
      Fotografía: Harold Hoffmann, GSI, Javier Manzano, Félix Salazar



 

V FESTIVAL INTERNACIONAL DE LA GUITARRA DE 
GRANADA  

         

 

          

  

         

           

               

                

  

              

          

              

              

             

 

               

              

 

              

                 

            

          

           

  

              

           

           

 

           

 

        

  

                

          

                 

                

                  

                  

   

                 

                   

                   

                 

                   

                    

                     

             

                  

                   

     

                    

                     

               

              

                  

                 

                    

  

                  

               

                    

  

 

 

 

               

         

                 

                

                  

                  

   

                  

                   

                   

                   

                   

                 

                

                  

                  

   
                  

                   

                   

                   

                   

                    

                

   
                    

                     

               

                   

                  

                 
                      

                

                 

                

                  

                  

   

                  

                   

                   

                   

                   

También Granada ha sido la ciudad que ha dado a luz y ha inspirado a grandes guitarristas como Andrés Segovia, 

Pepe y Juan Habichuela, Pepe Romero, Francisco Tárrega, Celedonio Romero, Eliot Fisk, Juan Maya Marote, Manuel 

Cano y tantos otros.

                    

                     

               

                   

                  

                 

                      

                

                   

    

                

                    

                    

                   

               

         

Desde la European Guitar Foundation hemos querido poner en valor el instrumento español por antonomasia: la 

guitarra española. Granada, ciudad de grandes guitarristas y guitarreros, es el centro neurálgico de la construcción 

de guitarras en el mundo.

                 

                

                  

                  

   

                  

                   

                   

                   

                   

                  

                   

                  

                  

                   

                    

                     

               

                  

                  

                

                

                    

                    

                   

  
 
         

     

               

               

                  

                   

 

                

                   

                    

                   

                   

                    

                     

              

                

                

                

                

                     

                     

                

Un cordial saludo,

Vicente Coves

Director del Festival Internacional de la Guitarra de Granada 
Presidente de la European Guitar Foundation

               

              

 

 

               

                 

  

 

                

                    

                   

                   

               

                

  

 

               

        

  -Antón García Abril. El COVID nos robó uno de los compositores más brillantes que España ha aportado a la Historia 

de la Música Universal. Dedicó gran parte de su producción a la guitarra y le rendiremos sentido homenaje.

                    

                     

               

                 

                 

                

                      

                

                

                    

                   

                    

                

                  

            

              

                

               

        

-Celín Romero. Recientemente gardonado con un Doctorado Honoris Causa por la Oklahoma University, el mayor (84) 

de los hijos del gran Celedonio Romero y componente del Cuarteto Romero (cuarteto que este año cumple 60 

años en los escenarios) , ha dejado un gran legado como concertista y profesor  llevando la guitarra a los teatros y 

orquestas más importantes del mundo. Interpretó junto a la OCG el Homenaje a Joaquín Rodr igo en el célebre 

concier to ofrecido en el Festival , dirigido por Juanjo Mena e interpretado por su f amilia en 2019.

La III edición, celebrada en 2019, ofreció una ser ie de eventos de tal categoría y número que consolidaron el Festival 

como uno de los grandes de su género en el mundo. La IV edición, celebrada en 2020, vino a corroborarlo. Fuímos 

uno de los pr imeros y pocos Festivales Internacionales celebrados en plena pandemia. Cultura 100% segura, 

con llenos absolutos y éxito total de crítica, público, usando espacios monumentales sin igual calando en la 

ciudad y contando con los mejores ar tistas internacionales que tiene la guitar ra española. Todo da veracidad al 

principal f in de nuestra Fundación: Difundir y poner en valor la guitar ra española llegando a nuevos públicos.

En el V Festival de la Guitarra de Granada 2021, hemos creado una sucesión de eventos y conciertos sin igual. En esta 

edición, rendimos homenaje a dos músicos que han dejado su nombre inscrito en la Historia de la Música Universal:

Guitarr istas y coleccionistas acuden a Granada para adquir ir los bellos instrumentos que realizan los guitarreros 

que trabajan en nuestra ciudad . Estos artesanos no son sólo españoles. Canadienses, argentinos, holandeses, 

alemanes, etc. Más de 40 en activo en la actualidad y que, desde hace décadas, vienen para quedarse. 

Todos llegan a nutr irse de la escuela granadina de construcción de guitarras y a inspirarse con nuestra ciudad y 

sus gentes.

                  

                   

                    

                   

                   

Granada debía er igirse como la Capital Mundial de la Guitar ra por derecho propio. Éste Festival, pensado para 

llegar a nuevos públicos y abrir nuevos caminos entorno a la guitarra española, quiere y debe poner a Granada 

donde merece. En el mundo entero se celebran multitud de festivales, concursos y conciertos en torno a la guitarra. 

Hay una dif erencia: la guitar ra es española, andaluza y granadina. La guitarra es nuestra y es nuestro deber 

proclamarlo y reivindicarlo. La guitar ra no sólo es marca España. La guitar ra es España y es la voz de España.

               

             

  

               

              

               

Queda agradecer a las instituciones, patrocinadores y colaboradores que hacen posible realizar el Festival, en 

especial al Ayuntamiento de Granada, nuestro patrocinador principal, Patronato de la Alhambra y Generalife, 

Universidad de Granada y a las Delegaciones de Turismo y Cultura de la Junta de Andalucíacordial saludo,



 

   

 

 

               
                

              
             

    

                  
             

        

       

               
                

            
             

     

         

PROGRAMA



 

   

 

 

               
                

              
             

    

                  
             

        

       

               
                

            
             

     

         



 
19 Julio 

José Miguel Moreno & Lourdes Moreno Uncilla 

   

 

 

               
                

              
             

    

                  
             

        

   Palacio de Carlos V 

CONCIERTOS

Hablar de José Miguel Moreno es nombrar al máximo referente de instrumentos de época de 
cuerda pulsada en España y, sin duda, uno de los referentes absolutos en el mundo. Su 
impresionante carrera lo ha llevado por los mejores escenarios internacionales, a ser 
idolatrado por publico y especialistas y a fundar Glossa, discográfica especializada en este 
tipo de Música y referencia internacional.

Concierto co-organizado con el Patronato de la Alhambra y Generalife

En esta edición del Festival, nos visita junto a su hija Inés Moreno Uncilla, una de las más 
reputadas clavecinistas en Europa. Nos ofrecerán un concierto para el recuerdo que además 
tendrá la carga emotiva de verlos actuar a dúo.



20 Julio 

Su paso por la 52 edición del Festival Internacional del Cante de 
Las Minas (La Unión), en el que para sorpresa de todos se alza 
por primera vez en la historia del Festival con cinco premios: 
Malagueña, Taranta,  Soleá, Toná, Minera y, además, con la 
“Lampara Minera” (el galardón mas preciado del mundo del 
Flamenco). Este clamoroso éxito da a conocer a Ricardo al gran 
público. Se trata también de la primera vez en la historia del 
Festival que el ganador de la “Lámpara Minera” no ha necesitado 
acompañarse de un gui tarr ista para interpretar los 
diferente cantes. 
   
A partir de este momento comienza un devenir de actuaciones 
por toda España, desde el Teatro Real de Madrid, el Festival de 
Jerez, Barcelona o la Comunidad Valenciana, y Extremadura, 
hasta Murcia, Logroño, Andalucía y las dos Castillas 
compartiendo cartel con las principales figuras del Flamenco. 
También ha realizado varias giras internacionales por Japón y por 
algunas de las principales capitales europeas como Bruselas, 
Luxemburgo, Zurich, Colonia y recientemente ha representado a 
la música flamenca en la 28 edición del Festival Internacional de 
la Guitarra de Fribourg (Suiza). 
 Iván Vargas, uno de nuestros bailaores más internacionales, será ar- 
tista invitado en el concierto

Ricardo Fernández del Moral + Iván Vargas (invitado) Plaza de las Pasiegas

vicente



20 Julio 

 

 

 

 

 
   

 
            

    

        Marcos de Silvia Corrala de Santiago UGR

          o
            

          
      

16 años de edad tiene este fantástico guitarrista que ha crecido
bajo la tutela  de guitarristas como Antonio Rey, Riqueni, Diego
del Morao y Gerardo Nuñez. Disfrutaremos de sus virtuosismo en 
la Corrala de Santiago UGR

vicente



 
Juan Habichuela Nieto y Kiki Morente. Un binomio que recuerda la historia musical de esta 
ciudad y, lo más importante, le hace honor a sus ancestros por su enorme calidad. Cada uno en 
su especialidad, han demostrado ser los herederos naturales de sus ancestros que fueron la 
referencia del flamenco en su carrera y han dejado su hacer para la Historia.  

Kiki Morente , rápidamente, consiguió con su prodigiosa voz recordar el eco de su padre , el gran 
Enrique Morente. Poco a poco, la crítica se ha rendido unánimemente ante él como un 

descubrimiento que no 
va a quedar solamente 
e n s u a p e l l i d o . 
Hablamos de uno de los 
cantaores de referencia 
del futuro y, sin duda, 
de l presente . Juan 
Habichuela Nieto es 
una de las guitarras 
i n t e r n a c i o n a l e s d e 
mayor proyección en la 
Música. Sin l ímites 
técnicos y con el gusto 
en el toque como su 
abuelo Juan, cada nota 
q u e d a h a c e m á s 
grande su leyenda. 

Morente & Habichuela 
revivirán a través del 
sentir de sus legítimos 
herederos musicales. 

      Juan Habichuela Nieto & Kiki Morente Teatro Isabel la Católica

 21 Julio



 

 

 

            

 22 Julio
Amancio Prada Auditorio Manuel de Falla

                   
                 

                 
      

                   
                 

                  
      

Amancio Prada es uno de los pilares de la Música española. Consagrado desde su juventud, a sus 72 años 
su leyenda no tiene límites. Su último recital en el Festival Internacional de Musica y Danza en 2016 y 
celebrado en el Palacio de Carlos V,  hace que esta ineludible cita sea un acontecimiento musical de gran 
importancia para Granada.



 

 

 

         

 

Rafael Aguirre es uno de los nombres más internacionales de la guitarra española. Su virtuosismo 
y musicalidad, le ha hecho ganar los premios de mayor prestigio mundial, tocar con las orquestas 
más importantes del panorama sinfónico y ser invitado con asiduidad por los principales 
festivales de la Música Clásica.

  

 

  

23 Julio
Rafael Aguirre Patio de los Mámoles - Hospital Real UGR



      

 

               
       

     

        

   Auditorio Manuel de Falla

Orquesta Clásica de Granada · Miguel Sánchez Ruzafa 
María Esther Guzman

In Memoriam Antón García Abril

24 Julio

Antón García Abril no es sólo uno de los compositores españoles conocidos por el gran público. 
García Abril ha sido uno de los compositores más inspirados que ha dado España. Su Música se 
encuentra inscrita con letras de oro junto a la de Falla, Granados ó Albéniz. Hizo un trabajo enorme 
entorno a la guitarra española con una maravillosa producción de conciertos para guitarra y 
orquesta y obras para guitarra solista. Le rendimos este homenaje con sentido agradecimiento  
por la bella Música que creó enalteciendo la guitarra española.



 

 

 

         

 

               
                

            
   

                     

              
                

   
          

 
         

                 
                  

                   
             

                 
               

                 
                  

                   
             

                 
               

                 
                 

                   
             

                
               

María Esther Guzman es una de las guitarristas de mayor nivel en el panorama internacional. En Japón, 
su fama alcanza cotas fuera de parámetros y en el resto del mundo es idolatrada como la gran guitarrista 
y músico que es. 

                  
                

                
          

                  
                

                
          

                  
              

                
          

El Maestro Sánchez Ruzafa no es sólo uno de los Músicos más queridos por el público granadino .Su 
gran labor como titular de la Banda Municipal de Música ha dejado una impronta 
difícilmente igualable. Nos orgullecemos de presentarlo justo a esta gran solista y a su Orquesta Clásica 
de Granada que tantos éxitos ha cosechado en las últimas temporadas.



 

 

 

         

 

               
                

            
   

    

            
    

          
              

                   
              

     

 

Alejandro Hurtado Peña La Platería

Alejandro Hurtado es uno de los nombres de mayor prestigio y proyección que tiene la guitarra 
flamenca. 
Es habitual verle junto a los grandes, como Mayte Martín. El futuro de la guitarra española en la Peña 
flamenca más antigua del mundo

25 Julio



26 Julio 

Ganador en un mismo año, 2019, de dos de los premios 
más importantes de este género musical como son el 
Bordón Minero del Concurso de Cante de las Minas de La 
Unión y el primer galardón del Concurso Nacional de Arte 
Flamenco de Córdoba, lo que apunta su trascendencia 
artística. Estamos ante uno de los genios actuales de la 
guitarra flamenca. Asombra en todos los escenarios que 
pisa. El Festival de la Guitarra de Granada vuelve a abrir 
sus puertas a esta guitarra sin límites. 

José Fermín Fernández
Palacio de los Córdova



27 Julio 

“Honores a Celín Romero”  

    Pepe Romero · Orquesta Barroca de Granada 
Auditorio Manuel de Falla

Celín Romero es uno de los guitarristas más importantes que ha dado España. La European 
Guitar Foundation quiere rendir honores a quien ha llevado la guitarra española a los teatros y 
orquestas más importantes del mundo y ha dejado, en su faceta como profesor, una legión de 
discípulos que son el presente de la guitarra clásica.



 

 

 

         

 

               
                

            
   

                     

              
                

   
          

 
         

                 
                  

                   
             

                 
               

                 
                  

                   
             

                 
               

                 
                 

                   
             

                
               

                 
                  

                   
             

                
                

Hacerle a Pepe Romero una biografía, sería como tratar de hacérsela a Gardel, Pavarotti ó Rubinstein. Su 
carrera y sus logros traspasan los calificativos para quien ya es leyenda en la Historia de la Música 
Universal.
Decía el New York Times “…definir a Pepe Romero como uno de los mejores guitarristas de la historia, es 
subestimarlo…” Estamos ante la referencia mundial de la guitarra española. Compositores como Joaquín 
Rodrigo , Torroba y muchísimos más se inspiraron en el nuevo camino que Pepe abría con sus
interpretaciones más delicadas y su virtuosismo sin límites. Este año cumple 70 años en el escenario.
La Orquesta Barroca de Granada, dirigida por Darío Moreno, es una formación de gran calidad que dará 
una noche para el recuerdo en el Festival Internacional de la Guitarra de Granada



 

 

 

         

 

               
                

            
   

28 Julio

                     

              
                

   
          
Rubén Campos
El Turry · Soleá Morente (invitados) Teatro Isabel la Católica
Ruben Campos es uno de los guitarristas flamncos más destacados de su generación. Formado 
con nombres como Manolo Sanlúcar, su guitarra es una de las más solicitadas en la actualidad. 
Dos invitados de excelencia completarán un cartel de ensueño: El Turry & Soleá Morente.



29 Julio 

“Centenario de Astor Piazzolla”

   

        

Fernando Egozcue + Claudio Constatini
José María Moreno 

 Orquesta Ciudad de Granada Auditorio Manuel de Falla



 
 

              
              
     

              
                  

               
             

            
             

              
              
     

              
                  

               
             

            
             

              
              
     

              
                  

           
             

          
               

   

El centenario de Astor Piazzolla protagoniza los ciclos musicales del mundo entero. Escribió un 
buen y trascendental número de composiciones para guitarra, teniendo como sus intérpretes a 
los más destacados en este instrumento.

              
                  

             
             

           
               

   

La Orquesta Ciudad de Granada continúa su colaboración con la European Guitar Foundation en 
el Festival de la Guitarra de Granada, siendo este su 3er. concierto. Una de las batutas de mayor 
prestigio, proyección internacional y titular de la Orquesta Filarmónica de Málaga, el Maestro 
José María Moreno, dirigirá al gran guitarrista y compositor Fernando Egozcue y al pianista 
bandoneonista y compositor Claudio Constantini. Interpretarán el doble concierto que Piazzolla 
escribió para bandoneón, guitarra y orquesta. Una página de gran belleza que dará una noche 
mágica a los asistentes



 

 

 

         

 

               
                

            
   

30 Julio 

    

            
    

          
              

                   
              

            
           

              
              

              
              

   Quique Peña & Carmen Muyor Teatro Centro Federico García Lorca

 
 

                  
             

Carmen Muyor es una de las voces más bellas que tiene España. El dúo que hace con el 
excepcional guitarrista Quique Peña será un deleíte para los que tengan oportunidad de 
acudir a su concierto.



 

 

 

         

 

               
                

            
   

    

            
    

          
              

                   
              

    

Margarita Escarpa es una de las instrumentistas más solicitadas internacionalmente por todos los 
festivales. Su excepcional técnica y musicalidad han hecho de ella ser una referencia de la 
guitarra española en el mundo entero.

   Margarita Escarpa Teatro Enrique Morente - La Chumbera 

31 Julio



 

 

 

         

 

               
                

            
   

    

            
    

          
              

                   
              

        

 

Mercedes Luján está considerada como una de las guitarristas flamencas de mayor calidad y 
proyección internacional. El futuro del flamenco pasa por muy pocos apellidos. Luján es uno 
de los elegidos.

2 Agosto

         Mercedes Luján Museo Arqueológico



 

 

 

         

 

               
                

            
   

    

            
    

          
              

                   
              

     

 3 Agosto

Miiguel Ángel Cortés Peña La Platería

Miguel Ángel Cortés es pasado, presente y futuro de la guitarra flamenca. Su nombre está unido a una estirpe de 
grandes guitarristas y su virtuosismo ha hecho que sea ya una leyenda. La guitarra de Granada tiene en Miguel 
Ángel un representante que ha escrito su nombre con letras de oro en el flamenco.



 

 

 

         

 

               
                

            
   

    

            
    

          
              

                   
              

       

 4 Agosto

Cuarteto de Guitarras de Costa Rica Teatro Centro Federico García Lorca

                 
      

El Cuarteto de Guitarras de Costa Rica es una de las formaciones de música de cámara 
de mayor prestigio y presencia internacional. Un lujo será disfrutar de la sonoridad de sus 4 
guitarras en el Festival, galardonadas con el Premio Nacional de Música 2017.



 

 

 

         

 

               
                

            
   

5 Agosto
    

 
                 

                   
                 

              
              

        

                
                  

                
             

             
            

       
María Esther Guzman es una de las leyendas vivas de la guitarra española. Su primer concierto, 
en el Teatro Lope de Vega de Sevilla, lo ofreció a los 4 años. Premiada por Andrés Segovia y 
Joaquín Rodrigo, su fulgurante carrera la ha llevado por todo el mundo con éxitos absolutos de 
crítica y público y siendo una auténtica leyenda en países como Japón. Será 
acompañada por el excepcional pianista Juan José Muñoz Cañivano. Recuperan este dúo 
en exclusiva para el Festival de la Guitarra tras muchos años sin actuar juntos.

       Maria Esther Guzman · Juan José Muñoz Teatro Centro Federico García Lorca



 

  
    

   
            

 

IV  
ANTONIO MARÍN

MONTERO GUITAR 
MAKING COMPETITION

 OCTUBRE 2021





       Festival Internacional de la Guitarra de Granada 2020
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