deberán aportar la partitura de cada una de las obras que interpreten, que entregarán al 
Jurado en el momento de su actuación. Todas las obras deberán ser interpretadas de memoria. 

6. El fallo del jurado será público e inapelable.

7. No se admitirán cambios en los programas presentados en el momento de la inscripción, salvo autorización 
del jurado.

8. La falsedad de los datos presentados en la documentación invalidará al concursante.

9. Cualquier comportamiento irrespetuoso por parte de los participantes en el ámbito del concurso implicará 
su expulsión y la pérdida de todos los derechos adquiridos hasta ese momento.

10. La organización se reserva el derecho de modificar las bases. Para la resolución de cualquier duda respec-
to a las mismas. Se considera como texto oficial el redactado en español.

11. La participación en este Certamen implica el conocimiento y aceptación de sus bases.

12. El lugar y hora de las pruebas se comunicará con la suficiente antelación a todos los participantes.

13. El ganador del Concurso se compromete a grabar en el CD de CONTRASTES una o varias obras de 
compositores españoles que determine la Comisión Organizadora del Concurso y que informará en tiempo 
y forma al ganador.
14. La no participación por motivos ajenos al Concurso no implica la devolución del pago de las tasas de 
inscripción al concurso o curso. 
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CLASES MAGISTRALES
Serán impartidas por los siguientes maestros: 

15 octubre CLASE MAGISTRAL 1: Zoran Dukic (Croacia) 
16 octubre CLASE MAGISTRAL 2: David Martínez (España) 
17 octubre CLASE MAGISTRAL 3: Antón Baranov (Rusia)
18 octubre CLASE MAGISTRAL 4: Judicaël Perroy (Francia)
19 octubre CLASE MAGISTRAL 5: Rovshan Mamedkuliev (Rusia)
21 octubre CLASE MAGISTRAL 6: Florian Larousse (Francia)

Para la cuota de inscripción se establece las siguientes modalidades:
A) una clase 90 euros
B) dos clases 80 euros / cada una
C) tres clases 70 euros / cada una
D) cuatro clases 60 euros / cada una

Los alumnos activos de las clases magistrales recibirán 1 clase de una hora por cada profesor. La Organiza-
ción intentará satisfacer su petición según orden de inscripción. Los alumnos oyentes pagaran una cuota de 
inscripción de 50 euros.

LUGAR: HOTEL BÉCQUER. C/ Reyes Católicos 4
HORARIO: 15:30h-19:30h

CICLO DE CONFERENCIAS
CONFERENCIA 1: GUSTAVO PITA
Título: La cultura samurai en la obra de Akira Kurosawa.
Lugar: Auditorio del CICUS C/ Madre de Dios 1, Sevilla 41004 SEVILLA Tf: 955 42 01 55
Fecha: 19/10/2015
Hora: 16h
 

CONFERENCIA 2:  ANTONIO BONILLA
Título: El Zapateado Flamenco: Naturaleza formal y Señas de Identidad.

La evolución del baile y la guitarra flamenca no constituye un hecho aislado. En ese sentido gran parte de la 
formas cinético musicales flamencas como el zapateado, se han nutrido estructuralmente mediante procesos 
codificadores en el devenerir historiográfico y etnomuscológico tanto de los ámbitos populares como aca-
démicos. El zapateado está considerado como el primer estilo flamenco, supuestamente el palo más antiguo. 
Lugar: Auditorio del CICUS C/ Madre de Dios 1, Sevilla 41004 SEVILLA Tf: 955 42 01 55
Fecha: 19/10/2015
Hora: 17h
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CONFERENCIA 3: ROYDS FUENTES-IMBERT
Título: CINEMA DREAMS. Música de Guitarra de para Cine.

La escritura del guión y la función de la música. Lecturas de los guiones publicados en el sello discográfico 
Contrastes Records. 
Lugar: Auditorio del CICUS C/ Madre de Dios 1, Sevilla 41004 SEVILLA Tf: 955 42 01 55
Fecha: 20/10/2015
Hora: 16h
 

CONFERENCIA 4: RUTH STADLER
Título: Qué caramba es la vida

En el mundo de la música Mariachi no se sostienen muchas mujeres. Igual que una de sus canciones “qué ca-
ramba es la vida” el documental y la posterior conferencia habla de la fuerza de estas mujeres y de la fuerza 
de esta música....

Proyección del documental: Qué caramba es la vida
Lugar: Auditorio del CICUS C/ Madre de Dios 1, Sevilla 41004 SEVILLA Tf: 955 42 01 55
Fecha: 20/10/2015
Hora: 17h
 

CONFERENCIA 5: GUSTAVO PITA
Título: Akira Kurosawa: la literatura y la historia. 
Lugar: Sala Joaquín Turina C/ Laraña 4
Fecha: 22/10/2015
Hora: 18h
 

CONFERENCIA 6:  VICENTE CARRILLO
Título: La obra del artesano Vicente Carrillo. 

Su experiencia profesional viene por la prolongada historia de la familia Carrillo, de la cual él es la séptima 
generación de guitarreros, y esto ha hecho posible recibir el Premio Regional de Artesanía de Castilla La 
Mancha y también el Nacional de Artesanía en el año 2010.

La innovación de sus guitarras mediante distintas técnicas de construcción, hacen que su arte esté en 
constante evolución y se acomode así a las necesidades de cada profesional, dentro de los cuales se puede 
contar a personalidades como Paco de Lucía, Tomatito, J.M. Cañizares, El Niño Josele, Vicente Amigo, Rafael 
Cañizares, Javier Limón, Keith Richards, Josemi Carmona...
Lugar: Sala Joaquín Turina C/ Laraña 4
Fecha: 23/10/2015
Hora: 18h
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Pertenecientes a la Colección Cinema Dreams del sello discográfico Contrastes Records
DAVID PÉREZ PECO
SALA JOAQUÍN TURINA  19 - 24 OCTUBRE 2015

EXPOSICIÓN DE STORYBOARDS  Y CARTELES 
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EXPOSICIÓN GUITARRAS VICENTE CARRILLO 

24 DE OCTUBRE
SALA JOAQUÍN TURINA
17h-19.30h
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MASTER EN INTERPRETACIÓN DE GUITARRA CLÁSICA
SEVILLA 2015 -2016

www.masterguitarsevilla.com

La Universidad Pablo de Olavide en colaboración con el Festival de la Guitarra de Sevilla y el sello discográfico 
Contrastes Records con sede en Londres (UK) presenta la primera edición del Máster en Interpretación de 
Guitarra Clásica que se desarrollará en la ciudad de Sevilla (España) de octubre 2015 a julio 2016.

Los Maestros seleccionados para la impartición de las clases del master son los siguientes:

Pablo Márquez, Universidad de Música de Basel (Suiza)
Zoran Dukic, Escuela Superior de Música de Catalunya (España)
Paolo Pegoraro, Universitat für Musik und Kunst darstelende en Graz (Austria)
Judicael Perroy, Pôle Superiour d’enseignements artistiques Lille (France)
Lorenzo Micheli, Conservatorio de la Suiza Italiana de Lugano (Suiza)
Francisco Bernier, Conservatorio Superior de Música de Sevilla (España)
Dani de Morón, Guitarra flamenca, Compositor y Concertista internacional (España)
Israel Sandoval, Guitarra jazz, Profesor en Berklee College of Music de Valencia (España)

Las clases, tanto individuales como colectivas se desarrollan con una periodicidad de tres o cuatro veces cada 
mes de octubre 2015 a julio 2016. El idioma de impartición de los cursos será en inglés y español.

Como parte del programa de formación, los alumnos del Máster tendrán oportunidad de actuar como 
concertistas en varias ocasiones en diferentes auditorios y teatros de Sevilla y provincia. Además, podrán 
participar de manera especial en el VI Festival de la Guitarra de Sevilla. Uno de los alumnos tendrá la posibiidad 
de grabar un disco con el sello discográfico Contrastes records distribuido internacionalmente por Naxos Inc.
A la finalización del Master, los alumnos que hayan alcanzado la suficiencia en los estudios cursados obtendrán 
el Título de Máster en Interpretación de Guitarra Clásica (60 créditos ECTS), Título propio de postgrado de 
la Universidad Pablo de Olavide, y podrán solicitar la expedición del mencionado título de Master previo pago 
de las tasas académicas correspondientes.
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Carmen Álvarez (España)
Finaliza sus estudios en el CSM “Manuel Castillo” de 
Sevilla con las máximas calificaciones. Realiza cursos de 
perfeccionamiento musical con maestros de reconocido 
prestigio como Eduardo Fernández u Oscar Ghiglia. 
Posee un Máster de didáctica (MAES) en la especialidad 
de Música por la Universidad de Sevilla. Actualmente 
compagina sus estudios de doctorado sobre la 
pedagogía de la guitarra en la Universidad de Sevilla 
con los estudios de Máster en la Universidad Pablo 
de Olavide de Sevilla. Ofrece numerosos conciertos 
por la geografía española, debutando como solista con 
orquesta en el XXXII edición del FIMOG en Sanlúcar 
de Barrameda. Directora del Concurso Internacional 
de Guitarra de Sevilla y Managing Director del sello 
Contrastes Records donde graba su primer cd “Look at 
the big birds” con música del compositor serbio Dusan 
Bogdanovic.

Anton Baranov (Rusia)
Ganador del GFA en 2013 y de más de 20 concursos de 
prestigio por todo el mundo, Anton Baranov es uno de 
los guitarrista rusos más importantes de su generación. 
Sus actuaciones en una serie de distinguidos salas como 
el Carnegie Hall de Nueva York, el Palau de Música de 
Valencia, Mariinsky Concert Hall en St. Petersburgo, y 
Hakuju Hall de Tokio se han descrito por los críticos 
musicales como “pura magia” (Cleveland clásica), y “se 
las arregla para pintar hermosas imágenes de la rica 
profundidad y color con su sonido de guitarra.” (La 
Guitarra). Antón Baranov tiene grabaciones para el 
sello discográfico Contrastes records “Divina Mancha”. 
Completó su educación musical en la Conservatorio 
Rimsky Korsakov de San Petersburgo, donde tiene 
actualmente un puesto de profesor desde su graduación 
en 2010. Antón Baranov es un artista D’Addario desde 
2013 y toca una guitarra del maestro japonés Sakurai 
Kohno. 

Rocío Barrios (España)
Finaliza sus estudios en el CSM “Manuel Castillo” de 
Sevilla de manera sobresaliente. Realiza múltiples cursos 
de perfeccionamiento musical con grandes guitarristas 
como Marcin Dylla o David Martínez. Realiza conciertos 
en la provincia de Sevilla como guitarrista solista, en 
grupos de cámara y acompañamiento de poesía y 
danza así como numerosos conciertos didácticos. Su 
interés por la música y la pedagogía le lleva a cursar 
la diplomatura de Magisterio Musical, la licenciatura en 
Historia y Ciencias de la Música y, por último, un Máster 
Universitario donde realiza una profunda investigación 
sobre la inteligencia emocional y su relación con el 
miedo escénico.  

Francisco Bernier (España)
Sevilla, 1975. Considerado por la crítica como uno de 
los grandes guitarristas de su generación, Francisco 
Bernier, ha ido forjando a lo largo de los años una 
carrera llena de éxitos y galardones que le han llevado 
a actuar en 35 países por Europa, Las Américas, África 
y Asia y en escenarios tan prestigiosos como la Salle 
Cortot y el Théâtre Mogador de Paris, el Grand 
Théâtre de Bordeaux, Oji Hall de Tokio, Kyoto Concert 
Hall, Museo del Hermitage de San Petersburgo, Teatro 
Maestranza de Sevilla, Merkin Hall de New York o 
en el Zellerbach Hall de San Francisco. Finalista en el 
Concert Artist Guild de Nueva York, Francisco posee 
20 premios internacionales y con tan solo 20 años es 
el primer español que ha ganado el primer premio 
en el prestigioso Concurso Internacional de Guitarra 
“Michele Pittaluga” de Alessandria (Italia). En 2014, 
es artista seleccionado por el Ministerio de Asuntos 
Exteriores - AECID y Académico de la Real Academia 
de Bellas Artes Santa Isabel de Hungría. Compagina su 
carrera de concertista con su labor docente ocupando 
una cátedra en el Conservatorio Superior de Música de 
Sevilla y es Director artístico del Festival de La Guitarra 
de Sevilla y Presidente y fundador del sello discográfico 
Contrastes Records (UK). 

ARTISTAS Y PERSONALIDADES INVITADAS EN 
EL VI FESTIVAL DE LA GUITARRA DE SEVILLA 
2015 
(Orden Alfabético)
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Antonio Bonilla (España)
Posee el Título Superior de Guitarra – Conservatorio 
Superior de .Música. de Sevilla-, y del Título de Guitarra 
Flamenca – C. S. M. de Córdoba, extinta cátedra de 
D. Manuel Cano-. Sensible a la música y al flamenco, 
se inclina vocacionalmente hacia la guitarra desde 
temprana edad. Su formación como guitarrista y 
músico es interdisciplinar recorriendo de este modo 
varias facetas tanto en la guitarra flamenca como en la 
clásica; así pues ha implementado conocimientos tanto 
de concertistas de la talla de Abel Carlevaro, Narciso 
Yepes, José Tomás, David Rusell, como de Isidoro 
Carmona, Manolo Sanlúcar e Isidro Muñoz entre 
otros. Ha ejercido como profesor y coordinador del 
Área de Flamenco de la Cátedra de Guitarra flamenca 
y Flamencología de Córdoba. Doctor en Estudios 
Avanzados de Flamenco por la Universidad de Sevilla 
obteniendo la máxima calificación Cum Laude mediante 
el programa “El flamenco: Acercamiento multidisciplinar 
a su estudio”

Vicente Carrillo (España)
Hijo de Vicente Carrillo Cantos y Gabriela Casas 
Fornier, es la séptima generación de guitarreros. Tiene 
sobre sus espaldas la gran responsabilidad de mantener 
la fama y prestigio que las guitarras de Casasimarro han 
logrado en todo el mundo por el buen hacer de todas 
las generaciones pasadas. Y, desde 1983, fecha en la que 
se hace cargo de la empresa, lo está logrando, gracias a 
su tenacidad y trabajo. En el año 2.009 es galardonado 
con el Premio Regional de Artesanía de Castilla 
La Mancha y ya en el año 2.010 es premiado con el 
mayor reconocimiento que puede tener un artesano, el 
Premio Nacional de Artesanía. El trabajo de todos estos 
años, ha sido reconocido por muchas figuras del mundo 
guitarrístico internacional, del mundo del pop, clásico 
o flamenco, como son entre otros: Paco de Lucía, 
Cañizares , Tomatito, Pepe Habicuela, Josemi Carmona, 
Niño Josele, Javier limón, Alejandro Sanz, Pablo Alborán, 
Keith Richards, Mike Olfield, Duo Montes Kircher, Jose 
María Gallardo del Rey, Zoran Dukic, Scott Tennant, 
Rene Izquierdo, Juan Carlos García Segura…, entre 
otros muchos.

Thomas Csaba (Francia)
Primer premio del prestigioso Concurso Internacional 
de Guitarra de Tokyo (Japón) en 2014. Comienza sus 
estudios musicales en París con Jean-Baptiste Michel y 
posteriormente en el Conservatorio de Nantes con el 
profesor Michel Grizard. En 2007, ganó el primer premio 
y premio del público en el Concurso Internacional de 

Coria (España). En 2012 completó con éxito su maestría 
con honores en el Conservatorio Nacional Superior de 
París. Ha tomado clases magistrales con Marcin Dylla, 
Judicael Perroy, Ricardo Gallen y Roberto Aussel, entre 
otros. Realiza conciertos tanto como solista y música 
de cámara en toda Europa. Además de sus estudios 
musicales, estudió Bellas Artes, lo que le ha permitido 
colaborar con actores de teatro y artistas visuales. En 
2012, produjo “Bluebird”, que reunió música e imagen 
mediante la proyección de sus propios dibujos durante 
la interpretación de “Music of Memory” de Nicholas 
Maw. En 2014, Thomas ganó el segundo premio de la 
prestigiosa Guitar Foundation of America y el tercer 
premio del Concurso Internacional de Guitarra Sevilla. 
En 2015, graba su primer disco “Another Troy for her” 
para el sello discográfico Contrastes Records. 

Zoran Dukic (Croacia)
Es uno de los guitarristas clásicos más destacados 
de nuestra época. Sus interpretaciones, ya sea como 
solista o acompañado de orquesta, dejan imborrables 
huellas en público y crítica. Entre 1990 y 1997, Zoran 
Dukic ganó más concursos que ningún otro guitarrista 
en el mundo. Es el único intérprete que ha ganado 
dos ediciones del Concurso Internacional de Guitarra 
“Andrés Segovia”,  las de Granada y Palma de Mallorca. 
Ha obtenido en numerosas ocasiones el Premio del 
Público, testimonio evidente de su natural habilidad a 
la hora de comunicarse mediante la música. Ha actuado 
en países de los 5 continentes y servido de inspiración 
a numerosos compositores. Sus estrenos mundiales 
de nuevas músicas demuestran su admiración por la 
expresión musical contemporánea. En sus programas 
se incluyen obras de Takemitsu, Henze, Reily, Carter o 
Gubaidulina entre muchos otros. Asimismo ha realizado 
giras dedicadas exclusivamente a programas de Bach, 
interpretando ciclos completos de suites para laúd, 
violín o cello. La obra de J.S. Bach continua siendo 
un pilar fundamental en su carrera musical. En 2015, 
ha grabado un disco “In the beginning” para el sello 
discográfico Contrastes Records.

Royds Fuentes-Imbert (Canadá)
Dramaturgo, director de teatro y fotógrafo (artista 
interdisciplinar). Director artístico de Contrastes 
Records. Director de Marketing y Desarrollo del 
Festival de la Guitarra de Sevilla.
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Alberto García Reyes (España)
Nace en Dos Hermanas (Sevilla). Estudió Ciencias de 

la Información en la capital andaluza y tras finalizar la 
carrera ingresó en el diario ABC como colaborador 
de la sección de Cultura, donde además se hizo cargo 
del apartado de flamenco. Su vinculación con este 
arte viene desde su infancia, ya que compaginó sus 
estudios primarios y universitarios con el aprendizaje 
de la guitarra. Actualmente trabaja también como 
director y presentador del programa “Flamenco” de 
Sevilla Televisión y es autor, entre otras obras, de la 
“Guía del Flamenco de Andalucía”, editada por Turismo 
Andaluz, entidad de la que es asesor desde el año 2000, 
y del capítulo dedicado al cante de la Enciclopedia del 
Flamenco de la editorial Tartessos. Asimismo, dirigió 
el primer periódico diario de flamenco en internet y 
fue responsable de la prensa nacional e internacional 
de la Compañía de Danza de Eva Yerbabuena hasta el 
año 2005. Ha impartido conferencias sobre el tema 
en todas las provincias andaluzas, Valladolid, Cáceres, 
Salamanca, Murcia, Madrid, Barcelona, Mont de Marsan, 
París, Londres, Nueva York o Tokio. 

Florian Larousse (Francia)
Began his study of the guitar at the age of eight with 
Philippe Vanderstichel. He continued his musical 
education under the tutelage of guitarist Pedro Ibanez 
at the Conservatoire National de Région de Paris 
and obtained the first prize in 2006. Entering the 
Conservatoire National Supérieur de Musique de 
Paris the same year, he studied in Roland Dyens’s class 
until 2009 while also working intensively with Judicaël 
Perroy. In 2013 he gratuated with a master degree at 
theMaastricht Conservatory, with Carlo Marchione. 
His victories at the Guitar Foundation of America’s 
competition in 2009 and the Hubert Kappel competition 
in Koblenz have assured him a large international 
audience with a 55 concerts tour in 2010-2011  in the 
United States, Canada, Mexico, Brazil, as well as a CD 
recording with Naxos and aDVD recording with Melbay. 
In 2014 Florian won the V Concurso Internacional de la 
Guitarra de Sevilla. His 1st first includes a recording 
with the label Contrastes Records. 

Rovshan Mamedkuliev (Rusia)
Nació en mayo de 1986 en Bakú, Azerbaiyán. Ganador 
del GFA en 2012 y de más de 20 premios en concursos 
nacionales e internacionales de guitarra, incluyendo: 
Primer Premio en el sexto Concurso Internacional 
de instrumentistas nacionales .Copa del Norte. 
(Cherepovets, Rusia, 2006), Primer Premio y Premio 

Especial a la mejor interpretación de las composiciones 
de Leo Brouwer en el décimo Concurso Internacional de 
Guitarra “Hommage a Leo Brouwer” (Antony, Francia, 
2009). Primer Premio, Premio del Público y Premio 
Especial a la mejor interpretación de las composiciones 
de Heitor Villa-Lobos en el 1er Concurso Internacional 
de Guitarra “Heitor Villa-Lobos” (Salamanca, España, 
2011). Primer Premio en el II Concurso Internacional 
de Guitarra Alexander Frauchi (Moscú, Rusia, 2011), 
Primer Premio, Premio del Público y Premio Especial 
a la mejor interpretación de las composiciones de 
Francisco Tárrega en el 41 Concurso Internacional de 
Guitarra “Francisco Tárrega” (Benicasim, España, 2014). 
Rovshan ha actuado en todo el mundo y ha grabado 
un disco para el sello discográfico Contrastes Records 
cuyo título es “Semi awake, semi dream” aclamado por 
la crítica especializada.  

David Martínez (España)
Nace en Granada en 1975. Concluye sus estudios 
en España (1993) bajo la dirección del Catedrático 
Carmelo Martínez. Estudia en la Universidad del 
Mozarteum (Salburgo) y en la Hochschule fur Musik 
(Munich) con Joaquín Clerch y Eliot Fisk. Desde los 12 
años no ha cesado su actividad concertística, tanto en 
solitario como solista con orquestas: Sinfónica del Vallés, 
Sinfónica Nacional de Siria, Sinfónica Nacional de Cuba, 
Concerto Málaga..., dirigido, entre otros, por Enrique 
Pérez Mesa, Massimo Paris o Edmon Colomer. Ha 
actuado en Alemania, Egipto, Estados Unidos, Portugal, 
Noruega, Italia, Cuba, Chile, Siria, Turquía, Japón, México, 
Rumanía. Ha obtenido más de 15 Premios de Guitarra, 
destacando los primeros premios  en los Concursos 
Internacionales: Andrés Segovia (Linares 1997), Ciudad 
de Coria (2001), Francisco Tárrega (Benicassim 2004). 
Grabó su primer disco en Toronto (Canadá) para el 
sello Naxos, presentado en 2005 en Benicassim, siendo 
aclamado por la crítica (Classical Guitar, Ritmo, etc.) 
Actualmente ocupa una Cátedra en el Conservatorio 
Superior de Música de Málaga. 

Dani de Morón (España)
Daniel López Vicente, Dani de Morón (1981), sevillano 
de nacimiento pero residente toda su vida en Morón 
de la Frontera, sintió muy pronto la atracción por la 
música. Su interés por aprender a tocar para el baile 
hizo que la Academia de Matilde Coral se convirtiera 
en su segunda escuela y El Mimbre y Curro Fernández 
en sus principales maestros. Tras colaborar con Antonio 
Canales y Javier Latorre recibió su primer encargo para 
componer la música de Inmigración, de la Compañía 
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de Ángeles Gabaldón, siendo además llamado por 
artistas como Manuela Carrasco, Javier Barón, Joaquín 
Grilo o Rosario Toledo. Tiempo después se centró en 
el acompañamiento para el cante, actuando junto a 
La Macanita, Guadiana, Montse Cortés, José Mercé o 
Arcángel, logrando el Premio Flamenco Hoy al mejor 
acompañamiento al cante por el disco Ropavieja. 
Acompañó a Paco de Lucía como segunda guitarra en la 
gira de Cositas buenas. Logró el Giraldillo al Toque en 
la pasada Bienal de Flamenco de Sevilla y el de Mejor 
Espectáculo. Grabará un disco “Hablando Sólo” con el 
sello discográfico Contrastes Records en 2015. 

David Pérez Peco (España)
Nacido y residente en Ciudad Real, estudió en la 
Escuela de Artes Pedro Almodóvar de su localidad 
natal, especializándose en Diseño Gráfico y Serigrafía 
Artística. Así mismo realizó  estudios de Bellas 
Artes en la Universidad de Sevilla. Su labor como 
dibujante, en la especialidad de retrato se remonta a 
su adolescencia, realizando numerosas obras desde 
entonces. Ha trabajado para la casa Contrastes Records 
donde actualmente publica su obra como ilustrador. 
Recientemente, su actividad se ha visto ligada al mundo 
del teatro donde ha realizado trabajos de escenografía 
junto al autor dramaturgo Royds Fuentes-Imbert. 

Judicaël Perroy (Francia)
Considerado ampliamente como un extraordinario y 
virtuoso guitarrista clásico, siendo acreedor de muchos 
premios. En 1997 capturó el prestigioso primer premio 
de la XV “Guitar Foundation of America International 
Competition and Convention”, otorgándole  una gira 
por los Estados Unidos y Canadá, con más de sesenta 
conciertos y clases magistrales. En medio de su gira 
por Norteamérica ese año, dio varios conciertos en 
Francia, donde  sus actuaciones se transmitieron en 
directo en “France-Musique”  seguidas por extensas 
giras de recitales en todo el mundo. Actualmente reside 
en París disfrutando la docencia en el “Pôle Superieur 
du ‘93” (www.polesup93.fr ), además de la “apPSEA de 
Lille Nord-Pas-de-Calais (www.polesupnorpa.fr) y la 
“Ecole Nationale de Musique d’Aulnay-sous-Bois”, un 
cargo que ha ocupado desde el 2004 viajando y dando 
conciertos en el mundo entero. En 2015 grabará un 
disco para el sello discográfico Contrastes Records. 

Gustavo Pita (Cuba)
Es investigador posdoctoral en el Grupo de Investigación 
InterAsia de la Universitat Autònoma de Barcelona. 
Formado en la Saint Petersburg State University (Rusia) 

y el Centro de Estudios de Asia y África del Colegio de 
México, ha sido investigador y docente en el Instituto 
Superior de Arte de Cuba, e Investigador Invitado en el 
Departamento de Estudios de Área de la University of 
Tsukuba (Japón)

José Luis Postigo (España)
Premio “Manuel de Huelva” en el Concurso 
Nacional de Arte Flamenco de Córdoba (1983) 
y Premio Nacional de Guitarra concedido por la 
Cátedra de Flamenco de Jerez de la Frontera (1983). 
José Luis Postigo es el guitarrista más solicitado por 
los artistas profesionales para el acompañamiento 
del cante y el baile. Su discografía es numerosa y ha 
actuado en solitario y formando parte de diversas 
compañías en escenarios de cuatro continentes. 
Ha grabado con Antonio el Arenero, José Mercé, 
Fernanda y Bernarda, Chocolate, Miguel Vargas, 
Naranjito de Triana, Luis Caballero, etc.. Actualmente 
dirige el Área de Guitarra de la Fundación Cristina 
Heeren De Arte Flamenco.

Israel Sandoval (España)
Guitarrista y compositor, comenzó su carrera profesional 
a los 15 años, formándose en el Conservatorio Superior 
de La Haya y seminarios específicos de Jazz y músicas 
creativas.Ha tocado y/o grabado, entre otros, con Dave 
Liebman, Jerry González, Javier Colina, Jorge Pardo, 
Diego el Cigala, Dave Mc Murray, Niño Josele, Rez 
Abassy, Rubem Dantas., Chico Freeman, Arthur Blythe, 
Guillermo McGill, Molly Duncan, Antonio Serrano, 
Horacio Icasto, Bob Sands, Omar Sosa, Concha Buika, 
Joan Bibiloni, Chris Kase, Federico Lechner, Ana Salazar, 
Bernardo Sasetti, Bobby Martínez, Marc Antoine, Nacho 
Arimani, Kike Perdomo, Ben Stivers, Nicole Henry, Laika 
Fatien, Leo Minax y Afrodisian Orchestra, entre otros. 
En 2015 graba un disco “Electryfying Stories” para el 
sello discográfico Contrastes Records. 

Francisco Sánchez Cantón 
(España) 
Nacido en Sevilla, concertista premiado en concursos 
internacionales de guitarra y dúos de guitarra. En los 
últimos años dedica su actividad a la música de cámara 
y la transcripción de nuevo repertorio. Profesor del 
Conservatorio Superior de Música “Manuel Castillo” 
de Sevilla.
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Ángel Sánchez Manglanos 
(España)
Nacido en Madrid en 1962. Ha recibido clases de guitarra 
y solfeo. Licenciado en Derecho por la Universidad 
Complutense de Madrid. En 1989, tras realizar pruebas 
de acceso, entra a formar parte del equipo de Radio 2, 
posteriormente, Radio Clásica (RTVE).  En Radio Clásica 
ha realizado diversos programas como Álbum de 
discos, Grandes Ciclos, La comedia Musical, Producción 
internacional, El canto del cisne o Delicatessen, entre 
otros. En la actualidad presenta y dirige los programas 
La Guitarra, El Secreto de las Musas y Trémolo. Ha 
desempeñado el cargo de Inspector-Coordinador de 
la Orquesta Sinfónica de RTVE entre 2007 y 2010. 
Su programa, La guitarra, de Radio Clásica, obtuvo el 
Premio Trujamán de la Guitarra, modalidad Colectivo, 
otorgado en las Jornadas Internacionales de  Guitarra 
de Valencia, Noviembre de 2013. En la actualidad es 
también Subdelegado de la Orquesta y Coro RTVE.  

Curro Sánchez (España)
Curro Sánchez Varela nace en Madrid y se licencia 
en Comunicación Audiovisual en la Universidad San 
Pablo CEU en 2008. Durante su vida universitaria 
es galardonado en dos ocasiones en reconocidos 
concursos de crítica cinematográfica. Se gradúa con 
matrícula de honor gracias al documental Bienvenido 
Mr Hollywood. En 2009 se traslada a Nueva York y se 
matricula en NYFA para cursar una diplomatura en 
Dirección de Cine. A lo largo de ese año dirige varios 
cortometrajes y colabora en otros tantos, algunos 
de ellos premiados y con éxito de críticas, como 
es el caso de Voltereta de Alexis Morante. Funda la 
productora Ziggurat Films, con la que produce y dirige 
publicidad, videoclips y el documental La Inmortalidad 
de un Concierto, que refleja toda la gira de conciertos 
de Paco de Lucía en 2011. Durante los años 2010 y 
2014 produce y dirige el documental Paco de Lucia: La 
búsqueda que se estrenará en el Festival Internacional 
de Cine de San Sebastián que obtuvo el Premio Goya al 
Mejor Documental. 

Ruth Stadler (Alemania)
Born in Munich, Germany. Stay of two yesar in Paris 
– translation diploma in French literature. Formation 
at the Bavaria Filmstudios in movie editing . From 
1986 – 1989 Script and Continuity. 1990 – 1997 First 
Assistant Director  - German and international movies. 
Since 1996 scriptwriting. 2000 Bavarian film award for 
Co-writing “Bin ich schön?“ (Director: Doris Dörrie). 
2012 Grimme award  for the scripts of the series 

“Klimawechsel“.  Since 2000 Associate producer – 
German and international movies: 2015 FUKUSHIMA, 
mon amour, 2014 DIESES SCHÖNES SCHEISSLEBEN, 
2014ALLES INKLUSIVE, 2012   GLÜCK, 2011 
KLIMAWECHSEL – Mini Fernsehserie, script GRIMME 
PREIS, etc.

Michael Thomas (Inglaterra)
Nacido en una familia de músicos, inició sus estudios 
de violín a temprana edad, logrando a los once años 
acceder a la Joven Orquestal Nacional de Gran 
Bretaña, convirtiéndose en el integrante más joven de 
la formación hasta ese momento. Tres años después, 
creó The Cleveland Concertante, de la que se 
convirtió en director y con la que ofreció el estreno 
de su Concierto para violonchelo n.º 1. Prosigue sus 
estudios en Salzburgo, de la mano de Sandor Végh e 
inicia su formación como director a los diecisiete 
años en el Royal Northern College of Music (RNCM) 
de Manchester, con el maestro Timothy Rhenish, 
culminándolos con éxito: se graduó con honores y 
recibió el Premio Bass Charrington. En 1971, creó el 
Cuarteto Brodsky, agrupación con la que ha ofrecido 
multitud de conciertos por todo el mundo, realizando 
asimismo grabaciones discográficas, y para televisión y 
radio. Desde 2000 hasta 2011, ha sido director titular 
de la Orquesta Joven de Andalucía.

Manuel Villanueva (España)
Director general de contenidos de Mediaset España, 
Villanueva comenzó su carrera en Galicia, donde ha sido 
director de programación de la Televisión de Galicia. 
Durante su etapa en la televisión autonómica gallega, 
compaginó su labor con la colaboración en varios 
periódicos: La Voz de Galicia, Diario de Pontevedra 
y La Región. En 1990, ocupa el cargo de director de 
programación en Telecinco y Canal Plus. También ha 
sido director de contenidos de Antena 3. En el 2002 
regresó a la cadena privada en la que había comenzado 
su andadura en Madrid, Telecinco, para ejercer como 
director general de contenidos. Desde la integración 
de Cuatro, es director general de contenidos del grupo 
Mediaset España. 
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