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DOSSIER DE PRENSA  Martes, 29 de julio de 2021 
 

 

EL FESTIVAL DE GUITARRA ‘CIUTAT D’ELX’ CELEBRA 
SU XXIII EDICIÓN BUSCANDO LA NORMALIDAD 

 

Se retoman las clases magistrales, las conferencias y los concursos tras 
la cancelación durante la pasada edición 

 
El XXIII Festival de Guitarra ‘Ciutat d’Elx’ se celebrará este año del 24 al 31 de julio. 

Una nueva edición que se pone en marcha con la intención de recuperar la 

normalidad y la rutina que había tenido antes de la pandemia. Tras la edición 

extraordinaria del pasado año en la que solo hubo conciertos, vuelven las clases 
magistrales, las conferencias y los concursos. Además, en una efeméride muy 

especial, el centenario del nacimiento del compositor Astor Piazzolla. Motivo por 

el cual el maestro Álvaro Pierri junto al flautista Juan Carlos Chornet presentarán 

un concierto exclusivo titulado “Homenaje a Piazzolla”.  

 

Por otra parte, debido a que la situación sanitaria aún no ha llegado al nivel de 

normalidad óptimo, los conciertos se realizarán en la Sala Cultural La Llotja donde 

se contará con un mayor aforo y mayor seguridad. Teniendo que dejar el clásico 

escenario del Claustro de San José para próximas ediciones. 

 

Los cursos de interpretación para guitarristas, serán impartidos por profesores de 

renombre, como: Álvaro Pierri, Margarita Escarpa, Pedro Mateo González, Andrea de 

Vitis, Pedro Jesús Gómez, Marco Smaili, Eduardo Baranzano y Dimitri Van Halderen. 

También se retomará el XVIII Concurso de Guitarra ‘Ciutat d’Elx’ y el VIII Concurso 
Internacional de Música de Cámara con Guitarra, sin olvidar el XV Concurso 
Calendura para menores de 20 años. 

 
Los conciertos del Festival de Guitarra se celebrarán en Sala Cultural La Llotja, sien-

do en su mayoría gratuitos exceptuando: el concierto de Andrea de Vitis, el lunes 26 y 

el de Pedro Mateo González, el martes 27; ambos con una entrada de 10 euros. Asi-
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mismo, el concierto de clausura, el sábado 31, de Álvaro Pierri y Juan Carlos Chor-
net, costará 15 euros la entrada. 
 
SÁBADO 24 
Concierto Luis Alejandro García (España) 
Gratuito / Hora: 21:30 horas – Sala Cultural La Llotja. 
 
Con más de 30 premios nacionales e internacionales en su haber, Luis Alejandro 

García (Tenerife, España) es uno de los guitarristas españoles más laureados de su 

generación. Alabado como un intérprete que combina "virtuosismo con una 

excepcional musicalidad, repleta de matices" (Enric Madriguera, Russell Cleveland 

Director of Guitar Studies at UT Dallas), se ha alzado con primeros premios en multitud 

de certámenes.  

 
DOMINGO 25  
Concierto Giulia Ballaré (Italia) 
Gratuito / Hora: 21:30 horas – Sala Cultural La Llotja. 

 
Graduada con honores máximos en el conservatorio de Novara “Guido Cantelli” con el 

maestro Guido Fichtner, ha cursado clases magistrales con las figuras más 

importantes del mundo de la guitarra clásica como: Oscar Ghiglia, David Russell, Pavel 

Steidl o Paolo Pegoraro entre otros. Ha ganado más de 30 premios en competiciones 

de toda Europa. Actualmente es profesora de guitarra en el Conservatorio “Arrigo 

Pedrollo” de Vicenza (Italia) y el Conservatorio de Música de Ginebra (Suiza). También 

es invitada regularmente, como concertista para tocar en recintos prestigiosos de todo 

el mundo.  

 

LUNES 26 
Concierto Andrea de Vitis (Italia) 
Precio: 10 euros / Hora: 21:30 horas – Sala Cultural La Llotja. 
 

Andrea De Vitis es considerado uno de los guitarristas más talentosos de su 

generación. Comenzó sus estudios musicales en Roma con Marco Cerroni; se graduó 

con honores del Conservatorio Perugia en la clase de Leonardo De Angelis y obtuvo el 
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Máster en Música Contemporánea para guitarra clásica del Conservatorio de Santa 

Cecilia en Roma en la clase de Arturo Tallini. Continuó sus estudios en la Academia de 

Guitarra de Segovia (Pordenone, Italia) con Paolo Pegoraro y Adriano Del Sal; asistió 

a clases magistrales con Carlo Marchione, Oscar Ghiglia, Pavel Steidl, Frédéric 

Zigante, David Russell, Carles Trepat, entre otros. En los últimos 5 años ha ganado 

más de 40 premios en muchas competiciones internacionales.  

 
MARTES 27 
Concierto “Dies Irae”, Pedro Jesús Gómez (España)  

Precio: 10 euros / Hora: 21:30 horas – Sala Cultural La Llotja. 
 
Natural de Albacete, es doctor en Música por la Universidad Alfonso X y catedrático de 

carrera de Guitarra del Real Conservatorio Superior de Música de Madrid. Recibió su 

formación en guitarra clásica de la mano de maestros de la talla de José Tomás, Àlex 

Garrobé y Tom Kerstens. Interesado en la música antigua recibió el título superior de 

Música en Instrumentos de Cuerda Pulsada del Renacimiento y Barroco con los 

prestigiosos guitarristas barrocos José Miguel Moreno y Juan Carlos de Mulder. Ha 

realizado grabaciones para radio y televisión, ha publicado once discos en CD y ha 

escrito diversos libros y artículos de investigación, trabajos que compagina con la 

docencia de clases magistrales en diversos festivales y las giras de conciertos a solo, 

en cámara o con orquestas por diversos países como EEUU, Francia, Holanda, 

Alemania, Argentina, Brasil o España entre otros.  

 

MIÉRCOLES 28 
Final del VIII Concurso de Música de Cámara con Guitarra 
Gratuito / Hora: 21:00 horas– Sala Cultural La Llotja. 

 
JUEVES 29 
Recital de Yuki Saito (Japón) 
Gratuito / Hora: 21:30 horas – Sala Cultural La Llotja. 

 

Uno de los mejores jóvenes guitarristas japoneses, Yuki Saito nació en Tokio (Japón) y 

empezó a tocar la guitarra a los cinco años. Estudió guitarra con Kazuhito Osawa, 

Noboru Muraji, Daisuke Suzuki, Mariko Tsubokawa, Kiyoshi Shomura, Tsuneo Ema, 
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Yong Tae Kim y Soichi Muraji. Además, estudió composición con Sunao Isaji y tocó la 

trompa y el contrabajo mientras estaba en la escuela secundaria. Desde 2016 estudia 

en el extranjero en Weimar (Alemania) con el profesor Ricardo Gallen. Ha ganado más 

de 60 premios en concursos internacionales, entre los que está el Concurso 

Internacional de Guitarra Ciutat d’Elx (España) en el año 2019.  

 

VIERNES 30  
Final del XXVIII Concurso Internacional de Guitarra premio ‘Ciutat d’Elx’ 
Gratuito / Hora: 21:00 horas– Sala Cultural La Llotja. 

 
SÁBADO 31 
“Homenaje a Astor Piazzolla”  

Juan Carlos Chornet, flauta (España) y Álvaro Pierri, guitarra (Uruguay)  

Precio: 15 euros / Hora: 21:00 horas – Sala Cultural La Llotja. 

 

Juan Carlos Chornet (España) se ha formado en los conservatorios de Valencia, 

Madrid y París. En la actualidad desarrolla una intensa actividad concertista. Ha 

tocado con algunas de las mejores orquestas europeas y es flauta solista de la 

Orquesta Ciudad de Granada. Solo o junto a formaciones de cámara ha sido dirigido 

por algunos de los más prestigiosos directores del momento, como Christopher 

Hogwood o Frans Brüggen. También a actuando junto a músicos de la talla de Victoria 

De Los Ángeles, Vitoria Mullova o Plácido Domingo, entre otros. Compagina su 

actividad concertística con la docencia como profesor de la Escuela Superior de 

Música de Alto Rendimiento de Valencia “ESMAR”.  

 
Alvaro Pierri (Uruguay). Su intensa actividad como solista instrumental y solista con 

las más importantes orquestas del mundo le hacen ser un reconocido guitarrista a 

nivel mundial. Las radios y televisiones de todo el mundo le han dedicado programas 

en solo o con artistas como Astor Piazzolla o Frank Peter Zimmermann. Álvaro Pierri 

recorre Europa, América del Norte y del Sur, así como Japón, Corea y China dando 

conciertos. Como pedagogo ha enseñado en la Universidad Federal de Santa María 

en Brasil, en la McGill University en Montreal, Canadá, y en la Université du Québec à 

Montréal. En la actualidad es profesor titular de la Cátedra de Guitarra de la 

prestigiosa Academia de Viena, la "Universität für Musik und darstellende Kunst Wien".  
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REGRESAN LAS CONFERENCIAS Y LAS CLASES DE 
INTERPRETACIÓN GUITARRÍSTICA AL FESTIVAL 

 
La Universidad CEU Cardenal Herrera acogerá los cursos especializados 

del festival del 26 al 30 de julio 
 

Tras un año de parón el Festival de Guitarra ‘Ciutat d’Elx’ pone en marcha sus 

cursos especializados impartidos por prestigiosos docentes, con el objetivo de 

que la guitarra, como instrumento y como cultura, tenga una difusión merecida y 

enriquecedora. El profesorado está formado, este año, por los músicos: Álvaro Pierri, 
Margarita Escarpa, Pedro Mateo González, Andrea de Vitis, Pedro Jesús Gómez, 
Marco Smaili, Eduardo Baranzano y Dimitri van Halderen.  

 
La Universidad CEU Cardenal Herrera acogerá estos cursos que se realizarán del 
26 al 30 de julio. Las clases tendrán como máximo 15 alumnos activos por riguroso 
orden de inscripción en cada curso, y van dirigidas a estudiantes de guitarra de gra-

do medio, superior y profesores en activo. Además, en ellos se espera que se den cita 

una gran variedad de nacionalidades, que permitirán a los alumnos aprender técni-

cas musicales y enriquecerse de los lenguajes guitarrísticos de otras culturas y países. 

 
El último día, que coincidirá con el Concurso de Interpretación Guitarrística, se entre-

gará a los participantes un certificado de asistencia avalado por los profesores y por 

la Asociación de Guitarristas Música Abierta. 

 

Asimismo, este año el Festival contará con tres charlas. La primera de ellas ‘Óscar 
Esplá y José Tomás: el viaje de Tempo di Sonata, versión de estreno (1978)’, 
impartida por Pedro Jesús Gómez. Una conferencia que planteará un acercamiento a 

la única obra para guitarra escrita por el genial compositor alicantino y la versión que 

interpretó José Tomás para estrenar la obra.  

 

También se contará con el músico y compositor argentino Hernán Navarro que hará 

una presentación de su obra didáctica para guitarra a través de partituras 

secuenciadas en base a su dificultad técnica.  
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En último lugar intervendrá Javier Molina, que realizará un taller activo sobre la 

técnica guitarrística del rasgueado aplicado a la guitarra clásica ‘El rasqueado en la 
guitarra clásica’. 
 

Todas estas actividades, tanto cursos, como conferencias y talleres, se realizarán en 

las aulas y en el Aula Magna de la Universidad Cardenal Herrera CEU durante la 

semana de clases.  

 
PROFESORADO 

 

ÁLVARO PIERRI 
Es uno de los más grandes guitarristas y profesores del panorama contemporáneo, 

nació en Montevideo, Uruguay, en una familia de músicos, y colabora habitualmente 

con el Festival de Guitarra ‘Ciutat d’Elx’. Álvaro Pierri ha enseñado en la Universidad 

Federal de Santa María en Brasil, luego en Canadá, en la McGill University en Mon-

treal y en la Université du Québec à Montréal. En 2002 fue nombrado profesor titular 

de la Cátedra de Guitarra de la prestigiosa Academia de Viena, hoy rebautizada “Uni-

versität für Musik und darstellende Kunst Wien” (Universidad de Música y artes aplica-

das de Viena)." 

 
MARGARITA ESCARPA 
Se formó musicalmente en el Real Conservatorio Superior de Madrid. La crítica 

especializada y el público coinciden en destacar su intensa sensibilidad artística y su 

solvencia técnica, ambas guiadas por su amplia formación musical. Margarita ha 

grabado discos compactos como solista para RTVE, Opera Tres, Naxos, GHA Records 

y Maricam Studio. Actualmente imparte clases en el Conservatorio de Música de Vigo, 

España, donde se perfecciona con los alumnos que estudian con ella.  
 
MARCO SMAILI 
Obtuvo el título de profesor de guitarra en el Conservatorio Óscar Esplá de Alicante y 

posteriormente se licenció en Humanidades con Premio Extraordinario en la 

Universidad de Castilla La Mancha. El guitarristas es un profundo conocedor de los 

movimientos artísticos y culturales del s. XX, y ha desarrollado su propio lenguaje a 

partir de una interpretación personal de la tonalidad. Por ello, personalidades como  
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Cristóbal Halffter, Jesús Villa-Rojo, César Camarero o Antón García Abril han elogiado 

su estilo personal y su técnica compositiva en diferentes ocasiones. Su música ha sido 

interpretada en público en más de 30 países con notables reseñas en la prensa y 

revistas musicales. 

 
PEDRO MATEO GONZÁLEZ 
Realizó estudios de grado Superior en el ‘Real Conservatorio Superior de Música de 

Madrid’ y de postgrado en la escuela de música a nivel universitario ‘Robert Schumann 

Hochschule Düsseldorf’. El guitarrista ha sido premiado en importantes concursos 

internacionales en Europa y América, siendo invitado a tocar en prestigiosas salas de 

todo el mundo. Además, ha colaborado en grabaciones para TVE, RNE, Radio Clásica 

de Slovenia y Deutschland Radio Berlín.  

 
EDUARDO BARANZANO 
Nació en Montevideo en 1959, estudió con los grandes maestros de la guitarra, realizó 

cursillos con la música que vio tocar a otros, con la que sacó de oído, y se perfecciona 

con todos los alumnos que estudian con él. Ha sido premiado en los concursos de 

Toronto, Benicassim, Madrid, Almuñécar y Palma de Mallorca, París, Alcoy y La 

Habana. Es uno de los autores de la primera edición en castellano del Método para 

guitarra de Fernando Sor. En la actualidad es profesor en Conservatorio Superior de 

Música de Navarra, es titular de la plaza de profesor en el Conservatorio “Francisco 

Escudero” de San Sebastián, presidente de la Asociación ‘AIREAN’ de guitarra de 

Euskadi, y director artístico del Festival de Zarautz.  

 

ANDREA DE VITIS 
Es considerado uno de los guitarristas más talentosos de su generación. El guitarrista 

comenzó sus estudios musicales en Roma con Marco Cerroni y se graduó con 

honores en el Conservatorio Perugia. Además, el joven virtuoso ha actuado en 

prestigiosas salas de concierto de todo el mundo y sus recitales han sido aclamados 

por el público y la prensa. De esta forma, en los últimos 5 años ha ganado más de 40 

premios en diferentes competiciones internacionales.  
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PEDRO JESÚS GÓMEZ  

Natural de Albacete, España, es Catedrático de Guitarra y obtuvo el Título Superior de 

Música en cuerda pulsada histórica y el Diploma de Estudios Avanzados en 

Musicología. Ganador del Premio Internacional Andrés Segovia de Música española 

para guitarra, ha publicado 11 CDs. Además, es profesor titular de guitarra y cuerda 

pulsada antigua en el Conservatorio Profesional “Torrejón y Velasco” de Albacete. 

Habitualmente es invitado a impartir clases y conferencias en conservatorios, festivales 

y universidades en España y América. Actualmente es catedrático de Guitarra, 

Tablatura, Bajo Continuo y Música de Cámara en el Conservatorio Superior de Música 

de Castilla-La Mancha. 

 

DIMITRI VAN HALDEREN 
El guitarrista holandés es conocido por la variedad de su repertorio, que abarca 

música para guitarra sola desde el Renacimiento hasta nuestros días. Ha actuado en 

formaciones distintas: con violonchelo -en el Dúo Atlas-, cuarteto de cuerda, canto y 

sitar; y ha colabora- do con compositores en estrenos de obras para guitarra sola o trio 

de guitarras. Actualmente es Catedrático de música de cámara en el Conservatorio 

Superior de Música de Salamanca y en verano imparte clases en el curso organizado 

por la asociación cultural Bell ́Arte Europa en Sigüenza (Guadalajara).  
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EL CONCURSO DE INTERPRETACIÓN DE GUITARRA 

‘CIUTAT D’ELX’ CELEBRA SU DÉCIMO OCTAVA EDICIÓN 
 

El certamen cuenta con dos categorías: ‘Premio Calendura’ para menores 
de 20 años y ‘Premio Ciutat d’Elx’ sin límite de edad 

 

El Concurso de Interpretación de Guitarra está dividido en dos categorías. Por un 

lado, la ‘Ciutat d’Elx’ está enfocada a todos los guitarristas, sin límite de edad, que 

estén inscritos como alumnos activos en alguno de los cursos. Y por otro, la categoría 
‘Calendura’ está orientada a menores de 20 años que también deben estar matricula-

dos en alguno de los cursos del Festival. 

 

El concurso ‘Ciutat d’Elx’ consta de dos pruebas: la eliminatoria y la final. Los gana-

dores de ediciones anteriores no pueden presentarse al concurso de la presente edi-

ción en la misma categoría. El primer premio consiste en un concierto dentro del 
XXIV Festival de Guitarra “Ciutat d’Elx” con una prestación económica de 1.000 

euros. Además, el ganador logra un concierto organizado por PIMA (Asociación Ju-

venil de Guitarra de Petrer) con una prestación de 600 euros. El segundo puesto ob-

tiene un premio de 400 euros. Asimismo, este año se mantiene el Premio del Público, 

distinción que otorgarán los asistentes durante la final del concurso y que tendrá una 

dotación de 300 euros.  
 

La prueba eliminatoria del Concurso Ciutat d’Elx se celebrará el día 29 en horario de 

mañana y tarde en el Salón de Actos de la Universidad Cardenal Herrera CEU. La fi-
nal será el viernes 30 a partir de las 21 horas en la Sala Cultural La Llotja. Ambas 

pruebas son abiertas al público y gratuitas. 

 

La categoría ‘Calendura’ consta de una única fase donde los participantes presentan 

un programa de 20 minutos, con al menos dos estilos diferentes. El primer premio está 

dotado con 500 euros, el segundo con 200 euros, y ambos incluyen diplomas acre-
ditativos. Este concurso se realizará el sábado 31 en horario de mañana en el Salón 

de actos de la Universidad Cardenal Herrera CEU, con entrada será abierta y gratuita. 
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La entrega de premios de las dos modalidades del concurso tendrá lugar el viernes 
31 de julio en La Sala Cultural La Llotja a las 21.00 horas, antes del concierto 

“Homenaje a Astor Piazzolla”, interpretado por Juan Carlos Chornet y Álvaro Pierri. 
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EL PRIMER PREMIO DEL VIII CONCURSO DE MÚSICA 

DE CÁMARA ESTÁ DOTADO CON 1.200 EUROS  
 

La entrega de premios será el 31 de julio, antes del concierto “Homenaje a 
Astor Piazzolla”, interpretado por Juan Carlos Chornet y Álvaro Pierri 

 
El conjunto ganador del VIII Concurso de Música de Cámara conseguirá un concierto 

dentro del XXIV Festival de Guitarra ‘Ciutat d’Elx’, con una prestación económica de 

1.200 euros y al segundo puesto se le concederán 600 euros.  

 

Pueden competir todos los dúos, tríos y cuartetos que contengan guitarra, 

quedando excluidas las formaciones con piano. No obstante, al igual que en el 

Concurso Internacional ‘Ciutat d’Elx’, no hay límite de edad y los participantes deben 

estar matriculados en alguno de los cursos del festival.  

 

Este certamen consta de dos fases. Una prueba eliminatoria en la que los 

concursantes presentan una pieza de libre elección, con una duración máxima de 15 

minutos. Esta fase tendrá lugar el 27 de julio y los finalistas se conocerán antes del 

concierto de la noche. En la prueba final los concursantes deberán presentar un 

nuevo programa de libre elección, que incluya obras de dos estilos diferentes y su 

duración no podrá superar los 25 minutos.  

 

La final se realizará en la Sala Cultural la Llotja el 28 de julio a las 21.00 horas. El 

resultado se conocerá tras la deliberación del jurado, y la entrega de premios tendrá 

lugar el sábado 31 de julio a las 21.00 horas, antes del concierto “Homenaje a Astor 

Piazzolla”, interpretado por Juan Carlos Chornet y Álvaro Pierri 


