PROGRAMA DE CLÁSICA

Los guitarrista clásicos Marcin Dylla y Berta
Rojas, novedad entre los artstas del 38 Festval
de la Guitarra de Córdoba


La oferta de guitarra clásica del Festval de la Guitarra de Córdoba presenta este
año como novedad a Marcin Dylla y Berta Rojas. Sus conciertos se suman a los de
dos habituales partcipantes, viejos conocidos como son David Russell y Manuel
Barrueco, además del recital de la Orquesta de Guitarras de Córdoba
“Guitarodia”. Los cuatro guitarristas, más el maestro cubano Leo Brouwer, estarán
también en el programa formatvo.

Córdoba, 4 de junio de 2018. El Festival de la Guitaarra de Córdbra celerra su 38º edición del 4
al 14 de julio. Una edición que ivuelive a acercar a la ciudad a algunbs de lbs grandes nbmrres
de las seis cuerdas. Estae añb, destaaca la actauación de la randa estaadbunidense Kiss, que
tabmará la Plaza de Tbrbs de Córdbra el 12 de julib, taeniendb a la gallega Mago de Oz, cbmb
taelbnerbs. Perb hay muchb más. Vueliven genibs de la guitaarra cbmb Pat Metheny, Mike Stern
b Vicente Amigo y se estarenan randas y músicbs de la taalla de Europe b Bryan Ferry.
Pero si hay un pilar muy cuidado en el Festval de la Guitarra es el de la guitarra clásica. En
estaa bcasión, el cbnciertab que arre el prbgrama dedicadb a estae instarumentab tene cbmb
prbtaagbnistaa al pblacb Marcin Dylla, que partcipa pbr ivez primera en el Festival y estaá
cbnsideradb pbr muchbs crítcbs de música y melómanbs cbmb unb de lbs más destaacadbs
guitaarristaas clásicbs del panbrama actaual. . Su fama se dere a la enbrme cantdad de premibs
que ha ganadb a lb largb de su tarayectabria en diferentaes cbncursbs de música. Entare 1996 y
2007 ganó diecinueive iveces el primer premib en lbs cbncursbs intaernacibnales de guitaarra más
prestgibsbs de Eurbpa y EE.UU. En su cbnciertab en el Teatarb Góngbra intaerpretaará brras de
cbmpbsitabres taan diiversbs cbmb Maurb Giuliani, Heitabr Villa-Lbrbs, Jbaquín Turina, Benjamin
Britten y Manuel María Pbnce.
El 8 y 9 de julib, actaúan en el marcb del festival dbs de lbs guitaarristaas más queridbs pbr el
púrlicb cbrdbrés: el curanb Manuel Barrueco y el escbcés David Russell. Amrbs sbn
recbnbcidbs pbr ser dbs de lbs mejbres guitaarristaas clásicbs de nuestarb tempb. En estaa bcasión,
Barruecb presentaa un prbgrama dbnde sbnarán cbmpbsicibnes de Bach, Luis de Milán, Jbaquín
Nin-Culmell, Fernandb Sbr y Alréniz. Pbr su partae, Daivid Russell intaerpretaará brras de Jbhn
Dbwland, Edivard Grieg, Bach y Sergib Assad, así cbmb una selección de piezas de música celtaa.

Cierra estaas actauacibnes de guitaarra clásica en el Teatarb Góngbra la paraguaya Berta Rojas, cuya
primera cbmparecencia en el Festival de la Guitaarra, preivistaa en 2015 tauivb que ser cancelada.
Recbnbcida pbr su taécnica impecarle y su innataa musicalidad, es una de las intaérpretaes más
destaacadas en el presentae. Fue elbgiada pbr el Washington Post cbmb “guitaarristaa
extarabrdinaria” y pbr el Classical Guitar Magazine del Reinb Unidb cbmb “emrajadbra de la
guitaarra clásica”. Rbjas se presentaa en Córdbra cbn un prbgrama dedicadb en partae a
cbmpbsitabres latnbamericanbs y que incluye brras de Manuel M. Pbnce, Vicenta Lindsey Clark,
Baden Pbwell, Agustn Píb Barribs, Luiz Gbnzaga y Humrertab Teixeira.
Care asimismb destaacar el cbnciertab del 12 de julib del guitaarristaa famencb bnurense Juan
Carlos Romero, que bfrecerá el estarenb arsblutab de “Al rbrde del aria”. En estae amricibsb
tararajb, nb exentab de un ciertab ivértgb, cbnfuyen lb cultab y lb pbpular, cbnduciendb a la que
cbnbcembs pbpularmentae cbmb música clásica, perb encbntarándbse cbn elementabs
significativbs del fblclbre andaluz y del famencb. Es decir, en estaa bcasión, el maestarb de
Hueliva se ivistae de clásicb para intaerpretaar a Viivaldi, Bach, Verdi b Rbssini, perb cbn ciertab
acentab andaluz y famencb. Unas adaptaacibnes repletaas de renbivada ivitaalidad.
Pbr últmb, la Orquestaa de Guitaarras de Córdbra, “Guitarodia”, dirigida pbr Jaivier Villafuertae,
actaúa en diferentaes rarribs de la ciudad, en cbncretab, bfrecerá cbnciertabs en lbs centarbs cíivicbs
de Valle Hermbsb (miércbles 6 de julib), Pbnientae Sur (jueives 7 de julib) y El Higuerón
( miércbles 13 de julib). La fbrmación musical cbrdbresa intaerpretaará brras de Gaspar Sanz, Leb
Brbuwer, Jaivier Villafuertae (estarenb arsblutab), Salivadbr Bacarisse, Manuel de Falla y Rbland
Dyens, entare btarbs.

Programa formatvo
El prestgibsb maestarb curanb Leo Brouwer ivuelive a Córdbra para impartr un cursb de
guitaarra clásica sbrre lbs estlbs y la artculación. Será lbs días 6 y 7 de julib. En cbincidencia de
fechas (6-8 julib), el festival acbge al pblacb Marcin Dylla, unb de lbs grandes nbmrres de estaa
edición, que tararajará cbn sus alumnbs taécnicas diferentaes y eficaces para mejbrar la ejecución.
Tras estabs dbs artstaas de fama mundial, llegan btarbs dbs nb menbs prestgibsbs y cbnbcidbs
para el púrlicb cbrdbrés: Manuel Barrueco y David Russell. El primerb bfrece un cursb de
intaerpretaación lbs días 9 y 10 de julib; mientaras que el segundb impartae su taaller de taécnica lbs
días 10 y 11. Cierra el campb de la guitaarra clásica la paraguaya Berta Rojas, que lbs días 12 y
13 de julib bfrece un cursb sbrre la brra de Barribs y de Laurb, b lb que es lb mismb, la guitaarra
clásica en la música latnbamericana.
Estae añb, la gran nbivedad pasa pbr el camrib de uricación. Las brras del Gran Teatarb y el
tarasladb de tabdb el persbnal al Teatarb Góngbra impbsirilitaan que lbs cursbs de guitaarra se
desarrbllen en estae recintab, pbr lb que que han sidb realbjadbs taempbralmentae en la facultad
de Filosofía y Letras de la nniversidad de Córdoba.

Ventajas de la inscripción


Para lbs alumnos/as actvos de los cursos de guitarra: El pagb de la inscripción incluye
la asistaencia gratauitaa a lbs espectaáculbs del Teatarb Góngbra y del Teatarb de la Axerquía.
Nb incluye el cbnciertab de Kiss en la Plaza de Tbrbs.

Jornadas de Estudio
Las Jornadas de Estudio sobre Historia de la Guitarra, que se celerran en 2018 rajb el
ttaulb Nombres propios de la Guitarra XVII: José Tomás y su legado, estaán dedicadas
en estaa edición al recbnbcidb guitaarristaa y prbfesbr Jbsé Tbmás Pérez Sellés (Alicantae,
1934-2001), quien englbra y aglutna una serie de cbnceptabs pedagógicbs antae sus
discípulbs (muchbs de ellbs de fama mundial) nunca antaes ivistabs.
Jbsé Tbmás supusb una reivblución en la enseñanza del instarumentab y un despegue del
‘cbnceptab’ de prbfesbr, desde su más altaa cbnsideración, siguiendb la estaela de un
Tárrega b un Segbivia, y siendb taamrién alumnb de estae últmb. De hechb, sbn estaas
tares figuras -juntab cbn Yepes y lbs hermanbs Sainz de la Maza- lbs referentaes
imprescindirles para entaender la guitaarra clásica en España en tabda su glbralidad y
cbmplejidad.
Programa de conferencias:


Pedrb Jesús Gómez: José Tomás o cómo mirar la música a través de la guitarra
(9 de julib)



Marcb Smaili: José Tomás, un genio cotdiano (10 de julib)



Ignacib Rbdes: Jbsé Tbmás: el hombre y la modernidad guitarrístca (11 de julib)

Cbbrdinadas pbr Eduardb Garridb, las cbnferencias taendrán lugar en el Aula Magna de
la Facultaad de Filbsbfa y Letaras de la Uniiversidad de Córdbra, a las 19.00 hbras. La
entarada es gratauitaa.
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