


Siempre la aparición de un concurso de interpretación, con vocación de apoyo 
a los jóvenes instrumentistas, debemos recibirlo con alegría, pero si, además, se 
trata de un concurso para difundir la música para guitarra de los compositores 
españoles, como es el caso de este nuevo proyecto, debemos sentir esa alegría y 
además aplaudir la iniciativa del extraordinario guitarrista Francisco Bernier, que, 
con su visión de la importancia que tiene la guitarra, no solo en España sino en 
todo el mundo, ha diseñado un proyecto ejemplar que supondrá un gran  apoyo 
para los interpretes y un magnífico vehiculo para la difusión de la obra de los 
compositores españoles.
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1. Requisitos
Se podrán presentar todos aquellos guitarristas de cualquier nacionalidad que hayan nacido 
después del 12 de octubre de 1976.
2. Proceso de inscripción en el concurso
-Pago de la cuota de inscripción.
Todos los concursantes han de abonar una cuota de inscripción de 45 euros libre de gastos para 
el concurso. El pago se realizará mediante transferencia bancaria a nombre de la Asociación 
TRASTEARTE, señalando con claridad el nombre del concursante y el concepto “Concurso de 
Guitarra”. Desde España, a la cuenta 2013 0722 00 0200832339 y desde fuera de España a ES48 
2013 0722 00 0200832339
-Envío del boletín de inscripción. 
Para inscribirse en el concurso ha de enviarse el boletín de inscripción, adjuntando una fotografía 
actual, fotocopia del documento de identidad o pasaporte, justificante del pago de la cuota de 
inscripción, breve curriculum vitae y programa a interpretar durante las fases del concurso.-
-Masterclasses:
Zoran Dukic (Croacia), Jeff McFadden (Canadá), Judicael Perroy (Francia) y Paolo Pegoraro(Italia) 
impartirán las Masterclasses.La cuota de inscripción es de 150 euros. Se establece un número 
máximo de alumnos activos.Los alumnos activos recibirán 2 clases de 2 profesores, pudiendo asistir 
como oyentes a todas ellas. También podrá participar en el Concurso. Los alumnos señalarán los 
profesores de su preferencia en el Boletín de Inscripción. La Organización intentará satisfacer su 
petición según orden de inscripción. Los alumnos oyentes pagaran una cuota de inscripción de 40
euros.

BASES DEL CONCURSO El envío del boletín de inscripción al concurso y/o a la Masterclass, donde se especificará la 
participación o no en el mismo, se podrá realizar desde la web www.guitartfestivalsevilla.com, a 
través del email info@guitartfestivalsevilla.com o por correo convencional a:

Asociación Trastearte
Marqués de Paradas nº36, 2ºF

41001 Sevilla –Spain-
-Plazo de Inscripción:

Hasta el 12 de octubre de 2012.

-Lista de admitidos
La organización confirmará a cada uno de los aspirantes la lista de admitidos, mediante su 
publicación en la página Web del concurso y por comunicación personal.

3. Desarrollo del concurso

-Acreditación de concursantes
Los concursantes deberán presentarse para su acreditación en el lugar, fecha y hora que determine 
la comisión organizadora. 
La acreditación es obligatoria salvo caso de fuerza mayor. Los concursantes que no se presenten 
en el plazo y lugar fijado quedarán eliminados.

- Presentación y Sorteo de actuación
Se realizará un sorteo para el orden de actuación en las tres fases del concurso.
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FASE ELIMINATORIA

Repertorio de libre elección de una duración máxima de 12 minutos y mínima de 10 minutos. En la 
fase eliminatoria los concursantes deberán interpretar al menos una obra de un compositor español 
de las detalladas a continuación para la fase eliminatoria*1.

FASE SEMIFINAL

Repertorio de libre elección de una duración máxima de 20 minutos y mínima de 18 minutos. En la 
fase semifinal los concursantes deberán interpretar al menos una obra de un compositor español. 

FASE FINAL (máximo de 4 concursantes)

En la fase final del Concurso, los concursantes interpretarán un repertorio de libre elección de una 
duración máxima de 35 minutos y mínima de 30 minutos. Será diferente del interpretado en la fase 
eliminatoria y semifinal y deberá constar al menos una obra del repertorio español que se detalla a 
continuación para la fase final.*2

*Estas obras no están publicadas. Contactar con la organización del Concurso en caso de necesitar la partitura.

FASES DEL CONCURSO *1 Obras Fase Eliminatoria:
 
Manuel de Falla (1876-1946)
Homenaje a Debussy. 
Ed. Chester

Joaquín Turina (1882 – 1949)
Fandanguillo op.36. Ed. 
Schott

Luis I. Marín (1955)
Preludios para guitarra*

Antón García Abril (1933)
Preludio Urbano de París. 
Ed. Bolamar

Roberto Gerard (1896-1970)
vv
Fantasía
Ed. Cambridge University

Antonio Ruiz-Pipó (1934-
1997)
Canción y Danza nº1
Ed. Musicales Madrid

*2 Obras FaseFinal:

Manuel Castillo (1930-2005)
Sonata
Ed. Opera Tres

Joaquín Turina (1882 – 1949)
Sonata
Ed. Schott

Antonio José (1902-1936)
Sonata.
Ed. Berben

Federico Moreno-Torroba 
(1891-1982)
Sonatina
Ed. Columbia Music CO

Joaquín Rodrigo (1901-
1999)
Invocación y Danza
Ed. Rodrigo

César Camarero (1962)
Caligrafías*

José M. López López (1956)
Black ink*

Luís de Pablo (1930)
Fabula
Ed. Subini Zerboni

Tomás Marco (1942)
Sonata de Fuego
Ed. Arambol

Antón García Abril (1933)
Sonata del Pórtico. 
Ed. Bolamar

Cristóbal Hallfter (1930)
Codex I
Ed. Universal

José M. Sánchez Verdú (1968)
Tres Caprichos
Ed. Breitkopf & Härtel

Salvador Brotons (1959)
2 Sugestiones
Ed. Clivis

Joaquín Rodrigo (1901-
1999)
Fandango
Ed. Schott
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JURADO INTERNACIONAL.
Está compuesto por las siguientes personalidades del mundo de la música.

Antón GARCIA ABRIL 
(España): 

Compositor y Premio Nacional 
de Música. Presidente del 
Jurado durante la sesión Final.

José María SÁNCHEZ VERDÚ 
(España): 

Compositor y Premio Nacional 
de Música.
Catedrático de composición 
de la Hochschule R. Schumann 
de Düsseldorf (Alemania).
Miembro del jurado en la fase 
Semifinal del Concurso.

Zoran DUKIC (Croacia): 

Concertista internacional y 
Profesor de la Escuela Superior 
de Música de Cataluña. 

Paolo PEGORARO (Italia):

Concertista internacional y 
Profesor de la Universität für 
Musik und darstellende Kunst 
Graz (Austria)

Sanja PLHOL (Eslovenia): 

Ganadora del 1º Premio del 
IIº Concurso Internacional de 
Guitarra de Sevilla.

Jeffrey McFADDEN (Canadá): 

Concertista internacional y 
Catedrático de Guitarra Universidad 
de Música de Toronto (Canadá)

Judicaël PERROY (Francia): 

Concertista internacional y Profesor 
de National Academy de Aulnay-
sous-Bois en París.

Francisco BERNIER (España): 

Concertista internacional y Profesor 
del Conservatorio Superior de 
Música de Sevilla.



10 11

PRIMER PREMIO:
- Premio en metálico de 3000 euros.
- Producción de un CD digital a cargo del Sello Discográfico “Contrastes”.  
- Una Guitarra de conciertos de Palosanto de Rio valorada en 6000 euros del famoso luthier 
madrileño Manuel Rodríguez.
-Gira de Conciertos durante el 2013:
*1 Concierto en la Serie  “Aspettando il Concorso” organizado por el Concurso Internacional de 
Guitarra “Michele Pittaluga” de Alessandria (Italia)
*1 Concierto en la 4ª Edición del Concurso Internacional de Guitarra de Sevilla.
*1 Concierto dentro del Ciclo de la Universidad de Sevilla-CICUS.
*1 Concierto en el Festival Internacional de Música de Sanlucar de Barrameda en 2012 (Cádiz)
*1 Concierto con el Centro de Divulgación Musical del Mediterráneo.
*1 Concierto en el Instituto Cervantes de Atenas. (Grecia)
*1 Concierto en el Instituto Cervantes de Estambul. (Turquía)
*1 Concierto dentro del Festival de Guitarra de Monterotondo. (Italia)
*1 Concierto dentro del London Classical Guitar Festival. (Inglaterra)
*1 concierto en Salzburgo. (Austria)
-Book fotográfico del prestigioso fotógrafo Luís Castilla valorado en 500 euros.
-Lote de Cuerdas SAVAREZ y D’ADDARIO.
-Diploma acreditativo.

PREMIOS
Todos los concursantes recibirán Cuerdas Savarez y D’Addario y diploma acreditativo de 
participación.

SEGUNDO PREMIO
-Premio en metálico de 1000 euros.
-Matrícula gratuita en el curso de la 4ª Edición del Festival de La Guitarra de Sevilla “Compositores 
Españoles”.
-Lote de Cuerdas SAVAREZ y D’ADDARIO.
-Diploma acreditativo.

TERCER PREMIO
-Premio en metálico de 500 euros.
-Matrícula gratuita en el curso de la 4ª Edición del Festival de La Guitarra de Sevilla “Compositores 
Españoles”.
-Lote de Cuerdas SAVAREZ y D’ADDARIO.
-Diploma acreditativo.

PREMIO DEL PÚBLICO
-Concierto ofrecido en Sevilla por la Asociación Trastearte y diploma acreditativo (Este premio es 
acumulable a cualquier otro)
Al público presente en la fase Final se le facilitará una papeleta con los nombres de los finalistas. 
Los espectadores  asistentes a todas las interpretaciones de la Final indicarán en dicha papeleta 
el guitarrista que a su parecer es el merecedor del Primer Premio y lo depositarán en una urna. Al 
finalizar todas las actuaciones, en el escenario y en presencia del público, se hará el recuento para 
otorgar este premio del público
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1. Todas las pruebas serán públicas y podrán ser grabadas en vídeo y audio por la organización.
2. La organización se reserva, durante y después de su celebración, el derecho de difusión por 
Radio, Televisión, Vídeo o cualquier otro medio de reproducción, de todas y cada una de las 
pruebas, incluida la Final, sin que ello ocasione retribución alguna o percepción de derechos para 
los concursantes.
3. Los premios podrán ser declarados desiertos o repartidos ex aequo.
4. Los concursantes que no se atengan a las limitaciones de tiempo podrán ser interrumpidos en sus 
actuaciones.
5. Los concursantes deberán aportar la partitura de cada una de las obras que interpreten, que 
entregarán al Jurado en el momento de su actuación. Todas las obras deberán ser interpretadas 
de memoria. 
6. El fallo del jurado será público e inapelable.
7. No se admitirán cambios en los programas presentados en el momento de la inscripción, salvo 
autorización del jurado.

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

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

10. La organización se reserva el derecho de modificar las bases. Para la resolución de cualquier 
duda respecto a las  mismas. Se considera como texto oficial el redactado en español.
11. La participación en este Certamen implica el conocimiento y aceptación de sus bases.

DISPOSICIONES ADICIONALES

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

13.El ganador del Concurso se compromete a grabar en el CD de CONTRASTES RECORDS una o 
varias obras de compositores españoles que determine la Comisión Organizadora del Concurso y 
que informará en tiempo y forma al ganador.
14.La no participación por motivos ajenos al Concurso no implica la devolución del pago de las 
tasas de inscripción al concurso o curso. 
15.Todos los premios llevarán retenido el IRPF correspondiente. 
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CLASES MAGISTRALES (Espacio Santa Clara 
del ICAS):
22-23-25 y 26 de Octubre. 
PAOLO PEGORARO (Italia) 
JUDICAEL PERROY (Francia)
ZORAN DUKIC (Croacia)
JEFF MC FADDEN (Canadá)
 
CONFERENCIAS (Auditorio del CICUS):
24 de Octubre y 26 de Octubre.
-JOSÉ MARÍA SANCHEZ VERDÚ (España): “La 
Guitarra es una guitarra”
-JAVIER SOMOZA (España): “Frank Martin y 
La Guitarra: Reflexiones en torno a las Quatre 
Pièces Brèves”
-JOHN GRIFFITHS (Australia): “La vihuela en el 
siglo XXI” 
-ANTÓN GARCÍA ABRIL (España): “Algunas 
reflexiones en torno a la guitarra de las últimas 
décadas”

TALLER DE CONSTRUCCIÓN DE GUITARRAS 

(Centro Cultural Cajasol)
24 al 26 de octubre
José Luis Cedillos (Luthier de Manuel Rodríguez)
FASES DEL CONCURSO Y CONCIERTOS 
(Sala Joaquín Turina de Cajasol y Salón de Actos 
de la Plaza de San Francisco)
22 de Octubre: 
21h. PRESENTACIÓN DEL CONCURSO, 
CONCURSANTES y CD IBS. Salón de Actos de la 
Plaza de San Francisco

PRIMER CONCIERTO: 
SANJA PLOHL (Eslovenia) + Presentación del 
CD del sello discográfico IBS (Iberia Classical) y 
distribuido por Diverdi.
23 de Octubre: 
10h-13h FASE ELIMINATORIA DEL CONCURSO
21h. SEGUNDO CONCIERTO
(Sala Joaquín Turina de Cajasol)
JEFFREY MCFADDEN (Canadá) + JUDICAEL PERROY 
(Francia)

PLANING DE ACTIVIDADES - GUITFEST SEVILLA 12 24 de Octubre: 
10h-13h. FASE ELIMINATORIA DEL CONCURSO
21h. TERCER CONCIERTO (Sala Joaquín Turina de Cajasol)
ZORAN DUKIC (Croacia)
25 de Octubre: 
10h-13h FASE SEMIFINAL DEL CONCURSOI I I º  C o n c u r s o  I n t e r n a c i o n a l  d e 

G u i t a r r a  d e  S e v i l l a
“ C o m p o s i t o r e s  E s p a ñ o l e s ” . O c t u b r e  2 0 1 2

Lunes 22  Martes 23 Miércoles 24 Jueves 25 Viernes 26

Presentación 
MASTERCLASES

12.00 h
Convento de Santa Clara

ELIMINATORIA 1
9.30h-12.30h

Centro Cultural Cajasol

ELIMINATORIA 2
9.30h-12.30h

Centro Cultural Cajasol

SEMIFINAL
9.30h-13.30h

Centro Cultural Cajasol

MASTERCLAS
9H-15.15H

JUDICAËL PERROY

Convento de Santa Clara

MASTERCLAS
14H-20.15h

PAOLO PEGORARO

Convento de Santa Clara

MASTERCLAS
14H-20.15h

ZORAN DUKIC

Convento de Santa Clara

CONFERENCIAS
17h-18h 

JAVIER SOMOZA
18h-19h JOSÉ M. 

SÁNCHEZ VERDÚ
Auditorio del CICUS

MASTERCLAS
14H-20.15h

JEFFREY MCFADDEN

Convento de Santa Clara

CONFERENCIAS
17h-18h:

JOHN GRIFFITHS
18h-19h:

ANTÓN GARCÍA ABRIL
Auditorio del CICUS

CONCIERTO 21h
SANJA PLOHL

Presentación Concurso y 
CD IBS

Salón de Actos-Cajasol
Plaza de San Francisco

CONCIERTO 21h

  JEFFREY MCFADDEN
JUDICAËL PERROY

Centro Cultural Cajasol

CONCIERTO 21h

ZORAN DUKIC
Centro Cultural Cajasol

CONCIERTO 21h

MICHEL GRIZARD
JAVIER SOMOZA

Salón de Actos-Cajasol 
Plaza de San Francisco

FINAL 21h

Centro Cultural Cajasol

PLANING DE ACTIVIDADES
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22 de Octubre: 

21h. PRESENTACIÓN DEL CONCURSO, 
CONCURSANTES y CD IBS. 

PRIMER CONCIERTO: 

SANJA PLOHL (Eslovenia) + Presentación del 
CD del sello discográfico IBS (Iberia Classical) 
y distribuido por Diverdi.Antonio José (1902-
1936)
Sonata
 *Allegro
 *Minueto
 *Pavana Triste
 *Final

Programa

Luis Narváez (c.1500- c.1560)
Fantasía del octavo tono
Fantasía del cuarto tono
Baxa de contrapunto

Angelo Gilardino (1941)
Sonata del Guadalquivir (2004)
Memorias
Leyendas
Lejanías

Regino Sainz de la Maza (1896-1981)
Petenera
Zapateado
                                
Manuel Maria Ponce (1882-1948) 
Variaciones sobre “La Folia de Es-
paña” y Fuga

PROGRAMA DE CONCIERTOS
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23 de Octubre: 

21h. SEGUNDO CONCIERTO:

1ª parte

JEFFREY MCFADDEN (Canadá)
Programa:
Johann Sebastian Bach (1685-1750)
Suite BWV 1008

Prelude
Allemande
Courante
Sarabande
Minuets I - II
Gigue

Federico Mompou (1893-1987)
Suite Compostelana

Preludio
Cuna
Muñeira

Antonio Carlos Jobim (1927-1994)
Samba do Aviao (arr. J. McFadden)
Wave (arr. J. McFadden)
Felicidade (arr. R. Dyens)

2ª parte
JUDICAEL PERROY (Francia)
Programa:

Luigi Legnani (1790-1877)
Fantasia op. 19

Agustín Barrios Mangoré (1885-1944)
Choro de la Saudade

Manuel Maria Ponce (1882-1948)
Variaciones sobre “La Folia de España” y 
Fuga

Johann Sebastian Bach (1685-1750)
Preludio, Fuga y Allegro BWV 998
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24 de Octubre: 

21h. TERCER CONCIERTO
ZORAN DUKIC (Croacia)

1ª parte

Programa:

Antonio José Martínez Palacios (1902-1936)
Sonata
allegro moderato
minueto
pavana triste
final

Miguel Llobet (1878-1938)
4 canciones catalanas

Atanas Ourkouzounov (1970)
Sonata No.1
allegro assai
adagio quasi canzone
vivo

2ª parte

Johann Sebastian Bach (1685-1750)
Ciaccona BWV 1004 (1720)
Agustin Barrios (1885-1944)

Preludio
Caazapá
Choro de Saudade

Astor Piazzolla (1921-1992)
Invierno Porteño (arr. S. Assad)
Dusan Bogdanovic (1955)

T a l l e r d e c o n s t r u c c i ó n d e 
J o s é  L u i s C e d i l l o s
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25 de Octubre: 
21h. CUARTO CONCIERTO 

1ª parte

MICHAEL GRIZARD (Francia)

Programa:

Franz Schubert/ Johann Kaspar Mertz (1797-1828)
Aufenthalt
Ständchen

Alexandre Tansman (1897-1986)
Variations sur un thème de Scriabine

Joaquin Rodrigo (1901-1999)
Invocation et danse

Nikita Koshkin (1956)
Usher valse

Isaac Albeniz (1860-1909)
Granada

2ª parte

JAVIER SOMOZA* (España)

Programa:

Fernando Sors (1778-1839)
Fantasía op. 30

Giulio Regondi (1822-1872)
Tres estudios (nos. 8, 1 y 3)

Mauro Giuliani (1781-1829)
Rossiniana nº 5 op. 123

*con guitarra copia de Coffe Goguette hecha por Ángel 
Benito.



26 de Octubre: 

Fase Final del 3º Concurso Internacional de Guitarra de Sevilla “compositores
españoles”

21h. QUINTO CONCIERTO: GRAN FINAL CONCIERTO DE FINALISTAS + ENTREGA DE PREMIOS

T a l l e r d e c o n s t r u c c i ó n d e J o s é L u i s C e d i l l o s

24



ARTISTAS Y PERSONALIDADES INVITADAS EN EL GUITFEST SEVILLA’12
Antón GARCIA ABRIL (España), Compositor y Premio Nacional de Música.
Presidente del Jurado del Concurso.
Nace en Teruel, el 19 de Mayo de 1933. La música su gran pasión, se ha convertido en su medio y 
su forma de vida. Ha sido maestro de varias generaciones de compositores, a través de su Cátedra 
de Composición en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid. (Desde 1974 al 2003).
Posee los más grandes galardones y premios, destacando entre ellos, los prestigiosos; Premio Na-
cional de Música, Premio Fundación Guerrero, Premio Iberoamericano de la música Tomas Luis de 
Victoria, y, los galardones, Medalla de oro al Mérito de las Bellas Artes y Gran Cruz de AlfonsoX El Sa-
bio. Es uno de los compositores españoles mas interpretado y querido; “un estilo inconfundible que 
seduce a sus intérpretes, fascina a quienes lo escuchan, y asombra a los que lo analizan” (Álvaro 
Zaldívar. Musicólogo) Continúa en activo, compaginando su trabajo en las obras de encargo, con 
las conferencias y clases magistrales. www.bolamar.net

José María SÁNCHEZ VERDÚ (España) Compositor y Premio Nacional de Música.
Catedrático de composición de la Hochschule R. Schumann de Düsseldorf (Alemania)Estudió com-
posición, dirección y musicología en el Real Conservatorio Superior de Madrid  en la Musikhochs-
chule de Frankfurt. Desde 2001 es profesor de composición de la Robert-Schumann-Hochschule de 
Düsseldorf y desde 2008 ocupa también una cátedra de composición en el Conservatorio Superior 
de Música de Aragón. Entre sus premios destacan el Premio Nacional de Música, el Förderpreis de 
la Fundación Siemens (Múnich), Primer Premio de la Junge Deutsche Philharmonie el Irino Prize de 
Tokyo, el Premio de la Bergische Biennale (Wuppertal) o el Premio Antara (Lima). Como director, 
muy centrado en la música actual, ha dirigido a la Orquesta Sinfónica de Galicia, Orquesta Ciu-
dad de Granada, Sinfónica de la Región de Murcia, Joven Orquesta Nacional de Lima, Ensemble 
Modern y un largo etc. Es director honorífico de la Orquesta Manuel de Falla de Cádiz. Sus obras se 
editan por Breitkopf & Härtel. vvwww.sanchez-verdu.com 

Zoran DUKIC (Croacia) Concertista internacional y Profesor de la Escuela Superior
de Música de Cataluña.
Zoran Dukic nació en 1969 en Zagreb. Comenzó a estudiar guitarra a los seis años. Realizó
sus estudios en la Academia de Música de Zagreb con el profesor Darko Petrinjak y completó sus
estudios con Hubert Käppel en el Conservatorio de Música de Colonia, Alemania. Zoran Dukic es el
guitarrista más laureado. Ha ofrecido conciertos en los cinco continentes y tocado en salas como 
Het Concertgebouw (Amsterdam), Teatre de la Monnaie (Bruselas), Maison de Radio France (Paris), 
The National Art Gallery (Ottawa), The Manhattan School of Music (New York), Luis Ángel Arango 
Hall (Bogota), The National Concert Hall (Tai Pei). Zoran Dukic es Profesor de Guitarra en el Conserv-
atorio Real de La Haya, Holanda, en el “Hochschule für Musik” in Aachen, Alemania y en la Escuela 
Superior de Musica de Catalunya en Barcelona, España. http://en.wikipedia.org/wiki/Zoran_Dukić 

Paolo PEGORARO (Italia), Concertista internacional y Profesor de la Universität für
PMusik und darstellende Kunst Graz (Austria)
Elegido en 2003, mejor guitarrista italiano del año por los lectores de la revista Guitart, tanto los críticos como 
figuras de la música mundialmente reconocidas aprecian en Paolo Pegoraro una profundidad y sensibi-
lidad artística poco común. Ganador de prestigiosos concursos, participa regularmente en los principales 
festivales de toda Europa, EE.UU., Sudamérica, África y Asia. Es el creador y director artístico del Festival 
Internacional de Guitarra “Friuli Venecia Giulia” y fundó con su esposa Angela Tagliariol, el “Tárrega” Guitar 
Center. A partir de 2010 es maestro en la “Universitat für Musik und Kunst darstelende” en Graz (Austria). Tiene 
varias grabaciones y el CD “Solo” ha recibido críticas entusiastas. Por su último disco, fue galardonado con 
el “Premio de Guitarra de Oro” en la Convención de Guitarra de Alessandria, como el mejor disco del año 
(2010). En 2010 se convirtió en parte de la “familia D’Addario”. www.farandola.eu/pegoraro/

Judicaël PERROY (Francia) Concertista internacional y Profesor de National Academy de Aul-
nay-sous-Bois en París.
Judicael Perroy ha llegado a ser ampliamente conocido como un extraordinario virtuoso guitarrista clásico 
y músico, con varios premios de importantes concursos internacionales en su haber. En 1997 consiguió el 
primer premio del prestigioso Concurso Internacional Guitar Foundation of America otorgándole una gira 
por los Estados Unidos y Canadá con más de sesenta conciertos y clases magistrales. Su labor pedagógica 
es muy importante y ha sido invitado a dar clases magistrales en muchos de los conservatorios superiores y 
universidades en los Estados Unidos y el extranjero. El Sr. Perroy es actualmente Profesor de la Escuela Na-
cional de Música d’Aulnay-sous-Bois, un puesto que ocupa desde 2004 y ha sido nombrado para un puesto 
de profesor en el Pôle Superior de Lille a partir de septiembre de 2011. Más recientemente, ha grabado un 
CD de la obra completa de Bach para el sello Naxos. www.judicaelperroy.com

Jeffrey MCFADDEN (Canadá), Concertista internacional y Catedrático de Guitarra en
la Universidad de Música de Toronto 
Jeffrey McFadden ha sido reconocido como uno de los mejores guitarristas de su generación. En los últimos 
años, los compromisos de conciertos lo han llevado a lo largo de Canadá, Estados Unidos y Europa. En 1992, 
Jeffrey McFadden fue galardonado con una Medalla de Plata en el prestigioso concurso de Guitar Founda-
tion of America y también fue premiado en el 1993 en el Gran Concurso de Guitarra Lagos. Su debut gra-
bando fue con el primer disco en la serie “Nobel” en el sello Naxos y fue lanzado en todo el mundo. Desde 
su lanzamiento, este disco ha vendido miles de ejemplares. Ha dado 16 clases magistrales y seminarios en 
algunas de las instituciones más prestigiosas de América del Norte incluyendo la Universidad de Montreal, 
Conservatorio de Música à Hull / Gatineau, Universidad de British Colombia, Universidad Estatal de Michigan 
y en el Conservatorio de Oberlin College. Es catedrático de guitarra en la Universidad de Toronto.
www.jeffreymcfadden.com
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Sanja PLHOL (Eslovenia), ganadora del 1º Premio del IIº Concurso Internacional de
Guitarra de Sevilla.
La eslovena Sanja Plohl es una de las guitarristas clásicas más destacadas de su generación. Sus
interpretaciones han sido recibidas con excelentes críticas y reconocimientos del público y prensa
especializada (Classical guitar magazine, Guitarre Aktuell, etc). En los últimos años ha obtenido más 
de 20 galardones internacionales incluyendo los primeros premios en el Festival de guitarra de Cór-
doba, Concurso Internacional de Guitarra de Sevilla, “Ivor Mairants Award” (Londres), Concurso de
interpretación musical L’Arjau (Barcelona), Festival Guitarmania (Lisboa), Certamen “Ciudad de 
Llerena”, así como el premio del público en los concursos de “Miguel Llobet” (Barcelona) y “Luys
Milán” (Valencia). En 2012 Sanja lanzará su primer disco con el sello Iberia Classical y realizará una
gira internacional para presentar su trabajo artístico en Londres, Atenas, Salzburgo, Estambul, Ales-
sandria, Sevilla, etc gracias al primer premio en el Concurso de Guitarra de Sevilla. 
www.sanjaplohl.com

Javier SOMOZA (España) Concertista internacional y Profesor del Real
Conservatorio Superior de Música de Madrid.Ha sido invitado como concertista y profesor a diver-
sos festivales de guitarra en España y en el extranjero, y premiado en numerosos concursos nacion-
ales e internacionales de guitarra, entre los que caben destacar los primeros premios obtenidos en 
el XXXI Concorso Internazionale “Fernando Sor” de Roma (2002) y en el II Concorso Internazionale 
“Agustín Barrios” de Cerdeña (2005). Actualmente compagina la docencia, como Profesor de Gui-
tarra y de Fuentes Musicales en el Real Conservatorio 17 Superior de Música de Madrid, con su 
actividad como concertista, tanto a sólo como formando parte (junto a Manuela Puente) del dúo 
de guitarras Alla Spagnola, especializado en la música del siglo XIX. Es miembro del Consejo Edito-
rial de la revista musicológica de la S.E.G. (Roseta), y ha completado sus estudios de Doctorado en 
Musicología en la Universidad Complutense de Madrid bajo la dirección del Dr. Gerardo Arriaga y 
la Dra. Carmen Julia Gutiérrez.

John GRIFFITHS (Australia) Concertista, musicólogo y catedrático en Monash Univer-
sity y la Universidad de Melbourne.
John Griffiths es investigador e intérprete de la música renacentista española e instrumentos ante-
cesores a la guitarra clásica. Sus muy conocidas publicaciones incluyen algunas de las más citadas 
sobre la vihuela, sus tañedores y su música. Reparte sus actividades entre Australia, España y Fran-
cia, actualmente catedrático en Monash University y la Universidad de Melbourne, codirector del
proyecto “Corpus des luthistes” (CESR-CNRS), y vicepresidente de la Sociedad de la Vihuela.
www.vihuelagriffiths.com

Francisco BERNIER (España), Concertista internacional y Profesor del Conservatorio Superior 
de Música de Sevilla.
Considerado por la crítica como uno de los grandes guitarristas de su generación, Francisco Bernier, ha ido 
forjando a lo largo de los años una carrera llena de éxitos y galardones que le han llevado a actuar en 30 
países. Finalista en el Concert Artist Guild de Nueva York, Francisco posee 20 premios internacionales y con 
tan solo 20 años es el primer español que ha ganado el primer premio en el prestigioso Concurso Internac-
ional de Guitarra “Michele Pittaluga” de Alessandria (Italia). Ha grabado 5 Cds el primero de ellos bajo el 
patrocinio del Ministerio de Cultura Español-INAEM y en sellos prestigiosos como Mandala-Harmonia Mundi o 
Déclic-Radio France. En 2009 grabó en Canadá un CD para la compañía NAXOS con obras del compositor 
Antón García Abril con gran acogida por la crítica especializada. Compagina su carrera de concertista con 
su labor docente en el CSMS. Es también

Michel GRIZARD (Francia) Concertista Internacional y Profesor del C.N.R de Nantes.
Michel Grizard estudió guitarra con Ramón Cueto y con Alexander Lagoya en el CNSMD en París. Ganador 
de varios concursos internacionales - incluyendo Belgrado y Taranto - ha dado recitales en Europa, Asia y 
los EE.UU., impartiendo clases magistrales en numerosas instituciones musicales como la Academia Real de 
Música de Dublín, el Conservatorio Nacional de Hanoi o el Instituto de Ankara. Particularmente atraído por 
el repertorio de la primera mitad del siglo XIX, le apasiona de igual modo la música contemporánea, to-
cando habitualmente dentro de los Ensembles BMA y Utopik. Miembro del cuarteto de guitarras de Versalles, 
formación pionera en Francia, y junto con su esposa Cecilia Grizard en dúo violonchelo y guitarra. Como 
reflejo de sus muchos intereses, su discografía se encuentra disponible en “Naxos”, “Desde el aire abierto” y 
en “Quantum”. Profesor de guitarra en el CNR de Nantes, y del “Pôle d’Enseignement Supérieur Spectacle 
Vivant de Bretagne et Pays de la Loire”. www.q-g-v.com
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FUNDACIÓN CAJASOL 
-C/ Laraña 4. 41003 Sevilla. 
Tf: 954508200
-Plaza de San Francisco, 1 Sevilla 41004
Concurso, Conciertos y Taller de Lutheria

AUDITORIO DEL CICUS 
C/ Madre de Dios 1, Sevilla 41004 SEVILLA 
Tf: 955 42 01 55
Conferencias

LOCALIZACIONES
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ESPACIO SANTA CLARA 
C/ Becas, s/n - 41002 Sevilla 
Tf: 955 47 13 02
Masterclases

C/ Laraña 4. 41003 Sevilla.




