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SÁBADO, 26
José Miguel Moreno (guitarra)

La guitarra moderna de seis cuerdas simples es un instrumento muy
diferente a la guita rra barroca de órdenes dobles, octauados algunos de
ellos, y rnyos orígenes han de ser situados muy a finales del siglo XVIII.
El nueuo instrume1Z/o requirió nueuas obras, ya que la abundante
literatura para la g11itarra de los siglos XVII y XVIII se había quedado
anticuada técnicame1Zte.
En la fijación de U// nueuo repertorio para la ¡¡ueua guitarra hubo
varios espaíioles q11e tanto en lispa,ia como en Europa contribuyeron
decisivamente con sus Estudios (para la elaboración de una nueva
téc11ica) y otras obras: el madrileiio Dionisia Aguado y el catalán
Fernando Sor. Sobre este último gimen gran parte este ciclo dedicado a
la guitarra romántica, aunque muchas de sus obras pueden adscribirse
azín a lasformas neoclásicas que les dan orden y claridad.
Pero el romanticismo -así como sus secuelas nacionalistas- 110 es sólo
1111a ma 11em de pe11sa r la mlÍsica del siglo X!X: Tambiéll e11 el
11uestro hay mucha música neorromántica, aunque algunas de ellas
-como la Sonara de Pcmce- lo sea sólo como homenaje y recreación de
estilos ya pe riel itados.
l,ste ciclo continúa otros que hemos dedicado a la guitarra espaiiola,
11110 de los escasos prototipos instrumentales que T?sjxt11a e.\portó a
todo el m1111do y que continúa plenamente en Clctivo. Así, e11 1985
dedicamos 11110 a "LCI guitarra espafíola del siglo XIX", y en enero de
1992 otro a lC1ji'g11ra de FemC111do Sor con, entre otras cosa,~
la integml de su m1ísica para dos g11itC1rms. Hn los últimos ai10s, y de la
ma110 de Gabriel Estare!las, hemos presentado numerosas obras
gu itarrísticas de los compositores e,pa notes actuales. El ciclo formCI parte
de 1111 sistemático ras/reo por la bistoriCI de nueslra guitarra, hoy
i11stm!lle11to i11ten1acio11al.
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sABADO, 'i DE NOVTEM lrnE
PROCRAMA

Mauro Giuliani Cl 7t\1-Ul29)
Gramle Ouverture. O p. (JJ
Arn la11 1ino Sosten uto, O p . 73
\i:1ria1.ioni, Op. 4'í
l.:1 rv[d1nconi:1, Op. l 48
Vari:11.ioni. 0¡). HJ7

Dionhiio Aguado ( 1784-1849)
Le F,111cl:mgo Varié, Op. 16

Fernando Sor (] Tlil-1S39)
Cran Sonata, O¡i .
¿\/fr.'/~/'()
,,1tfc1.c~io
Mi1111etu
Noll{f<í

n

(;1 1iL,trr:i : f'o11/i110 e_;o1 r ío JJ/a11 co

C 11i ran·:1 cll' Lourck, Uncilla-:\lrn'l'll o . .'i:1 11 l.m e 111,o cll' IJ l\ cori:tl. l')l)í
.¡

NOTAS AL PROGRAMA

lv!AURO GIUUANI es considerado como uno ele los mejores guitarristas
ele su tiempo . En Viena descle 1806, amigo personal ele los clásicos
(l-Iaycln, Beethoven, I-lummel. . .) contribuyó a afianzar el instrumento en
aquella sociedad y luego por tocia Europa. Escribió, ademf1s una gran
canlidad ele obras centradas en la guitarra, tanto a solo corno c1merísticas
y concertantes, aclem{ts ele canciones acompaüaclas por la guitarra . Las
formas musicales p,1 rten ele las del clasicismo vienés, y su conteniclo es a
menudo excesivamente virtuosíslico y ligero, aunque siempre muy agraclable ele escuchar. Entre estas formas neoclásicas, pueden detectarse
otras más ínlirn,1s en hls que ya se olfatea el perfume ele! romanticismo.
Así, por ejemplo, en sus clos se1·ies ele Jistudios característicos, Op. 46 y
Op. 118, conjunto ele piezas en las que, sobre las característic1s técnicas
que se exploran, se asedian también estados ele ánimo: Así, en fa Melcmco11 fa. una ele las ele la Op. 118.
DJONISIO AGUADO nació en 1\faclricl el 8 ele alxil ele l 784. Tradicionalmente se viene repitiendo que Miguel García, el célelxe Padre Basilio, fue
quien le ense11ó los principios ele la gu itarrn, pero casi n,1cla sabemos ele
él. Lo cierto es que tanto Aguado como Sor manifiestan una influencia
bien c1'1ra: Fecledco l\loretli.
En 1803 Aguado se retiró ,l Fuenlabracla, ensei1anclo y perfeccionanelo su
técnica hasta 1821, ,1110 en que muere su madre . De este período cLllan
sus h~,tuclios pora g11itorm (Madrid, 1820), sus tres Rondós bri/1011tes
(1822) y su ~'.1'Cl1ela o Método de Guitarra (182'i) .
En este mismo a110 parti<i Agu,1clo ,1 P,ll·ís, en cloncle no sólo conoció y
trnt(i a Sor, sino que vivió en su misma casa: el hotel Favart, cerca ele la
Opera. Ambos guilarrisl,1s coincidirí,tn unos cualro a11os en el mismo hotel, puesto que Aguaclo vivi(i allí entre 1826 y 1838, y Sor entre 1828 y
1832. A pesar ele tener t(~cnic1s clistinlas -Aguaclo Loclix1 con uüas en la
mano clneclia y Srn· sin elbs-, llegamn amhos guitmristas, al parecer, a
un buen entendimiento profesional y humano: Sor elcclica a Agu,1clo el
clCto Les dc11.\· Amis, Op. lil (1830), p,tra inletvrcLarlo con él, y la Sé/Jtimo
F'mllosíc1, Op. 30 ( .1828) . Dio Aguado rcpetielas amlicioncs en París, en las
que lLlln(J la alcnción ele músicos como Bellini, Rossini ¡' Paganini. En esta época se Wteluce al francés su Método de G11 /torra ( 1827).
De vuelt,l a Espa11a a fünles ele 1838, se establece en Maelricl, elcdicúnelose a la ensciíanZ<l y ,l escrihir mC1sica ¡x1c,1 su instrumento. Once ,lll.OS m:is
Larele, el 29 ele eliciemlire ele J t-5'19. muet·e.
Las V,1riaciones solire el fancbngo son liuena mueslra ele su arte.

FERNANDO SOR, el catal{m amigo de Aguado, es otro de los guitarristas
funclamentales de estas primeras décadas cid XIX, y puso especial empe110 en explorar las fo rmas clásicas en .su instrumento.
La Gran Sonata, Op. 22, fue casi con toda probabiliclacl escrita en Espat'\a
y cledicacla al «Príncipe de la paz», Manuel Godoy. Es, junto con el Op. 25,
la sonata de mayores proporciones. Del primer tiempo se ha clicho, quizá
con una cierta ra zón, que el clesarrollo minúscu lo no corresponde ;1 la
majestuosidad ele la exposición. Sin embargo, en su conjunto la sonata es
muy bella y muy importante: su autor demuestra , quiz:í por primera vez,
que las obras de grandes magnitudes y amplitud ele miras no están refliclas con la guitarra, instrumento íntimo . Por otra parte, los clos últimos
tiempos son más graciosos y ligeros que los clos primeros: una excelente
m,mcra de mantener el equilibrio.

PAULINO GARCÍA BLANCO

Alumno de José Luis Rodrigo en el Real Conservatorio de Madrid , estudió
también con Deme trio Ballesteros, Leo Brouw er, Flores Chaviano , David
Russel, Gerardo Aniaga y José Miguel More no.
Fue primer premio del concurso organi zado por el Curso ele Guitarra ele
Comillas (1989) y premio José Ramírez en el Curso Internacional de Santiago de Compostela, edición 1991.
Ha actu ado como solista con las orquestas sinfónicas de Madrid y Sevilla,
y ha colaborado en la grabació n de dos discos mo nográficos dedicados a
Federico Mo reno Torroba.
Es profesor del Conservatorio Jesús ele Monasteri o de Cantabria.
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s;\BADO, 12 DE NOVTF.MBlU:

PRC)G RAlV[A

Miguel Uobct ( l878- J 938)
Diez canciones popula res catalanas

m'J'es/a111e11t c/¿J 111elia

CCI ll fCJ

ele/ Liad r e
Nei

ro Fil/ del

Plan¡,
),u Fi/C!C/Om
J,;/ Mes/re
l.'flere11 .Rieu1
La/il/e del Mm:xe11/
Lo Ni/ ele Nodo/ (El J)ese111/;1·e Co 11gelc1t)

Manuel M. P<mce (1882- 1948)
Sonata ronóntic1 (Homenaje a F Schuben)
A/legro modera/o
A11cla111e e.1pressiuo
/l//egrello uiuo
Allegru 11011 tmppo e ser/oso

Agustín Bardos Mangoré ( LHBli- 1941)
Cu atro pic1.a.';
Co11/é!sic]11 ( f.!.0111 c111zo J
llo/s Oj). 8, 11." 3
\!CilS Op. 8, 11' g 1
fa Coteelml

.

Cuil:1rra: Gemrclo / lrric1p,ci
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NOTAS AL PROGRATvlA

Las obras ele este programa fueron tocl,1s escritas en el siglo XX, y quieren
mostrar cómo los principios que conformaron el romanticismo han pervivielo en numl::rosas piezas musicales. Bien a través ele la confluenci,1 con
el folklore, en una suerte ele tarclonacionalismo (Uobet), bien a través ele
los contactos con la música ele salón o el folklore urbano (Barrios) o bien
a través ele homenajes en la línea de aquella estética ele «los retornos" que
imperó en los aüos ve inte (l'once y su reminiscencia ele Sclmbert) .

-

MlGUEL LLOI3ET, barcelonés, fue uno ele los mejores alumnos ele Tárrega
y uno ele los guitarristas m{1s aplaudidos en tocio el mundo elescle su triunfo en la Exposición ele París ele 1900. Fue clestinat,irio ele muchas obras
célebres para la guitarra (como el Hume11aje a Debussy, ele Falla) e hizo
numerosos arreglos ele piezas clásicas, romflnticas y populares, como la
deliciosa serie catalana que hoy escucharemos.
MANUEL !'ONCE es el mC1sico más importante ele t1 primera mitad ele! siglo en México. Estudio en París y asimiló la estética francesa y también
fue muy sensible al arte ele Manuel ele Falla. Invitado por Andrés Segovia
a escribir para la guitarra, dedicó a este instrumento numerosas obras y
hasta cuatro sonatas, clos ele ellas cledicaclas a «revisitar" el pasaclo: La Sonata romá11/ica 0928), a Franz Sclwbert, y la So11ata clásica (1930) a
Fernando Sor.
AGUSTÍN BAHJ{IOS, el guilarrisl,l uruguayo, es muy conocido por sus deliciosas versiones ele valses y danzas ele! folklore urbano, aunque también
se inspiró en el tradicional (Danzas parap,uayas, Danza g11am11í, etc.) y
volvió reiteraelamente la vista hacia la intimiclacl romántica, como en la roman:,,:a Co11/csió11, ele título bien explícito, o en La Catedral,
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GERARDO ARRIAGA

ació en México 1957 y comenzó su· estudios musi al •s ele form.~ autodi la ra, para onrinuarlos en e l onse1vmorio 1aciona1 de MC1sica ele la
ciudad d
léx iw, 1 PontiJ'ici In tituto di Musica acra ele Re ma y el
Real Conservacorio • up ri r ele '1ú i ::-i d Madrid.

uitarrn, composición y musí ología, anea ndo entre sus profeso-res a 'elvio . arrizosa, Mario I.wi ta, F rruc io igminelli, Domenico 13artolu ·i, Armand Rem:i. ·amuel Rubio Dionisio Pre .iado, lsmad l· •rniindez de la Cu 'Sta, Ant nio 7:Jl leg , Antón a rda Abril , Romá n lís ,
Hnrique arda Asensio, Javier TlinOjúStt, Leo 13rouwer y José To111{1s.
Obtuvo dos premios d · íln le :nrrem ·n d Rea l Conservacori o upcrior
(le lúsica de Mackid, e n las e.specü1 lidades de guimrra y d musicologín.
Fue pr mfado en I s concursos de l:ct Habana; Jos · Ramírei, de Santiago
de omp stela y Cid,1 1 d ·· urens ··.

,!
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SÁBADO, 19 D E NOVIEMBRE

PROGRAMA

Fernando Sor (1 778-1839)
Fantasía Elegíaca Op. 59
Introducció n
M a rcha jií n ehre

Francisco Tárrega (1 85 2-1 909)
Ta ngo
Endecha y Ore mus
La Mariposa
Ca pricho Arabe
Preludio en La menor
Estud io Brillante

Franz Schubert (1797-1828)
Tres Liede r (ele b'/ Ca lllo del Cisne)
A 11.fe11íbalt (Mi momda)
Das Fiscb er111éid cb e11 0:a jouen p esca do ra )
Síii ndcben (Sere na/a)

Fernando Sor (1 778-1 839)
Morcea ux de Concert ü p. 54

G ui t:trra: Ig 11acio Roe/es
11

0/0TAS AL l'l{O(;KAJ\JA

FERNA:\DO SOR escribió la Fontasia elegíaco .• . en sus a11os ele París. en
un gé11ero (la marcha fCmehre) que ya hahían cxplorndo los cl{1sicos pero
que haá furor a lo largo cid XlX. El graliaclo de la urna funeraria que
campea en b portada ele la partirura es hicn explícito, aunque :1¡,enas .~aliemos n:1d,1 de la seiiora cu ya muerte inspirú tan !Je!L1 p;igina . !fajo el
punto ele vista armónico es un:1 ele las ohrns m ;is irneresames entre las ele
Sor: ya Mitjana lnce nOlar su «i11spir:1tion pleinc ele nohlessc-:». Despu(~s el e
un:1 i11truelu cciérn (anclante largo) sigue un ,1 rnarcl1;1 fCmc-:lxe (andante rnoder:llo), en cuyos últimos compases, sobre un motivo ele terce ra menor
asccnclentc. el compositor escri be la s sig uientes palabras: Chorlo/le.'
1lclie11! ¿Conocería Sor el M11ss es se in bectbovenianoí
FlV\NC!SCO TÁRHEGA es consicleraclo con tmla justici,1 el renovaclor ele
la guitarra esp:u\oLi tra s la larga cle caclcncia en los a11os central es del siglo
XIX. No solo renovó la técnica. sino C]LIC creó como compositor tocia una
lite ralur,1 p,1ra el instrumento, explorando tocias sus posibilielaele.,. De ahí
los numernsos f~~t11dios. o las serie::s d e l-'re/11dios. Junto a la inevitabl e
música ele salím (La 1\.Joriposa). y casticista ( Ta11,r~o. es decir, habanera),
110 poclían falur las ele lema «alha mbrista", muy clel gL1sto ele la época.
Aunqlli': no tan fan1os,1 como N.ec11erc!os ele lo ¿t/l.)(f111bm. e l Cap rich o
cí mbe es buen ejemplo de esta rememora ción ele! pasaclo, tan l',tlsa como
e ncantacl c>ra .
FHANZ SCHUBF!ff, como otros compositores cl{1sicos y rom{mti cos, utilizó a veces la guitarra como instrumento «c;iractcrístico" en oliras ele tema

l1is p:rno. l' i11cluso escril>ió canciones con acom¡xu)amienro cle gu it:1 rra (o
piano, «ad lihilrnn,). Y también Cue objeto ele transni1Kicme.s p:1ra guitan·;¡
ele obras que él bahía concebklo par,1 otros instrumc11tos o para canto v
p iano, c·omo estas tres canciones clc su último ciclo, J.:) u1ulo del c isne.
rvriNANDO SOR. como gran virtuo.,o de la guita1-ra , no resi.stió la tenl:1-

ci(m ck: esc1·illir ohr,1, ele gi-an efec to, au11que siempre :1temper:1cbs por e l
.sentido c'l:'1sico )' el equilillrio inn:1to. Es lo que ocurre con el Morcet111.,,·
ele Omcert. Op, Sti, lít ulo (pieza de concierto) qu e cmplc:tli:111 ge nera lmente los pianistas para aquclla.'i oliras ele gra n virtllO.'ii.smo )' -.si .se tocan
hicn·- lu cimiento seguro.
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IGNACIO RODES

Nació en Alicante e n 1961. 1-Ia sido galardonado con el Primer Premio en
seis concursos -cuatro de ellos internacionales-, e ntre los que cabe destacar los premios Andrés Segovia (Palma de Mallorca, 1983), Francisco Tárrega (Benic{1sirn, 1985) y Ramírez (1981).
Realizó la carrera en el Conservatorio Supet·ior Osear Espl{t ele Alicante,
bajo la elirección ele José Trnrnís, participando e n numerosos cursos interna cionales impartidos por D. Russell , M. Barru eco y J. Williams, e ntre
otros. Durante el períoelo de 1983-1 985 y beca do por el Dritish Council,
desarrolla en Londres estudios ele MC1sica Arnigua y de la música instrumental ele J. S. Bach, estudios qu e prosigue en 1986 becado por el /Vlinisterio ele Cultura Espa ii.ol.
I-Ia ofrecido nume rosos recitales e n S,tlas como el \Vigmore Hall (Londres,
Alte Oper (Frankfurt), Alice Tull y Hall-Lincoln Center (Nueva York), Musco
Chopin (Varsovia), Teatro ele la Opera ele El Cairo, l\1bu ele la Música ele
Barcelona, Auditorio Nacional ele Madrid, cte. !·fa participaelo en Festivales Internacionales e n Alemania, Gran Bretai'la , lta lia , Jiolancb , !"rancia,
Bé lgica, Méx ico, Grecia y Hungría . Asimismo ha efectuado grabaciones y
actuaciones en directo para diversos ca nales ele radio y televisión e uropeos
y americanos.
En septieml)re ele 1990 y en el marco cid VI Festival lnternacional ele MC1sica Contempor{mea ele Alicante , realiza el estreno absoluto clel Co11cierto
para Guitarm y Orquesta ele _Joa n Guinjoan (eled icaclo a l. Rocl es), con la
O rqu esta Ciudad ele Barcelona elirig icla por Eelmo n Colomer. Con este director y la English Chamhcr Orchc.,11 .1 ha grabado en Londres en 1991 los
Co 11ciertos para Guitarra y Orquesto ele I-T. Villa-Lobos, J. Guinjoan y E.
Halffter. Recienteme nte ha salido la grabación ele las Sonatos pam Guital"i'a (le O. Esplá , L. Bromver, \V Bmcl\\·cll y A. Ginaste ra , realizada as imismo e n Londres, con el sello Opera Tres.

l ;:I

SÁBADO, 26 DE NOVIEMBRE
PROGRAMA

Fernando Sor (1778-1839)
Introcluction et variatio ns sur l'air: /Vl ,1lborougb üp. 28

Ferclinando Carnlli (1770-1841)
Dos Andantes Op. 320

Fernardo Sor (1778-1839)
Gr,md Solo üp. 14
Tres Estudios

Johann Kaspar Mertz ( 1806-1856)
Stiindchen
Liccl ohne \'vortc

Fernando Sor Cl 778-1839)
Variations sm l'air ele la Flute ench ,mtéc Op. 9. O car,1 armoni,1 (Mozart)

Guitarra: José M((},11 e/ More110

G uiL,1rra el!> Lourcles ll ncilla-More no, i\ laclricl. 198ó
(Petir .)can L'Ainé . París c1 . 1800)

NOTAS AL PROGRAlVJA

En es te recital se compara la obra ele FERNARDO SOR con clos ele sus
contemporáneos, un italiano y un alemfm.
Los temas con variaciones forman un capítulo esencial en la litera tura ele
cada instrumento, y Sor no fue ajeno a su encanto. El recital termina y
ahora comienza con sus dos obras más célebres en este campo.
La Introducción y variaciones, Op. 28, se basan en el celebérrimo tema
ele Malhroug, o 1l1ambrú se .file a la guerra, como diríamos en español.
Es una obra que consta, como tantas orras ele Sor, ele introducción, tema,
variaciones y coda. Una curiosiclacl: la coda no es, como en la mayoría ele
las piezas ele este tipo, un fragm ento virruosístico, sino una vuelta al rema
en tiempo lento, en armónicos.
FF.RDINANDO CARULLI fue otro ele los muchos extranjeros atraídos por
París, donde hubo ele competir con numerosos g uitarristas ele gran fama.
Fue célebre la rivaliclacl con su compa triota Matteo Carcassi, pero al final
fue Carulli quien se convirrió en el verclaclero sucesor ele F. Sor. Dedicó a
la guitarra más de 300 obras, como ya delatan los clos Andantes Op. 320
que hoy se interpretan.
F.1 Gran Solo, Op. 14, es la primera sonata para guitarra escrita por Sor, y conoció nacla menos que cuatro ediciones contemporáneas. La primera apareció en el Joum ctl de il1usic¡ue Etrangere pour la Guitare ou Lyre, ele Castro,
en París hacia 1810. Es una ele las pocas obras que nos han c¡ueclaclo del período espaüol ele Sor. Apattc ele la edición ele Castro se publicó una versión
simplificada, otra alemana y una última arreglada por Dionisia Aguado.
Una ele las actividades ,1 que se cleclicó Fernarclo Sor con gran afan a lo
lmgo de su carrera, pero especi,1lmente en los últimos cloce ,111os ele su
vicia, fue la enseñanza ele la música.
Los primeros estudios para guitarra , Op. 6, fu e ron publicados en Londres
ent re los ,111os 1815 y 18 17. La s ig uiente serie, Op. 29, apareció e n las
prensas ele Meissonnier en 1827, poco después ele que Sor regresara ele
Rusia, y sirvió como continuación ele la serie anterior. De 1828 datan los
estudios Op. 31, 35 y 44, y finalm e nte, la última se rie, Op. 60, apareció en
1836 ó 1837, muy pocos m'los antes ele la muerte del compositor. El número total ele estudios cornprencliclos en las seis series es ele 121 .
En ellos Sor, además ele la técnica , explora diversos est;iclos anímicos ,
algunos muy prerrománticos. El intérprete no nos ha espccificaclo los tres
E,t11dios que tocm{1 .
I'>

JüllA NN K. MERTZ fue el mis prolílico guitarrisra e.le Alemania en la prillKT,l llliracl cid XlX, y ensayó s us posihiliclac.les a solo y en comliin;tción

con otros instrumentos, incluido el piano . Los títulos ele las dos piezas
dl'gicla s (Sere no/a y C'c111ció11 sin j)alal;ms) halil;n1 por sí solos cle l ine\'i1alile punto Lle refere ncia cld pianol'orte rom(1ntico.
La Tntror/11 cc ión y tJm·focionc:s so/J1·c 1111 /c111c1 de Lt llaura i'vfflgict efe :lfo Zlll'I, Op, 9, es la olxa más conocicla ele Sor )'. sin clmb, una de sus m e jor·es composicio11es. Fue puhli (\1cla por p1'imcrn vt'I'. e11 T.onclrcs en 1821 )'
dedicad,1 a su hermano, el tambié n g uit,1r!'ista y compositor Carlos Sor. L:n
la portada se lee que Li obra va impresa ><tal como fue interpretada por su
au to1· en los No bililics Oi11cerf.1,,, Despué s ele una inrroducci(m lenta vie ne
d tcm;1 , !)os ldi11gc:1 so herr/icb, cid fina l del primer acro ele la obra ele
,\·loz,1rt, tambié n e 111pkaclo por Sor e n el Op. 19. i\ l lema siguen cuatro
variac iones, cada una ele ellas con una ¡)e rsonalidacl muy definida y muy
diferente a las cleni{ts, y una cocl,1 ele grnn virLuosismo.

JOSÉ MIGUEL MORENO

Nació en i\faclricl,- y comienza sus estudios musirnles con su padre. Durante su período ele formación ganó, entre otros, d Primer pre mio en d
Incontri Chitarristici cli Gargnano (Italia 1977) . Se ha especializado e n la
inte rpretación histórica; su repertorio es muy amplio (desde el siglo XVI :1
principios clel XJX) y lo intcrprew con instrumentos como la vihuela, la
g uiLmra renacentista y barroca, el laúd renacentisu y barroco, la tcorba y
la guitarra clásico-romántica, tocios e llos originales o copias fidedignas .
En este cnnpo, José rvliguel More no es unánime me nte rcc:onociclo como
uno ele los ma yores es pecialistas ele la actualielael.
Ha actuaclo en los festivales y centros rnusicilcs 111 {1s import;mtes de Europa y América, \'\1iener lvlusikverein, Festivales ele Granacla, Fbnelcs,
Théatrc des ClJa111ps Elysées ele l'aris, Teatro Hea l ele J'vlaclricl , \'(ligmore
H:dl ele Londres, Mctropolitan lVluscum New York, los Festiv;ilcs ele Músiu 1 Antigua ele Brujas, Barcelona , Utrec ht, Stuttgart , lnnsbruc:k , Escorial,
Paris, cte., grailanelo para la rndio )' televisión ele c 1si tocios los p,1íscs visirnclos.
Durante at'\os colaboró regularm en te con Te resa Berganza, con la que
g rabó par:1 l'hilips. También re alizó numerosas giras y grabac io nes con
1-Jesperion A'X y e n la actualiclacl colabora. entre o tros, con el c uarteto
ivlosa'ic¡ues.
En 1990 fundó el l'nse mble L1 Rom:111esc1, clcclicaclo a b interpretac i(rn
ele la música rena centista y barroca espaúola. así como al repertori o rcnacenrisra inglés (cnglish c:onsort), francés e italiano.
Su labor pecbgógica la h:1 des:irro llaclo clesclc 1980, siendo ¡xoksor i1witaelo ele LJ11iversicl,1elcs , Conserv,llorios. y cursos en casi tocia Euro¡),l,
Junto a su es¡los:1. l,mmles Lncilla. i1westiga en L1 consr1·ucciém histélrica
de los instrumentos ele la familia ele! laúel y la g uirarra
José Miguel ~·! meno ha grabado para las firmas 1nús prestigiosas: l'hilips.
FMT. C.,loss;1, Dcutsche I-!;mnonia !'vluncli y Astréc. Actualmente grnlia ¡);ira
Glossa. A lo largo ele su caner;1 discowMica ha rccihiclo clisLincionc., corno e l Choc ele Le :\ [onde de la Musiquc. Diapaso n cl'Or. LO ele Hepe1 toire .

1,

La Fl111dación Jua11 1l1arcb,
creada en 1955, es 11110 i11stitució11 con ji11a/idades c11lt11rales y científicas,
siltwda entre las más i111porta11tes de J::uropa por s11 patri111011io
y por sus ac/iuidades.
E11 el campo musical orP,m 1iza
regu lann en le c iclos de conciertos 1110uográjicos, recito/es clic/ácticospara
jóuenes (a los que c1sisten cada c u1:1·0 111ás de 25.000 escolares),
com;ierlos e11 bo111e1wje a destc1codasJ(q11ras, c111las ele reestrenos,
encargos a autores y otms 111odalidodes.
S11 c1ctil!idad musical se extiende a dii-ersos l11gores de füpt11ia .
fn su sede de ,liadrid tiene abierta a los in¿·esligadores una
Hiblioleco e/¡, MIÍsico Espcniola Co111e111Jm1'á11ea .

lh; po:,,,(lllL'it:11: .\1 ,i l,t,!í,'7 l')IJ1,
lniptim4.•· \,r1lht,h 1011.:,~11 \ IO!'t 10 11'.":, <M.tdrnU

Fundación Juan March
Castelló, 77. Te léf. 435 42 40
28006 Mad rid
Salón de Actos

12 horas.

Entrada libre.

