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46 Festival Internacional de Plectro de La Rioja
Desde la asociación cultural ConTrastes-Rioja les invito a disfrutar de la música en una nueva edición del Festival
Internacional de Plectro de La Rioja, uno de los eventos más veteranos y con mayor proyección internacional del
panorama cultural riojano.
El comité seleccionador, atendiendo a la calidad de los músicos, a la variedad de las propuestas y a las posibilidades
económicas y logísticas del evento, ha realizado una selección que muestra un amplio rango de estilos, formatos y
tendencias. Tres orquestas, dos tríos y un cuarteto nos deleitarán con sus diferentes propuestas.
Esta vez, en su 46ª edición, el Festival participará en las actividades del Año Europeo del Patrimonio en La Rioja 2018
mediante la difusión de repertorios musicales relacionados con nuestra comunidad autónoma. Para ello contamos
con nuestra reconocida y galardonada orquesta de plectro “La Orden de la Terraza” de Nájera, que inaugura el Festival
difundiendo la música riojana entre los participantes de España, Venezuela, Colombia, Francia, Bielorrusia, Estados
Unidos y Luxemburgo. Un total de más de 80 músicos que compartirán escenarios a lo largo de toda La Rioja con el fin
de mostrar lo mejor de la música de plectro de sus países de origen a la vez que disfrutan de los encantos culturales y
patrimoniales de nuestra región.
En esta edición se suman localidades y nuevos escenarios. El Círculo Logroñés, Bodega Viña-Real en Laguardia, el Claustro
de Santa Mª la Real en Nájera y el espacio multiusos “La Fragua” de Uruñuela se unirán a las sedes ya habituales del
Festival como son el Centro Cultural Ibercaja de Logroño, Alesón, Fuenmayor o el Museo Würth La Rioja en Agoncillo.
Además, celebraremos la clausura del Festival en el Aula de la Lengua del Monasterio de San Millán de la Cogolla,
Patrimonio de la Humanidad. Un total de catorce conciertos a lo largo de seis intensos días.
Los conciertos ofrecidos en Logroño tendrán un carácter benéfico, y la recaudación de las entradas se destinará en esta
ocasión íntegramente al proyecto “La lectura, un derecho para todos” de ASPRODEMA.
Agradecemos una vez más el apoyo y patrocinio de la Dirección General de Cultura del Gobierno de La Rioja, así como
la colaboración de los ayuntamientos de Logroño, Nájera, Fuenmayor, Uruñuela y Alesón. Otras entidades colaboradoras
son el Circulo Logroñés, Ibercaja Obra Social, Bodega Viña-Real, Museo Würth La Rioja, Conservatorio Profesional de
Música de La Rioja en Logroño, Patronato del Monasterio de Santa Mª la Real, Fundación San Millán de la Cogolla y
Monasterio de San Millán.
Bienvenidos al 46 Festival Internacional de Plectro de La Rioja.

Francisco Sagredo López

PRESIDENTE DE CONTRASTES-RIOJA

Orquesta de Plectro Municipal
d’Esch/Alzette - Luxemburgo
Director: Juan Carlos Muñoz
Formación sobresaliente en el panorama musical luxemburgués, la Orquesta de Plectro d’Esch/Alzette es un
conjunto de plectro cuya calidad es reconocida dentro y fuera de sus fronteras. Las numerosas páginas escritas
sobre esta formación reflejan su gran sentido musical, tanto de los músicos como de los directores. Han realizado
numerosos proyectos como la grabación de CDs y varias giras, representado con éxito a Luxemburgo.
Desde su creación, esta agrupación ha conseguido un gran prestigio internacional. La orquesta posee un sonido
único y una gran armonía, cualidades que son reflejo de su compenetración y que tratan de perpetuar valores de
coordinación y de alta exigencia artística. Su repertorio refleja la diversidad cultural de sus miembros, capaces de
interpretar obras desde el barroco/clasicismo a la época contemporánea.
El actual director musical, Juan Carlos Muñoz, ha sabido conservar este espíritu abriendo indiscutiblemente
los horizontes musicales de la orquesta: el repertorio asegura siempre un cuidado permanente del detalle y
un absoluto respeto a los compositores.
La enseñanza tiene un lugar muy importante en la orquesta. Gracias a profesores de mandolina y guitarra como Mª
Fe Pavón, Juan Carlos Muñoz, Alla Tolkacheva y Hany Heshmat, concertistas de reconocido prestigio internacional
y profesores de conservatorios y escuelas de música de Luxemburgo, el nivel técnico y expresivo de los músicos
ha aumentado considerablemente en los últimos años. Esta colaboración estrecha entre profesores, músicos y
directores de orquesta es indispensable para asegurar un excelente nivel musical.

Programa
Chris Acquavella						Yutuma
Giuseppe Manente						Rêve de poète
Luis Barroso							Tres preludios marineros
									1- Veleros
									2- Atardecer
									3- Juegos en la orilla
								Primer premio Concurso de
								Composición “José Fernández Rojas” 2014
Timotheos Arvanitakis 					Tears of Stella
								Hany Heshmat, guitarra
Johann Hoffmann						Quarteto
									1- Allegro molto
									2- Adagio
									3- Menuett
									4- Rondo
								Christian Michel, Stéphanie Junio,
								David Da Costa Rio, Christophe Armborst
Christopher Grafschmidt						Licks’n Lines
								Christophe Armborst & Migüel Gruselle, guitarras
Astor Piazzolla							Oblivion & Libertango
								Daniel Gruselle, bandoneón
Hiromitsu Kagajo						Blackout

Orquesta de Plectro Municipal
d’Esch/Alzette -Luxemburgo

Giras de las últimas temporadas musicales:
• Gira por Portugal (Porto, Coimbra, Lisboa)
• Concierto en el Festival de Valladolid (España)
• Gira por España (Castilla- la Mancha y Valencia)
• Conciertos en Alemania (Friedrichafen, Bamberg, Saabrücken, Khöln,…)
• Gira por Estados Unidos (Washington, Nueva York…)
• Gira por Austria (Viena, Moedling…)
• Conciertos en Francia (París, Metz, Longjumeau, Belfort, Lille,…)
• Conciertos en Bélgica, Países Bajos, Italia…
• Castiollo de Bourglinster, Conservatorio de la ciudad de Luxemburgo y d´Esch/ Alzette ,
Kulturhaus
• Mersch, Philarmonie  de Luxembugo…
• Palacio Grand-Ducado de Luxemburgo
Grabaciones:
• CD ”Rencontres”, 1999
• CD ”Sketch Book”, 2008
Premios musicales internacionales:
• Primer premio en el Concurso Internacional de Kerkrade (Países Bajos)
• Primer premio en el Concurso Internacional de Jüluich/Koslar (Alemania), 1998
• Primer premio en el Concurso Internacional de Praga, 2004
Televisión y emisiones de radio:
• Emisiones en la RTL (radio y televisión), radio 100, 7 SR, 2 Radio Saarbrücken.

Orquesta de Plectro Torre del Alfiler
Granada (España)

Director: Florencio Rozi Rodríguez
Nace en Purchil en torno a 1998, con el objetivo de mostrar al público las posibilidades de los instrumentos de púa españoles:
la bandurria y el laúd junto a la guitarra. La orquesta toma el relevo de la gran tradición de instrumentos de plectro que en la
localidad siempre ha existido desde principios del S.XX.
La Orquesta de Plectro Torre del Alfiler está compuesta por 27 jóvenes músicos distribuidos en varios grupos según el papel
interpretativo que desempeña cada instrumento. Los grupos son: bandurria primera, bandurria segunda, laúd primero, laúd
segundo, guitarra, guitarra bajo, violonchelo y contrabajo. Consiguiendo, a través del especial timbre de sus instrumentos,
popularizar la música clásica, contemporánea y nacionalista, haciéndola atractiva a todo tipo de público.
Desde su fundación, la orquesta ha desarrollado una intensa labor de difusión de la música granadina –de compositores como
Ángel Barrios, o música tradicional alpujarreña– de la música española y la música íntegramente compuesta para instrumentos
de púa. Es decir, composiciones para instrumentos como la bandurria, el laúd y acompañados rítmicamente por la guitarra,
aunque originariamente muchas de estas composiciones fueron concebidas para instrumentos semejantes a nuestros
instrumentos “españoles” en el panorama internacional, es decir, la mandolina napolitana, la mandola y el mandoloncello.
Hablamos de compositores como Yasuo Kuwahara, Claudio Mandonico, Leo Brouwer, Raffaele Calace o Karl Jenkins.

Programa
Omaggio a Trento 						Giacomo Sartori
Issa								Pavle Svilicic
I.
Mortu more 									
II.
Issa						
III.
Nevera ol velega duga				
Bandurria solista: Juan Carlos Estévez Ortega
Guitarra solista: José María Huertas Martínez			
Fantasía							Miguel Óscar Musso
I. Prólogo
II. Sueños
III. Metamorfosis
Suite nº2 							Akira Yanagisawa
I. Prologue
II. Danse I
III. Chant
IV. Danse II
V. Epilogue
Türkische Suite							Burkhard Wolters
I. Allegro moderato
II. Allegro		
III. Adagio con moto
IV. Allegro vivace
La Vida Breve							Manuel de Falla

Orquesta de Plectro Torre del Alfiler
La orquesta pertenece de la Federación Española de Guitarra e Instrumentos de Plectro (F.E.G.I.P.) desde 2010. Esta federación
aglutina a las principales orquestas y grupos de instrumentos de plectro y guitarra de nuestro país.
En cuanto a su trayectoria, ha participado en numerosos encuentros y en los festivales más importantes del país, siempre
con muy buena crítica. Con su música ha visitado ciudades como Valladolid, Valencia, Logroño, Madrid, Toledo, Pamplona,
Castellón… y ha participado en la 62 edición del Festival Internacional de Música y Danza de Granada, en su festival extensión
en 2013. También ha grabado su primer CD en 2013, Impresión Andaluza, basado principalmente en música española con
la adaptación más completa para orquesta de plectro de El Amor Brujo de Manuel de Falla. Además ha realizado tres salidas
internacionales: París 2010, Portugal 2012 y, la más importante, consiguiendo el primer premio en el Concurso Internacional
de agrupaciones de plectro Giacomo Sartori celebrado en Ala, Trento (Italia) el pasado abril de 2017.
Y no hay que olvidar la organización de quince ediciones del Festival Nacional de Plectro de Vegas del Genil, un encuentro
internacional con la Orquesta de Mandolinas de Tokio en 2003 y el I Festival Internacional de Plectro de Vegas del Genil en
2012 con la Orquesta de Mandolinas de Noruega. Con este bagaje crea en 2018 el Festival de Plectro Ciudad de Granada para
seguir apostando por el plectro.
El director: Florencio Rozi Rodríguez
Nace en Peñarroya-Pueblonuevo (Córdoba) en 1980, donde comienza sus estudios musicales con su abuelo, el maestro
Antonio Rodríguez Cerrato. Posteriormente pasa al Conservatorio “Marcos Redondo” de Pozoblanco y en 1999 se traslada
al Conservatorio Profesional “Músico Zyrab” de Córdoba donde consigue el Título Profesional de violín. Ha realizado varios
cursos de perfeccionamiento con Iori Petrosian (violinista de la Orquesta de Córdoba) y Josefa Molero (Catedrática de
Lenguaje Musical del Conservatorio Superior de Madrid) y además ha participado en Clases Magistrales como violista con el
profesor Nelson Arnami (violista de la Orquesta de Córdoba). También ha sido bandurria primera y miembro del Quinteto de
Cuerda “Andantino et Allegreto” perteneciente a la Orquesta de Pulso y Púa Rodríguez Cerrato.
Ha sido miembro del Coro Ziryab (Córdoba) en la cuerda de Tenor, y desde diciembre de 2007 hasta diciembre de 2009 fue
miembro del Coro de Ópera Cajasur-Gran Teatro de Córdoba. Algunas de las obras que ha interpretado son: la Sinfonía nº 9
de Beethoven, representación artística de la Ópera Los Cuentos de Hoffman y Concierto del día del Corpus, Carmina Burana,
La Misa de la Coronación y el Réquiem de Mozart.
Desde 1999 está especializado en la Dirección. Entre otras ha dirigido la Orquesta de Plectro Fons Mellaria de Fuente Obejuna,
la Orquesta de Plectro de Espiel, la Orquesta de Plectro de Córdoba y la Orquesta de Plectro de Anglet (Francia). Desde 2001
es director titular de la Orquesta de Pulso y Púa Rodríguez Cerrato, con la que ha realizado numerosos conciertos nacionales
e internacionales como la gira francesa (Anglet, Biarritz y Carbonne) y belga (Vilvoorde). En noviembre de 2013 fue director
del III Encuentro de la Orquesta de Plectro de Andalucía en Peñarroya-Pueblonuevo. También ha sido director de la Banda
de Tambores y Cornetas (2010/2013) y asesor y director de la Asociación Camerata de Metales de Peñarroya-Pueblonuevo
(2013/2015). Desde el 2015 es Director Titular del Coro de Villaralto.
Desde 2009 es el director titular de la Orquesta de Plectro Torre del Alfiler (Vegas del Genil, Granada) siendo artífice principal
de su gran evolución y éxitos.

En las constelaciones Pitágoras leía,
yo en las constelaciones pitagóricas leo;
pero se han confundido dentro del alma mía
el alma de Pitágoras con el alma de Orfeo.
Sé que soy, desde el tiempo del Paraíso, reo;
sé que he robado el fuego y robé la armonía;
que es abismo mi alma y huracán mi deseo;
que sorbo el infinito y quiero todavía...
Pero ¿qué voy a hacer, si estoy atado al potro
en que, ganado el premio, siempre quiero ser otro,
y en que, dos en mí mismo, triunfa uno de los dos?
En la arena me enseña la tortuga de oro
hacia dónde conduce de las musas el coro
y en dónde triunfa, augusta, la voluntad de Dios.
Rubén Darío

Avda. de Colón, 4 bajo · 26003 Logroño
941 23 20 13 - i.vidal@fer.es

LA ORDEN DE LA TERRAZA
Orquesta de Plectro
www.laordendelaterraza.com
Nájera (España)
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Director: Carlos Blanco Ruíz

www.laordendelaterraza.com

O

Programa
Mateo Albéniz (1755-1831)					Sonata en RE
								Zapateado
Manuel de Falla (1876-1946)					El amor brujo
								
1.- Danza del Fuego Fatuo
									2.- El Círculo Mágico
									3.- Danza ritual del Fuego
Eliseo Pinedo (1909-1969)					Nájera
								(De “El viejo arcón”)
Ángel Barrios (1882-1964)					Cantos andaluces
								(Aires de mi tierra)
Claudio Mandonico (*1957)					Iberia
								Obra encargo del Repertorio
								“José Fernández Rojas” 2017
Jerónimo Velasco (1885-1963)					Navidad Caucana
José Manuel Expósito (*1962)					Just Jazz
Stefano Squarzina (*1966)					C.P.O. Rhapsody
									1.- Preludio Metropolitano
									2.- Prima Chanson
									3.- Interludio
									4.- Seconda Chanson
5.- Samba di Mezzanotte

LA ORDEN DE LA TERRAZA - Orquesta de Plectro

Considerada como una de las formaciones de plectro más innovadoras, La Orden de la Terraza se fundó en
Nájera en 1974. Su repertorio es extenso y abarca desde la música medieval hasta la contemporánea, pasando por
obras barrocas, galantes, clásicas y románticas, teniendo un especial interés y dedicación por la música española
de todos los tiempos. Durante sus más de 40 años de existencia ha ofrecido numerosos conciertos en gran parte
de la geografía española y ha participado en importantes festivales y certámenes nacionales e internacionales de
plectro, como los de Madrid, Segorbe, Vila-Real, Castellón de la Plana, Manzanares (Ciudad Real), Santander,
Los Corrales de Buelna (Cantabria), Puerto de Santa María (Cádiz), Borja (Zaragoza), Langreo (Asturias),
Segovia o Valladolid: Por supuesto, también en el Festival Internacional de Plectro de La Rioja. Ha colaborado
activamente con el Gobierno de La Rioja en el programa cultural El Rioja y los cinco sentidos y es miembro
fundador de la Federación Española de Guitarra e Instrumentos de Plectro (FEGIP).
Ha participado en cuatro ocasiones en el Kobe International Festival of Music celebrado en Japón invitados por
el maestro Yasuo Kuwahara con quien le unía un gran amistad. Ha realizado giras por el continente europeo
actuando en Francia, Luxemburgo, Alemania, Hungría, Austria, Suiza, Francia, Italia, Hungría, Rusia, Canadá y
Colombia. Igualmente han compartido escenario con el guitarrista y compositor argentino Jorge Cardoso.
Ha realizado varias producciones discográficas: “La Orden de la Terraza” (1996), “Hungría” (2001), “Quinteto La Orden de la Terraza” (2003), “Músicas del Mundo” (2007), “Suite Indiana” (2011), “Kuwahara in Memoriam”
(2013) y “Aires de mi tierra” (2016), que se han difundido ampliamente por Radio Clásica de RNE y por Radio
Nacional Argentina.
La Orden de la Terraza mantiene desde hace años un compromiso con la creación de nuevo repertorio original para
plectro, estrenando regularmente obras de compositores de varias nacionalidades. Desde 2009 realiza anualmente
el concierto de presentación del Repertorio José Fernández Rojas con obras de nueva creación para formaciones de
plectro que coordina anualmente la Asociación Cultural ConTrastes-Rioja, la mayoría en estreno absoluto.
También es muy activa socialmente, habiendo realizado numerosos conciertos solidarios a favor de entidades
como Proyecto Hombre, Asociación Española contra el Cáncer, ACAB Rioja o Asprodema. En 2018 ha recibido
la I Medalla de Plata de la Ciudad de Nájera en reconocimiento de su trabajo altruista y de promoción de esta
ciudad en todo el mundo.
La orquesta ha creado su propia cantera en la que se forman los jóvenes alumnos que son el futuro de la orquesta
y que se complementa con alumnos, titulados y profesores del Conservatorio Profesional de Música de La
Rioja. En la actualidad la orquesta está compuesta por 25 músicos de muy diferentes edades. Los instrumentos
utilizados son la familia de la bandurria (soprano, tenor), guitarras, guitarras bajo y percusión.

2+2 Quartet
(Venezuela - Colombia - Francia - Bielorrusia)

Programa
Mediopinto							
Soñar es volar
Ibagué								
Divertimento Nº2 “Homenaje a Brubeck”
Ay profe							
Divertimento Nº1 “Salsoso”
Entre las sombras
Dos piezas para Iguchi (Danzambuco y Merenata)
Madrid
Todas las composiciones son de Ricardo Sandoval

Natalia Korsak, mandolina y domra
Matthias Collet, guitarra
Katherine Lasso, bandola y mandolina
Ricardo Sandoval, bandola y mandolina

2+2 Quartet

Dos parejas, tres dúos, cuatro músicos. 2+2 es la reunión de artistas de horizontes diferentes, originarios de
Europa y América Latina. Las aventuras musicales, la amistad y el interés común por la música de cuerdas
pulsadas les ha reunido en la vida y en la escena. Natalia Korsak, mandolinista y domrista bielorrusa; Matthias
Collet, guitarrista francés; Katherine Lasso, bandolista y mandolinista colombiana; y Ricardo Sandoval,
bandolista y mandolinista venezolano. Todos músicos apasionados con una especificidad cultural que aportar al
mosaico de “2+2 Quartet”.
Primeramente Ricardo y Matthias crearon “Café Para Dos”, dúo en donde dieron rienda suelta a la libertad
expresiva y la improvisación. Luego Ricardo y Kathy el dúo “Arekipe”, para difundir la música de sus dos países
en el formato de dos mandolinas y bandolas. Posteriormente Matthias y Natalia conformaron el dúo “KorsakCollet”, caracterizado por realizar transcripciones de obras virtuosas del repertorio ruso y francés. De lo
clásico a lo popular, de lo académico a lo improvisado, de lo sentido a lo rítmico, “2+2” propone un periplo de
experiencias musicales y una diversidad de timbres única.
El repertorio de este concierto se basa en gran parte sobre las composiciones de Ricardo Sandoval pero
igualmente se abre a obras de compositores eslavos, latinoamericanos y del repertorio clásico.

www.plectrorioja.com

Trío de Cámara Colombiano
(Colombia)

Programa
Dos Temas Populares Cubanos
(Canción de Cuna-Ojos Brujos)

				Leo Brouwer
(sobre temas de Grenet y
Roig respectivamente)
								Arr: Fernando León
Danza Paraguaya						Agustín Barrios Mangoré
								Arr: Fernando León
Vals Venezolano						Antonio Lauro
								Arr: Fernando León
Choros (N°1) 						Heitor Villa Lobos
								Arr: Fernando León
Maxixe								Agustín Barrios Mangoré
								Arr: Fernando León
Madeja de Luna						Luis Antonio Calvo
								Arr: Fernando León
Genio Alegre
							Luis Antonio Calvo
								Arr: Jorge Arbeláez
Oh Paris							Efraín Orozco
								Arr: Fernando León
Virtuosa						

Fernando León

Flora								Lucas Saboya
Por Si Acaso							Jorge Arbeláez
Otro Tinto Por Favor						Jorge Arbeláez
Hola Pelusina 						Jorge Arbeláez

Trío de Cámara Colombiano

El Trío de Cámara Colombiano fue conformado en la ciudad de Cali (Colombia) bajo la tutoría del maestro
Fernando el “Chino” León, con el propósito de trabajar el formato de trío típico instrumental de la zona
andina colombiana (Bandola, Tiple y Guitarra). Ha ofrecido recitales en diferentes salas de la ciudad de Cali
y el departamento del Valle del Cauca, se destaca su participación como solistas de la orquesta sinfónica de la
Universidad del Valle con la que interpretaron la suite N° 2 para trío y orquesta de Gentil Montaña en versión
del maestro Fernando León. De igual manera, su participación en el lanzamiento del libro “La guitarra en el
acompañamiento, ritmos y armonías en la música Latinoamericana” del maestro Carlos Torres, fue de alto
nivel interpretativo.
El Trío está conformado por destacados intérpretes:
César Macías (Bandola) es compositor y maestro en bandola de la Universidad Distrital de Bogotá, además
ha realizado estudios de técnicas interpretativas con los maestros Pedro Chamorro, Mari Carmen Simón y
Fernando Bustamante en Madrid (España), como bandolista ha sido merecedor de varios galardones, se destaca
el premio a la excelencia en el festival nacional de tríos celebrado en Norte de Santander, actualmente se
desempeña como coordinador musical de la regional occidente de la Fundación Batuta.
Carlos Torres (Guitarra) es sin duda un referente de este instrumento en el país, ha participado en diversas
grabaciones y conciertos con importantes agrupaciones, tal es el caso del trío Espíritu Colombiano dirigido
por el maestro Diego Estrada. Ha sido, además, jurado de los más importantes festivales de la música andina
Colombiana, entre ellos el “Mono Núñez”. Actualmente se desempeña como docente de la cátedra de guitarra en
la Universidad del Valle.

Carlos González (Tiple) ha sido ganador de los más importantes festivales de música de la zona andina Colombiana
con distintas agrupaciones, entre los cuales están el festival Mono Núñez y el festival nacional del Pasillo celebrado
en Aguadas (Caldas). El maestro González ha sido director de la estudiantina del Instituto Popular de Cultura. Allí,
entre otras cosas, se ha desempeñado como docente de la cátedra de Tiple por varios años.
En este momento el trío de Cámara Colombiano se encuentra preparando un repertorio de alta calidad que será
publicado en dos producciones discográficas. De igual manera, en el año 2018 estará actuando con la orquesta
Filarmónica de Cali bajo la dirección del maestro Eduardo Carrizosa, interpretando un repertorio escrito por
Fernando León para Trío y orquesta sinfónica.
En su sonoridad se conjugan músicas tradicionales colombianas con elementos propios de la música universal,
logrando así un sonido propio, más cercano al carácter urbano que al tradicional que poseían estas agrupaciones.
Tiple: Carlos González
Bandola: César Macías
Guitarra: Carlos Torres

The Hampton Trio
(Estados Unidos de América)

Programa
Suite

		
J.B. Lully (1632-87)
Gavotte 						Arr. S. Tsuzuki
Air
Sarabande
Hornpipe
Menuett
Cibel

Three pieces
		
Raffaele Calace (1863 – 1934)
Rondo 							Arr. M. Davis
Mazurka
Bolero
Dos obras							Angel Barrios (1882-1964)
   
Aben - Humeya (“Danza Arabe”)                                     
Cantos de mi tierra
Two pieces
Birds over Grey Water - Arr. M. Davis
Trio Albéniz

		

Eileen Packenham (1914 – 2009)

Agua e Vinho
		
Egberto Gismonti
								Arr. R. Margo
La Primavera
		
Jonathan Jensen
								Arr. M. Davis
East-West

		

Stephen Lalor

The Hampton Trio

The Hampton Trio interpreta musica original y arreglos desde el barroco a la música contemporánea
para ensemble de mandolina, mandola y guitarra clásica. Inspirado por innovadoras formaciones tales
como el Trio Nuovo (Japón) y el Trío Chamorro (España), la misión de este grupo es popularizar y añadir
repertorios para esta formación.
Beverly Davis (guitarra clásica) ha participado en diversas agrupaciones de plectro desde 1980, cuando estudió
con Reed Desrosier. Ha sido durante años miembro y primer presidente de la Providence Mandolin Orchestra,
dirigiendo en 2001 el International Festival of Mandolins in Providence en Rhode Island. Ha actuado a dúo
desde 2001 a dúo con Mark Davis y con New American Mandolin Ensemble desde 2013.
Mark Davis (mandolina) comenzó sus estudios de mandolina y guitarra con Hibbard Perry y continuó
perfeccionando con el eminente guitarrista alemán Siegfried Behrend. A lo largo de su carrera, Davis ha actuado
en Estados Unidos y en el extranjero, realizando numerosas grabaciones. Es director musical de la Providence
Mandolin Orchestra y del New American Mandolin Ensemble. Ha realizado grabaciones y giras a dúo con la
guitarrista Beverly Davis.
Robert Margo (mandola) es un consumado intérprete de guitarra clásica, mandola, mandola, liuto cantabile
y laúd renacentista. Ganador por dos veces del premio de interpretación de la Classical Mandolin Society of
America (CMSA), Margo escribe con frecuencia artículos sobre temas relacionados con la mandolina en la
revista de la CMSA’s Mandolin Journal. Además de miembro del Hampton Trio, Margo es miembro de la New
American Mandolin Ensemble y la Providence Mandolin Orchestra.
Visita The Hampton Trio en Facebook y en http://markmdavis.com/the_hampton_trio

Sábado 1 de septiembre - Concierto de Clausura
San Millán de la Cogolla. Aula de la Lengua 20:00h.

Ensemble à Plectre Municipal d’Esch/Alzette - Luxemburgo
Juan Carlos Muñoz, dirección
Mari Fe Pavón, concertino

Chris Acquavella 						Yutuma
Timotheos Arvanitakis 						Tears of Stella
								Hany Heshmat, guitarra
Astor Piazzolla 							Oblivion & Libertango
								Daniel Gruselle, bandoneón
Hiromitsu Kagajo

					Blackout

Orquesta de Plectro Torre del Alfiler (GRANADA)
Director: Florencio Rozi

Giacomo Sartori 						Omaggio a Trento				
Burkhard Wolters 						Türkishe Suite
									I. Allegro moderato
									II. Allegro		
									III. Adagio con moto
									IV. Allegro vivace
Pavle Svilicic 							Issa
									I. Mortu more
									II. Issa
									III. Nevera ol velega duga
								Bandurria solista: Juan Carlos Estévez Ortega
								Guitarra solista: Jose María Huertas Martínez
Manuel de Falla 						La Vida Breve
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Internacional
de Plectro de La Rioja

Lunes 27 de agosto

Concierto de inauguración 3€(*)
Logroño
Círculo Logroñés
La Orden de la Terraza (NÁJERA)

Martes 28 de agosto

Logroño
Círculo Logroñés 3€(*)
Ensemble à Plectre Municipal d’Esch/Alzette (LUXEMBURGO)
Uruñuela
Espacio multiusos “La Fragua”
2 + 2 Quartet (VENEZUELA, COLOMBIA, FRANCIA, BIELORRUSIA)
Agoncillo
Museo Würth La Rioja
Trío de Cámara Colombiano (COLOMBIA)

Miércoles 29 de agosto

Logroño
Círculo Logroñés 3€(*)
Orquesta de Plectro Torre del Alfiler (GRANADA)
Nájera
Claustro de Santa Mª la Real
2 + 2 Quartet (VENEZUELA, COLOMBIA, FRANCIA, BIELORRUSIA)
Todos los conciertos serán a las 20:00h
Entrada libre hasta completar aforo excepto en:
3€(*) Donativo para el proyecto
“La lectura, un derecho para todos” de ASPRODEMA
Invitaciones a la venta en el lugar del concierto
15€ (Autobús incluido desde Logroño
19h. + visita a bodega Viña Real 19.30h  
+ degustación de vinos y aperitivo + concierto)
Venta de entradas y reservas en 941.30.48.09

Jueves 30 de agosto

Logroño
Centro Cultural Ibercaja 3€(*)
The Hampton Trio (ESTADOS UNIDOS)
Nájera
Claustro de Santa Mª la Real
Ensemble à Plectre Municipal d’Esch/Alzette (LUXEMBURGO)
Laguardia
Bodega Viña Real 15€ (Autobús + visita + degustación + concierto)
Reservas: 941.30.48.09
Trío de Cámara Colombiano (COLOMBIA)

Viernes 31 de agosto

Logroño
Centro Cultural Ibercaja 3€(*)
Trío de Cámara Colombiano (COLOMBIA)
Alesón
Iglesia Parroquial de San Martín
Orquesta de Plectro Torre del Alfiler (GRANADA)
Fuenmayor
Teatro Gran Coliseo
2 + 2 Quartet (VENEZUELA, COLOMBIA, FRANCIA, BIELORRUSIA)
Agoncillo
Museo Würth La Rioja
The Hampton Trio (ESTADOS UNIDOS)

Sábado 1 de septiembre

Concierto de Clausura
San Millán de la Cogolla
Aula de la Lengua
Ensemble à Plectre Municipal d’Esch/Alzette (LUXEMBURGO)
Orquesta de Plectro Torre del Alfiler (GRANADA)

