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E

s para mí un gran honor dedicar mi primer Saluda como Teniente
de Alcalde de La Herradura a la celebración de la trigésimo
séptima edición del “Certamen Internacional de Guitarra Clásica Andrés
Segovia”, pues, sin ninguna duda, impulsar y promulgar el patrimonio, la
cultura y sus diferentes expresiones artísticas constituyen una prioridad
y una especial responsabilidad en la gestión municipal.
El “Andrés Segovia” —como se dice en nuestro pueblo—forma
parte del acervo de una sociedad, la herradureña, que ama y participa de una manera
muy activa de la cultura en todas sus variantes. Además, entre los concursos de guitarra
nacionales e internacionales, es un evento de gran prestigio y reconocimiento, consolidado
en el tiempo, y que nos sitúa a la cabeza de los lugares con especial sensibilidad musical.
De hecho, el Certamen ha sido declarado como “Acontecimiento de Interés Turístico de
Andalucía”, siendo el único evento —de los más de 90 seleccionados— dedicado a la
guitarra clásica. Esto supone un orgullo y una responsabilidad añadida para esforzarnos
en mejorar año tras año.
Quiero dar la bienvenida a todos los concursantes, que proceden de los países
más diversos: en La Herradura encontrarán hospitalidad y buenas gentes... y espero que
—además de importantes premios— todos se lleven en el recuerdo lo mejor de nuestro
pueblo.
Quiero agradecer a los miembros del Jurado -especialmente a su presidente,
D. Francisco J. Giménez, musicólogo y Catedrático de la UGR— su trabajo silencioso
durante todo el año. Es un Jurado insuperable, de excelencia, formado por profesionales
de amplio curriculum internacional y con un profundo conocimiento de la música.
Pocos actos culturales de este nivel se pueden ofrecer en pueblos de Andalucía, así
que os animo a todos —herradureños, vecinos, turistas, melómanos...— a que vengáis,
conozcáis y os enamoréis de nuestro “Certamen“. Así entre todos estaremos garantizado
su futuro.
La Tenencia de Alcaldía de La Herradura no cesará en el trabajo de engrandecer,
más si cabe, el “Andrés Segovia”, y quiero avanzaros que voy a proponer la creación
de una Fundación Certamen Internacional de Guitarra Clásica Andrés Segovia que
se comprometa en luchar, mantener y hacer crecer el reconocimiento y prestigio del
Certamen. De lo que estoy seguro es que D. Andrés Segovia sentiría enorme orgullo al
ver como durante todos estos años mis antecesores han mimado y cuidado al máximo
su única condición…la altísima calidad de este acontecimiento cultural único.
Por último, os quiero dar mi más calurosa bienvenida y desearos que disfrutemos
todos del que sin duda será un gran Certamen.

Antonio Daniel Barbero
Teniente Alcalde de La Herraudura

P

resentamos la XXXVII edición del Certamen Internacional
de Guitarra Clásica Andrés Segovia de La Herradura, que
año tras año crece con más colaboraciones y premios, para convertirlo
en el concurso de guitarra por excelencia a nivel internacional.
Además de la importante dotación económica de los premios,
en esta edición hemos llevado a cabo un gran esfuerzo para lograr una
brillante proyección de los ganadores, que tendrán la oportunidad de ofrecer conciertos
en el Instituto Cervantes de Múnich, Festival de Música de Úbeda, Festival Internacional
de Guitarra de Madrid, Festival «Noches en el Castillo de la Herradura» y otro escenario
de primera línea a nivel nacional patrocinado por la Fundación Guitarras Alhambra en sus
temporadas de 2023.
Entre las novedades de esta edición tenemos que destacar también el Premio
“Fundación Hispania Música - Concerto Málaga” a la mejor interpretación de una obra de
música española y, por primera vez, el público tendrá voz y voto, otorgando el Premio “Diego
Martínez” al guitarrista mejor valorado por el público asistente en la Prueba Final.
El Jurado está compuesto por cuatro grandes guitarristas en activo en el panorama
internacional: Joaquín Clerch, Franz Halasz, David Martínez y Laura Verdugo —que es también
directora del Festival Internacional de Guitarra de Madrid— y tres figuras relevantes de
diferentes ámbitos musicales, como la composición —David del Puerto— y la musicología
—Victoriano Pérez y yo mismo—. La calidad musical, la técnica y la expresión artística de
las interpretaciones son los criterios a seguir por el Jurado de este concurso, que en sus
últimas ediciones ha logrado un altísimo nivel.
Además de festivales y fundaciones, en esta edición colaboran: la Orquesta
Filarmónica de Málaga, que acompañará a los finalistas en el precioso Concierto del Sur; El
luthier de nuestro pueblo, Stephen Hill, que dona la guitarra para el ganador; los luthieres
granadinos Francisco Lázaro y Javier Martínez que aportan la guitarra para el segundo
premio; la Asociación de Amigos de La Herradura, que premia al guitarrista más joven que
supere la Primera Prueba; Hannabach, que ofrecerá juegos de cuerdas a los ganadores; y la
Pensión La Herradura y el Hotel Peña Parda Bay, que colaboran en el alojamiento.
A pesar de las crisis económicas y de la pandemia, el Certamen crece por el apoyo
incondicional del Ayuntamiento de Almuñécar, de la Tenencia de Alcaldía de La Herradura,
y por el trabajo de todo el personal técnico (gestión, producción, protocolo, azafatas,
voluntarios...) que ponen su ilusión y esfuerzo en cada edición, para convertirlo en uno de
los grandes acontecimientos musicales dentro y fuera de nuestro país.
A los vecinos de La Herradura y al resto de público les deseo que disfruten de un gran
Certamen, pues con solo su asistencia y apoyo podremos seguir creciendo.

Francisco J. Giménez Rodríguez
Presidente del Jurado
Catedrático de Musicología (UGR)
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Poema de la Bahía
Obra obligada (Segunda Prueba)
DIEGO MARTÍNEZ (1963-2020), músico y gestor cultural brillante, se incorporó como
vocal al Jurado del Certamen en 2013, siendo Director del Festival Internacional de
Música y Danza de Granada. A partir de 2015 pasó a ser Presidente del Jurado,
impulsando la renovación de sus miembros con la incorporación de tres grandes
guitarristas en activo en el panorama internacional que habían sido premiados en
ediciones anteriores del Certamen: Joaquín Clerch, Franz Halasz y David Martínez.
En estos años, el Certamen se revitaliza, pasando de solo cuatro concursantes en
2013 a veintiuno en la edición de 2020, logrando también su internacionalización,
con participantes de 16 países.
Además, ofreció por primera vez la gran oportunidad de dar un concierto en el programa
del Festival de Granada a los jóvenes guitarristas ganadores del Certamen: Gabriel
Bianco (2013), Marcos Victora-Wagner (2014), Elena Fomenko (2015) y Alí Arango
(2017). También concedió al resto de premiados la posibilidad de dar recitales en el
Festival de Música de Úbeda, en la Real Sociedad Económica de Jaén y en el Festival
«Noches en el Castillo de la Herradura» —que él mismo había creado—llenando de
música nuestro pueblo.

POEMA DE LA BAHÍA es un retrato musical de Diego Martínez, en el que he querido
transitar por sus querencias musicales, cosidas con mi lenguaje en un discurso en el
que el paisaje singular de la bahía de La Herradura se sitúa como un fondo constante.
Mecidos por el mar, los recuerdos se hacen textura musical en este breve paseo por
la playa.
David del Puerto
Compositor
Premio Nacional de Música 2005
Vocal del Jurado del XXXVII Certamen Andrés Segovia

Concierto del Sur
Andrés Segovia (1893-1987) y el compositor
mexicano Manuel M. Ponce (1882-1948), se
conocieron en París hacia 1926, y ya entonces
el guitarrista español sembró en el compositor
mexicano la idea de componer un concierto para
guitarra y orquesta.
Durante los primeros años de su amistad, Ponce
escribió para Andrés Segovia cinco sonatas
para guitarra sola, una sonata para clavecín y
guitarra, un tema variado y una gran cantidad
de piezas más breves. El compositor era un apasionado admirador de la música
española, y concretamente del repertorio guitarrístico, por lo que varias de sus obras
tienen dedicatorias a Francisco Tárrega y Antonio de Cabezón.
Aunque Ponce envió a Segovia los motivos iniciales del concierto y algunos
bocetos del mismo años antes, no sería hasta 1941 cuando finalizaría la composición
para él del Concierto del Sur, que se convertiría en su obra más conocida. Desde su
estreno mismo tuvo una buena aceptación, no sólo en el ámbito musical mexicano,
sino también en el extranjero. El musicólogo Nicolas Slonimsky se refirió al Concierto
del sur diciendo que era una mezcla de inspiración nativa y armonías impresionistas,
pues Ponce se vio influido por la estética francesa en sus años de París, cultivando
su amistad con Paul Dukas (1865-1935) y su gran admiración por Claude Debussy
(1862-1918).
Más específicamente, el Concierto del sur tiende a centrar sus referencias en la
música española, a través de giros y sugerencias muy afines al sonido árabe-andaluz.
De hecho, su título hacer referencia al Sur de España, particularmente a Andalucía.
En el primero movimiento, comienza con un patrón rítmico tipo de las sevillanas.
En toda la obra se aprecian reminiscencias del barroco español, las cuales también
poseen ciertos toques mexicanos. El primer movimiento finaliza con una cadenza
extensa a cargo de la guitarra. El segundo movimiento, Andante, es un intermezzo
florido y grácil. En cambio, el tercer movimiento final es una pieza en forma de danza,
un festivo Allegro en ritmo ternario rápido, característico de los bailes andaluces y
mexicanos.
El Concierto del Sur fue estrenado por Andrés Segovia en Montevideo, el 14 de
octubre de 1941, con el compositor dirigiendo la orquesta. El mismo Andrés Segovia
tenía en alta estima el concierto y decía que era la joya más preciada de su repertorio,
una de las obras más representativas de la literatura guitarrística contemporánea.
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Martes, 22 de noviembre de 2022
13.00 h Presentación del Jurado y concursantes. Sorteo para
determinar el orden de actuación de los concursantes del
Certamen en el Centro Cívico de La Herradura.
18.30 h Primera Sesión de la Primera Prueba Eliminatoria del XXXVII
Certamen de Guitarra Clásica “Andrés Segovia”.

Miércoles, 23 de noviembre de 2022
18.30 h Segunda Sesión de la Primera Prueba Eliminatoria del
XXXVII Certamen de Guitarra Clásica “Andrés Segovia”.
Al término de la sesión el Jurado dará a conocer los
concursantes que pasan a la segunda Prueba.

Jueves, 24 de noviembre de 2022
18.30 h Primera Sesión de la Segunda Prueba Eliminatoria del
XXXVII Certamen de Guitarra Clásica “Andrés Segovia”.

Viernes, 25 de noviembre de 2022
18.30 h Segunda Sesión de la Segunda Prueba Eliminatoria del
XXXVII Certamen de Guitarra Clásica “Andrés Segovia”.
Al término de la sesión el Jurado dará a conocer los
concursantes que pasan a la Final.

Sábado, 26 de noviembre de 2022
18.30 h Final del XXXVII Certamen de guitarra clásica “Andrés
Segovia”
Este horario puede ser susceptible de modificación por parte del jurado, en
cuyo caso se dará a conocer en los diferentes medios de comunicación.

Jurado

PRESIDENTE
D. Francisco J. Giménez Rodríguez
Musicólogo, Investigador y Catedrático en la
Universidad de Granada.

VOCALES
D. Joaquín Clerch
Guitarrista. Primer premio del VI Certamen Internacional
de Guitarra Clásica “Andrés Segovia” (1990) y Profesor
en la Robert Schumann Hochschule (Düsseldorf,
Alemania)

D. Franz Halàsz
Guitarrista. Primer premio del IX Certamen Internacional
de Guitarra Clásica “Andrés Segovia” (1993), profesor
de la University of Music and Performing Arts (Munich,
Alemania)

D. David Martínez Garcia
Guitarrista. Tercer Premio del XX Certamen
Internacional de Guitarra Clásica “Andrés Segovia”
(2004). Profesor de Musikex Escuela Superior de
Música de Extremadura (España)

D. David del Puerto
Compositor y guitarrista. Premios Nacional de Música
(2005) Profesor de la Escuela Superior de Música Reina
Sofía (Madrid, España)

Da. Laura Verdugo del Rey
Guitarrista. Profesora de la Escuela Superior de Música
Katarina Gurska (Madrid, España). Directora del Festival
Internacional de Guitarra de Madrid.

SECRETARIO
D. Victoriano J. Pérez Mancilla
Musicólogo, Profesor Titular y Director de los Estudios
de Grado de la Universidad de Granada (España)

CERTAMENINTERNACIONAL
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Se establecen los siguientes premios:
Primer Premio “Andrés Segovia” dotado con 10.000 € y una guitarra de concierto
modelo “Maestro” edición especial “Andrés Segovia”, del luthier de La Herradura
Stephen Hill, además de un recital y una masterclass en el Instituto Cervantes
de Munich con la colaboración de la University of Music and Performing Arts de
Munich, y otro recital durante el año 2023 dotado con 1.000€ patrocinado por
la Fundación Guitarras Alhambra.
Segundo Premio “Andrés Segovia”, dotado con 4.000 € y una guitarra de concierto
Martínez-Lázaro modelo “Double top” edición especial “Andrés Segovia” de los
luthieres granadinos Francisco Lázaro y Javier Martínez, además de un recital en
el Festival Internacional de Música y Danza “Ciudad de Úbeda” en su edición de
2023.
Tercer Premio “Andrés Segovia”, dotado con 2.000 € y un recital en el Festival
Internacional de Guitarra de Madrid en su edición de 2023.
Premio “Diego Martínez”, dotado con una bolsa de viaje de hasta 1000 € para
ofrecer un recital en la edición 2023 del Festival “Noches del Castillo” de La
Herradura, al guitarrista mejor valorado por el público asistente en la Prueba
Final.
Premio “Leo Brouwer”, dotado con 700 €, a la mejor interpretación de la obra
obligada.
Premio “Fundación Hispania Música - Concierto Málaga”, consistente en un
concierto en la temporada 2022/23 de la Fundación, a la mejor interpretación
de una obra de música española.
Premio “z ”, dotado con 300 €, como estímulo al guitarrista más joven que
supere la Primera Prueba.
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Participantes

ALEJANDRO

NOGALES ALMAGRO
Alejandro
Nogales
Almagro,
comienza sus estudios a los 7
años y a los 12 se matricula en
el Conservatorio Profesional de
Música de Valencia para cursar
estudios de Grado
Profesional.
A sus 19 años ha obtenido los
siguientes premios: 3° premio
en las VII Jornadas de Guitarra
de Valencia, 2° premio en el
Concurso
Internacional
de
Guitarra de Petrer 2019, 1° premio
en el Concurso de Guitarra Mestre
Salvador García 2018, ganador
en el Concurso de Música de Las
Provincias de 2019, 3° Clasificado
en la Fase Autonómica del
Concurso Intercentros Melómano
2019, 1° premio en el II Concurso
de Guitarras Raimundo 2019,
1° premio en el III Concurso de
Guitarra de Nàquera Sona, 1º
premio en el III Festival de Guitarra
Ferran Sor, Ganador del Premio
Autonómico en el departamento
de cuerda de 2021, 2º premio
en el Concurso de Guitarra Ángel
Iglesias de Arroyo de la Luz 2022.
Ha tocado en importantes
auditorios (Palacio Marqués de
Dos Aguas, Palau de la Música de
Valencia, Ciudad de las Artes y las
Ciencias...).
Cabe destacar también sus
conciertos como solista, siendo

el más notable de estos el ofrecido en
2019 en la Residencia “Nuestra Señora
de los Desamparados”, a petición
directa de la catedrática emérita Doña
Rosa Gil.
Ha
cursado
masterclass
con
guitarristas como: David Russell, Leo
Brouwer, Hopkinson Smith, Marco
Tamayo, Ricardo Gallén…
Además, ha obtenido clases de
composición con el director y
compositor valenciano Ferrer Ferran.
Completó el Grado Profesional con el
profesor Juan Luis Roldán, y actualmente
estudia 2° curso de Interpretación de
Guitarra en el Conservatorio Superior de
Música de Valencia “Joaquín Rodrigo”
con el profesor Rubén Parejo.

ANTIGONI

BAXE
Formación:
2020 - actualidad Universidad de
Música y Artes Escénicas de Múnich
Máster en Música Contemporánea
(Asignatura principal: Guitarra, Clase:
Prof. Franz Hálasz)
2020 - actualmente Universidad
Mozarteum de Salzburgo Licenciatura
en Pedagogía de la Guitarra
(Instrumental-(Gesangs-) Pädagogik
(Gitarre - Klassik)
2018-2020 Universidad Mozarteum de
Salzburgo Máster en “Guitarra Clásica”
(Clase: Prof. Eliot Fisk)
2014-2018 Universidad Mozarteum
de Salzburgo Curso de licenciatura:
Licenciatura en Artes en “Guitarra
Clásica” (Clase: Prof. Eliot Fisk)
20092012
Conservatorio
de
Macedonia de Tesalónica Diploma
en “Guitarra Clásica” en (Clase: Prof.
Fotios Baxes) Actividad artística
seleccionada:
Mayo 2022 Interpretación del concierto
de Malcolm Arnold para guitarra y

orquesta con la “Athens City
Symphony Orchestra” en Atenas.
Febrero de 2022 Interpretación del
concierto de Friedrich Gulda para
violonchelo y orquesta de viento
en Múnich con el “Prinzregenten
Ensemble” de Múnich.
Noviembre de 2021 Concierto con
el “Ensemble Oktopus für Musik der
Moderne” en el marco del evento
“Homenaje a Roberto Gerhard con
motivo de su 125 cumpleaños” en
Múnich Octubre 2021 Participación
en la producción Carmina Burana
“Cantata Profana” en el Kleines
Studio de la Universidad Mozarteum
de Salzburgo (versión para nueve
vocalistas, dos guitarras eléctricas
y piano) Agosto 2021 Concierto
en el “Youngmasters Festival” en
Samobor en Croacia en el dúo de
guitarras con Panagiotis Tzortzis.
Agosto de 2020 Concierto de
música de cámara en dúo con
Antonia Haslinger, en el Teatro
Svetlov, Salzburgo (en el marco del
ciclo de conciertos “Música clásica
en Shakespeare”)
Noviembre de 2019 Interpretación
del concierto de A. Vivaldi para dos
mandolinas en sol mayor, RV 532
en dúo de guitarras con Panagiotis
Tzortzis en el Megaron Mousikis
(sala de conciertos de la “Sociedad
de Amigos de la Música” sin ánimo
de lucro) en Atenas, Grecia.
Noviembre de 2019 Concierto en
solitario en el Megaron Mousikis
(sala de conciertos de la “Sociedad
de Amigos de la Música” sin ánimo
de lucro de los Amigos de la
Música”) en Atenas, Grecia.

AUSIÀS

PAREJO
Ausiàs Parejo, a los 15 y a los 16
años, mejor intérprete español de la C
Valenciana en el Certamen Internacional
“Fco Tárrega”, Benicassim, dos años
consecutivos 2021 y 2022 “A pesar de
su juventud Ausiàs tiene un dominio
de sí mismo y del instrumento como si
fuese un guitarrista de más madurez;
no está jugando con la guitarra,
interpreta como un joven maestro.
Ausiàs es fruto que sale de la siembra
y a su vez ejemplo de la línea noble de
guitarristas de Valencia.”
Nacido en 2006 en el seno de una
familia de músicos, Ausiàs Parejo se
inicia en la guitarra a los 4 años
de la mano de su padre, el guitarrista
Rubén Parejo.
Con tan sólo 16 años ha obtenido 35
PRIMEROS PREMIOS en concursos
nacionales
e
internacionales,
interpretando con un virtuosismo y
sensibilidad que no deja indiferente.
Ha sido invitado en prestigiosos
festivales de guitarra de Italia,
Croacia, Portugal, México, Francia,
República Checa y España, actuando
en el Palau de la Música de Valencia,
Festival Miguel Llobet de Barcelona,
The Sea and Guitars Festival, Festival
Internazionale dell’Adriatico, Festival
Internacional de Guitarra “Colores
Flamencos”-Rep
Checa,
Festival
Internacional de Guitarra de MoreliaMexico, Les Arts (ópera Wozzeck), etc.
En 2018 grabó su primer CD “Con tanta
tenerezza” acompañado de su padre
y con la colaboración de importantes
figuras del jazz como Ximo Tébar y
Víctor Mendoza. El CD fue presentado
en el Palau de la Música de Valencia y

tuvo una gran acogida en los medios
de comunicación.
Ausiàs ha interpretado conciertos para
guitarra y orquesta y le han dedicado
obras los compositores Eduardo
Morales-Caso y Juan Erena.
Entre los principales galardones se
encuentran el primer premio en el XV
Concurso Internacional de Guitarra
Alhambra CIGA2022, el segundo
premio en el 54ª Concorso di chitarra
“Michele Pittaluga”- Alessandria, el
premio al mejor intérprete español
de la C.Valenciana en el Certamen
internacional Fco.
Tárrega de Benicassim, así como
los primeros premios en el concurso
Juventudes Musicales de España, en
el Rising Star Competition-University
of Rhode Island (USA), Guitarlab
Competition
(USA),
Alirio
Diaz
Internationales Gitarrenfestival Rust
(Austria), Albania International Guitar
Competition, Concorso del Festival
Internazionale dell’Adriatico (Italia),
King’s Peak International Competition

DINIS

MEIRINHOS
Nacido el 20 de marzo de 1997 en
Aveiro, Portugal
EDUCACIÓN
Universidad Mozarteum de Salzburgo
10/2021 - 10/2022
Profesor de postgrado: Laura Young
Hochschule für Musik und Theater
München 10/2018 - 03/2021 Maestro
Profesor: Franz Halász Zeneakadémia
(Budapest, Hungría)
09/2017 - 02/2018 Profesor Erasmus
(de licenciatura): András Csáki ESMAE
(Oporto, Portugal)
09/2015 - 07/2018 Licenciatura
Profesor: Artur Caldeira
EVENTOS RECIENTES
“Uma Volta ao Mundo” - Ciclo de
Conciertos Música solista y de cámara
Ciclo de conciertos en activo desde
principios de 2022, tratando la música
clásica de forma distendida - con música
de todo el mundo.
“Six String Chopin” – Álbum Solo y
Música de Cámara.
En 2021 graba su primer álbum
de arreglos propios y de grandes

compositores de Frédéric Chopin
para guitarra bajo el título “Six String
Chopin”.
“Capa
d’Honras”
Composición
Banda sonora de la película “Capa
d’Honras” del director Rui Falcão.
FORMACIÓN COMPLEMENTARIA
Escuela Superior de Música y Teatro
de Múnich 10/2020 - Estudios
Pedagógicos-InstrumentalesLicenciatura en Música.
BIOGRAFÍA
Dinis Meirinhos es un músico
portugués nacido en Aveiro,
Portugal. Realizó sus estudios en la
Universidad de Música, Artes y Arte
Dramático de Oporto, Portugal, y en
la Academia Nacional Franz Liszt
de Budapest, graduándose con las
mejores notas. En 2018, se trasladó
a Alemania para estudiar el máster
con Franz Halász en la Hochschule
für Musik und Theater de Múnich.
En 2021 continuó sus estudios
con la profesora Laura Young en la
prestigiosa Universidad Mozarteum
de Salzburgo.
A los 18 años compuso su primer
concierto para guitarra, basado en
la música folclórica portuguesa y
el repertorio de guitarra del XIX.
También compuso obras para
guitarra solista y conjunto, muchas
de las cuales tienen sus raíces en la
música folclórica portuguesa o en
poemas de escritores portugueses.
En 2021, grabó su primer álbum de
arreglos de Frédéric Chopin para
guitarra clásica, titulado “Six String
Chopin”. En 2022, compone la
banda sonora de la película “Capa
d’Honras” del director Rui Falcão,
apoyada por el Ministerio de Cultura
portugués.
La interpretación de música solista y
de cámara le ha llevado a lugares de
toda Europa, como Croacia, Hungría,
Alemania y Portugal.

EDUARDO FABIÁN

MARTÍNEZ LUJÁN
OBJETIVOS
• Desarrollarme en el ámbito cultural
y artístico de México y el mundo para
lograr explotar mis capacidades como
artista, promotor y gestor de la cultura
y el conocimiento.
• Concluir estudios de Maestría y
Doctorado.
FORMACIÓN ACADÉMICA
Master de Interpretación en Guitarra
Clásica En curso 2020-2022 (España)
• Master en el Centro Superior de
Música del País Vasco Musikene, de
San Sebastián.
Escuela Superior de Música del
Instituto Nacional de Bellas Artes2017
(México)
• Licenciatura en Guitarra ClásicaTítulo y cédula Profesional.
Conservatorio Nacional de Música
2006-2007 (México)
• Licenciatura en Enseñanza Musical
Escolar
Universidad
Autónoma
Metropolitana Xochimilco- Diseño de
la comunicación
Visual 2009-2010 (México)
• Diploma.
Curso en Incubadora de Empresas
Culturales y Gestión de Proyectos⚫
2019 (México)
• Centro cultural el RULE
Curso de Educación financiera 2020
(México)
• Conducef
Plantel Fundación Azteca 2007
(México)
• Técnico en computación
Clases Magistrales 2015-2022
• Oliver Tiedec (Alemania), David
Russel( Escocia), Massimo Gata (
Italia), Zbigniew Paleta (Polonia), Zoran

Dukik ( Croacia), Marco Romelli (Italia)
Pablo Garibay, Horacio Franco, Carlos
Larrauri, Juan Carlos Laguna y Antonio
Laguna (México), Ali Arango (Cuba)
EXPERIENCIA
Institute of Technology Europeant”
Digipen 2022 (Bilbao,España)
• Dirección musical y edición de audio
en el cortometraje animado “Tardes de
Verano”
Conciertos de verano en distintos
hoteles de Donosti y Bilbao
• Hotel María Cristina, Hotel Catalonia,
Hotel Londres y Hotel Mercure Profesor
de Música en “Hondarribiko eta Danza
Eskola” 2021 (España)
• Profesor de Guitarra
Colaborador
en
la
Universidad
Autónoma de Madrid 2021 (España)
• Edición de partituras y audio.

Guitarra Clásica.
2015-2017 Beca de la Fundación
DAAD
Práctica
2009 - 2016 Participación en
numerosos conciertos y festivales
en Ucrania y en el extranjero
2016 Participante en la clase
magistral internacional en la
Academia Europea de Música e
Interpretación Art Montepulciano,
Italia (guitarra clásica)

IHOR

KORDIUK
20.02.1992,
Borsna,
Chernigyv,
Ucrania
Educación
1999-2009 Escuela integral No9,
Lutsk, Ucrania
2004-2009 Escuela de Música de
F. Chopin, Lutsk, Ucrania Asignatura
principal Guitarra Clásica.
Educación superior
2009-2015 Estudios en la Universidad
Pedagógica de M. Dragomanov en
Kiev, Facultad de Arte Musical (Prof.
Konstantin Chechenia), asignatura
principal Guitarra clásica, estudiante a
distancia Máster en Artes Musicales.
2011-2016 Estudios en la Universidad
Nacional de Arte de I. Kotljarevski en
Kharkov, Facultad
“Instrumentos populares de Ucrania”
(Prof. Vladimir Dotsenko), asignatura
principal Guitarra clásica Máster en
Música.
2015-2017 Estudios en la Academia
de Música y Teatro de Munich (Prof.
Franz Halasz), asignatura principal

Logros musicales
2009 Laureado del III. Internacional
Concurso para guitarra “Gitarren
an den Grenzen”,
II. Premio Chelm, Polonia
2012 Laureado del VII. Internacional
Concurso “Guitarsrenaissance”, I.
Premio Gomel, Bielorrusia
2012 - 2013 Laureado de los
concursos
internacionales.
Concursos en Rusia:
•
2012 I. Premio, Belgorod
•
2013 III. Premio, San
Petersburgo
2014 Participación en la III. Ronda
concurso internacional de guitarra,
Shwerte, Alemania
2016 Laureado en el Concurso
Internacional Concurso “Claxica”
en Italia I. Premio
2017 Finalista del XXII concurso
Andrés Segovia La Herradura,
España
Trabajo
2017 Profesor en la escuela estatal
de música de Ingolstadt
2018 Fundadorde la plataforma
de guitarras Kordiuk

LAURA

LOOTENS
Al descubrir su pasión por la guitarra
clásica a la edad de ocho años, Laura
siguió desarrollando este entusiasmo
durante su estancia en el instituto
musical.
A los 15 años, su extraordinario talento
la llevó a la Universidad de Música
y Artes Escénicas de Múnich, como
una de las alumnas más jóvenes de la
historia, entretanto ha completado su
maestría.
Con tan solo 22 años también
comenzó a dar clases de guitarra
en la Universidad de Música y Artes
Escénicas de Múnich.
En 2019 ganó la beca del prestigioso
Concurso Alemán de Música abierto a
todos los instrumentos, donde también
recibió el premio especial.
Laura es becaria de la Studienstiftung
des Deutschen Volkes, una de las
más renombradas instituciones de
promoción de jóvenes con alto talento
artístico. Con sólo 18 años, Laura
obtuvo el tercer premio y el premio al
concursante más joven del Certamen
Internacional de Guitarra Clásica
Andrés Segovia.
Laura actúa regularmente en escenarios
de Alemania y del extranjero.
Su música la ha llevado a importantes

escenarios de música clásica como:
el “Beethoven Festival Bonn”, el
“Sommerliche Musiktage Hitzacker”,
el ciclo de conciertos “Winners and
Masters” en el Gasteig de Munich y el
Muziekgebouw de Amsterdam.
Laura toca un instrumento de Matthias
Dammann.

LUKA

CVETKOVIC
Luka Cvetković, nacido en Leskovac,
Serbia, comenzó sus estudios de
guitarra a los 14 años en Leskovac y
más tarde en Belgrado con el profesor
Milos Janjić, donde ganó un premio en
el concurso nacional de Serbia. Desde
2017 vive en Alemania, donde ha
estudiado en Coblenza con el profesor
Hubert Kappel. Ha recibido clases
magistrales con los profesores: Marcin
Dylla, Judicael Perroy, Aniello Desiderio,
Gabriel Bianco, Zoran Dukić... Desde
2019 estudia en la HfMT Koln/ Cologne
(Hochschule fur Musik und Tanz Koln)
con el profesor Goran Krivokapić.

MANUEL

PERPÉN INFANTE
Natural de la Línea de la Concepción
(2005), realiza estudios de guitarra
clásica desde los 7 años en el
Conservatorio Profesional de Música
“Muñoz Molleda” de esta ciudad.
Desde el año 2016 estudia bajo la
dirección del profesor Ignacio Ábalos.
Completa su formación académica
en sucesivas ediciones de los cursos
“De Mar a Mar”, organizados por la
Sociedad Musical Linense y el CPM
“Muñoz Molleda”, con el prestigioso
concertista y catedrático Marco
Sodas, siendo seleccionado para los
conciertos de alumnos. También asiste
al 11 Curso de Jazz UIMP-Ciudad de
La Línea.
En 2019 obtiene el 2° Premio en el
XVIII Concurso Nacional de Guitarra
“Ciudad de Antequera” y en 2020
consigue el 2º Premio en el VI
Concurso de Solistas “Muñoz Molleda”,
consiguiendo el 1º Premio en el mismo
concurso en la edición de 2021. En
el mismo año obtiene el 3º Premio
en el Concurso de interpretación de
guitarra Francisco Calleja de La Rioja,
3º Premio en la modalidad de Música
de Cámara “Muñoz Molleda” y también
el 2º Premio en el Gibraltar Festival for
Young Musicians. En 2022 recibe el 2º
Premio en el XI Concurso de Jóvenes
Intérpretes “Joaquín Villatoro” de Jerez
de la Frontera.
En 2020 es nominado a los Premios
“Linenses con talento” en la categoría
Jóvenes Promesas. Desde temprana
edad ha actuado en numerosas
ocasiones
para
actividades

organizadas por entidades de interés
social y cultural de la comarca.
Actualmente compagina sus estudios
de 2º de Bachillerato en el I.E.S. Mar
de Poniente con los de 6º curso de
Enseñanzas Profesionales de Música,
en la especialidad de guitarra, bajo la
tutela del profesor Ignacio Ábalos.
En mayo de 2022 interpreta su primer
concierto como solista en el Teatro de
La Velada de La Línea de la Concepción
con piezas de J.S Bach, Francisco
Tárrega, Héctor Villalobos, y Fernando
Sor entre otros, al que le sigue el
realizado el pasado mes de octubre, en
la Iglesia de la Misericordia de Jimena
de la Frontera, Cádiz

Ha dado conciertos, entre otros,
en Alemania, Austria, Bielorrusia,
Italia, República de Sudáfrica,
Rusia, Serbia, Estados Unidos y
Polonia.
Colaboró como solista con
la Orquesta Sinfónica de la
Filarmónica de Ucrania, la Orquesta
Sinfónica de Montenegro, la
Orquesta AUKSO, la Orquesta
Filarmónica de Rzeszow, Orquesta
Filarmónica de Silesia, Orquesta de
Cámara de Cracovia y Orquesta de
Cámara de Silesia.

MARCIN

KUZNIAR
Marcin nació en diciembre de 1992 en
Cracovia, Polonia.
Comenzó sus clases de guitarra a los
7 años bajo la supervisión de Adam
Makowski. Continuó su educación
respectivamente con Wlodzimierz
Lerner, Alina Gruszka y Marcin Dylla
y Paolo Pegoraro, con quien trabaja
actualmente.
Ha sido galardonado con más de 40
premios en concursos internacionales
y polacos de guitarra en Austria,
Croacia, Alemania, Italia, España,
Serbia, Ucrania y Polonia.
Ha participado en numerosos talleres
y clases magistrales individuales con
virtuosos como: R. Aussel, C. Cotsiolis,
A. Desiderio, J. Jouve, L. Kuropaczewski,
M. D. Pujol, P. Romero, A. Pierri y R.
Viazovskiy.

Ha recibido otros premios y becas
por sus logros musicales, como la
beca del Ministerio de Cultura y
Patrimonio Nacional de Polonia, la
beca “Joven Polonia”, el premio del
Ministerio de Cultura y Patrimonio
Nacional, beca del Ministro de
Ciencia y Educación Superior de
Polonia.
En 2018 publicó su álbum de debut
titulado “Song Without Words”,
que consta de obras de los siglos
XIX y del siglo XX.

MIGUEL ÁNGEL

ÁLVAREZ VÁSQUEZ
Formación Académica
2021 a la fecha Doctorado en Música,
Interpretación Musical Universidad
Nacional Autónoma de México
Estudiante del programa de Posgrado
2014 – 2016 Magíster en Interpretación
Musical (Master of Music/Guitar Solo
Hochschule für Musik und Tan Köln
(Alemania)(Profesor: Roberto Aussell)
2012 Título como Intérprete Superior
en Guitarra Facultad de Artes –
Universidad de Chile (distinción
máxima)
(Profesor: Ernesto Quezada B.)
2005 – 2010 Licenciatura en Artes,
mención
Interpretación
Musical
Especialidad: Guitarra (distinción
máxima) Facultad de Artes –
Universidad de Chile (distinción
máxima) (Profesor: Ernesto Quezada
B.)
2002 – 2005 Técnico en Administración
de Empresas Instituto Superior de
Comercio N°2 «Joaquín Vera Morales»
Experiencia Docente
2016 a la fecha Universidad de Chile,
Facultad de Artes
Cargo: Profesor de Guitarra
2018 a la fecha Cargo: Profesor de
Música de Cámara
2017 a la fecha Universidad Alberto
Hurtado, Instituto de Música
Cargo: Profesor de Guitarra Funcional
y Principal
2020 a la fecha Cargo: Profesor de
Lenguaje y Percepción Musical y
Teoría y Solfeo
2010 al 2019 Liceo Experimental
Artístico, Quinta Normal
Cargo: Profesor de Guitarra
2013 al 2019 Cargo: Profesor Música

de Cámara
Cargo: Profesor de Iniciación Musical
2016 Rheinische Musikschule Köln
(Alemania)
Cargo: Profesor de Guitarra
2013 al 2014 JUGENDLANDSCHULE,
Talagante
Cargo: Profesor de Música
2009 Escuela E381 «Presidente
Roosvelt», Cerro Navia
Cargo: Profesor de Guitarra
Taller extra programático
Experiencia en administración y gestión
académica
2021 - 2022 Facultad de Filosofía y
Humanidades – Universidad Alberto
Hurtado Cargo: Apoyo proceso
Admisión Directa
2020 Instituto de Música – Universidad
Alberto Hurtado
Cargo:
Coordinador
Académicos
carreras de Pedagogía en Música e
Interpretación Superior Canto.
2018 al 2019 Liceo Experimental
Artístico, Quinta Normal
Cargo: Coordinador especialidad de
Música...

MILOS

PAVICEVIC
Milos Pavicevic
Educación
2019 - Presente Universidad de música
y artes escénicas de Múnich
- Múnich, Alemania Departamento:
Guitarra Mentores: Prof. Franz Halasz ‘
2015 - 2019 Escuela Superior de
Música y Ballet, Vasa Pavic”
Podgorica,
Montenegro
Departamento: Guitarra Mentores: Prof.
Srdjan Bulatovic
Clases magistrales con: Marco Soc’ıas,
Thibault Cauvin, Antal Pusztai,
Johannes Moller, Florian Palier,
Joaqu’ın Clerch, Dusan Bogdanovic,
Vera Ogrizovic
Logros
2018 Primer Premio - XLV Festival
Muzicki Mladih Crne Gore
IV Categoría, Disciplina - Guitarra
2018 Primer Premio - XLV Festival
Muzicki Mladih Crne Gore
IV Categoría, Disciplina - Dúo de

guitarra y flauta
2018 Tercer Premio - Festival
Internacional de Guitarra de
Sarajevo
III Categoría, Disciplina - Guitarra
2018 5º puesto (finalista) - XIX
Festival de Arte de la Guitarra de
Belgrado
V Categoría, Disciplina - Guitarra
2016 Segundo Premio- XLIII
Festival Muzicki Mladih Crne Gore
III
III Categoría, Disciplina - Guitarra
2014 Primer Premio - XLI Festival
Muzicki Mladih Crne Gore
II Categoría, Disciplina - Guitarra
Actuaciones públicas
2018 Concierto en solitario, Sala
Dodest - Kulturno - Informativni
Centar “Budo Tomovic”’
- Podgorica
2018 Concierto en solitario, PAM
CG
-Podgorica
2018 Concierto en solitario,
Crnogorska Matica
-Podgorica
2018 Concierto, Festival de arte de
la guitarra de verano
- Herceg Novi
2022 Concierto a dúo, Festival de
Cuerdas de Perast, con el violinista
Luka Perazic
- Kotor
Numerosos otros proyectos de
música solista y de cámara en
Múnich y Podgorica.

OSCAR

OVALLE COSTA
Inicia sus estudios de Guitarra
Clásica el año 2010 con la profesora
Yannina Figueroa Cerda de manera
particular. En el año 2011 accede
al “Conservatorio de Música IMUS
PUCV” bajo la tutela del profesor
Esteban
Espinoza
Norambuena,
lugar del cual egresa el año 2013
obteniendo excelentes calificaciones.
En el año 2014, prosigue sus estudios
superiores, obteniendo en el año 2018
el título de Licenciado en Interpretación
Musical mención Guitarra Clásica de
la Pontificia Universidad Católica de
Valparaíso.
Ha realizado numerosas resentaciones
dentro de la quinta región como
intérprete solista, en ciudades como
Valparaíso, Viña del Mar, Villa Alemana,
Limache, San Antonio y San Felipe
entre otras.
En el año 2016 en el Centro Cultural
De La Moneda estrena una tonada
del afamado compositor y guitarrista
Javier Contreras.
En el Año 2019 es invitado a participar
en Coaching Internacional de Guitarra
en Argentina- Mendoza. Consistente
en clases, conferencia y concierto.
Cabe destacar su labor como Músico
de cámara donde se integra, en el
año 2014, al Consort Guitarrístico
de chile donde tiene una destacada
participación en la gira de la agrupación
por Alemania y en las 47 “Semanas
Musicales” de Frutillar 2015.
Como músico, cabe destacar que ha
participado en varios seminarios y
cursos nacionales e internacionales,
tales como:
- Clases Magistrales del Concurso de

Ejecución Musical Dr. Luis Sigall 2012
y 2017.
- Festival Internacional de Guitarra
Clásica de Providencia
- Festival Internacional de Santiago
(Figs) 2017 y 2018.
- Seminario Internacional de guitarra
Clásica de Uruguay 2018.
- Festival XVI encuentro Internacional
de guitarra Panamá 2019.
También ha participado en concursos
nacionales
e
internacionales
destacando su participación en:
- Finalista Categoría básica, IX Concurso
“LPC” 2013.
- Primer lugar en XI Concurso Liliana
Perez Corey 2018.
- Segundo lugar en el Concurso de
solitas PUCV 2018.
- Segundo Lugar en el Concurso
Internacional de Guitarra de Uruguay
2018.
También cabe mencionar, que ha tenido
clases magistrales con aclamados
guitarristas de diversas partes del
mundo.

RUBÉN ALEJANDRO

ELÍAS
Mi nombre es Rubén Alejandro Elías,
tengo 26 años (nacido el 31/05/1996,
Buenos Aires, CABA), soy un músico
que estudio guitarra clásica pero
que aprendido guiatrra electrica y de
forma autodidacta bajo; ukelele; y
bateria. Desde que tuve contacto con
la música me encanta componer, y el
conocimiento en armonia gracias al
conservatorio me ha ayudado mucho,
tanto para componer como para
analizar la música. Para mi la musica
es todo, icluso eso escapa a la razon.
Mi amor por la música nació desde
muy pequeño, pero recien a los 12
años obtuve mi primer guitarra y mi
primer maestro fue mi hermano, que
me enseño mis primeros acordes de
canciones del mundo del Rock.
En el año 2014 comence a estudiar en
la Escuela de Música “Tempo” con el
profesor Diego Balta. Con el aprendi a
leer partituras; estudiar jazz (Guitarra

electrica); y música clásica
(academica); y Ensambles con
distintos profesor y compañaros,
ejecutando canciones legendarias
del Rock.
En el año 2017 ingrese al
“Conservatorio Superior de Música
Manuel de Falla”, alli tuve el honor
de ser discipulo de la Maestra María
Bello, eximia guitarrista, con la
cual tengo el honor de hacer dúos,
en guitarra; En audioperceptiva
1,2 a la gran maestra María Teresa
Soria; y en Formacion Músical a la
maestra Cristina Quintana; entre
otros. He participado en diferentes
muestras tanto del Conservatorio
como por mi cuenta
En el año 2020 me recibi del
Trayecto Artistico Profesional (TAP),
el Ciclo Básico de Conservatorio,
obteniendo el titulo de “Técnico en
Música, especialidad en Guitarra”.
Actualmente
me
encuentro
cursando el Ciclo Superior del
Conservatorio Manuel de Falla,
y dando clases particulares a
domicilio.

FAN

SHILONG
Fan Shilong estudia actualmente en el
Conservatorio Central de Música. Bajo
la tutela del profesor Chen Zhi. En 2010,
fue admitido en la Escuela Primaria
adscrita al Conservatorio Central de
Música con el primer puesto. En 2011,
siguió a la Orquesta de Guitarras
Zhilong para participar en el Tianjin
Classical Guitar Artística de Tianjin. En
julio de 2012, ganó el primer puesto
en el Grupo Internacional de Guitarra
Clásica de Segovia en Alemania, y fue
admitido en la Escuela Secundaria
del Conservatorio Central de Música
con el primer puesto en el mismo
año. En junio de 2015, ganó el tercer
puesto en el grupo junior del Concurso
Internacional de Guitarra Clásica GFA
en Estados Unidos. En julio de 2016,
ganó el tercer puesto en el grupo
abierto del Concurso Internacional
de Guitarra Clásica Altamira de Hong
Kong. En junio de 2017, ganó el
primer puesto en el grupo senior del
Concurso Internacional de Guitarra
Clásica GFA en Estados Unidos. En
julio, ganó el primer puesto en el grupo
abierto del Concurso Internacional
de Guitarra Clásica Altamira de Hong
Kong. En enero de 2018, celebró un
concierto en solitario en Zhengzhou.
En septiembre, fue admitido en el
Conservatorio Central de Música con
el primer puesto. En julio de 2019,

fue invitado a participar en el Festival
de Arte de Guitarra Clásica Altamira
de Zhenjiang y celebró un concierto,
también participó en la evaluación final
del grupo abierto. En el mismo año, fue
invitado como juez e intérprete invitado
a participar en el Concurso Invitacional
de Guitarra para Niños de Hangzhou.

STOYAN

PASKOV
Stoyan Paskov tiene 20 años y estudia la
carrera de Derecho en la Universidad de
Zaragoza y Guitarra en el Conservatorio
Superior de Música de Aragón bajo la
tutela de Anders Clemens Øien.
Empezó a tocar la guitarra con 8 años
como autodidacta. Durante sus estudios
en el Conservatorio Profesional de
Música de Zaragoza y en el Conservatorio
Superior de Música de Aragón obtiene
cada año matrículas de honor en
varias disciplinas. Desde noviembre de
2016 forma parte de la organización
internacional Musethica y participa en
sus conciertos en diferentes localidades.
Fue
seleccionado
como
Primer
Clasificado de la Fase Autonómica de
Aragón del 15º Intercentros Melómano de
Grado Profesional (diciembre de 2016).
Consiguió durante 4 años consecutivos
el Primer Premio en el Concurso de
Interpretaciones de Obras Musicales APA
«Pilar Bayona» en diferentes categorías.
Asimismo, recibió el Primer Premio en
el Concurso Internacional de Guitarra
Alhambra de Valencia (noviembre de
2017). Obtuvo el Primer Premio en los

Primeros Premios Excelencia Lexus de
la Música (julio de 2018); Primer Premio
en la Campaña de Paz en la Tierra
(febrero de 2019); Primer Premio en el
Concurso de Talentos Villa de Alagón
(abril de 2019); y Primer Premio en el
Concurso Internacional de Guitarra
Gredos San Diego, Madrid (mayo de
2019) y Primer Premio en el Concurso
de Guitarra de Gandía «Salvador García»
(julio de 2019). Es también ganador del
Concurso de Solistas del Conservatorio
Superior de Música de Aragón (enero
de 2022) y del I Concurso de Música de
Cámara de este mismo centro (abril de
2022).
En diciembre de 2021, ganó el Primer
Premio en el Grado Superior del 20º
Intercentros Melómano, convirtiéndose
así en el primer y único ganador de sus
dos categorías en toda la historia del
certamen, tras haber obtenido el Primer
Premio en el Grado Profesional del 18ª
Intercentros Melómano (diciembre de
2019).
En octubre de 2020, debutó en el
Auditorio Nacional interpretando el
Concierto de Aranjuez de Joaquín
Rodrigo.
Stoyan cuenta en la actualidad con más
de 700 conciertos en España, Francia y
Bulgaria.
Ha recibido clases magistrales de
prestigiosos artistas a nivel internacional
como Pedro Mateo González, Avri
Levitan, Fernando Arias, Gabriel
Bianco, Atanas Ourkouzounov, Rossen
Balkanski, Nicolla Montella, José María
Bailo Abuelo, Judicaël Perroy, Niklas
Johansen, Arnaud Dumond, Simone
Iannarelli, Luis Regidor, Andrea Roberto,
Anders Clemens Øien y Alí Arango.
Actualmente, Stoyan toca una guitarra
del luthier Vicente Carrillo.

La Orquesta Filarmónica de Málaga
dio su concierto inaugural el 14 de febrero de
1991. Nació entonces como Orquesta Ciudad
de Málaga, un consorcio entre el Ayuntamiento
de Málaga y la Junta de Andalucía, y que
respondía a la convicción de que una ciudad
como Málaga debía contar con una gran
orquesta sinfónica.
Al frente de la Orquesta, y su proyecto,
seis directores titulares han imprimido su
propia personalidad: Octav Calleya, Odón
Alonso, Alexander Rahbari, Aldo Ceccato ,
Edmon Colomer y Manuel Hernández Silva.
Actualmente, ostenta la dirección titular
y artística el maestro José María Moreno.
La Orquesta Filarmónica de Málaga ha
creído fundamental no limitar su actividad a
la programación de abono y ha desplegado
entusiastas propuestas paralelas. Junto a
grabaciones en CD de repertorios de índole
muy diversa, y con distintos maestros, hay
que añadir dos Ciclos de Música de Cámara,
paralelos a su programación sinfónica de
abono, su ciclo La Filarmónica frente al mar,
especialmente diseñado para nuevos públicos
y jóvenes de especial proyección artística
y la Joven Orquesta Barroca de Andalucía
(JOBA) que nace en 2010 como un proyecto
pedagógico.

El Excmo. Ayuntamiento de Málaga le
otorgó el “Premio Málaga” a la mejor labor
musical del año 2001 y la Empresa M Capital
su Premio de Cultura, entre otras distinciones
de diversas entidades asociadas a la cultura a
nivel provincial y nacional.
La SGAE concedió a la Orquesta un
premio especial en 2007, en reconocimiento
a su labor desarrollada en pro de la música
española contemporánea.
La OFM ha sido premiada por el Ateneo
de Málaga, la Asociación Cultural Zegrí, la
Asociación Malagueña de Escritores “Amigos
de Málaga” y la Asociación Amigos de la OFM
en reconocimiento a su XXV Aniversario.
En 2017 la Diputación de Málaga
concedió a la OFM la Distinción de Honor de la
Provincia por el desarrollo cultural y social en
la provincia.
La Junta de Andalucía le ha concedido
la Bandera de Andalucía de las Artes 2021.

SALVADOR
VÁZQUEZ
Director de orquesta
“Salvador Vázquez
confirma
los
progresos de su
joven carrera que
va pidiendo otros
vuelos de más altos
compromisos artísticos” (Revista SCHERZO.
Marzo 2018)
Nacido en Málaga en 1986, el joven
director de orquesta Salvador Vázquez
está reconocido como uno de los artistas
más vibrantes y carismáticos de la nueva
generación de directores de orquesta en
España, con un especial entusiasmo por la
ópera.
Músico galardonado, además de distinguido
por la crítica y el público, en 2015 recibió el
Premio ‘Ciudad de Málaga’ a la mejor labor
musical. En 2016 ganó el Primer Premio
del Concurso Internacional de Dirección
de Orquesta de Córdoba. Recientemente
fue finalista en la 56ª Edición del Concurso
Internacional de Dirección de Besançon,
elegido entre 270 candidatos de todo el
mundo.

Ha dirigido orquestas como la Orquesta
Sinfónica de Castilla y León, Orquesta
Sinfónica de RTVE, la Real Orquesta Sinfónica
de Sevilla, la Orquesta Filarmónica de
Málaga, la Orquesta Sinfónica de Navarra, la
Orquesta Sinfónica de Tenerife, la Orquesta
de Extremadura, la Orquesta de Córdoba, la
Orquesta Ciudad de Granada y la Orquesta
Sinfónica de la Región de Murcia. En la
temporada 2021/2022 debuta en Brasil con
la Orquesta Sinfónica de Porto Alegre.
Ha sido director titular del Coro de Ópera de
Málaga y es actualmente director artístico
de la Joven Orquesta Barroca de Andalucía
(JOBA). Salvador también ha sido director
asistente en la Orquesta Académica de la
Fundación Barenboim – Said, y ha dirigido
otras orquestas como la JONDE, la Orquesta
Joven de la Sinfónica de Galicia, la Orquesta
Nacional de Moldavia, etc.
Ha sido director asistente de Pablo González,
Domingo Hindoyán, Manuel Hernández
Silva, Jordi Bernàcer y Anu Tali. También
ha trabajado con maestros y solistas de
la talla de Nancy Fabiola Herrera, Miguel
Romea, Jesús Reina, Vadym Kholodenko,
Ruben Amoretti, Raquel Lojendio, Damián
del Castillo, Sandra Ferrández, Mariola
Cantarero, Marina Pardo, Beatriz Díaz, Joan
Martin Royo, Luis Cansino etc.
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