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Introducción
El Festival Internacional de Plectro de La Rioja es el decano de los festivales de
música de plectro en España y a la vez pionero en muchos aspectos. En todas las
ediciones previas del Festival se han celebrado conciertos, junto a otras actividades,
en numerosas localidades riojanas e incluso en comunidades limítrofes, marcando
un punto álgido en las actividades culturales del verano riojano.
Desde el año 2008, está organizado bienalmente por la Asociación Cultural
ConTrastes-Rioja y celebrará este año su 47 edición, habiéndose convertido en una
auténtica referencia mundial.
El Festival Internacional de Plectro de La Rioja se lleva a cabo con la principal
aportación económica del Gobierno de La Rioja, si bien son imprescindibles las
modestas, aunque importantes, colaboraciones económicas de las localidades en las
que se celebran los conciertos, junto otras asociaciones y empresas.
Entidades y empresas colaboradoras
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gobierno de La Rioja
Ayuntamiento de Cenicero
Ayuntamiento de Fuenmayor
Ayuntamiento de Alesón
Fundación Ibercaja
Fundación San Millán de la Cogolla
Patronato de Santa María la Real de Nájera
Conservatorio Profesional de Música Eliseo Pinedo
Círculo Logroñés
Agrupación Fotográfica de La Rioja
UIM. Ubis Instrumentos Musicales (nuevo)
Imprenta Vidal
MundoPlectro
Banco de Alimentos de La Rioja

www.plectrorioja.com

1

47 Festival Internacional
de Plectro de La Rioja

Actividades
Miércoles 24 de agosto
Concierto de apertura
Logroño
Círculo Logroñés - 20:00
Orquesta y Quinteto La Orden de la Terraza
Jueves 25 de agosto
Logroño
Círculo Logroñés - 20:00
En Púa (COLOMBIA
Dúo Colombita (COLOMBIA)
Cenicero
Parroquia de San Martín - 21:00
Ensemble Fides (LUXEMBURGO)
Viernes 26 de agosto
Logroño
Centro Ibercaja - 16:30
Conferencia: Dora “Corita” Rojas (COLOMBIA)
Actualidad del desarrollo académico y de gestión artístico-cultural
de los instrumentos de cuerda pulsada en Colombia
Logroño
Centro Ibercaja - 20:00
The Alexandrov - Skliar Duo (USA)
Dúo Viura (ESPAÑA)
Fuenmayor
Teatro Gran Coliseo - 20:00
Ensemble Fides (LUXEMBURGO)
Sábado 27 de agosto
Logroño
Centro Ibercaja - 20:00
Ensemble Fides (LUXEMBURGO)
Alesón
Iglesia parroquial de San Martín - 20:00
Dúo Viura (ESPAÑA)
San Millán
Monasterio de Yuso - 19:00
The Alexandrov - Skliar Duo (USA)
Domingo 28 de agosto
Concierto de clausura
Nájera
Claustro de Santa M.ª la Real - 20:00
Dúo Colombita (COLOMBIA)
En Púa (COLOMBIA)
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Colaboración social
Al igual que otros años, ConTrastes-Rioja donará las recaudaciones de las
taquillas -con precio simbólico de 5 € y con el fin de evitar colas en los conciertos de
Logroño- a una asociación sin ánimo de lucro de la región, colaborando con una finalidad
social. En este caso se ha elegido el Banco de Alimentos de La Rioja como muestra de
agradecimiento por su trabajo continuado de soporte a los más necesitados en especial en
los duros momentos de confinamiento por la pandemia del COVID.
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Participantes
Como otros años, se ha debido realizar una selección entre las solicitudes recibidas.
El Comité correspondiente, 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,
abarcando la muestra a los siguientes países: Colombia, Estados Unidos,
Luxemburgo y España.
Debido a la pandemia, el Festival se ha retrasado del 2020 al 2021 y finalmente al
presente año 2022. Sin embargo, se ha mantenido la selección realizada inicialmente
debido a un compromiso adquirido con los músicos que fueron elegidos en 2020.
Esa situación ha reforzado el interés por formar un equipo cohesionado y que
participe activamente de todas las actividades alrededor de la música para plectro.
En cuanto a la variedad de formaciones encontramos una orquesta, un numeroso
grupo de cámara, un quinteto, un cuarteto y tres dúos. Estos son los músicos
participantes y algunos de sus datos principales:
•
•
•
•
•
•
•

Orquesta La Orden de la Terraza
(Nájera, España) 24 músicos
Grupo de Cámara En Púa
(Colombia) 13 músicos
Quinteto La Orden de la Terraza
(Nájera, España) 5 músicos
Ensemble Fides
(Luxemburgo) 4 músicos
The Alexandrov – Skliar Duo
Estados Unidos (USA) 2 músicos
Colombita
(Colombia) 2 músicos
Dúo Viura
(Logroño, España) 2 músicos

Un total de más de 50 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 La Rioja.
Como tradicionalmente ha venido ocurriendo, la visita de los músicos extranjeros supone
una posibilidad de mostrar la riqueza patrimonial, cultural y gastronómica de La Rioja.
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En este sentido, además de los conciertos, se llevarán a cabo diferentes actividades
destinadas a la promoción del intercambio entre los diferentes participantes y la
convivencia entre ellos. El lugar de alojamiento será el mismo para todos los músicos,
promoviendo el contacto y la fraternización.
Se llevan a cabo también actividades para promocionar el Patrimonio Artístico y Cultural
de La Rioja, así como encuentros culturales.

www.plectrorioja.com
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En Púa
Ensamble de Cuerdas Pulsadas de Antioquia
(Colombia)
13 músicos
https://www.facebook.com/cuerdaspulsadasdeantioquia

Es una agrupación de cámara conformada en el año 2015 en la ciudad de Medellín, Colombia, como un espacio
de exploración sonora entre el tiple, la guitarra y las bandolas, instrumentos de cuerda pulsada que representan
una tradición musical al interior de Colombia, articulados con la percusión y el contrabajo.
EnPúa está integrada por jóvenes músicos egresados del programa de música de la Universidad de Antioquia,
y centra su proyecto artístico en la interpretación de las músicas andinas colombianas, así como el acercamiento
a otros géneros y estilos tanto latinoamericanos como universales, propios del mundo del plectro y la cuerda
pulsada.
Entre los programas que ha interpretado se encuentran obras de Carlos Vieco Ortiz, Luis Uribe Bueno, León
Cardona, Luis Antonio Calvo, Jerónimo Velasco, Héctor Fabio Torres, William Posada, Fabián Forero,
Victoriano Valencia, Mauricio Urrego, Pablo Sossa, Arturo Márquez, Ricardo Sandoval, Paquito D’Rivera,
Heitor Villa-Lobos, Charles Gounod, Isaac Albéniz, Sergei Rachmaninov, Chris Aquavella, Stefano
Squarzina, Giulio Caccini, Mario Castelnuovo- Tedesco, Maurice Ravel, Frederick Loewe, Israel
Tradiotienell, Giacomo Puccini, Muse, Nicola Piovani, Edvard Grieg, Luigi Cherubini, Javier Riba, así como
la Misa Criolla de Ariel Ramírez y el Réquiem de Gabriel Fauré.
Entre sus actuaciones destacadas se pueden mencionar: Agrupación invitada al III Festival del Tiple, la
Guitarra y la Bandola (Festibagui); 46° Festival Internacional de la Cultura de la ciudad de Tunja; II Seminario
Internacional de músicas de Plectro (Bogotá) y IV Diálogos de bandola UPN. También ha participado en el
XVII Festival Universitario de Música Instrumental UPB; versiones 23, 24 y 25 del Concierto Encuentro de
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Cuerdas Tradicionales Colombianas; versiones 40 y 41 del Festival Internacional de música religiosa de
Marinilla–Antioquia; Festival Colombia Canta y Encanta; Encuentro Nacional del Tiple – Cortiple; Encuentro
de Cuerdas Pulsadas de Risaralda; Festival John Castaño de música colombiana y Encuentro de música
colombiana de Cocorná-Antioquia.
Conformada actualmente por 13 integrantes y bajo la dirección del maestro Germán Posada, su proyecto
“Sonidos de Colombia y el Mundo en Cuerdas Pulsadas” fue ganador de la convocatoria USM en casa 2018.
En el año 2019 EnPúa realizó un concierto compartido con el mandolinista Vincent-Beer Demander, hizo el
estreno en Colombia de la obra “Huellas de Bambuco” compuesta y dirigida por el maestro Fabián Forero e
interpretó la fantasía de Luis Antonio Calvo “Escenas Pintorescas de Colombia” como parte de la recuperación
del patrimonio musical de país.
En 2020 obtuvo el primer puesto en el Concurso Nacional de Música de Cámara Pedro Heriberto Morán Vivas
en Guatavita y, a través de la convocatoria Fomento a la Creación de la Universidad de Antioquia, realizó el
documental “Manuel J. y León Cardona - Un legado para las músicas locales en Colombia”.
Director: Germán Posada Estrada

Redes sociales
https://www.youtube.com/channel/UCmdQ0PsbETGIgGxpzihmxcA/videos
https://vimeo.com/user94683036
https://www.instagram.com/enpua/?hl=es-la https://www.facebook.com/cuerdaspulsadasdeantioquia
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Orquesta La Orden de la Terraza
(Nájera, España)
24 músicos
Dirección musical: Carlos Blanco Ruiz
www.laordendelaterraza.com

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 casi cincuenta 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, y 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 una gran amistad. Ha realizado giras por 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
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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 y el “Premio Trujamán de la Guitarra 2018” por “la excelente labor
interpretativa y de investigación, […] un excelente trabajo y una consolidación de grupo instrumental que es
ejemplo para otras formaciones”.
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.
Dirección musical: Carlos Blanco Ruiz
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Quinteto La Orden de la Terraza
(Nájera, España)
5 músicos
Dirección musical: Francisco Sagredo López
www.laordendelaterraza.com

El quinteto de plectro “La Orden de la Terraza” es una formación de música de cámara surgida de la orquesta
najerina del mismo nombre y compuesta por cinco de sus solistas.
Con su música han recorrido buena parte de la geografía española. Fueron requeridos en la inauguración de la
actual sede del Parlamento de Navarra y han ofrecido conciertos en marcos tan importantes como el “Ateneo”
de Madrid (invitados por la sociedad española de la guitarra), el Palacio Real de Olite (Navarra) y El Escorial
(Madrid). Han sido seleccionados para participar en numerosas ediciones del “Festival Internacional de Plectro
de La Rioja”, obteniendo en la edición del año 2002, el premio de composición e interpretación del
ayuntamiento de Logroño con la obra “Callejeando” del compositor Gualberto García Pérez.
En 2004 ofrecieron un concierto en el conservatorio profesional de música de Tomsk en Siberia (Rusia) y en
2007 realizaron una gira de conciertos por Canadá, organizada por el Consulado General de España en
Montreal. En 2009 realizaron una gira por varias ciudades de Colombia ofreciendo conferencias y numerosos
conciertos, entre los que podemos destacar los realizados en el XXXV Festival Internacional “Mono Núñez”
(evento nacional más importante de la música de la región andina colombiana y uno de los más importantes
de toda sudamérica).
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Sus componentes han tocado en numerosas ocasiones con orquestas y agrupaciones camerísticas de variada
índole en España, Alemania, Hungría, Bélgica, Italia, Bulgaria, Austria, Suiza, Canadá, Francia, Luxemburgo,
Colombia, Turquía, Puerto Rico, Rusia y Japón, entre las que podemos destacar las orquestas sinfónicas de la
Comunidad de Madrid y de La Rioja, actuando en esta última como solistas, la orquesta colombiana de plectros
de Bogotá, la orquesta “Roberto Grandío” de Madrid y el “Ballet nacional de España”.
Desde 2019 han participado en diversos circuitos y festivales culturales de España: Santo Domingo de la
Calzada (Año Jubilar Calceatense), Segovia (Jornadas de Plectro y Guitarra “Cuerda para rato”), Aranda de
Duero (Sociedad Filarmónica Castellana) y Miranda de Ebro (Ateneo Musical Mirandés).
Su discografía la componen un primer CD editado en 2003 con el título “QUINTETO – LA ORDEN DE LA
TERRAZA” y su último trabajo “MÚSICAS DEL MUNDO”, grabado en 2007. Caben destacar tras este último
trabajo, las felicitaciones del famoso saxofonista Pedro Iturralde al escuchar su obra “Aires rumanos”.
La formación se nutre de solistas componentes de la Orquesta “La Orden de la Terraza”, siendo en la
actualidad: Sergio Cabrera (bandurria), Marina Cerrajería (bandurria contralto), Adrián Cerrajería (bandurria
tenor), Ángel Agüera (guitarra bajo) y Francisco Sagredo (guitarra). Los arreglos y dirección corren a cargo
de Francisco Sagredo, profesor de guitarra del Conservatorio Profesional “Eliseo Pinedo” de Logroño.
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Ensemble Fides
(Luxemburgo) 4 músicos
https://www.facebook.com/ensemblefides

Ensemble Fides está formado por cuatro entusiastas y talentosos jóvenes músicos que comparten una pasión
común: la música para mandolina y guitarra. Los miembros del cuarteto han estudiado en el Conservatorio de
Esch-Alzette (Luxemburgo), en la Hochschule für Musik de Saar (Alemania) y en la Hochschule für Musik
und Tanz Köln Standort de Wuppertal (Alemania) con reconocidos maestros como Juan Carlos Muñoz, Mari
Fe Pavón y Caterina Lichtenberg. Para perfeccionar sus conocimientos acuden regularmente a cursos y
masterclasses. Son miembros a su vez de Ensemble à plectre municipal d’Esch/Alzette (Luxemburgo) y de la
orquesta europea de guitarras y mandolinas Il Forum musicale.
El repertorio del ensemble varía entre la música barroca, la clásica y la moderna, teniendo como base de su
programación la música original para sus instrumentos. El objetivo del cuarteto es compartir el entusiasmo por
la música para mandolina y guitarra ampliando los ámbitos de la audiencia a través de distintas facetas, timbres
y programas de estos variados repertorios.
El ensemble ha realizado numerosas actuaciones por diversos lugares de Europa: Luxemburgo, Francia,
Holanda, España y en festivales de renombre internacional como el Zupffestival Bruchsaal en Alemania.
Los miembros del ensemble son:
Stéphanie JUNIO, Mandolina
Christian MICHEL, Mandolina
David DA COSTA RIO, Mandola
Christophe ARMBORST, Guitarra
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The Alexandrov – Skliar Duo
Estados Unidos (USA)
2 músicos
https://www.skliar.org/alexandrov-skliar-duo

Considerados como maestros de la mandolina y de la domra, Alexey y Ekaterina se unieron en 2015 para
formar un dúo único de mandolina y domra que presenta un repertorio que abarca todo el mundo de la música:
desde dúos de Bach hasta música folk y jazz. Sus arreglos de obras maestras barrocas y clásicas, jazz y temas
étnicos presentan una instrumentación única, uniendo las tradiciones de la música clásica y la atmósfera de
libertad de los orígenes populares.
Intérprete, compositor y ganador del Concurso de Jazz Made in NY 2018 (Nueva York, EE. UU.), Alexey
Alexandrov es un artista único que toca domra tanto en estilos clásicos como de jazz. Ha colaborado con
artistas de todo el mundo, incluidos John Lee, Al Foster, Oliver Lake, Alain Musichini, Bobby Sanabria,
Vadim Repin y otros. Su amplio repertorio incluye transcripciones de música clásica, obras originales para
domra, música contemporánea y jazz, y composiciones propias. Obtiene su título en el Conservatorio M.
Glinka Novosibirsk.
Ganadora de las Astral Auditions de 2019 (Filadelfia, EE. UU.), Ekaterina Skliar debutó con la Orquesta de
Instrumentos Populares Rusos de la República de Buriatia a los 11 años y luego ha actuado con numerosas
orquestas y conjuntos de cámara. Ganadora de numerosos concursos internacionales, también ha conseguido
una medalla de plata en el Global Music Award por su grabación en solitario de domra. Aparece con frecuencia
en recitales solistas y con conjuntos de cámara y orquestas en los EE.UU., incluida la Orquesta Kaleidoscope,
el Festival de Arte Transiberiano y el conjunto de cuerdas folclóricas gitanas "Lendvay & Friends". Estudió
en el Conservatorio M. Glinka Novosibirsk.
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El dúo ha conseguido una nominación al premio “MIRA” World Music Award y declarado ganador en la
categoría “Best Instrumental Project” del Festival Internacional de Música “Ustuu-Huree”. Ekaterina y Alexey
realizan conciertos en numerosos lugares de los Estados Unidos, donde sus actuaciones obtienen favorables
críticas.
Alexey Alexandrov (domra)
Ekaterina Skliar (mandolina)
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14

47 Festival Internacional
de Plectro de La Rioja

Colombita
Colombia.
2 músicos
https://www.facebook.com/colombitamusica

Es un grupo instrumental que interpreta músicas regionales de Colombia, en un formato acústico conformado
en su base por bandola colombiana y guitarra. En su repertorio ofrece una travesía por los más variados ritmos
colombianos y latinoamericanos: joropo, carranga, rajaleña, sanjuanero, fandango de lengua, cumbia, porro,
pasillo, bambuco, torbellino, joe-son, soukus, calipso sanandresano, currulao, bolero, entre otros.
COLOMBITA fue fundado en el 2000 en la ciudad de Bogotá por la guitarrista Sofía Elena Sánchez oriunda
de la ciudad de Santa Marta y la bandolista bogotana Dora “Corita” Rojas, músicas profesionales de formación
académica universitaria, quienes se han dado a la tarea de investigar las músicas tradicionales y desde allí
realizar diversas propuestas musicales. Es por ello que el trabajo de COLOMBITA se ha desarrollado en
distintos formatos, siendo su primera etapa en trío incluyendo el tiple (instrumento colombiano de cuerdas
pulsadas), una segunda etapa con las percusiones tanto latinas como del mundo (multipercusión), una tercera
etapa incluyendo la voz, y la etapa actual que explora las sonoridades del dueto instrumental.
Con 5 producciones discográficas propias COLOMBITA, ofrece en sus conciertos, un aire renovado, dinámico
y alegre, donde tradición y vanguardia de las cuerdas pulsadas y el plectro tienen un lugar de encuentro.
Dora Corita Rojas – Bandola. Gestora Cultural, docente musical. Investigadora musical.
Sofía Elena Sánchez – Guitarra. Compositora, Arreglista, Pedagoga de Guitarra y Periodista Cultural.

Participación en festivales y conciertos
• VII Festival Internacional de Guitarra de Costa Rica - Costa Rica, 2000.
• Festival “Melodies de Femme” - Francia, 2002.
• IV Festival Guitarra y Mujer. - Paraguay, 2006.
• 41 Festival Internacional de Plectro de la Rioja. - España, 2008.
• Premio de Circulación Internacional. - Orquesta Filarmónica de Bogotá, 2008.
• VII Festival Colombia al parque 2008. - Bogotá.
• Festival “Mono Nuñez”. - Ginebra, Valle, 2009 y 2012.
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• Cartagena Music Festival 2010. - Cartagena.
• Festival Centro 2011. - Bogotá.
• 20 Concurso Nacional del Bambuco - Pereira, 2011.
• Conciertos Acústicos de la Radio Nacional de Colombia año 2012
• Invitados Feria de Flores Festival de la Trova Medellín 2013
• Concierto programación artística Peña de mujeres 2014
• Festival Pamplonilla La Loca 2014
• Festival Internacional de la Cultura Tunja 2015
• Festival de Música Colombiana y Sacra de San Gil 2015
• Feria de Tuluá 2016
• Festivalito Ruitoqueño, Santander 2017
• Festival de Música Colombiana Universidad Pedagógica Nacional 2018
• Festival Colombia Entera Universidad El Bosque 2019
• Festival Rodrigo Mantilla Norte de Santander 2019
• Festival Fúgate al Centro 2021
• Festival Bandola 2021
• Festival de Festivales Instituto de las Artes IDARTES Bogotá 2021
Discografía
• “Trio Colombita”, 2000
• “Respuestas”, 2005
• “Colombitis”, 2006
• “Repercusión”, 2012
• “Concierta Voz” 2016
Participación en otras producciones discográficas
• “Pombo Musical”, premio Grammy Latino en 2009 - Gaira Musica Local
• “Santa Clara”, Ricardo Gómez
• “La noche de Walkiria”, Olga Walkiria - Independiente
• “Alas de Prueba III”, César López. – Independiente
• “Acústicos Radio de la Nacional de Colombia” año 2013
• Hermanos Hernández de Aguadas año 2017
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Dúo Viura
(Logroño, España)
2 músicos

El Dúo Viura comenzó su andadura en el año 2011 en el seno del Conservatorio Profesional de Música de La
Rioja con un claro objetivo pedagógico y divulgativo de los Instrumentos de Plectro. Defienden y promocionan
la música de compositores riojanos y llevan con orgullo el nombre de viura, el tipo de uva blanca propio de
los viñedos riojanos y que sus antepasados cultivaban.
Está formado por Rosana Ascacíbar y Eduardo Jiménez. Dos grandes intérpretes que como solistas tienen una
gran proyección nacional, pero como conjunto consiguen una fluida y compacta comunicación y equilibro
musical. Promocionan un repertorio formado tanto de obras originales, como arreglos propios caracterizado
por su alto nivel y exigencias técnicas.
Han actuado en numerosos escenarios con excelente crítica por parte del público especializado entre los que
destacan la I Jornada de Plectro Villa de Comillas, el XX Festival de Pulso y Púa de Pamplona, las IX Jornadas
de Plectro de Segovia, las IV Jornadas del Moscatel de Corella, la Promoción de Jóvenes Concertistas en León
y el I Festival de Música de Cámara de Anguiano. Estrenaron la obra Officium del compositor y guitarrista
riojano Carlos Blanco Ruiz y Nítida, dedicada al Dúo Viura por su compositor César Macías, de Colombia.
Ofrecen un espectáculo variado y a gusto del espectador, adaptándose a cualquier escenario y tipo de público.
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Rosana Ascacíbar Alfaro: Bandurria y Mandolina
Cursa sus estudios de Instrumentos de Púa en el Conservatorio Profesional de Música de La Rioja, con Patricia
Calcerrada, y en el Conservatorio Superior de Música de Murcia bajo la tutela de Mari Carmen Simón;
obteniendo Matrícula de Honor en el Trabajo de Fin de Estudios. Finaliza el Máster de Enseñanza Secundaria
por la Universidad Internacional de Valencia en la especialidad de Música.
Ha recibido clases magistrales de Pedro Chamorro, Mari Fe Pavón, Juan Carlos Muñoz, Fernando Bustamante,
Jacob Reuven y Joaquín Riquelme, entre otros. Ha actuado como solista frente a distintas agrupaciones entre
las que destacan la Orquesta clásica Santa Cecilia, el I Encuentro de Orquestas de Plectro y Guitarra “Jesús de
Monasterio” y la compañía ARGIA. Forma parte de la Orquesta Europea de Mandolinas y Guitarras “Il Forum
Musicale”. Participó en el encuentro de la EGMYO 2011 (European Guitar and Mandolin Youth Orchestra).
Colabora regularmente con la Orquesta de Plectro La Orden de la Terraza (La Rioja) y la Orquesta de Plectro
Los Corrales de Buelna (Cantabria). Ha obtenido el Primer Premio en el Certamen de Interpretación musical
"Fermín Gurbindo" del Conservatorio de la Rioja en tres ocasiones en las especialidades de mandolina sola y
música de cámara. Fue finalista en el Concurso “JMM” de música de cámara en Sitges en 2011 y en el
Concurso de Música de Cámara Ecoparque de Trasmiera, en 2019.
Ha impartido masterclass y conferencias en la I Jornada de Plectro Villa de Comillas (Cantabria), el Festival
de Plectro “Ikebana” de Langreo, en el II Seminario Internacional de Música de Plectro de Colombia y los IV
Diálogos de Bandola en Bogotá. Actualmente compagina su vida artística la docencia en el Conservatorio
Profesional de Música de Tarazona (Zaragoza).
Eduardo Jiménez Cordón: Guitarra
Cursa sus estudios en el Conservatorio Profesional de Música de La Rioja bajo la tutela de Carlos Blanco Ruiz.
Accede al Conservatorio Superior de música de Castilla y León con el profesor Fernando Espí y se gradúa en
tres años académicos obteniendo excelentes calificaciones y el Premio Extraordinario de Fin de Grado. Finaliza
el Máster de Enseñanzas Artísticas en Interpretación Musical en el Conservatorio Superior de Música de
Castilla y León bajo la dirección de Hugo Geller, con las mejores calificaciones. Becado por la fundación del
banco Sabadell, realiza el prestigioso Máster en Interpretación de guitarra clásica en la Universidad de
Alicante.
Ha recibido cursos de perfeccionamiento interpretativo de los maestros: Pablo Saínz Villegas, Ricardo Gallen,
Hugo Geller, Pedro Mateo, Roberto Ausel, Thomas Muler Pering, Miguel Ubis, Francisco Sagredo, Eugenio
Becherucci y Megali de Rouck. Ha ganado numerosos premios y menciones de interpretación en el Certamen
de Interpretación Musical “Fermín Gurbindo” en las especialidades de guitarra sola, estudios profesionales y
estudios superiores en las ediciones de 2011, 2013 y 2015. Ha realizado numerosos recitales tanto como solista
como en cámara en la Hospedería Fonseca, el Casino de Salamanca, el Teatro Juan del Enzina, a Academia
Musicay y el Conservatorio Profesional de La Rioja y la Cofradía del Vino de La Rioja.
Actualmente imparte clases de guitarra en el Conservatorio Profesional de Música Eliseo Pinedo de Logroño
y amplía su formación con el profesor Xabier Díaz-Latorre en Interpretación de Instrumentos de cuerda pulsada
del Renacimiento y Barroco en la ESMUC (Escuela Superior de Música de Cataluña).

www.plectrorioja.com

18

47 Festival Internacional
de Plectro de La Rioja

Contactos
Para contactar con la organización del Festival se pueden emplear los siguientes canales de
comunicación:

info@plectrorioja.com
Antonio Cerrajería Arza

616 490 937

Carlos Blanco Ruiz

600 510 791

Juan Hermosilla

630 330 680

Sitio web y Redes Sociales:
www.plectrorioja.com
https://www.facebook.com/47FestivalPlectroLaRioja
@plectrorioja
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