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Amigos de la Guitarra de Valencia está presente en el panorama
cultural valenciano desde hace 60 años. Seis décadas en las
que se ha fomentado el desarrollo y difusión de la guitarra en
nuestra ciudad.
Ello no hubiera sido posible sin la ilusión, la capacidad de
entrega y la pasión por la guitarra que los socios han mantenido
intacta durante todos estos años y que ha permitido la
continuidad de nuestra asociación.
Animamos a todos a seguir manteniendo viva la llama de
la guitarra en Valencia y más allá de nuestras fronteras a través
de nuestro magnífico elenco de solistas e ilustres compositores.
Queremos felicitar, de todo corazón, a nuestra Presidenta
de Honor y socia fundadora: Rosa Gil Bosque, a quien tanto
debe Amigos de la Guitarra de Valencia, por ser un año tan
importante para ella y también por la presentación del CD:
Evocación que ha promovido y patrocinado como muestra de
una vida entregada a la guitarra.
Quisiera aprovechar también esta oportunidad para agradecer
personalmente a los miembros de la Junta Directiva: José Luis
Ruiz del Puerto, Rubén Parejo y Carlos Jaramillo por su trabajo,
colaboración y entrega que han hecho posible que nuestros
proyectos se hayan convertido en realidad.
Deseamos que disfruten de la programación que hemos
preparado para conmemorar este 60 Aniversario.
Juan Grecos

Presidente de Amigos de la Guitarra

60 Aniversario

Amigos de la Guitarra de Valencia cumple este año el 60
Aniversario de su fundación.
Un grupo de entusiastas profesionales y amantes de la guitarra
iniciaron en 1950 una andadura que ha servido para que este mágico
y bello instrumento estuviera siempre presente y nunca dejara de
«sonar» en la ciudad de Valencia.

Este Aniversario es una muestra más del éxito, prestigio y
consolidación que durante todo este tiempo ha adquirido este proyecto
guitarrístico y musical que se inició hace ya varias décadas.
Queremos celebrar este Aniversario, este gran acontecimiento
para la guitarra en Valencia, con una serie de conciertos y actividades
extraordinarias que esperamos sean del agrado de todos los socios,
aficionados a la guitarra y público en general.

60 años de actividades
I y II Concurso
de Guitarra de Valencia

Premios y
reconocimientos

AGV convocó
dos concursos de guitarra
en 2002 y 2004

AGV recibió el Premio
Trujamán de la Guitarra,
en su Modalidad Colectiva
en 2003

Más de 500 conciertos
programados

Cursos y
Clases Magistrales
AGV ha organizado cursos
con los mejores guitarristas.
Foto: Curso de José Miguel Moreno,
año 2000

(

El concierto nº 100, en 1967,
se celebró con la actuación
de Narciso Yepes .
En 2009, David Russell ofreció
el concierto extraordinario nº 500,
en el Palau de les Arts Reina Sofía

Miembros de la Junta Directiva
60 aniversario, año 2010

16 / octubre / 2010, 19:30 h
Instituto Luis Vives, Salón de Actos
C/ San Pablo, 4, Valencia

6 / noviembre / 2010

Carlos Bonell

Palau de la Música de Valencia
Paseo de la Alameda, 30, Valencia

Presentación del CD

500 AÑOS DE CANCIONES Y DANZAS

En el marco de las VIII Jornadas
Internacionales de Guitarra de Valencia

Sala Lucrecia Bori, 17:30 h

1. Aires y Danzas del Renacimiento*
Branle de Malthe 1
Jean d’Estrée (1551-1576)
Caballería de Napoles con dos clarines
Gaspar Sanz (1660-1720)
Branle de Malthe 2
Jean d’Estrée
Matachín
Gaspar Sanz
Branles de Malthe 3 y 4
Jean d’Estrée
Españoleta y Canarios
Gaspar Sanz

Rosa Gil del Bosque, socia fundadora
y Presidenta de Honor de AGV es toda una
institución de la guitarra en nuestro país.
Queremos presentar el CD que los mejores
alumnos que pasaron por su Cátedra han
grabado en su Homenaje.

Concierto de
José Miguel Moreno

2. Canciones de los Beatles (I)
Here, There and Everywhere****
Penny Lane**
John Lennon (1940-1980) / Paul McCartney (1942)
Carlos Bonell nació en Londres de padres
españoles. Estudió en el Royal College of Music
donde fue nombrado en 1972 el profesor más
joven en la historia del Conservatorio.
En 1976, inicia su carrera discográfica, con
la grabación para CBS John Williams and Friends
que obtuvo una nominación Grammy. Desde entonces, Carlos ha grabado más de 20 LP y CDs.
Su grabación en 1981 del Concierto de Aranjuez para la Casa Decca, con la Orquesta Sinfónica
de Montreal y Charles Dutoit fue nombrada la mejor
versión de este concierto. Actualmente Carlos es
uno de los grandes guitarristas desde hace ya
muchos años.
Desde 2006 hasta la actualidad colabora con
Sir Paul McCartney en la preparación de sus
conciertos para guitarra y orquesta. En junio de
2007 fue portada de la Revista The New Yorker
donde se recoge esta colaboración.
En 2007 gana en España el prestigioso Premio
Trujamán.
En 2008 se publica el CD Queen Guitar Rhapsodies con nuevos arreglos de la música de Queen
para guitarra solista y orquesta.
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3. Imágenes de España
Danza Española no. 5 «Andaluza»**
Enrique Granados (1867-1916)
Pequeña Sevillana
Zarabanda Lejana
Joaquín Rodrigo (1901-1999)
Los cuatro muleros
Trad. arr. Bonell (1949)
(INTERMEDIO)
4. Queen Guitar Rhapsodies***
Lily of the Valley
Nevermore
Love of my Life
Freddie Mercury (1946-1991) / Brian May (1947)
5. Música Céltica
Ae Fond Kiss with reel
Trad arr. Bonell
6. Canciones de los Beatles (II)
Here Comes the Sun**
George Harrison
7. Carlos Bonell, Canciones (2007)
Ya se va
Brincan y Bailan
Anda Jaleo
* Branles de Jean d’Estrée transcripción de Gordon Mizz
y arreglo de Carlos Bonell
** arr. Carlos Bonell
*** arr. Carlos Bonell y David Young
**** arr. Toru Takemitsu

Evocación

Sala Joaquín Rodrigo, 19:30 h

En la grabación del CD Evocación han
intervenido los guitarristas:
Jorge Orozco
José Luis Ruiz del Puerto
Francisco Oltra
Enrique Perona
Santiago Gras
Javier Aguilera
Juan Esteve Marcos
Antonio Ripollés
Rubén Parejo
Carlos Jaramillo
Ana Archilés
Pablo Santacreu
Miguel Barberá
Antonio Galindo
Francisco Carbonell
Amparo Tomás
Pedro Ibáñez
Santiago Rebenaque
José Luís Silvaje
Manuel Abella
Isabel Agut
Vicente Peregrín
Miiguel Martínez
Manuel Babiloni.

El acto se completará con un concierto
del célebre guitarrista José Miguel Moreno,
conocido por su especialización en
instrumentos históricos; su biografía y
el programa del concierto aparecerán
detalladamente en la programación de las
VIII Jornadas Internacionales de Guitarra
de Valencia.

Entrada Gratuita

con invitación en taquillas
del Palau de la Música

4 / diciembre / 2010, 19:30 h
Instituto Luis Vives, Salón de Actos
C/ San Pablo, 4, Valencia

Víctor Monge
«Serranito» / Cuarteto

COLABORADORES

«Serranito»: 1ª guitarra
Paco Vidal: 2ª guitarra
Julián Vaquero: guitarra/bajo
Víctor Monge «Junior»: percusión
Música y Dirección Víctor Monge
Siempre he sentido desde muy niño el flamenco:
cante, baile y sobre todo la guitarra, como una de las
expresiones artísticas más bellas del mundo del arte;
inspiración de poetas, pintores y músicos de otras
culturas.

www.comusica.com

No cabe duda que tiene un atractivo especial
incluso para el público que poco a poco ha ido
creciendo en afición en el mundo entero y que he
podido observar a través de mis numerosos viajes y
conciertos a lo largo de mi vida.
Guitarrista y compositor flamenco nacido en
Madrid. Autodidacta, a los 12 años saltó al mundo
profesional. Considerado como uno de los guitarristas más virtuosos de la historia, a lo largo de
su trayectoria ha demostrado una magnífica facilidad para la ejecución, así como una inusual inquietud por su propia evolución y desarrollo artístico.
Se inicia en la guitarra con ocho años, con
las escasas enseñanzas de su padre, y poco
después comienza a trabajar con su hermano
mayor, en el trío «Los Serranos», de ahí el diminutivo de «Serranito», al ser el menor del grupo.
Víctor Monge es ya una leyenda en la historia de
la música española. Su técnica virtuosa, unida a
su musicalidad le reconoce como uno de los grandes representantes del flamenco. Su labor incansable y sus ideas novedosas para enriquecer la
música flamenca atrajeron también la admiración
de los músicos clásicos.
Con un conocimiento exhaustivo de la cultura
flamenca, una intuición musical extraordinaria y un
espíritu autoexigente, cuida meticulosamente el
equilibrio de sus composiciones, recogiendo la
esencia de la raíz flamenca y recreándola en su
propia concepción vital. Todo un alarde de exactitud
y de sentimiento flamenco el que «Serranito» ha
dejado impresionado en sus grabaciones y ha
paseado por los escenarios de todo el mundo.
Profundo y trascendente, su directo está lleno de
fuerza, pero de austeridad también: de silencios
rítmicamente pausados, de fuerza y tonalidad, de
clásicas cadencias remarcadas en la técnica que
le dan a cada nota un colorido de barroco profundo.

Son muchos los cambios y evoluciones que
ha experimentado este arte a lo largo del tiempo y
del que en parte, me siento responsable aportando
con mi estudio, mi trabajo y mi inspiración, todo lo
que me ha sido posible, al igual que algunos de mis
compañeros, que en las tres facetas han luchado y
siguen luchando en la actualidad haciendo de este
arte algo maravilloso.

RC

Royal Classics
www.royalclassics.com

ASOCIACIÓN CULTURAL

www.classicalguitarmagazine.com

www.jornadasdeguitarra.com

www.guitarrasramirez.com

www.rosagil.es

www.autosweden.es

www.ruralcaja.es

Algunos de los temas que voy a interpretar:
Cazorla (Taranta)
Paseando por Triana (Soleá)
Como un sueño (Alegrías)
Romance para un poeta
Calle de la sangre (Bulerías)
Permítanme que a lo largo del concierto les
anuncie e ilustre los temas que voy interpretando así
como el orden, que es como a mí me gusta hacerlo,
aprovechando así cada momento de inspiración.
Muchas Gracias.
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Acompañante socio: 50%

