la guitarra
mística

la guitarra mística
En una época en la que predomina el ruido y la inmediatez,
encontramos en estos tres compositores mediterráneos un
refugio que nos hace viajar hacia nuestro mundo interior y nos
conecta con nuestra parte más sensible.
“La música callada, la soledad sonora” son los versos del poeta
del siglo XVI San Juan de la Cruz que inspiraron a Mompou en
la creación de una de sus obras más representativas: Música
Callada.
Continuando con el misticismo, nos adentramos en la Suite
Mística del valenciano Vicente Asencio, que mediante
delicadas pinceladas de música nos eleva para unir nuestra
alma con lo más sagrado del universo.
Volviendo a la música de Frederic Mompou, nos encontramos
con la Suite Compostelana, como su propio nombre indica
inspirada en Santiago de Compostela, y dedicada al guitarrista
Andrés Segovia en 1962. En palabras de Prevel: “Constituye
una evocación acertadísima del ambiente de la más céltica y
más verde de las regiones españolas y nos demuestra una vez
más el universalismo hispánico de Mompou”
Para finalizar el concierto, nos encontramos con música del
compositor alicantino Marco Smaili. La Suite Cósmica es todo
un despliegue creativo, el cual podríamos llamar un viaje por el
espacio. En la música de Smaili, escuchamos una clara
influencia de la estética de Mompou en su forma de concebir la
estructuralidad sonora.

Frederic Mompou (1893-1987)
Música Callada*
- I. Angelico
- VIII. Semplice
- XXII. Molto lento e tranquilo
Vicente Asencio (1908-1979)
Suite Mística
- Getsemaní
- Dipso
- Pentecostés
Frederic Mompou (1893-1987)
Suite compostelana
- Preludio
- Coral
- Cuna
- Recitativo
- Canción
- Muñeira
Marco Smaili (1978- )
Cuatro bagatelas en forma de suite cósmica
- La partida
- Ingravidez
- Perdidos
- Alarma
*Transcripción de Álvaro Toscano
Ver vídeo aquí:

Álvaro
toscAno
La calidad musical del guitarrista clásico Álvaro Toscano ha
sido avalada por más de quince premios internacionales,
entre los que destacan el primer premio en el 96º Concurso
Permanente de Juventudes Musicales de España, primer
premio en el Concurso Internacional Ciudad de Guimaraes
(Portugal), primer premio en el XX Concurso Internacional de
guitarra clásica “Villa de Petrer” (M.J Tomás) o el segundo
premio en el décimo concurso del Festival Internacional de la
guitarra de Sevilla. También acumula numerosos premios del
público que denotan su inmensa capacidad de comunicación
como músico.
Su repertorio destaca por su amplitud, interpretando música
desde el Renacimiento hasta estrenos de nuestros días como
la de Antonio Blanco Tejero, David del Puerto, o Lorenzo
Palomo. También interpreta usualmente música de cámara,
formando parte del Dúo Scorrevole, habiendo tocado como
solista con la Orquesta Filarmónica de Málaga, Ensemble del
FIP Guadalquivir o con el Cuarteto Leonor.
Ha ofrecido más de setenta recitales en diferentes lugares
de la geografía europea, destacando su participación en el
Teatro Góngora de Córdoba, Szeged International Guitar
Festival de Hungría, Festival Internacional de la guitarra de
Petrer en Alicante, Teatro Lope de Vega de Sevilla o Festival
Internacional de la guitarra de Coria, en Cáceres. En 2021,
gracias a ser parte del proyecto Eurostrings, realizará una gira
de conciertos por Europa. (Italia, Alemania, Inglaterra,
Portugal, España, Rumanía, etc…) Ofrece también recitales
inusuales como en “Sofar Sounds”, plataforma que acoge todo
tipo de músicas en casas particulares, pretendiendo así
acercar y difundir la música clásica a todo tipo de
públicos. (https://alvarotoscano.com)

Teléfono (no whatsapp): 667968366
Correo electrónico: management@alvarotoscano.com
Página web: https://alvarotoscano.com
Instagram: @alvarotoscanoguitar
Facebook: @alvarotoscanoguitar
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCJKkdv5NcecTVTs3jJAmjiw

Vistas al Mar
El inﬁnito contenido en una sabida orilla al
otro lado. Inspiración de todo 5po de
ar5stas, esta impresión será el hilo que unirá
a las dis5ntas músicas de este concierto. La
primera parte del programa se desarrolla a
orillas del Mediterráneo, mar donde ya
apuntaba Gaudí que la luz perﬁlaba las cosas
de una manera par5cular. Comenzamos con
la Fantasía Op.30 de Fernando Sor, a priori
clásica, pero donde ya se pueden vislumbrar
ma5ces de la guitarra Román5ca por venir.
Con5nuamos el recorrido descendiendo
hasta el Puerto de Sagunto, con los cantos
su5les y lejanos de Vicente Asencio. El Cádiz
de Manuel de Falla será la siguiente parada,
gran inspiración para otros compositores
como Joaquín Rodrigo. Los úl5mos años de
su vida los vive en Argen5na. Aquí las
eternas Cuatro Estaciones de Vivaldi mutarán
al calor del Mar de la Plata, donde, de la
mano de Piazzolla podremos escuchar su
melancólico Invierno Porteño. Finalizaremos
el viaje en Río de Janeiro, con la colorida y
rítmica Fantasía Carioca.

Fernando Sor (1778-1839)
Fantaisie et Varia5ons brillantes, Op.30
Vicente Asencio (1908-1979)
Suite mís5ca:
Getsemaní
Dipso
Pentecostés
Manuel de Falla (1876-1946)
Homenaje pour Le Tombeau de Claude Debussy
Joaquín Rodrigo (1901-1999)
Invocación y danza
Astor Piazzolla (1921-1992)
Invierno Porteño
Sergio Assad (1952- )
Fantasía Carioca

El mar lo devuelve todo después de un tiempo, especialmente los recuerdos (C.R Zafón)
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Cuando el Danubio suena…
Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)
“La Clemenza di tito”, K.621
Overture
Ludwig van Beethoven (1770-1827)
Sonata No.8, Op.13, “Pathétique”
I.Grave-allegro
II.Adagio cantabile
III. Rondo: allegro
Johann Kaspar Mertz (1806-1856)
5 Lieder
I. Am Grabe der Geliebten
II. Ich Denke Dein
III.Unruhe
IV. Vespergang
V. Tarantelle

“Cuando el Danubio suena…” es un programa dedicado a la música del clasicismo vienés, un estilo muy reconocible y
representativo de la tradición musical occidental. Sin embargo, en este caso, la música será interpretada en un formato
camerístico poco habitual para este repertorio, como es un dúo de guitarras.

Desde Synestha Guitar Duo, apostamos por ampliar y revalorizar la literatura para guitarra, al mismo tiempo que presentamos
al público una nueva experiencia de escucha. El cambio de instrumentación supone la apertura de un nuevo mundo de
posibilidades tímbricas al fusionar la magnitud de estas obras con la ya reconocida intimidad de nuestro instrumento, siempre
desde el prisma de una interpretación históricamente informada.

El programa se abre con la obertura de la ópera “La Clemenza di Tito”, de Wolfgang Amadeus Mozart, en un maravilloso
arreglo realizado por Mauro Giuliani. Se trata de una obra de madurez del genio austriaco, compuesta pocos meses antes de su
muerte, y que ilustra a la perfección su estilo compositivo. El guitarrista-compositor Mauro Giuliani, ligeramente posterior a
Mozart y muy participativo en la vida musical vienesa, realiza este arreglo con un gran conocimiento del estilo de la época.

A continuación, interpretamos la Sonata nº8 op. 13 “Patética”, de Ludwig van Beethoven, en un arreglo del guitarrista italiano
Lorenzo Micheli. La “Patética” es sin duda una de las sonatas para piano más reconocibles de Beethoven, a la par que exigente
para el intérprete. El primer movimiento nos presenta la continua lucha entre dos motivos contrastantes que Beethoven
elabora de manera superlativa; el segundo movimiento, archiconocido, destaca por su singular belleza intimista que funciona
especialmente bien en la guitarra; y por su parte, el rondó final culmina con brillo y virtuosismo la estructura global de la Sonata.

Terminamos el programa con una selección de Lieder de Johann Kaspar Mertz, originalmente escritos para dos guitarras.
Mertz es incuestionablemente uno de los compositores más genuinos de la historia de la guitarra. No queríamos dejar pasar la
oportunidad de mostrar las capacidades vocales de la guitarra, y además, si un género ilustra a la perfección la idiosincrasia
vienesa de la época, este es el Lied. En este caso, Mertz es capaz de crear miniaturas llenas de belleza en su sencillez expresiva,
que nos transportan a las vetustas calles de la Viena imperial.

Y es que cuando el Danubio suena…Música lleva.

Pablo Menéndez nació en 1992 en Asturias, España. Desde una edad temprana, la música llama su atención, e inicia su formación musical en su Asturias natal. Años más tarde, se traslada a San
Sebastián para estudiar en el Centro Superior de Música del País Vasco (Musikene), donde obtendría su Grado Superior en Música bajo la tutela del prestigioso guitarrista Marco Socías,
finalizando sus estudios con las máximas calificaciones.
Desde 2014, estudia con el Maestro Carlo Marchione en el Conservatorio de Maastricht (Países Bajos), donde obtiene su título de Máster, recibiendo la calificación de “cum laude” en el año
2016. Posteriormente, continúa estudiando con Zoran Dukic, Pablo Márquez, Paolo Pegoraro, Lorenzo Micheli, Judicael Perroy, Antonio Duro y Francisco Bernier, en el contexto del Máster de
Guitarra de Sevilla.
Aparte de su formación académica, participa en multitud de cursos de interpretación, y adquiere formación complementaria en interpretación histórica, música contemporánea, nuevos lenguajes
musicales e improvisación.
Actualmente, continúa formándose en dirección de orquesta y coro, bajo la tutela de Miguel Romea y Andrés Salado, en la Academia Opus 23 de Madrid.
Ha sido galardonado en numerosos concursos de interpretación tanto a nivel nacional como internacional, como por ejemplo “Juan Crisóstomo de Arriaga” en Bilbao (España), Concurso “Villa
de Zarautz” (España), Twents Gitaaar Festival (Países Bajos) o Gevelsberg Guitar Competition (Alemania).
Como solista, Pablo ha dado conciertos alrededor de toda Europa en los últimos años, en países como España, Alemania, Italia, Países Bajos, Bélgica, Portugal, Austria, Montenegro, BosniaHerzegovina, Suecia… Asimismo, ha formado parte del programa de jóvenes artistas de la Asociación de Intérpretes de España (AIE), y en la actualidad es artista EuroStrings, un programa que
reúne a los más talentosos guitarristas jóvenes de Europa.
Además, ha desarrollado las facetas de músico de cámara y orquestal, formando parte de muy diversas agrupaciones, entre las que destaca especialmente su participación en la Joven Orquesta
Nacional de España (JONDE), durante la temporada 2014/15.
En constante evolución, en octubre de 2020 Pablo realizó su debut en el prestigioso Musikverein de Viena (Austria), y próximamente actuará en otras salas de prestigio global como el Carnegie
Hall de Nueva York (Estados Unidos), previsto para julio de 2021.
En la actualidad, Pablo compagina su actividad concertística con la labor pedagógica como profesor en el Conservatorio Superior de Música “Rafael Orozco” de Córdoba (España).

La calidad musical del guitarrista clásico Álvaro Toscano ha sido avalada por más de quince premios internacionales, entre los que destacan el primer premio en el
96º Concurso Permanente de Juventudes Musicales de España, primer premio en el Concurso Internacional Ciudad de Guimaraes (Portugal), primer premio en el XX
Concurso Internacional de guitarra clásica “Villa de Petrer” (M.J Tomás) o el segundo premio en el décimo concurso del Festival Internacional de la guitarra de Sevilla.
También acumula numerosos premios del público que denotan su inmensa capacidad de comunicación como músico.
Su repertorio destaca por su amplitud, interpretando música desde el Renacimiento hasta estrenos de nuestros días como la de Antonio Blanco Tejero, David del Puerto,
o Lorenzo Palomo. También interpreta usualmente música de cámara, formando parte del Dúo Synestha, habiendo colaborado con la Orquesta Filarmónica de
Málaga, Ensemble del FIP Guadalquivir o con el Cuarteto Leonor.
Ha ofrecido más de setenta recitales en diferentes lugares de la geografía europea, destacando su participación en el Teatro Góngora de Córdoba, Szeged
International Guitar Festival de Hungría, Festival Internacional de la guitarra de Petrer en Alicante, Teatro Lope de Vega de Sevilla o Festival Internacional de la
guitarra de Coria, en Cáceres.
En 2021, gracias a ser parte del proyecto EuroStrings, realiza una gira de conciertos por Europa. (Bosnia y Herzegovina, Suecia, Inglaterra, Portugal, España, Rumanía,
etc). Es también parte del proyecto AIEnruta Clásicos, que le permitirá ofrecer numerosos recitales por España.
Ofrece también recitales inusuales como en “Sofar Sounds”, plataforma que acoge todo tipo de músicas en casas particulares, pretendiendo así acercar y difundir la
música clásica a todo tipo de públicos.

Contacto
Teléfono: 667968366 (Álvaro Toscano)
management@alvarotoscano.com
Whatsapp: 666175530 (Pablo Menéndez)

Tangos para
J.SBach

EL DÚO

EL PROGRAMA

La iniciativa de la formación del dúo surge
tras haber compartido gran suma de
momentos musicales compatibles en
enfoque y sello identitario.

El programa pretende comunicar el lado más
sensible de dos géneros musicales distantes en
época y estilo pero convergentes en contenido
emocional.

El guitarrista cordobés Álvaro Toscano y el
violinista noiés Nacho C arnota, s e
caracterizan por ser músicos que imprimen
energía y visceralidad cuando se trata de
interpretar o hablar de música.

J.S Bach (1685-1750)
BWV 1004, Chacona

Esta unión y pasión por la música y el arte en
general, así como la firme creencia de
buscar un nuevo enfoque a la música
académica, ha puesto en marcha este
proyecto y próximos, en los que la
espontaneidad y la vitalidad serán marca
identitaria.

Astor Piazzolla (1921-1992)
Café 1930
Nightclub 1960
Invierno Porteño
Adiós Nonino

La elección del programa surge con la intención de acercar la música
académica a un público no necesariamente acostumbrado a la escucha de
esta. Por este motivo, se combinan dos géneros tan distantes como son el
tango y la danza barroca.
La conexión fundamental entre la obra de Bach y Piazzolla en esta selección de
repertorio, ha consistido en la carga dramática que poseen las composiciones.

El concierto abre con la
Chacona de Bach, último
movimiento de la Partita BWV
1004. Esta obra y la que cierra
el concierto, Adiós Nonino de
Astor Piazzolla, surgen como
inspiración por el drama de la
pérdida de un ser querido.
Bach, la dedica a la muerte de
su esposa, Maria Barbara y
Piazolla a la muerte de su
padre, Nonino, induciendo al
compositor argentino a la
depresión.

Pinchar aquí para ver el vídeo

A modo de introducción y
enlace, utilizamos el
componente improvisatorio,
con el fin de conectar de
forma directa con el público,
de este modo rescatando el
hábito empleado durante el
Barroco y también un recurso
presente en el tango.

Álvaro Toscano
La calidad musical del guitarrista clásico Álvaro Toscano ha sido avalada
por más de quince premios internacionales, entre los que destacan el
primer premio en el 96º Concurso Permanente de Juventudes Musicales
de España, primer premio en el Concurso Internacional Ciudad de
Guimaraes (Portugal), primer premio en el XX Concurso Internacional de
guitarra clásica “Villa de Petrer” (M.J Tomás) o el segundo premio en el
décimo concurso del Festival Internacional de la guitarra de Sevilla.
También acumula numerosos premios del público que denotan su
inmensa capacidad de comunicación como músico.
Su repertorio destaca por su amplitud, interpretando música desde el
Renacimiento hasta estrenos de nuestros días como la de Antonio Blanco
Tejero, David del Puerto, o Lorenzo Palomo. También interpreta
usualmente música de cámara, formando parte del Dúo Scorrevole, Dúo
con el violinista Nacho Carnota, habiendo colaborado con la Orquesta
Filarmónica de Málaga, Ensemble del FIP Guadalquivir o con el Cuarteto
Leonor.
Ha ofrecido más de setenta recitales en diferentes lugares de la geografía
europea, destacando su participación en el Teatro Góngora de Córdoba,
Szeged International Guitar Festival de Hungría, Festival Internacional de la
guitarra de Petrer en Alicante, Teatro Lope de Vega de Sevilla o Festival
Internacional de la guitarra de Coria, en Cáceres. En 2021, gracias a ser
parte del proyecto Eurostrings, realizará una gira de ocho conciertos por
Europa. (Italia, Alemania, Inglaterra, Portugal, España, Rumanía, etc…)
Ofrece también recitales inusuales como en “Sofar Sounds”, plataforma
que acoge todo tipo de músicas en casas particulares, pretendiendo así
acercar y difundir la música clásica a todo tipo de públicos. (https://
alvarotoscano.com)

Nacho Carnota
La entrega personal, la ilusión por comunicar y la búsqueda de un sonido
emocionalmente intenso marcan la trayectoria del violinista gallego Nacho Carnota
en la que combina sus propias composiciones, con influencia de diversas ramas de
géneros populares tales como rock, folk y el blues, con la interpretación de obras de
compositores del pasado.
En el ámbito de la música académica, ha participado como solista interpretando el
concierto para violín de Sibelius, el concierto en la menor de Bach y, como
concertino, ha interpretado el solo del Capricho Español de Rimsky Korsakov, con la
orquesta formada por la fusión entre las orquestas de los conservatorios
superiores de Galicia. Así mismo, ha interpretado la primera sonata (BWV 1001) de
la integral de sonatas y partitas para violín solo de JS Bach, en el Museo de las
Laudas Gremiales de Noia y la Romanza Andaluza de Pablo de Sarasate, en el
Centro Gallego de Arte Contemporáneo.
En el ámbito popular, ha participado en diferentes propuestas performativas en las
que se combina música y danza, música como terapia en centros geriátricos,
conciertos benéficos, y puestas en escena de música propia adaptando temas
clásicos de rock y folk con nuevas propuestas escénicas acompañadas de
composiciones fotográficas con luz y proyecciones en directo. Como miembro de
la agrupación popular “The Feeling Band”, ha tocado en dos ocasiones en la radio;
participado en la elaboración de un disco y en la grabación de un videoclip. Ha
intervenido, como protagonista en el corto “Pájaros extraños”, interpretando el
capricho número 2 de Pierre Rode y Schilndler´s list.
En su etapa formativa han influido músicos y docentes de gran repercusión en su
vocación musical, tales como Dalibor Sebestik y Ernesto Díaz Vera, durante sus
estudios profesionales en Noia (municipio natal); o Nikolai Velikov, violinista de la
Real Filarmonía de Galicia, con quien completa su formación musical al tiempo que
realiza los estudios de grado en el Conservatorio Superior de Música de Vigo. En la
actualidad realiza sus estudios de máster en el prestigioso centro musical Katarina
Gurska, bajo la tutela del violinista de reconocimiento internacional, Erzhan
Kulibaev.

Contacto

Recursos necesarios

Teléfono, Álvaro Toscano: +34 667 968 366
Whatsapp, Nacho Carnota: +34 689 338 165

- Dos o tres atriles

Correo electrónico: management@alvarotoscano.com

- Dos sillas sin brazos

Instagram: @alvarotoscanoguitar @nachocarnotaviolin
Facebook: @alvarotoscanoguitar

- Amplificación si el lugar lo requiere

