Si te gustan las cuerdas de Carbono,
te encantará DYNAMIC CARBON
JG Dynamic Carbon se presenta
tras un largo período de investigación
para conseguir un juego de cuerdas
que cuente con una nueva generación
de «carbon» que denominamos «dynamic».
Unido a unos bordones totalmente compatibles
con la tensión y potencia del «carbon»,
nace JG Dynamic Carbon
el juego equilibrado y homogéneo
que el mundo de la guitarra esperaba.
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Excelente guitarrista y
compositor suizo.
Estudia en el Conservatorio Superior de Música
de Zürich, donde en 1977
recibe el diploma de
profesor y de interpretación. Al año siguiente
concluye su formación en
el mismo Conservatorio.
Continúa su tercer ciclo
de estudios en el Conservatorio de Berna
donde obtiene un «Master of Arts», en ejecución
musical «Solistendiplom»
(Diploma de solista), dirigido por el profesor Miguel Rubio, diploma
de virtuosismo que consigue con las máximas calificaciones.
Más tarde se especializa estudiando con Andrés Segovia y Pepe
Romero. Michael Erni también asistió a las Master Classes de
Willian Kanengiser, Steven Thachuk y Robert Brightmore.
Poco después efectúa grabaciones en emisiones radiofónicas y
televisivas por toda Europa, y publica un disco con Italian guitar
concertos de Vivaldi y Giuliani, Jota - obras de Francisco Tárrega,
Spanish guitar music (Albéniz y Granados), Nietzsche poems,
Estudios diabólicos (composiciones de Michael Erni) y Recital (obras
para guitarra, flauta y oboe). También ha tocado con renombradas
orquestas y conjuntos de música de càmara.
Entre las propias composiciones de Michael Erni, encontramos:
Tres conciertos para guitarra, Quinteto para guitarra y Cuarteto de
cuerda. Varias de estas composiciones han sido publicadas por las
ediciones Zimmermann Frankfurt. Erni, ha recibido importantes
premios: el más reciente en 2007, cuando el gobierno del Swiss
canton Solothurn le ofreció a Michael Erni el prestigioso «Preis für
Musik» (Premio de la Música), en recompensa por su talento de
compositor e intérprete.
Su actividad concertística se ha visto siempre coronada con una
continuada serie de éxitos, obtenidos dentro y fuera de su país
Michael Erni toca con cuerdas Royal Classics «Sonata».
www.michael-erni.com

PRIMERA PARTE

MICHAEL ERNI
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PROGRAMA

SEIS PIEZAS PARA LAÚD DEL RENACIMIENTO ITALIANO:
Vaghe belleze
Bianco fiore
Danza
Gagliarda
Se io m’accorgo
Saltarello
Anónimo

V. Galilei

INTRODUCTION ET VARIATIONS SUR L’AIR
«MALBROUG», OP. 28
Fernando Sor (1778-1839)
TORRE BERMEJA (Piezas características)
MALLORCA (Barcarole op. 202)
Isaac Albéniz (1860-1909)
«ESTUDIOS DIABÓLICOS»
Nr. 1, lento e misterioso
Nr. 3, presto
Nr. 4, presto con moto
Michael Erni (*1956)

SEGUNDA PARTE
Del nuevo álbum BARRIOS-PASSION:
Una Limosna por el Amor de Dios (El último Tremolo)
El sueño de la Muñequita
Valse op. 8, Nr. 3
Julia Florida (Barcarola)
Valse op.8, Nr. 4
Agustín Barrios Mangoré (1885-1944)
FANTASÍA MORISCA
Michael Erni (*1956)
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No socios de Amigos de la Guitarra: 10 euros
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te So
cio!

Para acceder al Instituto Luis Vives de Valencia:

EMT: 5-7-8-9-10-14-15-17-19-27-32-35
40-61-62-63-70-71-72

INFORMACIÓN:
AMIGOS DE LA GUITARRA
Apdo.: 5081 (46009 Valencia)
E-mail: info@amigosdelaguitarra.es
www.amigosdelaguitarra.es

Metro: 3 y 5 (Estaciones Xàtiva y Bailén)
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Renfe Cercanías

