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● La ópera ‘Judith, ¡no avanzarás!’ inaugura hoy en el Central el 8º Festival de la Guitarra ●

Completará la velada Paco Bernier y el Coro de Cámara del CSM con el ‘Romancero Gitano’

Rosalía Gómez. SEVILLA

La unión entre la guitarra y la voz
humana es una de las líneas artís-
ticas y temáticas que definen la
octava edición del Festival de la
Guitarra de Sevilla. Un encuen-
tro internacional, fundado y diri-
gido por el compositor y guita-
rrista Francisco Bernier, que lle-
nará de música distintos espacios
de la ciudad desde esta noche
hasta el próximo 21 de octubre.

Junto a Bernier, la presencia en
la organización del festival del
dramaturgo y director de escena
cubano (residente en Canadá)
Royds Fuentes-Imbert ha acen-
tuado siempre la vocación dra-
mática de la muestra. Hace tres
años, en la edición dedicada a El
Greco, escribió y dirigió la pieza
teatral Sueña el Greco. El Marti-
rio de San Sebastián –con el mag-
nífico actor cubano Eduardo
Martínez– y ahora, dando una
vuelta de tuerca más, ha asumi-
do la escritura del libreto y la di-
rección de escena de una ópera
de bolsillo que se estrena esta no-
che en el Teatro Central.

“La ópera, como evento cultu-
ral, se ha vuelto excesivamente
cara y en gran medida inaccesi-
ble para el gran público, por lo
que me propuse realizar una
ópera pobre a lo Grotowski, es
decir, centrada en su dimensión
dramática más que en el ele-
mento espectácular”, explica el
director.

El texto, aparentemente su-
rrealista, está basado en una his-

toria real: la de una vedette cuba-
no-americana de la televisión,
amante de un político que, en
realidad, era un agente doble re-
clutado por la KGB rusa y que fue
víctima de la ley antiterrorista de
George W. Bush, arrastrándola a
ella a un final desesperado de au-
téntica tragedia griega.

“Judith Brown es, en realidad,
un ejemplo más de esas personas
profundamente incultas y racis-
tas, tan poseídas por el miedo
que son capaces de sacrificar a
sus propias familias...”, sigue di-
ciendo el autor, que afirma en el
texto cosas como “El emigrante

es un lobo para el emigrante y el
exiliado político, una hiena”.

Fuentes Imbert plantea la ópe-
ra como la primera parte de una
trilogía de la que ya tiene en
mente una segunda entrega titu-
lada Eurídice sprinter.

Para poner música a esta histo-
ria tan densa e hiperbólica, digna
de una película de Tarantino
–hay, en efecto, un tratamiento
casi cinematográfico en algunos
pasajes–, el compositor Bardia
Charaf, suizo de origen iraní, se
decidió por las cuerdas: una gui-
tarra, un violín y las cuerdas vo-
cales de la soprano japonesa

afincada en Sevilla Sachika Ito.
“Es sólo un trío –afirma Cha-

raf–, pero de tal densidad y com-
plejidad musical que a veces me
da pena de ellos, del enorme tra-
bajo que tienen que realizar. Yo he
intentado crear simetrías, tanto a
nivel rítmico como a nivel melódi-
co, ya que el monólogo tiene mu-
chos niveles. Frente a la tormenta
exterior de la mujer, aparecen de
pronto momentos de reflexión o
distanciamiento, incluso de inmo-
vilidad en los que ella se plantea lo
que pasa en su interior. Cambios
que la música debe reflejar”.

No es en absoluto baladí el he-

cho de que Charaf, que ha mante-
nido durante todo el proceso un
diálogo constante con el autor
del texto, haya compuesto la mú-
sica pensando en dos excepcio-
nales instrumentistas: el guita-
rrista Francisco Bernier y el vio-
linista ruso Anva Turdyev, así co-
mo en la voz de Sachika Ito.

La soprano, cuyo origen orien-
tal conecta con una tradición
donde canto, danza, y teatro se
funden de manera orgánica, des-
taca, por su parte, “la enorme di-
ficultad que ha supuesto para mí
esta ópera, no solo por tener que
cantar y recitar en francés y en
español indistintamente sino
porque el personaje está muy le-
jos de mí, física, política e ideoló-
gicamente”.

A pesar de su vocación casi mi-
nimalista y de la imposibilidad
de ensayar en el escenario del
Central, los trabajos escénicos de

Fuentes-Imbert cuentan siempre
con la compliciad de un artista
plástico capaz de encontrar la
metáfora visual más apropiada
para su visión de la obra.

“En este trabajo me planteé di-
vidir la escenografía en dos pla-
nos, el terrenal y el celestial, que
se aúnan en escena gracias al tra-
bajo de voz y de cuerpo de la so-
prano. Y si hablamos de símbolos
o de iconos, al igual que el de
Sueña el Greco... fue el jinete bi-
céfalo del Apocalipsis, aquí el
mural del fondo representa a un
Karl Marx (icono referencial de
una determinada ideología) flo-
tando y sonriendo irónicamene
en la Vía Lactea mientras el Cadi-
llac de Judith aparece como el
denominador común de una de-
terminada cultura”, afirma el
pintor y escenógrafo manchego
David Pérez Peco.

Judith, ¡no avanzarás! tiene
una duración de 35 minutos
aproximadamente por lo que la
velada inaugural tendrá esta no-
che una segunda parte no menos
interesante. En ella, el mismo
Francisco Bernier interpretará
por primera vez en Sevilla el Ro-
mancero Gitano de Lorca, com-
puesto musicalmente por el ita-
liano Mario Castelnuovo Tedes-
co. El guitarrista contará con la
colaboración del Coro de Cáma-
ra del Conservatorio Superior de
Música Manuel Castillo de Sevi-
lla dirigido por Esther Sanzo.

Cita ineludible pues con la mú-
sica y la literatura. Esta noche
función única en el Teatro Cen-
tral a las 21:00.

ROYDS FUENTES-IMBERT

Los protagonistas de la velada inaugural del Festival en el Hotel Barceló, donde se han realizado los ensayos y el mural que presidirá la ópera.

ROYDS FUENTES-IMBERT

De izquierda a derecha, Paco Bernier, Anvar Turdyev, Sachika Ito, David Pérez Peco y Bardia Charaf.

Dos instrumentos y

una voz para expresar

las emociones de una

mujer de carne y hueso

Tragedia de bolsillo
para tres cuerdas
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ANDRÉS GONZÁLEZ-BARBA 

SEVILLA 

El VI Festival de la Guitarra de Sevi-
lla, que se organizará desde el próxi-
mo día 14 al 24 de octubre, reunirá a 
numerosos intérpretes de este ins-
trumento y se realizarán numerosas 
actividades. Pero, por encima de todo, 
destacará un merecido homenaje a la 
figura inmensa de Paco de Lucía que, 
aunque falleció el año pasado, sigue 
siendo el guitarrista flamenco que 
más ha influido a lo largo de la histo-
ria en cuanto a la evolución y a la pro-
yección internacional de este instru-
mento se refiere. Este certamen será 
completado con numerosas conferen-
cias, lecciones magistrales, proyec-

ciones de cine y el tradicional con-
curso de jóvenes guitarristas que se 
celebra todos los años. 

El mismo día de la inauguración 
del festival se proyectará en el Teatro 
Central el documental «La búsque-
da», dirigido por el hijo del genio de 
Algeciras, Curro Sánchez. Además de 
la proyección de este prestigioso fil-
me, que fue premiado en la pasada 
edición de los Goya, se celebrará tam-
bién una mesa redonda en torno a 
Paco de Lucía en la que interven-
drán el periodista y críti-
co flamenco de 
ABC, Alberto 
García Re-
yes. Tam-
bién esta-
rá presen-
te el 
propio di-
rector de la 
cinta, que con-
tará al público 
todo el proceso de 
elaboración de este 

filme que muestra un 
retrato humano de su 
padre. También par-
ticiparán Ana Busta-
mante, Dani de Mo-
rón, José Luis Posti-
go, Manuel Villanueva 
y Francisco Bernier, 
guitarrista y director 

 Se celebrarán
numerosos conciertos, 
además del concurso 
para jóvenes 
intérpretes

VI Festival de la Guitarra de Sevilla 
Paco de Lucía y la música de cine, 
protagonistas de esta edición 

Paco de 
Lucía 
recibirá un 
homenaje
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Una de las citas más imprescin-
dibles de este VI Festival de la 
Guitarra de Sevilla será con 
Anton Baranov y Zoran Dukic, 
que actuarán el próximo día 16. 
El primero es ganador del GFA 
en 2013 y de más de 20 concur-
sos de prestigio por todo el 
mundo, siendo uno de los 
guitarristas rusos más impor-
tantes de su generación.  Por su 
parte, Zoran Dukic es uno de los 

guitarristas clásicos más 
destacados. Sus interpretacio-
nes, ya sea como solista o 
acompañado de orquesta, dejan 
imborrables huellas. Entre 1990 
y 1997, 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. 

Anton Baranov y Zoran Dukic, dos 
grandes intérpretes en Sevilla

del festival.  El cine tendrá también 
un gran protagonismo en esta sexta 
edición del Festival de la Guitarra de 
Sevilla, ya que destacados intérpre-
tes tocarán con la proyección en di-
recto de grandes obras maestras de 
la historia del cine en la sala Joaquín 
Turina. Abrirá este ciclo Francisco 
Bernier, que pondrá música al filme 
«Luces de la ciudad» de Chaplin. Por 
su parte, el guitarrista flamenco Dani 
de Morón también pondrá su música 
a disposición de la película «Un pe-
rro andaluz» de Luis Buñuel. Thomas 
Csaba hará lo propio con «El gabine-
te del doctor Caligari» de Robert Wie-
ne. Israel Sandoval interpretará su 
guitarra para «Tiempos modernos» 
de Chaplin.  

Según comenta a ABC Francisco 
Bernier, «la originalidad de esta sex-
ta edición del festival estriba en la 
convocación de un diálogo entre la 
música compuesta para guitarra y el 

cine: un diálogo inmensamente pro-
metedor que toma forma de concier-
tos-proyecciones, los guitarristas mu-
sicalizarán en directo clásicos del 
cine».  

Por otra parte, como viene siendo 

habitual en otras pasadas ediciones, 
se celebrará el concurso internacio-
nal de guitarra de Sevilla, en el que 
participarán jóvenes guitarristas de 
todo el mundo. Comenzará el 22 de 
octubre y se terminará el día de la 

ASU HERBERGER INSTITUTE 
Zoran Dukic actuará el próximo día 16

Actos destacados

Mesa redonda sobre 
Paco de Lucía 
Se organizará en la jornada 
inaugural del festival en el 
Teatro Central. Día 14 de 
octubre. 

Proyecciones de cine 
Durante el festival se proyec-
tará con música de guitarra de 
fondo las películas «Luces de 
la ciudad» (15 de octubre), «Un 
perro andaluz» (21 de octu-
bre), «El gabinete del doctor 
Caligari» (22 de octubre) y 
«Tiempos modernos» (23 de 
octubre). 

clausura del festival, el próximo 24, 
fecha en la que se celebrará la final. 
Dicha gala «contará con los cuatro 
mejores guitarristas seleccionados 
por el jurado del VI Concurso Inter-
nacional de Guitarra de Sevilla», ase-
vera su director.  

Asimismo, se organizará un ciclo 
de conferencias en las que interven-
drán destacados expertos de la gui-
tarra en sus diferentes modalida-
des, como Gustavo Pita, Antonio Bo-
nilla, Royds Fuentes-Imbert, Ruth 
Stadler, José R. Rodríguez y Vicen-
te Carrillo. En este sentido, Francis-
co Bernier admite que «como cada 
año, y siendo una de las señas de 
identidad del festival, tendremos 
conferenciantes y profesores de má-
ximo nivel que abordarán temas 
como el cine de Akira Kurosawa, la 
artesanía de la guitarra y la relación 
entre música incidental y el guión, 
entre otros». 

Veinte nacionalidades 
Por otra parte, según asegura Fran-
cisco Bernier, «en un momento don-
de se observa una vuelta a naciona-
lismos estériles, en el festival conver-
gen más de veinte nacionalidades que 
tienen una única voz, la de la músi-
ca».  

Una importante novedad que se 
podrá ver en la edición de este año es 
la «premiere» de la primera edición 
del Festival Off, que según asegura el 
director de este certamen, «brinda la 
posibilidad a jóvenes talentos del 
mundo entero de mostrar su arte fue-
ra de competición, así como una ex-
posición del artista manchego David 
Pérez que versa sobre la relación en-
tre música para guitarra, imagen y 
cine». 

Más información: 
www.guitartfestivalsevilla.com
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Luis d1: Pablo será un invitado excepcional para el IV Festival Internacional de Guitarra Clásica de Sevilla 

Luis de Pablo, en el Festival de la 
Guitarra Clásica 

► La cita que arranca
mañana. tendrá un
concurso internacional,
conciertos y clases

ABC 

SEVILLA 

Este lunes arranca la cuarta edición del 
Festival Internacional de la Guitarra 
Clásica, en donde se celebrarán concier
tos, un concurso internacional. clases 
magistrales y conferencias en torno a 
este instrumento. Además. este año es
tará presente el compositor Luis de Pa
blo, que estrenará una obra, actuará 
como presidente del jurado del concur• 
so y como conferenciante. 

En cuanto a los conciertos se refie
re -que se interpretarán todos en las 
sedes de la Sala Joaquín Turina de Ca
jasol y en el Antic¡uarium. a las 20:30 
horas-. el primero de ellos será prota
gonizado por el mexicano Alejandro 
Córdova, ganador del concurso de gui
tarra 2012 de este festival. Éste ofrece
rá el próximo martes un recital. Asi
mismo. Giampaolo Bandini & Cesare 
Chiacchiareta, bandoneón. interpreta
rán el prograna «Tango pasión». 

Los conciertos seguirán el día 16 
con Lorenzo Micheli. que tocará los 
«Caprichos de Goya». Por su parte, Ja
vier Riba realizará el programa «An
drés Segovia in Memoriarn». 

Por su parte, el Toño Contreras 
Quinte! interpretará et programa «Jazz 

the moment». el próximo 17 de octu
bre. El mismo día en que actuará el Ge
ra.rdo Núñez trío con la obra «Flamen
co, flamenco»_ 

El cuarto concierto será el próximo 
día 18 con el guitarrista estadouniden
se Adam Levin. que realizará el estre
no mundial de la obra «Turris Ebur
nea». de Luis de Pablo. Por su parte, el 
cubano Joaquín Clerch interpretará et 
programa «Sonidos de las Américas»_ 
El último de los conciertos se celebra
rá el próximo día 19- Será un concierto 
de gala con los finalistas del N Concur
so lnternaional de Guitarra de Sevilla. 

En cuanto a la celebración de este 
concurso internacional, que se reali
zará en la Sala Joaquín Turína, los pró
ximos días 16 y 17 de octubre habrá 
una fase eliminatoiria. El 18 será la se
mifinal. mientras que la final será el 
19 de octubre. 

En el jurado del concurso destaca 
la presencia del compositor español 
Luis de Pablo, uno de los máximos re
presentantes de la generación del 51. 
y que actuará en calidad de presiden
te del mismo_ Asimismo, estarán pre
sentes en el jurado Giampaolo Bandi
ni. �rancisco Bernier (director artís
tico del festival), Dusan Bogdanovic. 

Concurso internacional 
Del 16 al 19 de octubre se 
celebrará en la sala 
Joaquín Turinadel 
centro cultural Ca_jasol 

César Camarero (en ta final). Joaquín 
Clerch, Alejandro Córdova. Adam Le
vin (fases eliminatorias y semifinal) y 
Lorenzo Micheli. 

El ganador del rv Concurso Interna
cional de Guitarra recibirá un premio 
en metálico de 3.000 euros. Además, se 
producirá un disco a cargo del sello Con
trastes Music Records. lgualmenle. ha
brá la posibilidad de interpretación de 
la música para la promoción de la ciu
dad de Sevilla realizada por el Consor
cio de Turismo de Sevilla y se organiza
rá una gira internacional de conciertos 
durante 2014. 

Masterclasses 
Otro de los elementos atractivos que 
pres enta el IV Festival lnternacio• 
nal de la Guitarra serán las marter
classes. Dusan 13ogdanovic y Loren
zo Micheli ofrecerán una primera 
clase magistral y Joaquín C\erch y 

Giampaolo Bandini otra_ Por su par
te, Geranio Núñez ofrecerá otra so
bre guitarra flamenca con el título 
«Técnica y toques», mientras que 
Toño Contreras impartirá otra mas
terclass sobre la guitarra en el jazz. 

En el apartado de las conferencias. 
destacados ponentes como Cesar Ca
marero, Luis de Pablo. Gustavo Pita y 
Dusan 13ogdanovic hablarán sobre dis
tin_tos temas relacionados con la gui
tarra. 

IV Festival Internacional de la 
Guitarra Clásica. Del IS aJ 19 de 

octubre 



RAÚL DOBLADO José María Sánchez-Verdú volverá a estrenar una obra en Sevilla 

ANDRÉS GONZÁLEZ-BARBA 
SEVILLA 

El próximo 23 de octubre arranca el V 
Festival de la Guitarra de Sevilla, que ofre-
cerá hasta el próximo 1 de noviembre seis 
conciertos, un concurso de guitarra, mas-
terclases, proyecciones cinematográfi-
cas y otras actividades. Pero por encima 
de todo, en este certamen se hará el es-
treno absoluto, el día 29 de octubre en la 
sala Joaquín Turina, de la obra de teatro-
danza «Sueña el Greco», con música de 
José María Sánchez-Verdú. El nombre de 
este espectáculo es el que precisamente 
se ha elegido para la quinta edición de 
este certamen sevillano como lema. 

En palabras del director del festival, 
el guitarrista Francisco Bernier, «este 
año nos hemos abierto a otras artes como 
el cine, la fotografía o el teatro-danza, 
pero sin perder de vista cuál es nuestro 
eje fundamental, que es la guitarra». Ade-
más, la programación se ha ampliado y 
pasará de los cinco días de ediciones an-
teriores a los diez días de este año.   

El proyecto de colaboración con Sán-
chez-Verdú —Premio Nacional de la Mú-

sica en 2003— surgió hace más de un año. 
«José María es un apasionado de la pin-
tura del Greco. El interés fue mutuo y el 
planteamiento fue muy positivo. Ade-
más, él se ha interesado mucho en los úl-
timos años por los trabajo de teatro y 
danza», indica Bernier, quien ya había 
colaborado con el músico algecireño en 
la grabación de un disco. La dirección es-
cénica y dramaturgia será de Royds F. 
Imbert y además destaca la presencia de 
Eduardo Martínez, actor cubano y Pre-
mio Nacional de la Crítica en Cuba. En la 
parte musical sobresale Zahir Ensem-
ble, uno de los grupos de música contem-
poránea más destacados de España. En 
esta obra se nota la enorme influencia 
que Sánchez-Verdú tiene del teatro noh 
japonés, de tradición milenaria, y de la 
danza butoh. «Tanto José María como 
Royds F. Imbert poseen unas referencias 
culturales e intereses comunes». Ade-
más, Sánchez-Verdú ofrecerá una con-
ferencia el próximo 23 de octubre en don-
de explicará al público su nueva obra 
«Sueña el Greco». 

Los conciertos que se celebrarán du-
rante el V Festival de la Guitarra de Se-

Sánchez-Verdú estrenará «Sueña el 
Greco»  en el Festival de la Guitarra

 El certamen acogerá,  
del 23 de octubre al 1 de 
noviembre, conciertos, 
un concurso y 
masterclases

Una mirada al cine  
El V Festival de la Guitarra de 
Sevilla organizará también, el 
día 27 de octubre, la mesa 
redonda «El Greco en el cine». 
Ese día se proyectará la película 
del director ruso Aleksandr 
Sokúrov, «La voz solitaria del 
hombre» (1987). A este respecto, 
Francisco Bernier añade que «se 
trata de su primera película y es 
una primicia en España. Tiene 
que ver mucho con la obra del 
Greco, por cómo trata las 
imágenes y el uso de las lentes». 
Aunque Sokúrov no podrá venir 
a Sevilla sí formará parte de la 
mesa redonda su director 
asistente, Alexei Yankowski. De 
este último se proyectará el 28 
de octubre su documental «Le 
petit tram rouge». Ese mismo 
día habrá una conferencia 
concierto de John Griffiths: 
«Intimate Vihuela». Por otra 
parte, se hará una exposición de 
las obras ganadoras del concur-
so de fotografía «Las cuerdas de 
la imagen» y en el Castillo de San 
Jorge se estrenará el espectáculo 
«El Greco pinta al Gran Inquisi-
dor», con Gregor Acuña. 

V Festival de la Guitarra de Sevilla. 
Del 23 de octubre al 1 de noviem-
bre. Más información en la web: 
www.guitartfestivalsevilla.com 

Mayor proyección 
En esta edicición el          
festival se ha abierto a 
otras disciplinas como el    
teatro-danza o el cine

villa en la sala Joaquín Turina y el Tea-
tro Central estarán protagonizados por: 
Margarita Escarpa y Shin-ichi Fukuda 
(24 de octubre); Bandini-Chiacchiaret-
ta & Cerrato brothers (25 de octubre); 
Thibaut García y Sharpe-Zohn Duo (28 
de octubre); Lorenzo Micheli y Marco 
Tamayo (30 de octubre); Dani de Mo-
rón e Israel Sandoval (31 de octubre) y 
un oncierto de gala de los ganadores 
del V Concurso Internacional de Gui-
tarra de Sevilla (1 de noviembre). Di-
cho concurso se celebrará en la sala 
Joaquín Turina del centro cultural Ca-
jasol entre los días 29 de octubre y el 1 
de noviembre. En esta competición hay 
inscritos 32 músicos pertenecientes a 
25 nacionalidades distintas.  

Asimismo, habrá unas mastercla-
ses de guitarra clásica en Espacio San-
ta Clara que serán impartidas por Shin-
ichi Fukuda, Margarita Ecarpa & Giam-
paolo Bandini y  Lorenzo Micheli & 
Marco Tamayo. La Sala Joaquín Turi-
na también acogerá un concierto di-
dáctico para escolares el 23 de octu-
bre que se ha titulado «Desde España 
a las Américas» y que estará protago-
nizado por Carmen Álvarez y Arielle 
Krebs.   

Flamenco y jazz 
Se organizarán, asimismo, talleres 
workshops de flamenco y jazz. Así, las 
clases de guitarra flamenca serán im-
partidas por Dani de Morón, mientras 
que las de guitarra de jazz las ofrece-
rá el profesor Israel Sandoval. 

abcdesevilla.es/cultura
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Pablo J. Vayón

–¿Cómo y cuándo un músico
australiano queda prendado de
un instrumento aparentemente
tan lejano como la vihuela?
–A principios de la década de los
70, estudiante universitario, gui-
tarrista y ya apasionado de la cul-
tura hispana hablé sobre la vihue-
la con un amigo guitarrero en
Melbourne y decidí encargarle un
instrumento. Eran los años en que
empezaron a salir las primeras
grabaciones en la serie de Hispa-
vox dedicadas a la historia de la
música española por los vihuelis-
tas Jorge Fresno y Rodrigo de Za-
yas. Pudimos escuchar los instru-
mentos empleados en esas graba-
ciones y leer todo lo que encontra-
mos. Esa primera vihuela austra-
liana fue terminada a finales de
1973, y al año siguiente toqué con
ella por primera vez en público,
hace exactamente cuarenta años.
Fue la primera vez que se escuchó
una vihuela en Australia, y el co-
mienzo de lo que se convirtió en
una carrera, el fruto de una in-
quietud y un espíritu de aventura.
–Usted ha conocido el rescate
moderno del instrumento y su
difusión, ¿en qué momento se
encuentra desde su punto de
vista la enseñanza y la interpre-
tación vihuelística en el mundo?
–La vihuela está llegando a un mo-
mento muy interesante en su desa-
rrollo. Los instrumentos moder-
nos han cambiado muchísimo du-
rante estas últimas cuatro déca-
das. Las primeras vihuelas moder-
nas eran, en cuanto a su construc-
ción, guitarras vestidas de vihue-
la. Eran instrumentos pesados y
torpes construidos como guitarras
modernas a pesar de lucir rasgos
renacentistas en su exterior. Lue-
go, hacia finales de los 70, los
constructores de laúd dieron un
paso radical, abandonando la tec-
nología moderna para hacer co-
pias de los mejores instrumentos
originales conservados en los mu-
seos. El resultado fue alucinante y
aquí en España y en otras partes de
Europa, ante la falta de vihuelas
originales, los violeros empezaron
a construir vihuelas ligeras basa-
das en los principios de los laúdes.
Fue en el año 1998 cuando se des-
cubrió por primera vez una vihue-
la original, ahora en el Museo de la
Música de París, que nos abrió los
ojos. Estamos empezando a ver
modelos salidos de algunos talle-
res que se basan en lo aprendido
de este hallazgo. El sonido es mar-
cadamente distinto a aquel al que
nos habíamos habituado. Estas úl-

timas vihuelas producen un soni-
do diferente, requieren una técni-
ca diferente y te dan diferentes po-
sibilidades interpretativas. Yo me
he tenido que reinventar en este
sentido. Justo en el momento en
que piensas que has entendido có-
mo es el instrumento y su música,
tienes que volver a empezar. A mí
me encanta. Me ha obligado a re-
novarme, a buscar una nueva ju-
ventud interior, a descubrir otra
dimensión de la vihuela que des-
conocía, y ubicarme entre la van-
guardia de una nueva generación
de vihuelistas.
–La vihuela íntima se titula su
CD para Contrastes Records,
¿reivindica para el instrumento
un espacio propio, alejado de
las salas de concierto habitua-
les?
–En el siglo XVI, época en que la
vihuela estaba en auge, el concier-

to público no existía. Casi todas
las anécdotas que describen la vi-
huela en situaciones públicas re-
legan el instrumento a un papel
secundario, un instrumento que
acompaña al canto. Todo apunta
a un uso muy diferente del reper-
torio de obras solistas, creado más
bien para espacios íntimos como
reuniones de pequeños grupos de
amigos en lugares domésticos o

cortesanos y, sobre
todo, para tocar a
solas. Música para
el instrumentista
mismo, música pa-
ra la contempla-
ción interna, para

la búsqueda de paz interior. Con
este CD he intentado interpretar
las obras con esa idea, como si yo
estuviera tocando exclusivamen-
te para mí mismo, sin la intención
de proyectar la música hacia un

público. Es como los conciertos:
hay que atraer al oyente, embru-
jarlo con la intimidad del sonido,
gozar del nexo entre la música y el
silencio. Es la naturaleza del ins-
trumento: la vihuela te habla más
que te canta. Por eso, en su época,
el elogio máximo a un vihuelista
era llamarle “el que hace las cuer-
das hablar”.
–El álbum contiene básicamen-
te música de Valderrábano y
Fuenllana, ¿qué ha pretendido
con esta selección de obras?
–Valderrábano y Fuenllana son
compositores excepcionales. El
primero es algo excéntrico. De su
obra he elegido algunas piezas
que incorporan música de otros
autores elaborada por él y algunas
miniaturas de apenas un minuto
que son joyas preciosas, en parte
por ser lo contrario de lo que sue-
le considerarse una gran obra de

arte. Con Fuenllana nos encontra-
mos delante de una de las grandes
figuras de la música renacentista.
Es uno de los instrumentistas más
sofisticados del Renacimiento eu-
ropeo. Su música se ha tocado po-
co por ser difícil: para el vihuelis-
ta y para el oyente. En parte, lo
que me permite ahora tocar más
su obra es el nuevo tipo de instru-
mento, que lo favorece, por la cla-
ridad que aporta, que permite in-
dividualizar las voces. Entre los
compositores renacentistas,
Fuenllana es para la vihuela lo que
Morales para la polifonía eclesiás-
tica, una estética que combina el
equilibrio estructural con una
perfección en su técnica polifóni-
ca, y una intensidad expresiva in-
comparable.
–¿Por qué debería un hombre de
nuestro tiempo prestar atención
a la música para vihuela, qué le
aporta?
–Por una parte, la música de vi-
huela es algo que nos pertenece,
como parte del patrimonio de
nuestra civilización. Es algo que
se produjo en un momento dado
para expresar ciertos sentimien-
tos y valores estéticos. Es parte de
nuestra cultura y como tal, nos
pertenece a nosotros ahora como
ayer. En su momento fue aprecia-
da no solamente como forma de
entretenimiento o de arte, sino co-

mo parte de un sistema de pensa-
miento universal, mucho más
profundo que los sonidos en sí.
Los príncipes tenían que aprender
la vihuela no para mostrarse cul-
tos, sino para entender la armonía
natural del mundo, lo cual les per-
mitiría dispensar la justicia con
sabiduría. La vihuela fue el puen-
te entre el dogma de la fe cristiana
y el mundo pagano de la Antigüe-
dad, no solamente un sonido bo-
nito y placentero, sino una herra-
mienta para alcanzar el equilibrio
entre el alma y el cuerpo. La vi-
huela era una forma de conseguir
la paz interior y una relación jus-
ta con el mundo. A mi parecer, son
valores igualmente loables ahora
que entonces.

3 ‘Intimate Vihuela’. John
Griffiths, vihuela. Contrastes Re-
cords (Naxos).

D. S.

John Griffiths ofrece mañana, a las 18:30, un concierto-conferencia en la sede del Cicus.

“La vihuela te habla más que te canta”

● El intérprete australiano nacido en Melbourne en 1952 presenta mañana en el
V Festival de la Guitarra de Sevilla su última grabación para el sello Contrastes Records

JOHN GRIFFITHS. VIHUELISTA

Las últimas
vihuelas producen
sonidos diferentes
y requieren una
técnica diferente”
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El Festival de la Guitarra de Sevilla al-

canza este año su octava edición y orga-

nizará, desde este sábado 14 hasta el pró-

ximo 21 de octubre, nueve conciertos, 

además de un concurso de guitarra, ex-

posiciones y otra serie de actividades 

paralelas. Este año destaca también la 

presencia de artistas como la sevillana 

Vicky Luna, amén de la cantaora Espe-

ranza Fernández y el guitarrista Mano-

lo Franco, entre otros muchos. 

Los conciertos de esta VIII edición se 

organizarán en el Espacio Turina, per-

teneciente al ICAS-Ayuntamiento de Se-

villa. Entre las músicas que se interpre-

tarán destaca el fado, flamenco, música 

tradicional japonesa, cantautores y mú-

sica española, entre otros estilos, ade-

más de exposiciones, conferencias, cla-

ses magistrales y los tradicionales con-

cursos internacionales de guitarra 

flamenca, clásica y composición. 

La octava edición del Festival de la 

Guitarra de Sevilla  ha   trazado   una-

programación   que   tiene   como   línea 

artística   y   temática launión entre la 

«Guitarra y la Voz humana» y tendrá 

como protagonistas a los máximos ex-

ponentes de la guitarra de los cinco con-

tinentes, que ofrecerán durante una se-

mana diez propuestas en las que se re-

fleja la grandeza del instrumento en 

todas sus vertientes. El grueso de la pro-

gramación lo conforman los siete con-

ciertos que acoge el Espacio Turina. 

Así, en esta sala se podrán ver los re-

citales del italiano Davide Tomasi, con-

siderado una de las más sólidas prome-

sas de su generación, y del dúo sevillano 

Chez Luna, formado por Vicky Luna 

—voz— e Ismael Sánchez, a las guitarras, 

mandolina & banjo brasileiro (ambos el 

día 15 de octubre). El día 16 estarán, asi-

mismo, el finlandés Petri Kumela y el ale-

mán Juergen Ruck con su programa «Re-

leyendo a Bach», y la soprano Verónica 

Plata y el guitarrista clásico Antonio Duro, 

con «El Tralará y El Punteado». 

La música tradicional japonesa co-

rrerá a cargo de la soprano Akiko Kuro-

kawa y Masataka Suganuma, a la guita-

rra, que actuarán el día 17 en un concier-

to doble con el guitarrista argentino, 

Pablo Márquez, considerado actualmen-

te como uno de los máximos intérpre-

tes de música contemporánea. Y la so-

nanta jonda estará representada por Ma-

nolo Franco, Premio Compás del Cante, 

de la Bienal de Flamenco de Sevilla, que 

estará acompañado, el día 18, por la can-

taora Esperanza Fernández. 

Estreno mundial 
Por otra parte, el día 19 los aficionados 

podrán disfrutar de la propuesta del ita-

liano Giuseppe Mennuti, que llevará a 

cabo el estreno mundial de la obra «Alli-

veS», para guitarra electrónica, del com-

positor portugués José Carlos Sousa, co-

misionada por el Festival de la Guitarra, 

y del espectáculo «Fados de amor», a 

cargo de Rodrigo Costa Félix, uno de los 

fadistas precursores del nuevo fado y 

uno de los herederos de la tradición mas-

culina del fado de Lisboa. 

Además, el viernes 20 y el sábado 21, 

tendrán lugar las finales del II Concur-

so Internacional de Guitarra Flamenca 

de Sevilla y del VIII Concurso Interna-

cional de Guitarra de Sevilla. Asimismo, 

el miércoles 18 se reunirá el jurado del 

II Concurso de composición para guita-

rra«Manuel de Falla», cuyo ganador se 

anunciará el día 21. 

La compra de entradas se puede rea-

lizar en la Sala Joaquín Turina (Calle La-

raña 4) o en www.guitartfestivalsevi-

lla.com

Esperanza Fernández, Vicky Luna 
y otras músicas, protagonistas
∑ La VIII edición se 

centra en la «Guitarra 

y la Voz Humana» 

como hilo conductor

JUAN FLORES Esperanza Fernández actuará en el Festival de la Guitarra

Festival de la Guitarra de Sevilla
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Francisco Bernier es el director del Festival de la Guitarra. / J. M.
Paisano

Twittear 17 14 octubre 2014 - (1) comentario

Ismael G. Cabral
Seguir a @ismaelgcabral

comenta la

noticia

Valoración de la
noticia

CULTURA

MÚSICA »

«La guitarra tiene un público fiel y amante que no se cansa de
ella»
Entrevista a Francisco Bernier, director del Festival de la Guitarra de Sevilla, que arrancará el próximo 23 de octubre con un ambicioso programa de
conciertos y un concurso de interpretación de enorme prestigio.

Presencia internacional de los más destacados intérpretes de guitarra, un concurso de peso en el
panorama mundial de las seis cuerdas, conciertos y un estreno absoluto del Premio Nacional de
Música, José María Sánchez-Verdú –la obra multidisciplinar Sueña el Greco, epígrafe del
certamen–. Todo ello con un presupuesto tan modesto y tan «por los pelos» que no es prudente ni
decir. Del 23 de octubre al 1 de noviembre. Bernier es su artífice.

¿Por qué situación pasa el Festival a las puertas de una nueva edición?
En muchos sentidos, inmejorable. Tenemos un público que llena los conciertos. Y este año
acudirán  32 estudiantes de 25 países. Podría afirmar que somos el festival de guitarra más
atractivo de cuantos existen. Y el concurso, en poco tiempo, se ha colocado en un lugar
clave. Ofrecemos la grabación de un disco en un sello propio y con excelente distribución y una
gira internacional de conciertos. Pero  lo menos bueno es el presupuesto, siempre moviéndose
en el límite. Hoy por hoy el certamen lo mantenemos con una brizna de ayuda institucional, una
serie de patrocinadores privados que arriman el hombro –entre ellos La Caixa, que abre su Sala
Joaquín Turina– y mi empeño personal. Hago un llamamiento para implicar más a Sevilla en el
Festival.

¿Cuál es el perfil del público de un certamen temático como este?
La guitarra es un instrumento muy español que tiene un público fiel y amante que no se cansa de
ella, que quiere escucharla por encima de cualquier otro instrumento. Nosotros ofrecemos un
festival centrado en la guitarra clásica, aunque este año planteamos puntuales excursiones al jazz
(Israel Sandoval), la guitarra flamenca (Dani de Morón) y la vihuela (John Griffiths).

También busca las sinergías, por ejemplo con el Festival de Cine Europeo.
Queremos huir de la endogamia en la que incurren muchos certámenes especializados. En ese
sentido este año acudirá Alexei Jankowski, asistente del cineasta ruso Alexander Sokurov.
Proyectaremos un documental reciente suyo sobre la guitarra, Le petit tram rouge, y
propondremos dos cinefórums con películas suyas. Las sinergias son fundamentales. La
evolución del Festival de la Guitarra pasa por obtener una mayor consideración institucional y, con
ella, ayuda financiera. Es de sobra conocido que la inversión en cultura es rentable y repercute
positivamente en Sevilla.

La perla de este año es Sueña el Greco, que veremos en el Central.
Es una de las grandes apuestas del Festival en esta segunda edición dedicada al Greco. José

María Sánchez-Verdú ha compuesto una partitura de una hora que será interpretada por Zahir Ensemble y por mí mismo en la parte de guitarra. Se dispondrá al
público alrededor nuestro; porque el espectáculo, con dramaturgia de Royds Imbert, toma influencias del teatro no japonés y de danzas de aquel país. Está
inspirado en el lienzo El martirio de San Sebastián del pintor toledano.

Permítame la maledicencia, pero, ¿puede un concertista como usted escapar del Concierto de Aranjuez de Rodrigo?
Bueno  Digamos que maniata al guitarrista. Es una obra maravillosa, no voy a decirle lo contrario. Pero es difícil evitarla. En unos meses iré a tocar a
Washington, propuse hacer el Concierto de Maurice Ohana, un compositor muy relacionado con Andalucía, pero  Me dijeron que no, que tocara el de Aranjuez.
Es tal su impacto que tapa otras páginas estupendas, como el Concierto del sevillano Manuel Castillo. Por no citarle el que escribió Luis de Pablo; maravilloso,
muy difícil, solo se ha tocado una vez. Pero no hay orquestas en España que se atrevan a programar algo así.

El sello discográfico que dirige, Contrastes Records, presenta un diseño muy moderno, ajeno a ese cierto carácter añejo que aún se asocia al
universo de las seis cuerdas. ¿Por qué tomó ese camino?

135Me gusta

De alguna manera intentamos generar un nuevo tipo de estética dentro del mundo de la guitarra. En cierta medida, al instrumento había que cambiarle el traje.
La política que seguimos en el sello es no vender nunca una cara guapa, por eso nuestros artistas jamás ocupan la portada, como sí hacen hoy en las grandes
multinacionales del disco, volcadas en lucir estrellas. Nosotros vendemos ‘visiones de la música’. Contrastes Records está radicado en Londres, trabajamos en
él cuatro personas, y estamos sacando a la luz una decena de discos al año.

EL CORREO DE ANDALUCÍA
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P
ablo J. Vayón SE

VILLA

En su quinta edición, que se cele-
bra del 23 de este m

es al 1 de no-
viem

bre, el Festival de la G
uitarra 

de Sevilla sigue am
pliando y di-

versificando sus actividades. En 
palabras de Francisco B

ernier, su 
fundador y director, “tratam

os de 
abrir el festival, no convertirlo en 
un coto de guitarristas m

irándo-
nos perm

anentem
ente al om

bli-
go, y la respuesta en todo lo que 
proponem

os (los concursos, las 
clases m

agistrales…
) está siendo 

fantástica”. M
ás preocupación le 

causa el tem
a presupuestario: “El 

festival se sostiene por el trabajo 
gratuito de m

ucha gente, pero es-
tam

os rozando el lím
ite de lo sos-

tenible”. B
uscando apoyos, el cer-

tam
en sevillano se herm

ana por 
segundo año consecutivo con la 
Fundación El G

reco, aunque B
er-

nier reconoce que el acuerdo de 
colaboración no pasó de una m

e-

ra declaración de principios y la 
posibilidad de uso del nom

bre y 
del logo. Si el año pasado, el festi-
val llevó el lem

a de E
l G

u
a

d
a

lqu
i-

vir bu
sca

 a
l G

reco, este se ha esco-
gido el de S

u
eñ

a
 E

l G
reco, que es 

tam
bién el del espectáculo m

ás 
singular de su program

ación. 
Parte esen

cial del evento se-
guirá siendo el concurso interna-
cion

al d
e guitarra, que en

 esta 
edición

 reu
nirá a 32 participan-

tes de 25 países, “lo que es un éxi-
to rotundo; concursos de m

uchí-
sim

a tradición, com
o el de B

eni-
casim

, no llegan a 20 concursan-
tes”, afirm

a B
ernier. La bu

en
a 

dotación del prim
er prem

io pare-
ce ser u

n reclam
o consisten

te: 
“A

dem
ás de un

 prem
io en m

etá-
lico (2.000 euros), el ganador se 
llevará un

a gu
itarra d

el fam
oso 

lutier japonés M
asaki Sakurai, 

valorada en 8200 euros, un bo
ok

 
fotográfico de Luis C

astilla, m
a-

terial de una con
ocida m

arca de 
cu

erdas d
e guitarra, la prod

uc-
ción

 de u
n ced

é en el sello C
on

-
trastes R

ecord
s y un

a gira m
un

-
dial que incluye conciertos en Es-
paña, R

eino U
nido, Italia, G

recia, 
Tu

rqu
ía, Fran

cia y C
an

adá. H
a-

blam
os de un

 prem
io de m

ás de 
15.000 euros, gira aparte”. Y

 si-
guiendo con las com

peticiones, y 
para m

ostrar esa am
plitud de m

i-
ras de la que hace gala, el festival 
ha organizad

o este año u
n con

-
cu

rso d
e fotografía con el lem

a 
La

s cu
erd

a
s d

e la
 im

a
gen. “El tem

a 
en realidad no está acotado, es li-
bre, aunque hem

os querido titu-
lar así para tratar de buscar lazos 
entre el son

ido y la im
agen

. H
e-

m
os recibido obras d

e m
ás de 

200 participantes”, com
enta el 

director de la m
uestra. 

D
esd

e su
 prim

era ed
ición

, el 
festival 

se 
h

a 
caracterizad

o 
igualm

en
te por su aten

ción a las 
activid

ad
es acad

ém
icas y for-

M
Ú

S
IC

A
 | G

E
R

A
R

D
O

 N
Ú

Ñ
E

Z
, M

A
R

G
A

R
ITA

 E
S

C
A

R
PA

 Y
 S

H
IN

-IC
H

I FU
K

U
D

A
 E

S
TÁ

N
 E

N
T

R
E

 LO
S

 IN
V

ITA
D

O
S

 

● Desde el 23 de este m
es el V Festival de la G

uitarra de 
Sevilla ofrece un apretado program

a de conciertos, clases 
m

agistrales, conferencias, concursos y exposiciones

m
ativas. 

“A
qu

el 
p

rim
er 

añ
o 

M
arco Tam

ayo ofreció u
n

a cla-
se m

agistral, y nos vim
os sobre-

pasad
os por las peticion

es, así 
qu

e h
em

os id
o au

m
en

tan
d

o la 
oferta, h

asta esta ed
ición

, en
 

qu
e ten

d
rem

os cin
co cu

rsos d
e 

otras tan
tas gran

des figu
ras d

el 
instrum

en
to: Sh

in-ichi Fuku
da, 

M
argarita E

scarpa, G
iam

paolo 
B

an
d

in
i, Loren

zo M
ich

eli y el 
propio M

arco Tam
ayo. Tod

as las 
plazas 

están
 

cu
biertas; 

h
ay 

alu
m

nos qu
e vien

en
 sólo com

o 
oyen

tes d
esde B

rasil y Japón
”. 

El plan
 didáctico se com

pleta 
con

 u
n

 taller d
e flam

en
co, qu

e 
ofrecerá G

erard
o N

ú
ñez, y otro 

de jazz, qu
e estará a cargo d

e Is-
rael S

an
d

oval, ad
em

ás d
e u

n
a 

serie d
e con

ferencias y u
na m

e-
sa red

on
d

a. “La m
esa red

on
d

a 
es un

a colaboración con
 el Fes-

tival d
e C

in
e E

u
rop

eo d
e S

evi-
lla: proyectarem

os L
a

 vo
z so

lita
-

ria
 d

el h
o

m
b

re, que fue el prim
er 

trabajo d
e A

lexan
d

er S
oku

rov 
nad

a m
ás dejar la escuela de ci-

ne. E
s estren

o en
 España, y en

 la 
m

esa 
red

on
d

a 
estará 

A
lexei 

Jan
kow

ski, que h
a sido asisten

-
te d

e S
oku

rov, su
 m

an
o d

ere-
cha, y que ofrecerá tam

bién
 un

a 
conferen

cia en la que proyecta-
rem

os su
 d

ocu
m

ental E
l p

eq
u

e-
ñ

o
 tra

n
vía

 ro
jo, qu

e gira en
 tor-

n
o a la gu

itarra. Jan
kow

ski es 
u

n
 gran

 am
an

te d
e la m

ú
sica”. 

Los otros con
ferenciantes serán

 
el com

positor algecireñ
o José 

M
aría S

án
ch

ez V
erd

ú
, qu

e h
a-

blará d
e su

 m
úsica para la obra 

cen
tral d

e este festival; el tra-
du

ctor e in
vestigad

or cu
ban

o 
G

u
stavo P

ita, que ofrecerá u
n

a 
charla con el título L

a
 im

p
o

rta
n

-
cia

 d
el p

ro
b

lem
a

 d
e la

 cu
ltu

ra
 en

 
la

 co
yu

n
tu

ra
 a

ctu
a

l, p
ersp

ecti-
va

s; y el vih
u

elista au
stralian

o 
Joh

n
 G

riffith
s, qu

e h
ará en

 el 
form

ato 
d

e 
con

feren
cia-con

-
cierto la presen

tación d
e su

 ú
l-

tim
o disco para el sello C

on
tras-

tes R
ecords, In

tim
a

te V
ih

u
ela. 

O
cho recitales configuran la 

oferta concertística del Festival: 
el prim

ero es un concierto didác-
tico para escolares que ofrecerán 
C

arm
en Á

lvarez y A
rielle K

rebs 
(23 de octubre, 11 horas) y el úl-
tim

o, la gala de ganadores del 
concurso (1 de noviem

bre). El día 
29 de octubre se estrenará en el 
Teatro C

entral el espectáculo m
ás 

singular de la historia del certa-
m

en: S
u

eñ
a

 E
l G

reco con
 E

l M
a

rti-
rio d

e S
a

n
 S

eba
stiá

n, una obra que 
se presenta com

o teatro-danza y 
que contará con dirección escéni-
ca y dram

aturgia de R
oyds F. Im

-
bert, m

úsica de Sánchez Verdú e 
interpretación del actor Eduardo 
M

artínez y del conjunto sevillano 
Zahir Ensem

ble. Las otras cinco 
citas tienen carácter doble. El 24 
de octubre Shin-ichi Fukuda ofre-
cerá 

m
úsica de 

Sor, R
odrigo, 

1 y 2. El com
positor José 

M
aría Sánchez Verdú 

(que tam
bién im

partirá 
una conferencia) y el 
dram

aturgo y director 
Royds F. Im

bert 
participan en el 
espectáculo ‘Sueña El 
G

reco con El M
artirio de 

San Sebastián’. 3. M
arco 

Tam
ayo. 4. El flam

enco 
G

erardo N
úñez es uno de 

los invitados al 
encuentro. 5. El ganador 
del concurso de 2013, el 
francés Thibaut G

arcía, 
presentará un CD

 con 
m

úsica de D
ow

land, 
Bach, Rodrigo y Regondi. 
6. El japonés Shin-ichi 
Fukuda interpretará 
obras de Sor, Rodrigo y 
Brouw

er, entre otros. 7. 
M

argarita Escarpa, uno 
de los nom

bres que 
form

a parte de la oferta.

Su
eñ

a E
l G

reco con
 gu

itarras
B

rouw
er, H

oshokaw
a y V

illa-Lo-
bos y Kostas Tosidis presentará su 
álbum

 U
n

rea
l C

ity, que incluye 
obras escritas en los últim

os 60 
años por com

positores com
o C

ris-
tóbal H

alffter, Ligeti o Tal H
ur-

w
itz. El día 25 la española M

arga-
rita Escarpa ofrecerá en la prim

e-
ra parte un recital con

 obras de 
Sor, B

ach (la chacona de su BW
V

 
1004) y C

astelnuovo-Tedesco, y 
en la segunda G

iam
paolo B

andi-
ni, C

esare C
hiacchiaretta y los C

e-
rrato B

rothers presentarán su dis-
co titulado A

n
cora

 la
 brezza

 e l’a
l-

ba, que incluye singulares versio-

nes de las C
u

a
tro esta

cio-
n

es de V
ivaldi y las E

s-
ta

cio
n

es 
p

orteñ
a

s 
de 

Piazzolla. El día 28, el 
ganador del concurso 
de 2013, el francés T

hi-
baut G

arcía, presentará el 
C

D
 registrado com

o parte de su 
prem

io del año pasado, con m
úsi-

ca de D
ow

land, B
ach, R

odrigo y 
R

egondi. En la segunda parte, 

actuará el dúo form
ado por R

o-
bert Sharpe y A

ndrew
 Z

ohn con 
obras de M

ozart, R
adam

és G
nat-

tali y el propio Z
ohn. El día 30 se-

rá el turno de los profesores de 
los talleres de flam

enco (G
e-

rardo N
úñez) y jazz (Israel 

Sandoval) y el 31 el de 
Lorenzo M

iche-
li, que 

pre-
senta 

su 
álbum

 
T

h
e 

a
u

-
tu

m
n

 
of 

sou
l con 

un recorrido por piezas de C
astel-

nuovo-Tedesco, 
V

icente 
A

sencio, A
ngelo G

ilardi-
no y A

lexan
dre Tans-

m
an, y del cubano M

ar-
co Tam

ayo con obras de 
Sor, 

Legnan
i, 

B
arrios 

M
angoré y T

árrega. To-
dos los conciertos, salvo la 

obra teatral, se celebrarán 
a las 20:30 en la Sala Joaquín 

Turina del C
entro C

ultural C
a-

jasol, que será sede tam
bién del 

concurso de guitarra. Las clases 
m

agistrales se desarrollarán en el 
Espacio Santa C

lara, m
ientras 

que el A
uditorio del C

icus en C
a-

lle M
adre de D

ios acogerá las con-
ferencias, la m

esa redonda y los 
talleres de jazz y flam

enco. Las 
entradas para los concier-

tos cuestan 10 euros 
(con reducciones a 

m
itad de precio 
para estudian-
tes, jubilados 
y parados), y 
hay un bono 
por 50 eu-
ros que in-

cluye 
los 

seis conciertos 
(queda fuera ob-

viam
ente el didácti-

co, qu
e es gratuito) y 

el espectáculo del Tea-
tro C

entral.

Junto al Festival de 
C

ine, la cita estrena 
en España el prim

er 
trabajo de Sokurov

123

4

57
6

LU
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A

S
T
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L
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• Tras el éxito de la cuarta ediGión del Festi¡,y1@l cd@ L@ Buit'@ll'ir@ de Sevilla, qtie él cliriID@, fr;ar:ici!;;@Gl
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Bernier anuncia ellanzamiento de wn nuevo $@Lto tdi5'cogr,áfico en torno-s su instrum@nuü

"El Festival de la Guitarra 

se abrirá a otras artes'' 
Clásica 

Pablo J. Vayon 

Francisco Bemier (Sevilla, 1975) 
representa bien ese perfil del nue
vo músiw español, que no tiene 
reparos a la hora de salir fuera del 
pais en la búsqueda de las mejores 
opciones para su formación. Apa
sionado de su instrumento desde 

. pequeño ("A los 5 años, le pedí.a 
mi padre mi primera guitarra"), 
1erminó sus esruaios formales en 
el Conservatorio de Sevilla con so
lo 17 años. Esrudió luego en,París 
con Alberto Ponce y con Rolánd 
Dyens, en Colonia, en Montréal 
con Álvaro Pierri,yen la Academia 
de Musica Chigiana" de Siena con 

0scar Ghi
glia .. "Son es
cuelas muy 
diferentes. La 
de Álvaro Pie
rri representa 
lo mejor éle 
Argentina, 
Uruguay,.Chi

le, que.ha dado mu7ho y bueno al 
instrumento. La de Ponce es de 
tradición española, la que parte 
de Pujo! yde Té.rrega. La de Giglia 
emana en cambio<'.le Segovia. que 
siendo también española, es algo 
diferente. Esta diversidad me ha 
permitido tomar lo mejortie cada 
uno. Y crear mi propia manera de 
interpretar, que pienso que es el 
fin de cualquier músico". 
· En 2010, Bernier creó el Festival 

de la Guitarra de Sevilla, que diri
ge desde entonces. En estos días, 
y muy vinculado al Concurso que 
se incluye en el festival, se presen
ta su última iniciativa,.Contrastes 
Records, un sello discográfico que 
tiene a la guitarra co�o centro. 
-¿Por qué este_ sello? 
-El Primer Premio de nuestro
concurso incluye desde la prime
ra edición la grabación deun dis
co, que es algo muy atractivo pa
ra los jóvenes. Los dos primeros
años los discos los hizo una em
presa granadina, Iberia Classical, 
pero renunciaron a seguir hacién
dolos, al menos de mom�nto, bá
sicamente por problemas de es
ponsorización. Yo había tenido
•siempre la idea y la curiosidad de
probar a montar una discográfi
ca, empezando por supuesto con 
algo pequeño, Y enténdí que era
el momento, primero porque po
día vincularla al festival, que ya 
tenía su andadura detrás, y se
gundo porque pu_de contar con 

participación de muclla gente, 
que acogió mi Mea con entusias
mo. 
-¿Son las personas vinculadas 
a la organización del Festival? 
-Sí, pero no solo. Se trata de un
equipo interdiseiplinar, en el que 
hay guitarr-istas, comunicadores) 

composi1ores, gente del munao 
del teatro, de la fotografía ... l:a se
de está en Londres: uno de los 
miembros del equipo trabaja allí y 
rios lo sugirió, y cuando empeza
mos a movernos, nos dimos cuen
ta de que era,una buena id"ea por 
la sencilla razón de que es mucho 
más fáGiLcrear una empresa en 
Londres que en Espaf.a . 

. -El primer disco se titula Folía.y 
et intérprete es Alej;mdro Có�
dova, 'ganador. del primer pre
mio del Concurso de 2012. iaué 
encontrará el aficionado que se 
acerque a este trabajo? 
-Va a encontrar música relacio
nada eon España y Latinoamér.i
ca. La matriz del disco son las Fo

llas de España de Manuel Ponee,
una de las catedrales del siglo )0{ 

H El @©lance de los 
e::u0tro afi0s de testl'w;;il 
es mu:y bueno: tiernos

cre.:ida 11le e1ñ"t1J en aiiie 
y lo mieim@s enie:cisis" 

::='r--�é--
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MÚSICA 

Sánchez-Verdú 
y Antón García 
Abril estarán 
en el Festival 
de la Guitarra 
El certamen se celebrará entre el 22 y el 26 de 

octubre y ya tiene cerrada toda la programación 

::!MAf\. G, CABIIAL ■ SEVILLA 

No pílrece fácil cons(.gUir dar es• 
tabilidad a un Fcstiv,.\l de Guita• 
rro. en Sevilla, ciudad en la que la 
"ersión flamenca del lnstrumen• 
lo parece no dejar mucho margen 
a su homóloga cl6sica. Meno.< aún 
si adcm(\s el certamen surge en 
plena epoca de crisis. Con todo, su 
director artistico, el músico Fran
cisco Bernicr, nscgura que todo 
está preparado para que entre el 
próximo 22 y 26 de ocn,bre, la ciu• 
dad pueda Vlvit la tercera edición 
de uu encuentro que es "mitad fes,. 
riwd mitad concurso i111ernacio
na\'� una biccfalin que pcnnttc que 
hasla ét puedan acercarse m\ls\• 
cos Interesados t::n participar y/o 
recibir dase.:1 magistrales de nom• 
bres clave del Instrumento y pO
bli,:o general dispuesto a escuchar 
conciertos en el que ln.s seis cuer
das se erigen en protagonistas. 

Con 1111 "presupuesto muy 
ajustado" y con el apoyo de Caja
sol -en cuyaSalaJoaqulnTurina 
se llevaran a cabo los recitales- y 
el Cicus de la Universidad de Se
villa, 8ernier pretende estos dlas 
sumar el apoyo del Ayuntamien
to de Sevilla para poder contar 
ron el Espacio Santa Clara. Al cer
tamen acudirán este a110 sendos 

Premios Nacionales d� Mtlsica 
como son los �-ompositores José 
María Sánche-,-Verdú y Antón 
García Abril. "'Ambos tienen una 
magnífica relación a pesar de que 
no se me ocurren personalidades 
estéticas más antagónicas que 
estas dos·: comentó ayer el direc
tor del encuentro, Francisco Bcr
nicr. para quien la 11resencia de 
estos nombres asegura "de ante
mano un gran nh·el al e\'ento". 

También estarán presentes 
otras figurl\S como la del austra• 
liano John Griffilh, especialista en 
un instrumento tan cercano a la 
música española cornu la rena
rentista ,ibuela; y Jr,vicr Somoza, 
que se adentran\ en el repertorio 
para este instrumento de Frank 
�farun. La nónúna de invitados 
umbién alberga a nombres como 
los del croata r concertista i nter
oacional Zoran Dultic y el del ca
tedrático canadiense Jeffrey 
�fcfadden. 

1"odo:; ellns -con excepción de 
los dos primeros citados, compo
sitores- tendrán por dclnnl-c un 
variado programa en el qnc .,e in• 
cluirán 1>oncncias, master-cJ.:is.s a 
los alumnos registrados y con• 
ciertos abiertos al público. A este 
empeño también oo sumará el gui
tarri.sta italiano, radicado en 
Graz (Austria), Paolo Pegoraro, y 
el francés Judical!l Pcrroy. l.a es
lovena Sanja Plbol (gaMdon1 del 
primer premio en la edición de 
este encuentro en 2011) y tl fran
cés M lchel Grizard completan ln 
nómina de artistas invita.dos. 

El pnsado at\o fueron unas 
1.800 las personas que participa
ron en el Festivo\ de la Guitarra. 
cifra que su <liréelor confü\ en ase
gurar e incrementar. Además, por 

Cajasol y el Cicus de ta 

Universidad Hispalense 
son los dos principales 

patrocinadores de este 

evento especializado 

segunda vez consecutiva, el pri
mer concierto del ciclo llevará 
aparejada In presentación de un 
disro protagoni1.ado por la ya pre
miada Snclra Plliol en el sello Ibe
ria Classical con distribución na• 
cional a través de Diverdi. El ac
ceso a los recitales tendrá, previ
siblemente, un coste casi simbó
lico que podría oscilar entre los 
tres y los cinco euros. 

El Festival de la Guitarra de Se
villa es una iniciativa de Francis
co Bernier, profesor del Conser
vatorio Superior de Música de Se
villa. Su creación vino a llenar un 
espacio que no conlemplaba ni la 
habitual programación dedic.1da 
a lu guitarra flamenca de la ciu
dad ni tampoco el multicultural 
y cada vez más orientado a lo po
pular Festival de la Guitarra de 
Córdoba. Muy atento a la creación 
contemporánea, Bernier garanti
za en cada edición nuevos acer
camientos al mundo y las posibi
lidades de la guitarra en la mú
sica de nuestro tiempo. 

')( Mart� 28 de II\IC)l,lo dtl 201:t ll.CORREOOLANOALUCfA 

B 9u1tarrls1a y vmelista australlaoo Jol1n GrittilhS, en lila ,magen en el Festr1al de 2010, 1c:;Jesara esta eoooo., JA�EA cucsTA 

Anton Garcia A!lrl. 

El guitarrista y directo, del Festival, Francisco Bemier. , e. t<IAAEO 
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Acordes con premio 
Concertistas de más de 15 nacionalidades participan en el 11

Concurso Internacional de Guitarra de Sevilla a finales de octubre 

El concertista italiano Osear Ghiglia. 

., INFORMACIÓN 11 Concurso In
ternacional de Guitarra de Sevilla. Del 
24 al 28 de octubre. Plazo de Inscrip
ción: hasta el 17 de octubre. Sedes: Cen
tro Cultural Cajasol ((/ Laraña, 4) y Au
ditorio del Cicus (C/ Madre de Dios, 1). 

C. Díaz 

La guitarra clási::a recobra por 
segundo año consecutivo el pro
tagonismo perdido gracias a la 
celebración del II Certamen In
ternacional de Guitarra de Sevi
lla, que se desarrollará del lunes 
24 de octubre al viernes 28. El 
evento, impulsado por el guita
rrista y profesor del Conservato
rio Superior de Música Manuel 
Castillo Francisco Bernier, cuen
ta con la participación y apoyo de 
importantes instrumentistas y 
compositores internacionales co
mo la italiana Micaela Pittaluga, 
el concertisra Osear Ghiglia o el 
compositor Antón García Abril. 

Como novedad, el festival 
aporta un programa más amplio 
que en la pasada edición. Al  
concurso de guitarristas, que se 
celebrará en el Centro Cultural 
Cajasol, se suman numerosas 
masterclass, conferencias y con
ciertos durante toda la semana, 
la mayoría de acceso libre y 
abiertos al público general. 

El número de participantes ha 

Elena Papandreou. 

crecido notablemente con res
pecto al año pasado (el plazo de 
inscripción continúa abierto). 
Ya hay apuntados jóvenes de 15 
nacionalidades distintas (Fran
cia, Canadá, Finlandia, China, 
Inglaterra, Japón, Turquía, Tai
landia, Rusia, Chile ... ). 

Entre los miembros del jurado, 
destaca la presencia del ganador 
de la pasada edición, el francés 
Lazhar Cherouana, de 23 años, 
que, actualmente, continúa su 
formación en el Mozarteurn de 
Salzburgo así como en el Conser
vatorio de Klagenfurt (Austria) 
en la clase de Marco Tamayo. 

El ganador de esta segunda 
edición recibirá como premio 
3.000 euros, frente a los 1.000 
del año pasado, la producción de 
un CD a cargo del Sello Discográ
fico lBS (Iberia C]assical) y una 
gira de conciertos durante 2012. 

El programa de actividades 
arranca el lunes 24 con la prime
ra masterclass del italiano Osear 

EUROS 

Recibirá el ganador del 

certamen, además de la 

oportunidad de grabar un 

CD v una gira de conciertos 

Ghiglia, de 15:00 a 20:00 en el 
Centro Cultural Cajasol. Como 
novedad, en estas actividades ha
brá dos tipos de público: aquellas 
personas inscritas que participa
rán en la clase de forma activa y . 
aquellos que quieran acudir co
mo oyentes (sin límite). 

María Esther Guzmán (Espa
ña), Marcin Dylla (Polonia) y Ele
na Papandreou (Grecia) también 
impartirán las masterclass. Por 
otro lado, el elenco de conferen
ciantes lo conforman Graham 
Wade (Inglaterra), Julio Gimeno 
(España), Micaela PittaJuga (Ita
lia) y José L. Ruiz del Puerto (Es
paña). Estas ponencias se cele
brarán en el auditorio del Cicus. 

El Centro Cultural Cajasol será 
además sede de los conciertos 
que se celebrarán cada noche a 1 

partir de las 21:00. El joven fran
cés Lazhar Cherouana será el pri
mero en subirse al escenario. El 
martes 25 será el turno de Marcin 
Dylla y de Francisco Bernier, di
rector artístico del festival. El 
miércoles actuará el concertista 
Osear Ghiglia junto a Elena Pa
pandreou, y el jueves José L. Ruiz 
del Puerto acompañado de María 
Esther Guzmán. 

En la última jornada se cele
brará la final del concurso, cu
yas fases eliminatorias se desa
rrollarán esa misma semana en 
horario de mañana. 
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Francisco Camero / SEVILLA

Vivo y con buen rumbo a pesar de
las sucesión de tempestades eco-
nómicas, como dice su gran im-
pulsor, Francisco Bernier, el Festi-
val de la Guitarra de Sevilla cele-
brará su tercera edición desde el
próximo día 22 al 26, centrado de
nuevo, pues no en vano constituye
una de sus principales señas de
identidad, en la difusión de la
obra de compositores españoles,
“un repertorio muy variado y que
se toca mucho, pero quizás más
fuera que dentro”, afirma Bernier,
que participa en el encuentro en
su doble faceta de director artísti-
co e intérprete, ya que el sevillano,
nacido en 1975, es uno de los gui-
tarristas clásicos más destacados
del panorama español.

Aunque se podrá escuchar mú-
sica de otros autores, y no sólo es-
pañoles, porque el espíritu del
festival –apunta Bernier– “no es
precisamente excluyente”, la ma-
yoría de la que estará escrita so-
bre los atriles de los intérpretes
será de Joaquín Rodrigo, Federi-
co Moreno Torroba, Joaquín Turi-
na, Antonio José o Manuel de Fa-
lla, principalmente.

El programa, “cinco días de acti-
vidades muy completas de lunes a
viernes”, contempla tanto concier-
tos –en sesión doble todas las no-
ches– como conferencias y clases
magistrales a cargo de figuras de
primer nivel, como Antón García
Abril y José María Sánchez Verdú,
dos compositores de generaciones
distintas, ambos entre los más re-
conocidos fuera de nuestras fron-
teras y poseedores del Premio Na-
cional de Música.

No serán las únicos invitados
atractivos de esta edición, de cuyo
nivel se muestra muy satisfecho
Bernier, sin poder perder de vista
además las limitaciones que impo-
ne un presupuesto tan reducido
como el que maneja, de “mucho

Una fiesta de la guitarra clásica
AntónGarcíaAbril, JoséMaría SánchezVerdú yZoranDukic, entre otros, participarán en Sevilla entre los

próximosdías 22 y26en la tercera edición del festival Compositores Españoles, dirigido por FranciscoBernier

www.diariodesevilla.es

ANIVERSARIO Se cumplen 50 años del primer James
Bond en el cine: medio siglo de espionaje, lujos y mujeres

menos de 20.000 euros”, aunque
prefiere no mencionar la cantidad
exacta. La financiación la aportan
Cajasol, el Instituto de la Cultura y
las Artes del Ayuntamiento de Se-
villa, el Centro de Iniciativas Cul-
turales de la Universidad Hispa-
lense (que ceden además sus espa-
cios para acoger diversas activida-
des), junto con el Instituto Francés
de Sevilla y algunas empresas in-
ternacionales de cuerdas de guita-
rras, que participan como patroci-
nadoras del proyecto.

El primer concierto lo ofrecerá
el lunes día 22 la joven guitarrista
eslovena Sanja Plohl, ganadora el
año pasado del concurso de jóve-
nes intérpretes que va aparejado
a la celebración del festival e inte-

grado en su agenda. Su actuación
será en el Centro Cultural Cajasol,
al igual que las de Jeffrey
McFadden y Judicaël Perroy (día
23) y Paolo Pegoraro y Zoran
Dukic (24). El día 25, Michel Gri-
zard y Javier Somoza lo harán en
el auditorio del Cicus en su sede
de la calle Madre de Dios. El pre-
cio de la entrada para cada noche
oscila entre 3 y 5 euros, avanza
Bernier, que no descarta la posibi-
lidad de ofrecer abonos a los es-
pectadores que estén interesados
en asistir al programa completo
de conciertos.

Los conciertos serán el colofón
de todas las jornadas, que por las
tardes y durante varias horas se
dedicarán a una serie de master-

classes y lecturas de Paolo Pegora-
ro, Zoran Dukic, Jeffrey McFadden
y Judicaël Perroy (en el Espacio
Santa Clara los días 22, 23, 25 y 26
respectivamente), y ya en el audi-
torio del Cicus, a cargo de Javier
Somoza y José María Sánchez Ver-
dú (día 24) y John Griffiths y An-
tón García Abril (26). La cuota de
inscripción para las clases magis-
trales es de 150 euros.

Las mañanas se dedicarán –de
martes a jueves en el Centro Cul-
tural Cajasol– a las eliminatorias
del concurso internacional para
jóvenes guitarristas internaciona-
les. En la última edición participa-
ron 24 intérpretes procedentes de
19 países, y el director del festival
prevé que estos registros serán su-

perados el próximo octubre. La
gran final, que será además la des-
pedida tanto del festival en sí co-
mo del concurso, se celebrará la
noche del día 26 en el Centro Cul-
tural Cajasol. Los cuatro artistas
que lleguen a la cita se disputarán
allí los golosos premios: una gui-
tarra del luthier Manuel Rodrí-
guez valorada en 6.000 euros,
más 3.000 en metálico, la edición
de un disco con el sello Contraste,
la participación en una decena de
conciertos en 2013 (algunos inter-
nacionales, en sedes del Instituto
Cervantes) y un book fotógrafico
realizado por Luis Castilla.

!Más información en la web www.gui-
tartfestivalsevilla.com

1. José María Sánchez
Verdú, uno de los
compositores españoles
más reconocidos. 2. El
croata Zoran Dukic, una
de las grandes figuras de
la escena internacional
que visitará el festival.
3. Antón García Abril
ofrecerá una lectura en
el auditorio del Cicus.
4. Francisco Bernier,
uno de los guitarristas
clásicos más destacados
de su generación.1

3

4

2

R. C. / SEVILLA

El Festival de Cine Europeo de
Sevilla y el Ayuntamiento uni-
rán fuerzas en la próxima edi-
ción, del 2 al 10 de noviembre,

para ofrecer a los espectadores
más jóvenes una oferta que este
año crecerá no sólo en el núme-
ro de títulos que se exhibirán. Al
margen de iniciativas como los
diversos talleres que se celebra-
rán, los encuentros con algunos
de los directores de las cintas o
la guía didáctica que se ofrecerá
a los profesores para preparar la

proyección de las películas en
las aulas, el certamen inaugura
una nueva sección competitiva
bajo el título Europa Junior, de-
dicada a ese segmento del públi-
co, que podrá asistir a las sesio-
nes en el Teatro Alameda y las
salas de CineZona, en Sevilla
Este, con las entradas un precio
de dos euros.

Serán ellos mismos, los espec-
tadores más pequeños, quienes
decidan con sus votos la película
ganadora. Al premio aspirarán
13 cintas procedentes de Dina-
marca, Alemania, Francia, Rei-
no Unido o Bélgica y 11 de ellas
serán estreno absoluto en Espa-
ña. Entre las películas destacan
títulos como Zarafa, Marco Ma-

caco: let’s go bananas!, Jelly T.,
Moonman, Ernest and Celestine
o El corazón del roble, todas ellas
de animación, y Voie rapide,
Little Glory, Operation Libertad,
La última isla, La brindille o My
brother the devil, estas últimas
orientadas ya a espectadores
mayores de 14 años. Un progra-
ma, dicen desde el festival, que
ofrece “una abundante variedad
de propuestas que abordan te-
mas diversos como el acoso es-
colar, la solidaridad, la amistad
en circunstancias difíciles, la su-
pervivencia y el embarazo ado-
lescente”.

El Festival de Cine refuerza la sección ‘Europa
Junior’, en la que competirán 13 películas
Elcertamenorganizarátalleres
sobrelosoficioscinematográficos
yencuentrosconlosdirectores
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ANDRÉS GONZÁLEZ-BARBA 

SEVILLA 

Este lunes arranca el III Festival de la 
Guitarra de Sevilla «Guitfest Sevilla», 
dedicado a los compositores españoles. 
Durante toda esa semana el auditorio 
del Centro de Iniciativas Culturales de 
la Universidad de Sevilla (Cicus), la sala 
Joaquín Turina, el salón de actos de Ca-
jasol y el Espacio Santa Clara acogerán 
conciertos, conferencias y clases ma-
gistrales, que acompañarán al III con-
curso internacional de guitarra de Se-
villa, dedicado a artistas menores de 36 
años.  

El objetivo de esta iniciativa es di-
fundir la música para guitarra de los 
compositores españoles y fomentar el 
trabajo de los jóvenes talentos. Para 
ello, los organizadores han previsto 
un formato que une las oportunida-
des que brinda un concurso artístico 
al atractivo de una programación de 
calidad, que ofrecerá al público una 
larga serie de actividades y concier-
tos. Artistas consagrados como los 
compositores Antón García Abril o 
José María Sánchez Verdú impartirán 
clases magistrales y conferencias, y 
actuarán en la Sala Joaquín Turina y 
el Salón de Actos de Cajasol.  

Las clases magistrales se organiza-
rán en el Espacio Santa Clara, desta-
cando la presencia de grandes guita-
rristas dentro del panorama interna-
cional como Paolo Pegoraro (lunes 22), 
Zoran Dukic (martes 23), Jeffrey Mc 
Fadden (jueves 25) y Judicaël Perroy 
(viernes 26).  

Por otra parte, «Guitfest Sevilla» or-
ganizará en el auditorio del Cicus una 
serie de conferencias protagonizadas 
por importantes músicos. Ese es el 
caso de Javier Somoza, que disertará 
el próximo jueves 25 sobre «Frank Mar-
tin y la Guitarra: Reflexiones en torno 
a las Quatre Pièces Brèves». 

El mismo jueves intervendrá José 
María Sánchez Verdú (Algeciras, 1968), 
uno de los compositores españoles 
más importantes. Este Premio Nacio-
nal de la Música (2003) hablará sobre 
el tema «La obra para guitarra. Nue-
vas tendencias».  

Ya el viernes 26 John Griffiths ha-
blará sobre «La vihuela en el siglo XXI». 
Pero, sin embargo, una de las presen-
cias más notables de este «Guitfest Se-
villa» será la del compositor español 
Antón García Abril (Teruel, 1933). Este 
Premio Nacional de la Música tiene 
una inmensa obra, habiendo compues-
to no sólo piezas dentro del reperto-
rio clásico, como óperas, obras para 
piano, sinfonías, música de cámara y 

conciertos, sino bandas sonoras para 
cine y televisión. En su conferencia di-
sertará sobre el tema «Algunas refle-
xiones en torno a la guitarra de las úl-
timas décadas». 

Por otra parte, «Gui tfest Sevilla» 
organizará el III Concurso Internacio-
nal de Guitarra de Sevilla, dedicado a 
artistas menores de 36 años, y que se 
desarrollará en el centro cultural Ca-
jasol. Por último, habrá una serie de 
conciertos, con Sanja Plohl (lunes), 
Jeffrey McFadden y Judicaël Perroy 
(martes), Zoran Dukic (miércoles), Mi-
chael Grizard y Javier Somoza (jue-
ves).  

El festival está patrocinado por la 
Obra Social de Cajasol, el Icas, la Con-
sejería de Cultura y Deportes, el Cicus, 
el Instituto Cervantes de Atenas y Es-
tambul y el Institut Français.  

García Abril y Sánchez Verdú, en 
el Festival de la Guitarra de Sevilla

 Se harán conciertos,
conferencias, clases 
magistrales y un 
concurso

JAIME GARCÍA 
García Abril hablará sobre la guitarra en las últimas décadas

IGNACIO GIL 
Sánchez Verdú analizará las nuevas tendencias

Una visión contemporánea de la guitarra 

Dos grandes compositores en el «Guitfest Sevilla» 
Dos generaciones de músicos se reunirán esta semana en el III Festival 
de la Guitarra de Sevilla. Antón García Abril y José María Sánchez 
Verdú aportarán su visión contemporánea a este instrumento.

III Festival de Guitarra de Sevilla 

«Guitfest Sevilla».    

 Conferencias, clases magistrales y 

conciertos. Del lunes 22 al viernes 26.. 

 III Concurso Internacional de Guitarra 

de Sevilla. Del lunes 22 al viernes 26.  

 El precio de las entradas de los 

conciertos: 3 euros 

 Más información: 

www.guitarfestivaldesevilla.com.

A
 Luciano Alonso lo 
nombraron hace siete 
meses consejero de 
Cultura y Deporte y

desde entonces está empeñado en 
demostrar a todos (y todas) con 
una fruición digna de encomio 
que en su decreto de nombra-
miento el tío que hizo el Boja puso 
por un error de imprenta ajeno a 
su voluntad «Cultura y Deporte», 
cuando lo que él dirige, si somos 
justos, debería llamarse «Conseje-
ría de Tenis, Motos, Golf y cultura» 
(de postre y en plan minúsculas),
porque a este hombre, que venía 
de la Consejería de Turismo y lo 
pusieron en «Cultura y Deporte», 
lo que le pone es el Gran Premio 
de Jerez, el torneo Wita de 
Marbella y el abierto de golf de 
Valderrama, a los que apoya con
una gran determinación, mientras 
los museos y los teatros le aburren 
tanto que no les echa ni cuenta.   
Esto último no es criticable; antes

bien, es comprensible y disculpable 
porque los museos públicos que de-
penden de él no tienen dinero para 
hacer exposiciones temporales que 
puedan atraer el interés del público 
menos familiarizado con el arte y se 
ven obligados a exponer día tras día
los mismos cuadros, algo que acaba 
aburriendo a las ovejas y a los con-
sejeros y viceconsejeros más culti-
vados de la Junta. ¿Se imaginan que 
las carreras de motos fueran las mis-
mas todos los años, con los mismos 
adelantamientos, las mismas caídas 
y el mismo podio? ¡No tendrían in-
terés, aunque ganara un español! 
  ¿Y qué decir de los teatros? ¡Como
no se va a aburrir Alonso, si de tan-
to recorte presupuestario más de 
uno va a tener que implantar un par 
de «días del espectador» al mes, pero 
no para rebajar el precio de la entra-
da, como en los cines, sino para que 
alguno de ellos se suba al escenario 
y haga una parodia o un monólogo! 

Y por si alguien albergaba 
alguna duda de que el aburri-
miento cultural de Alonso está  
justificado a más no poder, ¿a 
cuento de qué se iba su Consejería 
a abrir el Museo de Bellas Artes o 
el Arqueológico hasta las 3 de la 
madrugada el próximo viernes, si 
la gente a duras penas va a verlos 
en horario de oficina?. «La Noche 
en Blanco» del próximo viernes 
nos va a dejar en el espejo del 
mapa cultural sevillano el retrato 
crudo de una «Junta en Blanco».

EL OBSERVATORIO

JESÚS  
ÁLVAREZ

LA JUNTA EN 
BLANCO

abcdesevilla.es/cultura
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Numerosos participantes 

internacionales han 

participado en la primera 

edición del concurso 
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1 Centro
Cajas I Cultural

CONCURSO Música 

La guitarra clásica, protagonista 
de un concurso internacional 
Cajasol ha acogido el Primer Concurso Internacional de Guitarra de Sevilla bajo el 

epígrafe "Compositores Españoles", que ha tenido un gran éxito entre el público y 

donde 18 concursantes de diecisiete nacionalidades diferentes han competido para 

alzarse con este primer galardón internacional_ 

ste innovador acto ha sido iniciativa del guitarrista Francisco Bernier, concertista y profesor del Conservatorio Superior de Música de Sevilla que, con su visión de la importancia que tiene la guitarra, no sólo en España sino en todo el mundo, ha diseñado un proyecto que supondrá un gran apoyo para los intérpretes. En este sentido, Cajasol ha querido apoyar y sumarse a esta iniciativa, ya que se trata también de un magnífico vehículo para la difusión de las obras de los compositores españoles. 

Portugal, Armenia y Grecia, entre otros, con unnivel tan alto, que el jurado tuvo que escoger unfinalista más de los establecidos antes del festival. De este modo, el primer premio y el galardón delpúblico fue para el francés Lazhar Cherouana y elitaliano Giuseppe Zinchiri fue premiado con el segundo premio. 
PARALELAMENTE A LA REALIZACIÓN DEL CON
CURSO y complementando este certamen, se realizará un Festival que se convertirá, sin duda, enun referente dentro del panorama de Festivalesnacionales e internacionales con artistas y personalidades invitadas cómo John Griffiths (Australia), Micaela Pittaluga (Italia), Francisco Bernier 
(España), Arturo Tallini (Italia), Antonio Duro(España), Anabel Montesinos (España) y MarcoTamayo (Cuba). -►-o 

LOS PARTICIPANTES DEL CONCURSO HAN LLEGADO 
DESDE 17 PAÍSES diferentes, entre los que se encuentran Argentina, Finlandia, Rusia, Italia, Francia, Japón, Austria, Brasil, España, 

GRAN DIFUSIÓN. Con este concurso internacional se ha 
querido premiar la calidad y el esfuerzo de jóvenes intérpre
tes, y además, difundir las piezas musicales para guitarra de 
los compositores españoles. 
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TRIBUTO. La guitarrista América MartCn�. primera catedrática del Conservatorio Superior de Sevilla, será homenajeada. 

Sevilla acoge desde hoy su 
orimer Concurso de Guitarra 
-:e· 

. 
1 

............................................................................................................................................................................................................................................ , ................................... . 

El certamen incluirá un festival y un req¡.erdo para América Martínez 

SEVlUA ■ Desde hoy y hasta el próxi
mo viernes, 22 de octubre, la ciudad 
de Sevilla acoge el P rimer Concurso 
Internacional de Guitarra 'Composi
tores españoles' en el que jóvenes gui
tarristas procedentes de Argentina, 
Chile, Brasil, Japón, Armenia, Rusia, 
Polonia, Finlandia, Grecia, Reino 
Unido, Italia, Austria, Francia, Por
tugal y España, competirán entre s! 
interpretando piezas de composito
res espafioles. 

Este concurso, una apuesta musi
cal iniciativa del guitarrista Francis
co Bernier, concertista y profesor del 
Conservatorio Superior de Música de 
Sevilla, a la que ha querido sumarse 
la Obra Social de Cajasol, pretende di
fundir la importancia que tiene la gui
tarra no sólo en España sino en todo 
el mundo, asi como dar apoyo a los 
jóvenes intérpretes y difundir la obra 
de los compositores españoles. 

"La verdad es que todo surgió por
que habla un concurso nacional 
América Martinez que se organizó du-

rante seis años, organizado por mi 
profesor Serafin Arriaza'; explica 
Bernier. '"Iras su fallecimiento, el con
curso se dejó de realizar. Pensé que 
Sevilla no tenía ningún concurso de 
música, y la guitarra era el instru
mento más adecuado". 

Paralelamente a la realización del 
Concurso y como complemento de 
dicho certamen, se realizará un Fes
tival que aspira a convertirse en un 
referente dentro del panorama de Fes
tivales nacionales e internacionales 
y que cuenta con la participación de 
artistas como Jobo Griffiths (Aus
tr21.ia); Marco Thmayo y Anabel 
Montesinos (Cuba); Arturo Tullini 
(Italia), Antonio Duro y Francisco Ber
nier (España). "Serán tres conciertos 
que girarán en torno al repertorio es
pañol, con estilos que van del rena
centista al clásico-romántico, hasta 
llegar a la primera mitad del siglo XX 
e incluso el repertorio vanguardista 
del siglo XXI� añade Bernier. "Ade
más, el viernes será el concierto de 

los finalistas, a las 2LOO horas en la 
sala Joaquín Turina de Cajasol. Para 
ser la prim(!ra edición hay bastantes 
concursantes, de 17 nacionalidades. 
Por lo que.se ve, hay gente muy joven 
pero con bastante experiencia y ma
durez interpretativa Sin duda será un 
certamen reñido''. 

Cajasol también ha querido su
marse al merecido homenaje que se 
tributará a la figura de América Mar
t!nez, primera catedrática del Con
servatorio Superior de Sevilla y crea
dora de la F.scuela Sevilla.na de la Gui
tarra, cuya labor pedagógica y su 
constante entusiasmo por la música 
ha sido siempre un gran ejemplo para 
todos y, en especial, para las nuevas 
generaciones de intérpretes de este 

instrumento. 
El Primer Concurso Internacional 

de Guitarra cuenta con el apoyo de 
la Obra Social de C3jasol, el Ministerio 
de Cultura, la Consejería de Cultura 
de la Junta de Andalucía, el ICAS o 
el CICUS entre otras instituciones. 

8 Primer Concurso 
Internacional de 
Guitarra ·composi
tores españoles' 
tendrá también una 
dimensión didác
tica, según la orga
nización. En el 
Conservatorio Su
perior de Música se 
desarrollará un pro
grama formativo 
para todos aquellos 
estudíantes y ()(ofe
sionales de la guita
rra que quieran per
feccionar sus 
conocimientos téo
nico-interpretativos 
del instrumento. 
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Ópera en
busca de su
identidad
Crítica de Música

FESTIVAL DE LA GUITARRA

★★★★★

Programa: ‘Judith, ¡no avanzarás!’
Ópera con texto de Royds Fuentes-
Imbert y música de Bardia Charaf;
‘Romancero gitano’, de M. Castelnuo-
vo Tedesco. Soprano: Sachika Ito.
Violín: Anvar Turdyev. Guitarra:
Francisco Bernier. Director de es-
cena: R. Fuentes-Imbert. Coro de
Cámara del Conservatorio Ma-
nuel Castillo. Directora: Esther
Sanzo. Lugar: Teatro Central. Fe-
cha: Sábado, 14 de octubre. Aforo:
Medio.

Andrés Moreno Mengíbar

¿Qué hace de una composi-
ción musical basada en un tex-
to una ópera? ¿Todo cabe ba-
jo el manto protector del mar-
bete “Ópera”? A base de esti-
rarlo hasta límites insospe-
chados el término ha acabado
por deformarse y perder su
identidad, disolviéndose en
un vacío de significado. Es lo
que ocurre con la propuesta
firmada por Royds Fuentes-
Imbert y Bardia Charaf, en la
que cuesta identificar un mí-
nimo de acción teatral que
justifique su calificación como
ópera. En primer lugar, al no
disponer del texto ni en el pro-
grama, ni en los sobretítulos,
ni en la web del Festival, resul-
ta imposible identificar el con-
tenido de las palabras, en su
mayor parte en francés. En se-
gundo lugar, no hay juego es-

cénico, porque la voz solista
está inmóvil casi todo el tiem-
po leyendo su partitura. Las
referencias a Brecht en la jus-
tificación del espectáculo le
vienen demasiado grandes,
porque se centran en el con-
cepto de “distanciamiento”,
pero se olvida de que en
Brecht hay teatro de verdad,
hay palabra en movimiento.

La música de Charaf se
mueve en un suave neomelo-
dismo con toques de color ar-
mónico en la guitarra, muy en
segundo plano ante un violín
demasiado estridente por la
excesiva amplificación. Ito es-
tuvo magnífica en la dosifica-
ción del sonido y en la expre-
sión. El Coro abordó con sol-
vencia el Romancero gitano,
con mayor calidad en las vo-
ces femeninas que en las mas-
culinas, faltas éstas de solidez
en la franja grave. Dirección
minuciosa de Sanzo y brillan-
te guitarra de Bernier.

Estreno de una
ópera en la que
cuesta identificar
las señas del género
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Un fértil
diálogo
estético
Crítica de Música
RUCK & KUMELA / PLATA &
DURO
★★★★★

8º Festival de la Guitarra.Intér-
pretes y programas: Juergen
Ruck y Petri Kumela, guitarras
(’Goldberg’ de Joachim F. W. Schnei-
der); Verónica Plata, soprano y Anto-
nio Duro, guitarra (’El tralalá y el pun-
teado’: obras de Sor, Granados y Fa-
lla). Lugar: Espacio Turina. Fecha:
Lunes 16 de octubre. Asistentes:
Unas 80/90 personas.

Pablo J. Vayón

En su Goldberg, el compositor
alemán Joachim Schneider
(1970), que estaba presente
en la sala, juega a trasladar la
estructura de la famosa obra
de Bach (el aria con sus trein-
ta variaciones más el da capo,
su agrupación en paquetes de
tres, los cánones, el contra-
punto...) a su propio lenguaje,
en el que se combinan conso-
nancias y disonancias, pasajes
conceptuales y elementos vir-
tuosísticos, piezas de carácter
y danzas, técnicas tradiciona-
les y vanguardistas. El resulta-
do es fascinante. Ya lo era en
la grabación que publicó hace
un año el sello Contrastes Re-
cords. Pero ver en acción a
Juergen Ruck y Petri Kumela
añadió el componente visual,
de una fuerza expresiva in-
contestable, y permitió apre-
ciar el impresionante trabajo
de ensamblaje, de coordina-
ción, de matización que exige

una obra como esta. Enhora-
buena al festival por atreverse
a programarla y a los dos gui-
tarristas por la delicadeza y la
garra de su interpretación.

Al juego del diálogo entre lo
moderno y Bach se añadió en
la larga sesión del lunes una
segunda parte en la que la so-
prano granadina Verónica
Plata y el guitarrista jiennen-
se Antonio Duro ofrecieron
un programa de música espa-
ñola sobre el que han ido pivo-
tando en los últimos años. Tal
vez el estilo de canto de Plata,
muy canónico y medido, no
convenga especialmente a las
tonadillas de Fernando Sor,
que le quedan un tanto encor-
setadas, pero el timbre de la
cantante es muy atractivo, sus
agudos restallantes y dice to-
da la música con claridad e in-
discutible intención expresi-
va. El apoyo de Duro fue siem-
pre exquisito y matizado.

Al juego del diálogo

entre lo moderno

y Bach se unió la

música española
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Crítica de Música CINE

DAVID MARTÍNEZ /
JUDICAËL PERROY
★★★★★

VI Festival de la Guitarra de Sevi-
lla. Intérpretes y programas: David
Martínez, guitarra (’Sonata Romántica’ de
Manuel María Ponce; 2 sonatas de Dome-
nico Scarlatti; ‘Torre Bermeja’ y ‘Asturias’
de Isaac Albéniz; ‘Fuente y Caudal’ de
Paco de Lucía); Judicaël Perroy, guitarra
(Suite en do menor BWV 997 de Johann
Sebastian Bach; ‘Suite popular brasileña’
de Heitor Villa-Lobos; ‘Cataluña’ y ‘Sevi-
lla’ de Isaac Albéniz). Lugar: Sala Joa-
quín Turina. Fecha: Sábado 17 de octu-
bre. Asistentes: Unas 80 personas.

Pablo J. Vayón

El nuevo concierto doble del Fes-
tival de la Guitarra reunió a dos
maestros en la madurez de sus
recientes cuarenta años, el gra-
nadino David Martínez (1975) y
el parisino Judicaël Perroy
(1973), que coincidieron en pro-
gramas diferentes pero confec-

cionados con ideas comunes, pa-
ralelas: un gran maestro barroco,
un compositor hispanoamerica-
no del siglo XX y Albéniz.

David Martínez empezó con
una de las grandes obras del re-
pertorio guitarrístico del pasado
siglo, la Sonata Romántica que el
mexicano Manuel M. Ponce es-
cribiera en 1929 para Andrés Se-
govia. Obra de talante y estructu-
ra clásicos, que el granadino
abordó desde un primer movi-
miento menos claro de lo desea-
ble y un tiempo lento algo entre-
cortado en el fraseo para crecer-
se en una segunda parte en la que
clavó un Scherzo chispeante y vi-
vísimo y deslumbró en un final
equilibrado, brillante y lleno de
detalles. Bien contrastadas las
dos muestras de Scarlatti, en mo-
do menor, lenta y delicada, so-
bria ornamentalmente, la prime-
ra de las sonatas, rápida y virtuo-
sística la segunda. De su Albéniz
cabe destacar acaso la mirada re-

flexiva, serena, casi trascenden-
te, de la sección intermedia de
Asturias, dentro de una visión en
la que el color no ocultó nunca la
limpieza de la línea. Terminó su
recital con cejilla y aire flamenco
en homenaje a Paco de Lucía.

Empezar actuación con la Sui-
te para laúd en do menor de Bach
no parece empeño fácil: Judicaël
Perroy lo hizo volcándose espe-
cialmente en la claridad de la
poifonía (admirable Fuga), aun-
que el Preludio resultara de des-
concertante frialdad y la Zara-
banda se hiciera expresiva a fuer-
za de un tempo de extasiante len-
titud. Fulgurante en cambio la
Giga con su aún más virtuosística
Double. El momento culminante
del guitarrista francés (y acaso
de la noche) fue un Villa-Lobos
impecable por sonoridad, color y
sutilezas agógicas (especialmen-
te, chotis y gavota). Elegante Ca-
taluña y rápida hasta el delirio
Sevilla de Albéniz como final.

Guitarras en paralelo



CULTURAYOCIO

50 Miércoles 21 de Octubre de 2015 | DIARIO DE SEVILLA

Virtuosismo y
color frente a
introspección
Crítica de Música
ROVSHAN MAMEDKULIEV /
FLORIAN LAROUSSE
★★★★★

VI Festival de la Guitarra de
Sevilla. Intérpretes y progra-
mas: Rovshan Mamedkuliev, guitarra
(obras de Miguel Llobet, Stepan Rak,
Fikret Amirov, Sergey Rudnev y Fran-
cisco Tárrega); Florian Larousse, gui-
tarra (obras de John Dowland, Giulio
Regondi y Toru Takemitsu). Lugar:
Sala Joaquín Turina. Fecha: Martes
20 de octubre. Asistentes: Unas 60
personas.

Pablo J. Vayón

Una vez más, el Festival de la
Guitarra ofreció un doble con-
cierto con intérpretes de ca-
racteres muy diferentes, casi
opuestos cabría decir. Tocó
primero el turno al azerí Ro-
vshan Mamedkuliev (Bakú,
1986), que sondeó de forma
muy especial en los colores de
la guitarra con un recital lleno
de pasión, brillo y virtuosis-
mo, que si se abrió con algu-
nas dudas (demasiados roces)
en los primeros compases de
la Folía de Llobet, se fue afian-
zando con obras poco conoci-
das de músicos del este de Eu-
ropa, ese Homenaje a Tárrega
del checo Rak, lleno de ras-
gueos y polifonía, que sonó
siempre clara, las miniaturas
de su compatriota Amirov, en
las que logró una extraordina-
ria variedad de atmósferas, y
una pieza de origen folclórico
del ruso Rudnev, con sus imi-
taciones rústicas. Para el final
la Gran jota de Concierto de
Tárrega reafirmó, con sus
siempre vistosos efectos tím-
bricos, el virtuosismo y el do-
minio del color del instrumen-
to por parte del intérprete,
que cerró fuera de programa
con una de las Danzas españo-
las de La vida breve de Falla.

En la segunda parte, tocó el
turno al francés Florian La-
rousse (Moissy-Cramayel,
1988), ganador el año pasado
del Concurso de este mismo
Festival, parte de cuyo premio
era la participación en esta
nueva edición. Como ya mos-
trara hace un año, es Larousse
músico de talante introspecti-
vo y sereno, finísimo en la di-
gitación, muy elegante y mu-
sical en el fraseo, lo que se re-
flejó en la misma elección del
programa, que empezó con
unas piezas de Dowland toca-
das con una clase infinita, al-
canzando momentos casi de
susurro extático en el Semper
Dowland, semper dolens. Si-
guió Introducción y Capricho
de Regondi en una interpreta-
ción matizadísima y controla-
da al mínimo detalle y acabó
con un Takemitsu (In the
woods) reflexivo, meditativo,
lírico, puro aire, fluida leve-
dad hecha sonido.
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Crítica de Música CINE

THOMAS CSABA
★★★★★

VI Festival de la Guitarra de Sevi-
lla. Ciclo Conciertos Proyección.
Película: ’El gabinete del Doctor Caliga-
ri’ de Robert Wiene (1920). Thomas
Csaba, guitarra. Programa: Música
de Benjamin Britten, Toru Takemitsu y Ni-
cholas Maw. Lugar: Sala Joaquín Turi-
na. Fecha: Jueves 22 de octubre. Asis-
tentes: Unas 60 personas.

Pablo J. Vayón

Resulta incomprensible la desi-
dia del mundo cultural sevillano
(público e instituciones) hacia
una de las más creativas y origi-
nales propuestas del momento,

la que hace año a año el Festival
de la Guitarra. La idea de unir es-
te año música y cine ha dado mo-
mentos tan extraordinarios co-
mo los vividos ayer en la Sala
Joaquín Turina.

Volver a visitar en pantalla
grande un clásico imprescindible
como el Caligari es un regalo pa-
ra cualquier cinéfilo, pero hacer-
lo además con un añadido musi-
cal tan sorprendente e inespera-
do, tan apartado de lo previsible
y de lo convencional entra en el
terreno del acontecimiento. El jo-
ven guitarrista francés Thomas
Csaba, conocido de la sala, ya
que logró el año pasado el tercer
premio del concurso que organi-
za este mismo Festival, hizo un

programa a base de obras home-
naje (Britten homenajeando a
Dowland; Takemitsu, a Bach;
Maw, a Mendelsohn) con una va-
riedad de acentos y una brillan-
tez extraordinarias. Pero lo me-
jor estuvo en la forma de conce-
bir la música para la película, en
un proceso de retrocreación por
el cual la banda sonora se conci-
bió al margen de ella y luego se le
adaptó. De enorme interés la for-
ma en que se jugó con los ritmos
cinematográfico y musical, elu-
diendo la mera descripción y la
univocidad, encabalgando esce-
nas, reforzando atmósferas o re-
plegándose en otras en un ejerci-
cio de abstracción tan libérrima
como ambigua y sugerente.

Gabinete armónico-abstracto
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La poesía
más allá de
la agilidad
Crítica de Música
A. BARANOV & Z. DUKIC
★★★★★

VI Festival de la Guitarra de
Sevilla. Anton Baranov: Obras de
F. Moreno-Torroba, R. Sáinz de la Ma-
za, F. Tárrega y M. Llobet. Zoran
Dukic: Obras de G. Drozd, J. Manén,
D. Bodganovich y M. Tadic. Lugar:
Sala Joaquín Turina. Fecha: Viernes,
16 de octubre. Aforo: 60 personas.

Andrés Moreno Mengíbar

En su faceta de serie de con-
ciertos (complementada por
las clases magistrales y por el
concurso), el Festival de la
Guitarra ha optado desde sus
inicios por conjugar a los in-
térpretes invitados en parejas
en conciertos en los que el avi-
sado oyente puede aprender y
apreciar las diversas maneras
de aproximarse a la interpre-
tación de este instrumento y
la multiplicidad de personali-
dades musicales.

Es lo que quedó palmaria-
mente claro en la cita de ayer
noche en la Sala Turina (aho-
ra, sí, con acústica natural y
no con amplificación) con el
ruso Anton Baranov y el croa-
ta Zoran Dukic.

El joven músico ruso afron-
tó un programa netamente es-
pañol que, salvo en la obra de
Moreno-Torroba, estaba inte-
grado por músicas creadas
por guitarristas de prestigio
ya histórico. Eso suponía un

repertorio sumamente exi-
gente en lo técnico y Baranov
mostró un perfil interpretati-
vo volcado más sobre lo vir-
tuosístico que sobre lo expre-
sivo y profundo. Sobrado de
recursos de agilidad, como se
pudo ver en las complejísimas
variaciones de Llobet, falló
más de la cuenta en la defini-
ción del sonido, en la preci-
sión de los ataques y en la lim-
pieza de los cambios, con un
trémolo poco nítido en la fa-
mosa pieza de Tárrega.

Por el contrario, Dukic se
manifestó como un artista in-
tegral y un poeta del sonido y
del fraseo. De impecable lim-
pieza y variado colorido su so-
nido, lo más avasallador era
su manera de dotar de sentido
expresivo a cada frase me-
diante regulaciones dinámi-
cas, algo que alcanzó su máxi-
mo nivel en la Fantasía Sona-
ta de Manén y en los ritmos
irregulares de Bogdanovich.

Dos guitarristas
de perfiles y
personalidades
musicales diferentes
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Guitarras
desde
Francia
Crítica de Música
GALA DE FINALISTAS
★★★★★

VI Festival de la Guitarra de Se-
villa. Finalistas: Pietro Locatto, An-
toine Moriniere, Jérémy Peret y Masa-
taka Suganuma. Lugar: Sala Joaquín
Turina. Fecha: Sábado, 24 de octubre.
Aforo: Casi 200 personas.

Andrés Moreno Mengíbar

Año tras año, el Festival de la
Guitarra de Sevilla viene cons-
tatando la pujanza y la enor-
me calidad de la escuela guita-
rrística francesa, al día de hoy
posiblemente la más impor-
tante del panorama interna-
cional mal que pese a quienes
consideran a este instrumento
como parte de nuestro patri-
monio artístico y cultural.

Dos de los cuatro finalistas
de esta edición del concurso
paralelo al festival provenían
del vecino país, junto a un re-
presentante italiano y otro ja-
ponés. El primer premio fue pa-
ra Antoine Morieniere. Abrió
su participación con una ver-
sión profunda y muy interiori-
zada de Invocación y danza de
Rodrigo, con un rico juego de
contrastes dinámicos y expresi-
vos, para cerrarla con la Fanta-
sía dramática de Coste, donde
derrochó lirismo y control ab-
soluto de la línea de canto,
siempre clara y por encima de
un admirable juego de agilida-
des. También optó por la obra

de Rodrigo el segundo premio,
Masataka Suganuma, pieza so-
bre la que volcó un sugerente
juego de colores y que continuó
con una brillante versión de la
sonata de Ginastera en la que
puso en liza todos los recursos
sonoros del instrumento. El ja-
ponés, por su simpatía, fue
también merecedor del premio
del público. Jérémy Peret se al-
zó con el tercer galardón mer-
ced a su interpretación de la so-
nata de Antonio José, en una
versión ágil y clara de la que no
estuvo ausente la profundidad
de su tercer movimiento. Y el
cuarto puesto fue para Pietro
Locatto, quien también optó
por la pieza de Rodrigo en una
versión algo más aséptica y que
se complementó con limpias y
claras versiones del Scherzo-
vals de Llobet y de la Elegía de
Mertz, pero en las que a veces
se perdía el argumento melódi-
co en medio del despliegue de
agilidades.

El festival demuestra
cada año la pujanza
de la escuela
guitarrística francesa
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“La infancia
es la clave
de la obra de
Paco de Lucía”

Juan Vergillos SEVILLA

El niño no planifica, vive. Im-
provisa. Es presente puro. La
clave de la obra de Paco de Lu-
cía es el niño que fue. Lo dijo
Curro Sánchez, director de La
búsqueda, el documental del
tocaor con el que se abrió ano-
che el Festival de Guitarra de
Sevilla. Y, si hemos de atener-
nos a los títulos de las compo-
siciones del algecireño, no ca-
be duda de que es así. Los pai-
sajes que impresionaron la re-
tina del niño Francisco Sán-
chez fueron la fuente de inspi-
ración de sus soleares, segui-
riyas, tarantas, alegrías ... Un
niño al que vemos reír y jugar,
pelearse con su hermano, en
la cinta. Y también mirar serio
a la cámara. El rostro del fan-
tasma de la precariedad fue lo
que espoleó a los Sánchez en
su lucha. Una lucha que a
Francisco, alias Paco de Lucía,
le llegó a cansar, como pode-
mos apreciar en algunos pasa-
jes del documental. La impro-
visación le dio al tocaor la cla-
ve. Porque la improvisación es
presente puro, en el que vue-

las o te caes. Como la vida mis-
ma. Con la diferencia, aposti-
lla John McLaughlin desde la
pantalla, de que en la música,
si te caes, el único que sufre es
el ego. Paco de Lucía era uno
de esos seres que cuidan, mi-
man, al niño que fueron, a los
que llamamos genios. Uno de
esos tipos con los que todos
queremos estar porque nues-
tro niño también se reconoce
en el niño aquel. Un tipo que
vivió jugando, peleándose
con su hermano, y temiendo.
Con miedo de los puristas, de
los censores, de los que no
permiten, porque no se permi-
ten, el juego, la improvisa-
ción, el niño que fueron. Unos
señores en los que Paco de Lu-
cía proyectaba la voz de su pa-
dre: “Eso no es serio, eso es
una chufla”. El tocaor recono-
ce en el documental que jamás
planificó su carrera. Siempre
improvisó. Hasta el final. La
búsqueda es el primer largo de
su director, hijo asimismo del
guitarrista. Un proyecto que,
confesó en la mesa redonda
posterior a la proyección, ani-
dó en su corazón desde el mis-
mo instante en el que tuvo
conciencia de cineasta.

El tocaor encontró
en la improvisación
del jazz el impulso
para su revolución
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Dos
conceptos
de guitarra
Crítica de Teatro
ESCARPA / FUKUDA
★★★★★

V Festival de la Guitarra de Se-
villa. Margarita Escarpa, guita-
rra. Programa: Obras de Sor, Bach
y Castelnuovo-Tedesco. Shin-ichi
Fukuda, guitarra. Programa:
Obras de Sor, Rodrigo, Brouwer, Hoso-
kawa y Villa-Lobos. Lugar: Sala Joa-
quín Turina del Centro Cultural Caja-
sol. Fecha: Viernes 23 de octubre.
Asistentes: Unas 80 personas.

Pablo J. Vayón

El concierto inaugural del V
Festival de la Guitarra sirvió
para mostrar, una vez más, que
en música (y genéricamente,
en el arte) las cosas pueden ser
dichas de muchas formas. La
española Margarita Escarpa y
el japonés Shin-ichi Fukuda
enseñaron al público (escaso,
¿por qué? La oferta de este fes-
tival es apasionante) dos for-
mas de entender el acerca-
miento a su instrumento, muy
intimista Escarpa, más extra-
vertido Fukuda.

Ya desde el inicio en pianis-
simo de la Fantasía op.30 de
Sor mostró la guitarrista es-
pañola su estilo de interpre-
tación, que se apoya en un so-
nido muy tenue, matizado
con buen gusto en las gamas
dinámicas más suaves, pero
que no parece gustar de las
expansiones y el brillo. A la
inmortal Chacona de Bach se
acercó desde la variedad del
timbre y la melodía más que
desde el concepto constructi-
vo y armónico. Con una arti-
culación muy desvaída y po-
co contraste la obra resultó
algo edulcorada, como susu-
rrada desde las dinámicas
más leves. Muy elegantes re-
sultaron, sin salir del am-
biente íntimo, las danzas de
Castelnuovo-Tedesco, espe-
cialmente un Vals francés bie-
numorado y chisposo.

El Sor de Shin-ichi Fukuda
(Gran solo Op.14) fue diferen-
te, más construido desde el
ritmo, más poderoso y más in-
cisivo en la articulación. No se
olvidó el guitarista japonés
del color, tanto en la Invoca-
ción y danza de Rodrigo como
en la compleja In the Moon-
light de su compatriota Hoso-
kawa, con sonoridades tím-
bricas orientalistas, pero posi-
blemente alcanzó el máximo
de su poder expresivo en la es-
pléndida El Arpa y la Sombra
del cubano Leo Brouwer, obra
que, partiendo de sus referen-
cias carpenterianas en el títu-
lo, hace un viaje fascinante
por todo el instrumento, que
es aprovechado en todas sus
posibilidades sonoras. Tres
contrastados Choros de Villa-
Lobos cerraron su actuación.
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Libertad,
belleza y un
problema
Crítica de Música
BANDINI - CHIACCHIARETTA
& CERRATO BROTHERS
★★★★★

V Festival de la Guitarra. Giam-
paolo Bandini, guitarra; Cesare
Chiacchiaretta, acordeón y
bandoneón; Francesco Cerrato,
violín; Stefano Cerrato, violon-
chelo. Programa: ‘Cuatro estacio-
nes’ de Vivaldi; ‘Estaciones porteñas’
de Piazzolla. Lugar: Sala Joaquín
Turina del Centro Cultural Cajasol.
Fecha: Sábado 25 de octubre. Asis-
tentes: Unas 80 personas.

Pablo J. Vayón

Giampaolo Bandini y su grupo
presentaban el disco que aca-
ban de lanzar en Contrastes
Records, Ancora la brezza e
l’alba, que recoge versiones
muy singulares de las Estacio-
nes de Vivaldi y Piazzolla, un
ejercicio de encaje que se ha
hecho muy habitual. Lamen-
tablemente, un detalle arrui-
nó buena parte de las expecta-
tivas y empobreció los resulta-
dos artísticos de la cita.

La propuesta es de enorme
atractivo: el cuarteto penetra
en la obra de Vivaldi con liber-
tad e imaginación, pero par-
tiendo de criterios muy rigu-
rosos, con un lenguaje muy ar-
ticulado, acentuaciones de
gran incisividad y enorme ri-
queza de contrastes. El violín

ejerce lógicamente su papel
original de solista, pero el trío
acompañante a veces ocupa
su sitio en un juego sugerente
que funciona a la perfección.
Por ejemplo, el Largo de la Pri-
mavera empieza con una glo-
sa de la guitarra sobre el bajo
mientras la melodía solista
suena en el acordeón y el vio-
lín imita el ladrido de los pe-
rros antes de retomar su pro-
tagonismo solístico. Todo Vi-
valdi está lleno de estos deta-
lles. En cuanto a Piazzolla, la
interpretación fue apasiona-
da, encendida, con una mez-
cla ideal de melancolía, sen-
sualidad y arrebato rítmico.

El problema: una mala am-
plificación de la guitarra (nor-
mal en este formato), por mo-
mentos incluso distorsionan-
te, y que se hizo por altavoces
laterales y no delante del ins-
trumento, lo que afectó al
equilibrio y la focalización de
la música. Una pena.

Piazzolla sonó con
una mezcla ideal
de sensualidad,
nostalgia y arrebato
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Diálogo de
antiguos y
modernos
Crítica de Música

BERNIER / ZAHIR ENSEMBLE
/ SOLISTAS OBS

★★★★★

7º Festival de la Guitarra de
Sevilla. Intérpretes y progra-
mas: Francisco Bernier, guitarra y
Zahir Ensemble (obras de Takemitsu);
Rafael Ruibérriz, traverso; Alejandro
Casal, clave; Ventura Rico, viola da
gamba (obras de Hotteterre, Coupe-
rin, Amiot y Leclair). Lugar: Espacio
Turina. Fecha: Miércoles 5 de octu-
bre. Aforo: Media entrada.

Pablo J. Vayón

En la recién reabierta, supues-
tamente rehabilitada (¡un
asiento roto el tercer día!) y
rebautizada como Sala Silvio
(era francamente dificilísimo
encontrar un nombre más ina-
propiado, felicidades a nues-
tros próceres por el esfuerzo),
se abrió un nuevo festival de
guitarra con una propuesta de
enorme interés, que se bifurca
en dos temas fundamentales,
ambos presentes en el con-
cierto inaugural: un homena-
je al gran compositor japonés
Toru Takemitsu en el veinte
aniversario de su fallecimien-
to y un adelanto de lo que será
en 2017 el año Murillo.

De la primera parte se en-
cargó el conjunto Zahir En-
semble, que ofreció tres obras
que marcan bien la evolución
de la música del maestro japo-
nés (y no sólo de él, podría
afirmarse) desde Stanza I y

Valeria, escritas en los años 60
y que muestran aún el peso de
la influencia weberniana, con
su carácter fragmentario, afo-
rístico y neo expresionista, y
Towards the sea, de 1981, en la
que el silencio empieza a fluir
y gravitar de otra forma sobre
el conjunto, mediante dinámi-
cas y progresiones armónicas
sutiles que parecen retrotaer-
se a las serenas aguas del im-
presionismo. Con la guitarra
siempre precisa y poderosa de
Francisco Bernier como solis-
tas en las tres piezas, Zahir de-
jó un dibujo de trazo firme y
amplia variedad tímbrica.

En la segunda parte, tres
bien conocidos solistas de la
OBS atacaron un programa de
barroco francés en el que des-
tacó tanto la agilidad y ele-
gancia del traverso de Rafael
Ruibérriz como el juego de
claroscuros que propició el
siempre fértil diálogo entre
solistas y bajo.

Música de Takemitsu
y obras del barroco
francés abrieron el
Festival de Guitarra.
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Crítica de Música

SHOMURA / FUKUDA

★★★★★

7º Festival de la Guitarra de Sevi-
lla. Intérpretes y programas: Ki-
yoshi Shomura (’Equinox’, selección de ‘12
songs for guitar’ e ‘In the woods’ de Ta-
kemitsu); Shin-Ichi Fukuda (’Hika’ y Sona-
ta nº5 de Brouwer y ‘Folios’ de Takemit-
su); Dúo Shomura-Fukuda (Princess of
Lykia’ de Say y dos piezas con música pa-
ra películas de Takemitsu). Lugar: Espa-
cio Turina. Fecha: Viernes 7 de octubre.
Aforo: Media entrada.

Sensibilidades cruzadas
Pablo J. Vayón

Cualquier festival que se precie
debe atender a una doble necesi-
dad: la de proyectar al mundo la
capacidad de producción local y
la de ofertar novedades foráneas
de alta calidad. Siete años lleva
haciendo esto el Festival de la
Guitarra sin haber encontrado
aún puntos de apoyo más sólidos
para consolidarse. El esfuerzo de
unas pocas personas es titánico,

pero parece no ser suficiente,
pues hay detalles que quedan
descuidados. Por ejemplo, la
puntualidad: un concierto pro-
gramado a las 20 horas no puede
empezar a las 20.25, y no se tra-
tó de un hecho excepcional.

Los resultados artísticos valie-
ron en esta ocasión la espera,
pues dos grandes solistas japone-
ses ofrecieron un recital en tres
partes en el que cruzaron las sen-
sibilidades musicales de Toru Ta-

kemitsu y Leo Brouwer produ-
ciendo un raro hechizo encanta-
torio en un público entregado.

Empezó Shomura con un Take-
mitsu calmo y reflexivo, en apa-
riencia simple, pero cuajado de
detalles en torno a sencillos jue-
gos con la melodía, convertida en
el gran soporte de la propuesta.
Siguió Fukuda añadiendo ten-
sión armónica y agilidad virtuo-
sística con Hika, la obra que
Brouwer escribió en 1996 a la

muerte de Takemitsu. En su 5ª so-
nata para el instrumento, estre-
nada hace bien poco por Julian
Bream y que era primera audi-
ción española, el maestro cubano
muestra a las claras su estilo, que
bebe de la tradición culta y popu-
lar, añadiendo sin complejos las
técnicas más novedosas para lo-
grar una expresividad cercana y
cálida, que Fukuda transmitió
con maestría. Una sugerente
obra de Fazil Say y un par de
muestras del Takemitsu cinema-
tográfico mostraron que este dúo
no es en absoluto nuevo: la flexi-
bilidad cómplice los delata.
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Del éxtasis
a la pasión
rítmica
Crítica de Música

ANTOINE MORINIÈRE

★★★★★

7º Festival de la Guitarra de
Sevilla. Antoine Morinière, gui-
tarra. Programa: ‘Invocación y
Danza’ de Joaquín Rodrigo; dos movi-
mientos de la ‘Sonata Romántica’ de
Manuel María Ponce; ‘Fantaisie Dra-
matique Le Départ’ de Napoléon Cos-
te; Sonata Op.47 de Alberto Ginaste-
ra. Lugar: Iglesia de la Anunciación.
Fecha: Lunes 10 de octubre. Aforo:
Lleno.

Pablo J. Vayón

Como en los últimos años, el
concierto que ofrece el gana-
dor del Concurso del Festival
anterior se celebra en la Igle-
sia de la Anunciación con el
patrocinio del Cicus. Ignoro si
el poder de promoción y con-
vocatoria del ente universita-
rio tiene algo que ver, pero el
habitual semivacío de los reci-
tales del Espacio Turina se
convierte en lleno absoluto
justo en la acera de enfrente.
Si, como sospecho, esta cir-
cunstancia tiene más que ver
con que el concierto universi-
tario sea gratuito, el hecho
bien valdría una reflexión so-
bre el valor que se ha venido
otorgando en algunos ámbi-
tos a la cultura y sus efectos
sobre la formación de público.

El francés Antoine Mori-
nière mostró las razones de su
triunfo de 2015 por el control
absoluto de sus medios técni-

cos y la expresividad de su es-
tilo, que hizo gravitar buena
parte del peso de su recital so-
bre la hondura y el carácter
meditativo de la música, des-
de una Invocación y Danza de
Rodrigo de extraordinaria
concentración a una Fantasía
de Coste cargada de melanco-
lía, pasando por dos movi-
mientos de la Sonata de Ponce
que abundaron en el carácter
reflexivo (lentísimo el Andan-
te), incluso en las partes más
ágiles, que resultaron más
profundas y trascendentales
que lúdicas y vitalistas.

De esta especie de ensimis-
mamiento extático vino a sa-
carnos la formidable Sonata
de Ginastera, en la que se vio
la otra cara del intérprete
francés, que deslumbró con
un sonido más poderoso, un
fraseo más rectilíneo, una so-
berbia exhibición de recursos
virtuosísticos y un brillante y
contagioso sentido rítmico.

De un cierto
ensimismamiento
extático nos sacó la
‘Sonata’ de Ginastera
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RINCÓN / SOLISTAS OBS

★★★★★

7º Festival de la Guitarra de
Sevilla. Solista: Miguel Rincón, la-
úd barroco. Solistas de la OBS:
Andoni Mercero y Leo Rossi, violines;
María de Gracia Ramírez, viola; Mer-
cedes Ruiz, violonchelo; Ventura Rico,
contrabajo; Alejandro Casal, clave.
Programa: ‘Los muros de la patria
mía’ (obras de Fasch, Vivaldi, Weiss y
Kohaut). Lugar: Espacio Turina. Fe-
cha: Martes 11 de octubre. Aforo:
Lleno.

Pablo J. Vayón

Estupenda idea la integración
del primer concierto de abono
de la temporada de la OBS en
el Festival de guitarra, lo que
dio la oportunidad de escu-
char al sevillano Miguel Rin-
cón, que reside desde hace
años en Suiza, junto al grupo.

Es Rincón intérprete finísi-
mo, de una musicalidad ex-
quisita y un trabajo depuradí-
simo sobre los detalles, valo-
res que no terminaron de apa-
recer en plenitud en la inter-
pretación que hizo en solitario
de una Suite de Weiss, en la
que no pareció sentirse del to-
do cómodo. Más allá del oca-

sional problema de articula-
ción en un pasaje de la couran-
te fue la frialdad expresiva y el
tratamiento demasiado recti-
líneo del fraseo lo que no ter-
minó de convencer. Fue la su-
ya una versión demasiado se-
vera, sin la emoción que luego
se desbordó en la chacona de
Robert de Visée de la propina.

Más seguro se le vio en los
conciertos, con algún proble-
ma de equilibrio por la leve-
dad tímbrica del laúd en el de
Fasch de inicio (lo que no im-
pidió que dejara en el Andan-
te una breve cadencia de bellí-
sima factura), pero impecable
en un Vivaldi luminoso y cua-
jado de matices, con orna-
mentos muy personales y
siempre apropiados. Muy flui-
do sonó el Concierto de Ko-
haut de cierre, con un Adagio
de una entraña afectuosa-
mente expresiva.

Los Solistas de la OBS
acompañaron con la claridad
articulatoria, la solidez del
empaste, la delicadeza del fra-
seo y la flexibilidad del bajo
continuo de costumbre y, co-
mo propina, sirvieron un frag-
mento telemanniano con qui-
jotesca furia rítmica.

Estupenda idea la
de integrar el 1º de
abono de la OBS en
el festival de guitarra
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M. TOPCHII & J. PERROY

7º Festival de la Guitarra de Sevilla. Programa: Obras de Villa-Lobos, Sáinz de la Maza, Tansmann, Antonio José, Bach, Sor y
Diabelli. Intérpretes: Marko Topchii y Judicael Perroy. Lugar: Sala Turina. Fecha: Sábado, 8 de octubre. Aforo: Media entrada.

El Festival de la Guitarra que dirige Francisco Bernier sigue sosteniendo, día tras día, el altísimo nivel de calidad de sus
concertistas, como quedó palpable anoche con una nueva sesión doble tan fascinante como satisfactoria.

Abrió el evento el ucraniano Marko Topchii con un apabullante despliegue de argumentos técnicos sobre un programa de
enormes exigencias. En los tres estudios de Villa-Lobos arrancó con una gran precisión en la sucesión de acordes sobre el que
se construye el primero, para pasar a las fulgurantes y rapidísimas digitaciones del segundo y a la agilidad y expresividad del
tercero. Lo que hace aún más digno de alabanza en este músico es que la impecable técnica está al servicio de la expresión y la
emotividad y como prueba allí quedó una Passacaille de Tansmann deletreada en su inicio con auténtica unción espiritual y
desarrollada en una serie de variaciones en las que sobresalió la claridad en la exposición de las voces. Culminó con la sonata de
Antonio José y con ella una lección de variedad acentual, de color y de lirismo.

Judicael Perroy parece querer esconder sus dotes técnicas para mostrar preferentemente su faceta más poética, tanto en la
deWnición del sonido (tornasolado) como en el fraseo detallado. La suite BWV 997 de Bach la abordó desde la sobriedad, con una
fuga magistralmente expuesta con transparencia textural. Algo fría me pareció su versión de la sentimental Fantasía elegiaca de
Sor, con pasajes algo acelerados en la primera parte. Su sentido del ritmo, del tempo y de la variedad dinámica a^oró de manera
esplendorosa con la Suite popular brasileña de Villa-Lobos, cerrando el recital con una sonata de Diabelli de factura impecable.

CRÍTICA DE MÚSICA

Dos escuelas, dos sensibilidades

OTROS TEMAS

AHORRA EN LA FACTURA DE ELECTRICIDAD DE TU
NEGOCIO

CULTURA
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R. JOUSSELME & Z. DUKIC

VII Festival de la Guitarra de Sevilla. Programa: Obras de D. Bogdanocic, H. Villa-Lobos, A. Ourkouzounov, T. Takemitsu, E.
Gismonti y A. Kampela. Quinteto de cuerda: M. d'Aprile, E. Chaves, L. Muñoz, R. Baena, J. M. Moreno. Director: I. Borrego. Fecha:
Jueves, 6 de octubre. Lugar: Sala Turina. Aforo: Setenta personas.

Siguiendo la Qlosofía de este espléndido festival de ofrecer programas dobles con dos guitarristas en cada velada, anoche fue el
turno de Remi Jousselme y del ya conocido de años anteriores Zoran Dukic.

Jousselme mostró ser un intérprete especialmente dotado para la sutilidad, la delicadeza del sonido y la exploración de las
matizaciones del color tímbrico. Puso en juego estas bazas en un recital basado en la obra de Takemitsu y en la escuela
brasileña del siglo XX. Con Takemitsu se pudo disfrutar de la concentración expresiva y de los juegos polifónicos en los arreglos
de conocidas melodías, incluída una muy idiomática versión de La Internacional. En la música brasileña el guitarrista francés
hizo gala del sentido del ritmo y de las síncopas.

Dukic centró su intervención en la obra de Dusan Bogdanovich con un amplio espectro estilístico que fue desde las obras de
inspiración balcánica y sus ritmos irregulares perfectamente evidenciados, las piezas polimétricas o el dodecafonismo tenso e
intenso del Concierto. Con un sonido brillante y expansivo, controlado por una magníQca técnica, Dukic ofreció el estreno
mundial de las brillantes Seis bagatelas balcánicas con la colaboración de un estupendo quinteto de cuerdas dirigido con
precisión y ritmo por Ignacio Borrego.

CRÍTICA DE MÚSICA

Guitarra de tres continentes

OTROS TEMAS

8 CONSEJOS PARA INTEGRAR EL INGLÉS EN TU RUTINA

CULTURA
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MARTHA MASTERS/ SLAVA & LEO GRIGORYAN. 7º Festival de la Guitarra de Sevilla. Programa: Obras de Bach, Walton,
Piazzolla, Grigoryan, Haendel, Tchaikovsky y Gnattali. Solistas: Martha Masters, Slava y Leo Grigoryan. Lugar: Sala Turina.
Fecha: Jueves, 13 de octubre. Aforo: Sesenta personas.

Si con diseñar conciertos con intérpretes distintos en cada parte buscaba la dirección de este festival establecer un juego de
contrastes en el acercamiento a la guitarra, nunca como anoche tuvo más sentido dicha motivación, porque no pudieron darse
dos partes más enfrentadas y radicalmente dispares.

Martha Masters, al menos en lo que se pudo apreciar en su primera comparecencia sevillana, huye de los contrastes expresivos
y no se siente cómoda con la variedad acentual. Por el contrario, opta por un fraseo sosegado, delicado y meditativo que corre el
riesgo de desembocar en la monotonía y la inexpresividad. Así ocurrió desde la primera obra, una BWV 998 de J. S. Bach
bastante plana y lineal y en la que abundaron los ataques en falso, las notas erradas y los pasajes confusos. En las Tres
bagatelas de Walton se apreció una evidente desigualdad en el brillo de las notas y una insuZciente deZnición de los pasajes en
armónicos. Su mejor momento estuvo en el versión delicada y poética de Takemitsu del Somewhere over the Rainbow.

No pudo ser más radical el cambio en la segunda parte con la irrupción de los hermanos Grigoryan, dominadores de un sonido
brillante y expansivo y de una fuerza expresiva contundente. Con igual perfección técnica y una conjunción extraordinaria, el
ritmo impreso a algunas de las piezas contagió de entusiasmo al público, especialmente en las obras compuestas por ambos
intérpretes, vinculadas a la estética New Age y de fuerte llegada expresiva. Dos jaleadas propinas cerraron con brillo la velada.

CRÍTICA DE MÚSICA

Las mil caras de la guitarra

OTROS TEMAS

AHORRA EN LA FACTURA DE ELECTRICIDAD DE TU
NEGOCIO

Las mil caras de la guitarra
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Voz ancestral 
de la guitarra 

CRÍTICA MÚSICA 

GRIFFITHS / BERNIER 
****-{.( 

1 Concuno lntematioul de Gultam de 
Sevillo. John Grlfflth� vihuel¡, Prog,a
ma: Obras de Modorra. Miln. Haiváez. Spi
nadoo. Da MilMO. Dalza y anónimos. Ftan
clsco Bemler, guttma. Progr>ma: CX.as 
de Ohana. falla, Ga-<la Abri. Rodrlguez Ro
mero y T árreg>. lugar. Salo JoaQuln Turina 
del Centio �ural C.jasol. l'«ha: Lunes. IS 
de oclubre. Aforo: Med� entr>da. 

Pablo J. Vayón 

En sus diferentes formas, la gui· 
tarra es hoy con total seguridad 
el instrumento más popular del 
mundo.Aunque los instrumen
tos de cuerda pulsada se en, 
cuentran entre los primeros 
concebidos por el hombres, y 
su uso debió de ser cotidiano en 
la Edad Media, no es nasta el si
glo XVI, con la aparición de la · 
imprenta musical, que empie• 
zan a dejar rastro escrito. Para 
entonces, la vihuela estaba ya 
alli, y era la reina indiscutible, 
al menos en España. 
· El australiano John Griffiths, 

una autoridad no sólo en la mú
sica \/i.huellstica sino en toda la 
cultura del Renacimiento espa
ñol, planteó un interesantísimo 
programa, que recogió los con
tactos entre España e Italia en 
el XVI. Su visión de esta música 
es personalísima, como mostró 
en la famosa FantaslaX de Mu
darra, que tocó con extasiante 
lentitud,' recreándose en los si• · 
lencios y flexibilizando las li
neas sin empacho. Los ricerca· 
res de Spinacino y Da Milano, 
concebidos para el laúd, sana• 
ron con suficiente claridad po
lifónica, si acaso algo planos en 
materia de contrastes. 

Ecos de estas voces ancestra
les quedaron ligados a la guita
rra, que en el siglo XVI era un 
modesto instrumento de cua
tro órdenes y carácter más po· 
pular que la \/i.huela, pero que 
con el tiempo ocupó su sitio en 
los palacios y eti el imaginario 
de los músicos. En la gujtarra 
de nuestros días esa nobleza de 
la antigua vihuela es fácil de 
apreciar cuando cae en manos 
de \os grandes intérpretes, co• 
mo las del sevillano Francisco 
Bernier, que mostró un sonido 
espectacular, por potencia, 
prestancia, equilibrio y redon
dez, lo que unido a una técnica 
exo-aordinaria y a una exquisi
ta musicalidad natural, convir
tieron su actuación en puro go
zo. Especialmente destacables 
resultaron el hondlsimo, tenso 
y condensado Homenaje a De
bussy de Falla y la obra de Juan 
Rodríguez Romero escrita a la 
muerte de Manuel Cástillo, que 
destiló hechuras de gran músi
ca. El aún joven guitarrista su
po relajar la tensión con el tono 
de salón de la Fantas/a de Tá
rrega sobre La Jraviata antes de 
acabar con unos prodigiosos 
Recuerdos de laAU,ambra. 
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PASA LA VIDA 

Festival bueno 
y de bajo coste 

Juan Luis 
Pavón 

p.1 Ofl � 

d :wo1!P-. •\illél rlj 
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A
BAJO el pesimis
mo. En Sevilla, mu
chos profesionales 
de la cultura de
muestran que sa-

ben potenciar la creación cuh\l• 
ral, e incardinada en la ciudad, 
mediante rnodms de gestión ri• 
cos en calidád ycnrusiasmo, ba
jos en costes y íruslcrlas. � di
ferencia con las coartadas de la 
burocracia para destinarse a si 
mismalos dinerosyncgársclosa 
la actividad culrural ... alegando 
falln de dinero $Ol>runte. E.! la 
manera de justificar estructu• 
ras, organismos y emple,os que 
se han mmertido en un lastre. 

Tengan presentes modelos de 
festivales buenos y bararos co
mo el Festival de la Guitarra de 
Sevilla. Impulsado por Francis
co Bmúer, es¡>léndido gwwns
ta y catedrático del Conservato
rio Superior hispalense. Es un 
cawnen que aúnll runos con 
dase.s magistrales, un conrurso 
in1ernacionnl, y un ciclo de mn
dertos. Ha logJado patrocinios 
de empresas extranjeras, como 
los fabricantes de cuerdas Sava
= (Francia) y D'Addarío 
(EEUU). Compitieron 20 con• 
cenlstas de 17 países (Japón, 
Alemania, México, Brasil, Bielo
rrusia, Uaania .. ). Estuvieron 
una semana aJojad06 en Sevilla 
en pos de los atracm'OS premios 
para d gan,,dor. una guitarra 
valorada en 6.000 euros, del 
WÚti<T Manuel Rodrlguez (Ma
dnd) y,sobrc todo, ser contrata• 
do para dar 11 conc:icno5, co
bcando caché, en Sewla, Lon· 
dl'CS, Salzburgo, Estambul,, .. 

Tirando de amistad, Bemier 
ha ierudo ciando conferencias y 

fonnandoparte deljuradoados 
6¡uras de la composición musi• 
ca) COIOO � Mana Sáochcz 
Vcrdú y Amón Carda Abril. Han 
participado sin mbrar caché. 
Ottadifereriade roste ydecali· 
dad entre la implicndón perso
nal que logra alguien apasiona
do por SU temática, Y los C\'CRIOS 
que se montan desde las institu• 
cionesagolpedetalonario. 

Con solo 17.000eurosdcpre
supuesto , que se sufragan con 
una suma de pequeñas cantida
des (maaiculas de los cursos y 
del concurso, apoyos de Ayunta
mioruo, Junta, Fundad6n Caja
sol, Cicus, lnstiru10 Frards e 
lrutiruto Cervantes, entre otras 
enddadcs), se dota a Sevllll1 de 
una aaividad que prestigia y ha
ce cantera. las ciudades próspe• 
ras son las que generan todas las 
semanas un buen número de fo. 
cos de talento como éste. l'asall 
inadvertidos para el gran públi
co, no,., la siembra que aportan. 
Pero constiruyen la esencia de 
las cosas bien hechas. 
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JOSÉ ÁNGE:L G•RCI A 
La delegada de Cultura, María del Mar Sánchez Estrella, ayer con los responsables del IV Festival de la Guitarra. 

·  El Festival de la Guitarra 
de Sevilla regresa el día 14
0 Alejandro Córdova abrirá una cuarta 

ediciór que ofrecerá conciertos, clases y 

conferencias 
R. C. SEVILLA 

La cuarta edición del Festival de la 
Guitarra de Sevilla se celebrará 
desde el próximo día 14 hasta el 19 
y su programación incluirá 
conciertos (algunos de carácter 
didáctico para escolares), 
conferencias, clases magistrales y 

un concurso. Santa Clara, la 
cripta arqueológica de la Plaza de 
la Encarnación, el 

Sevilla (Cicus) y el Centro 
Cultural Cajasol acogerán las 
actividades. El festival, que este 
año se celebrará bajo el lema El 
Guadalquivir busca al Greco, 
comenzará el lunes día 14 con un 
concierto de Alejandro Córdova, 
ganador del concurso de 2012, 
en el Centro Cultural Cajasol, 
mientras que el Espacio Santa 
Clara y el Cicus albergarán clases 
magistrales de guitarra 

mientossobreguitana clásica, fla• 
menea o jazzística. 

El Cicus acogerá una serie de 
conferencias a cargo de maestros 
contemporánea como César 
Camarero y Luis de Pablo, 
mientras que la cripta 
arqueológica y el Centro 
Cultural Cajasol acogerán entre 
los días 15 y 19 una serie de 
conciertos a cargo de Giampaolo 
Bandini & Cesare Chiacchiareta, 
Gerardo Núñez Trío; Adarn Levin 
(que estrenará la obra de Luis de 
Pablo Turris Eburnea) o 
Joaquín Clerch, entre otros. 
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Es 
imposible 
callarla 
Crítica de Música 

JAZZTHE 
MOMENT/FLAMENCO, 
FLAMENCO 

*** 

IV Festival de la Gutiarra. Toño 
Contreras Quintet. Guitarra 
eléctrica: Toño Contreras. Contra
bajo: JavierOelgado. Batería: Na
cho Megina. Plano: Chiqui Cienfue
gos. Saxo tenor: Leandro Perp,iñán. 
Percusión latina: Arnaud Cterc 
/Qulntetp de Gerardo NúñeL 
Guitarra: Gerardo Núñez. Contra
bajo: Toño. Cajón: Cepillo. Baile: 
Carmen Cortés. Cante: David Carp40 
Lugar: Sala Joaquín Turina. Fecha: 
Jueves, 17 de octubre. Aforo: Tres 
cuartos de entrada. 

Juan Vergillos 

La música de Gerardo :-;úñez 
es sentimental y enérgica. No 
es que combine estos dos esta
dos de ánimo en pasajes suce
sivos de un concierto sino que 
és sentimental y enérgica en el 
mismo momento. En los clí
max tiene un resto de nostal
gia. Eso sí, pulida, depurada, 
brillantemente expuesta, pu-

. dorosamente encriptada pero 
accesible para un oyente ave
zado. Y en los pasajes de inti
midad mantiene esta envoltu
ra de pulcritud y formas sola
res. Es un repertorio magnífi
co, un clásico ya de la guitarra 
contemporánea. Eso sí, el so
nido de su concierto fue la
mentable. La guitqTra apenas 
se oía y se acoplaba a menudo. 
Quizá ésta fue la razón de que 
el baile racial y entregado de 
Carmen Cortés protagonizara 
buena parre del recital, ya que 
el trío que estaba anunciado 
se convirtió en quinteto por 
ane de birlibirloque. Un con
deno, no obstante, pletórico 
de energía y de soniquete en el 
que el Cepillo es la contun
dencia y el contrabajo del To
ña la elegancia. Carpio, por 
los problemas comentados, 
brillo en sus intervenciones 
lejos de la megafonía. 

La primera parte estuvo 
protagoniza.da por la guita
rra jazzística de Toño Contre
ras que derivó de fórmulas 
más etéreas y swing, sobre 

de Bill 











SPAIN 

LIFE AFTER Concierto de Araryuez - A 
Composer·s Report from Festival de Seville, 
2013. 'What does a Spanish composer do when 
he decides to compase a concerto for guitar and 
orchestra?' 'He commits a suicide.' This is how 
cornposer Luis de Pablo described bis view on 
writing guitar concerto, speaking at the confer
ence he gave last October at the Seville Guitar 
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flamenco, both of which I am very familiar 
with, but unfortunately didn't manage to 
attend. 

Composers Luis de Pablo, César Camarero, 
who were represented at the festival, as well as 
sorne well-known Spanish composers that have 
written for guitar, such as Roberto Gerhard, 
Cristóbal Halfter and others, belong to the 
avant-garde modernist tradition established in 
the 1950s and 1960s, familiar to my generation 
as the Darmstadt and IRCAM schools - a tra
dition that includes names of influential, suc
cessful composers such as Gyórgy Ligeti, 
Karlheinz Stockhausen, Pierre Boulez and so 
on. To oversimplify a very perplexing subject, 
the characteristics of this school of thought -
an almost complete exclusion of traditional 
and/ or consonant harmonic language with a 
fairly free-flowing and usually complex formal 
profile - are to a large extent heritage of serial 
thinking and its subsequent metamorphoses. 

The other school of thought, an 'arriere-garde', 
if you pardon the expression. sticks to the more 
traditional musical language that includes forms 
and techniques up to and including the 
Impressionist period. Most of the 'Segovia com
posers' belong to this group and they include 
equally influential and, for most part, quite suc
cessful composers such as Joaquín Rodrigo. 
Joaquín Turina, Mario Castelnuovo-Tedesco, 
Manuel M. Ponce and so on. Most of these com
posers' styles fitted in with Segovia's aesthetics 
and if they did not, they have been fairly neglect
ed until more recent times (Frank Martín is a typ
ical example of this). Antón García Abril is a fol
lower of that tradition and his piece, which was in 
the competition programme Preludio Urbano de 

París (one of the 3 Preludios Urbanos) is a very 
charming, lyrical Satiesque piece published by 
Edition Clivis. His Concierto Mudejar for guitar 
and orchestra has had considerable success. 

A question of rightness or wrongness in the 
context of these differing aesthetics, in my opin
ion, does not arise anymore, as long as it does not 
touch upon the evaluation of the work itself 
according to whatever the standards of the com
position have been built upon. In other words: we 
do not live anymore in a universe that is based on 
exclusivity of aesthetic postulates and so conse
quently have to consider what have been un
humorously called multiverse. To pursue this a 
bit closer to my subject, all of the compositions 
that we heard at the festival can be located some
where on the tangent of the formal spectrum 
from rninimal material (such as meditative music) 
to extremely complex or heterogeneous material. 
Of course. there are many diverse areas of work 
that would include improvisation as well as writ
ten-out music or different degrees of media mix
tures and combinations. 

In contrast to the idea of rnultiverse, which is 
integrative but discriminate, postmodernism is 
essentially non-discriminate in its acceptance of 
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promiscuous and indulgent amalgamations of 
styles and aesthetics. Since I have lived (by acci
dent and design) in both the USA and Europe, I 
am noticing that European academia still makes 
a big distinction between musique savante and 
musique populaire - terms that have largely dis
appeared from the American vocabulary. Surely, 
one is aware of the difference between Beyoncé 
and Beethoven, but as we approach contemporary 
composition allied with jazz and/ or rock or world 
music in the USA, these lines tend to become 
more and more blurred and the result quite indis
criminate in an aesthetical sense, though com
mercially this might not be so. 

Sorne of this has been quite evident at this 
year's festival in Seville. Although Europe is still 
necessarily more oriented towards tradition (be it 
tonal or atonal}, the postmodern and multiverse 
currents are visible. For example, Dues Noves 
Suggestions by Salvador Brotons and Suite: JI 
sogno d.elle streghe by Eduardo Morales-Caso, 
which we heard at Adam Levin's concert, stay 
somewhere on the crossroads of diverse aesthet
ics. In Brotons' piece that means from the essen
tially neoclassical (SiciLiana) to jazz-oriented influ
ences (Brasilera). The Morales-Case piece struck 
me at times as being quite inspired, especially in 
sorne slower lyrical movements (Ninnananna and 
L'anima sola), although the fast Toccata diavo
lesca. seemed a far cry from, say Prokofiev's 
Suggestions diaboli.ques and similar pieces. 

An interesting case in point was Ricardo Llorca's 
piece Handeliana (variaciones en la tema por G. F 
HandeQ. Llorca, who is presently on the Juilliard 
School faculty, presents us with a typically post
modern composition where styles and aesthetics 
indiscriminately mix to create a kind of composi
tion which is difficult to imagine being created on 
the old continent. In contrast to the venerable 
Noctumal by Benjamín Britten, which is similarly 
based on an early music source but consistently 
follows the transformations and logic of the mate
rial, Llorca's piece happily goes in and out of 
tonality to touch upon sorne more or less disso
nant moments, giving an impression of structural 
arbitrariness. Nevertheless, the composition was 
very free flowing and had sorne great moments. 
Personally, I would have been very satisfied had it 
been an actual improvisation. 

In conclusion, The Seville Guitar Festival was a 
very interesting and enrichmg experience for this 
composer / guitarist and I congratulate the 
Direction of the festival far giving composers the 
chance they rightfully deserve. I also welcome 
inclusion of multidisciplinary subjects at the fes
tival, such as the lecture of Gustavo Pita, which 
gives a much-needed depth to what might other
wise become a simple craftsmenship event. May 
this festival serve as a shining example for all the 
other guitar festivals to follow - the sooner the 
better! 

Dusan Bogdanovié 
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Sonidos fascinantes 
de la guitarra 

• 

CRÍTICA CLÁSICA 

A. DURO & A. TALLINI

***** 

1 COKaSO lwternac:lonal de &.tta-
rra. Prograaa Antoalo DIN'O: Obras de 
J. M. Fernández. J. M Sánchez Verdú, M
Castillo. T. Marco, C. Camarero e l. Albéniz.
Prognaa Artao TallW: Obras de B.

Madema, S. Reích, T. Marco, l. Brower y M.

Pisati. Feclla: Jueves. 21 de octubre. La
gar: Centro Cultural Cajasol. Aforo: Me
dio.

Andrés Moreno Mengfbar 

En una loable y brillante inici
tiva, el Primer Concurso Inter
nacional de Guitarra combina 
la faceta propiamente de con
curso con la de clases magis
trales y con la de conciertos a 
cargo de los profesores y

miembros del jurado. Músicos 
que se muestran, pues, en to
das sus facetas y que hacen de 
nuevo de Sevilla una de las ciu
dades más volcadas sobre la 

guitarra de España, como lo de
muestra la calidad indiscutible de 
los profesionales aquí radicados. 

Fue el caso de Antonio Duro, 
µno de los guitarristas de más só
lida técnica y de mayor seriedad 
interpretativa que se pueda cono
cer. El dominio de los mil matices 
del sonido de la guitarra es una de 
sus señas de identidad,junto con 
la precisión y limpieza de su pul
sación. A un notable virtuosismo 
(pieza de Tomás Marco) se le unió 
el sentido del fraseo y del rubato

en el Tango de Albéniz. 
Aún más espectacular fue la 

participación de Arturo Tallini, 
un músico integral que no sólo 
controla de manera asombros;:i. 
los recursos técnicos, sino que so
bresale en el terreno de la impro
visación y de la infinita fantasía a 
la hora de extraer sonoridades in
sospechadas de la guitarra, a ve
ces percutida, a veces preparada, 
a veces superpuesta a una graba
ción, a veces combinada con su� 
surros y jadeos. Fascinante. 
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Las infinitas facetas 
de la guitarra 

CRÍTICA MÚSICA 

F. BERNIER/M. DYLLA

****u 

11 Festival Internacional de Guitarra de 
Sevilla. Programa: Obras de Sor, Marín, 
Ohana, Turina, Tárrega, Regondi, Takemitsu y 
Rodrigo. lnttrpretes: Francisco Bernier y
Marcin Dylla. fecha: Miércoles, 25 de octubre. 
Lugar: Centro Cultural Cajasol. Aforo: Medio. 

Andrés Moreno Menglbar 

Gracias a la iniciativa y a los es
fuerzos de Francisco Bernier, Se
villa vuelve a situarse en el pano
rama internacional de la guitarra 
en un evento que combina, de for
ma exhaustiva e inteligente, las 
clases magistrales, las conferen
cias, el concurso y la serie de con
ciertos, de manera que unas acti
vidades alimenten a las otras: los 
profesores forman parte del jura
do a la vez que protagonizan con
ciertos ante sus alumnos y ante 
los concursantes, alimentando si
nergias que no buscan sino pro
fundizar todo lo posible durante 
cinco días en el universo de ese 
instrumento tan íntimo y tan sen
sible como es la guitarra. 

Francisco Bernier abrió su re
cital con las Variaciones sobre 'La 
flauta mágica' de Femando Sor, 
desplegadas con especial aten
ción a las especificidades estilis
ticas del autor, con escaso vibra
to y con un rubato muy expresivo 
en la introducción, donde mos
tró unas espléndidas regulacio
nes. Después, en las sucesivas 
variaciones, desplegó su inta
chable técnica al servicio de la 
expresividad, como en la segun-

da variación en la que recurrió a 
un espléndido legato. Merced a 
la capacidad de Bernier de mo
delar al milímetro las frases, los 
Preludios de Luis Ignacio Marín 
mostraron el lirismo que alienta 
en estas obras tan idiomática
mente guitarrísticas. 

En la Sonata op. 61 de Turina 
resaltaría unos impresionantes 
pianissimi perfectamente perfila
dos y el variado sentido del color 
con el que Bemier se adornó . Y 
como culminación, una asombro
sa versión de la terrorífica Jota de 
Tárrega, una obra que supone un 
desafío técnico capaz de vencer a 
los más esforzados intérpretes, 

MAESTRÍA 

Dos grandes guitarristas 

que no dudan en mostrar 

su arte ante sus alumnos 

y los concursantes 

pero con la cual Bernier dio una 
soberana lección de control de la 
pulsación, de variedad en el soni
do y de agilidad en ambas manos, 
como en las escalas sulla tastiera 
con la mano izquierda. 

En la segunda parte, Marcin 
Dylla no anduvo a la zaga del sevi
llano, porque en la obra de Re
gondi modeló el sonido con deta
llismo insuperable y fraseó con 
poética delicadeza, al igual que 
hizo con las piezas de Takemitsu, 
dándole sentido expresivo a los 
silencios y a la resonancia mante
nida de las notas colgadas en el ai
re, que se extinguen en el tiempo 
como ecos de la memoria. 
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