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Asturias
Isaac Albéniz (1860-1909)

CONCIERTO DE GUITARRA
A CARGO DE

Canciones populares catalanas
Miguel Llobet (1878-1938)
La Nit de Nadal
Cançó del Lladre
El Noi de la Mare
Tres piezas españolas
Joaquín Rodrigo (1901-1999)
Fandango
Passacaglia
Zapateado

ANABEL MONTESINOS

JUAN MIGUEL ÁLVAREZ
GUITARRERO
C/ San Pedro, 7
28014 Madrid Tel.: 91 429 20 33
http://www.guitarrasjuanalvarez.com/

Con el patrocinio de:
Juan Miguel Álvarez

Viernes 4 de noviembre de 2011
19.30 h.

II
María de la O
Manuel López Quiroga (1889-1988)
Valses Poéticos
Enrique Granados (1867-1916))
Variaciones Op.9
Fernando Sor (1778-1839)

En colaboración con
la Escuela Superior de Canto de Madrid

Escuela Superior de Canto de Madrid
C/ San Bernardo 44
Entrada libre hasta completar aforo

ANABEL MONTESINOS
Anabel Montesinos es una de las jóvenes promesas
ya consolidadas en el ámbito de la guitarra a nivel
mundial. Con una gran versatilidad en cuanto a
repertorio, las representaciones de la artista han
impresionado al público en todas las latitudes.
Es ganadora de más de quince primeros premios
internacionales en los concursos más importantes
de guitarra clásica, entre los que caben destacar el
Certamen Francisco Tárrega en Benicassim
(España) y el Concurso Michelle Pittaluga en
Alessandria (Italia).

Anabel Montesinos ha compartido cartel de
conciertos con Paco de Lucía, presentando “la
otra cara de la música española” con un éxito
rotundo en Uppsala (Suecia) el pasado año
2010. También ha sido solista aclamada de
orquestas como la Filarmónica de Moscú,
Filarmónica de Monterrey (México),
Filarmónica de Madrid, Filarmónica de Oulu
(Finlandia), entre muchas otras, y dirigida por
directores de la talla de Leo Brouwer, Paolo
Ferrara, Cristian Florea y Gordon Campbel,
entre muchos otros.

La gira anual de Anabel Montesinos para este
año 2011, comenzó con un concierto en el
Carnegie Hall de New York, donde recibió
una merecida standing ovasion. Su segundo
disco interpretando música española, grabado
para Naxos Classics, está ya disponible en el
mercado.

Sociedad Española de la Guitarra
Organiza:
Sociedad Española de la Guitarra
c. Carranza, 17
28004 Madrid
E-mail: sociedaddelaguitarra@hotmail.com

Anabel Montesinos comenzó sus estudios de
guitarra a la temprana edad de cinco años. Un año
después fue presentada como joven talento y, a sus
doce años, como prodigio en la Isla de Mallorca,
ofreciendo un recital como solista. Desde entonces
Anabel Montesinos ha grabado para la radio y
televisión en España, Polonia, Italia, Suecia, etc.,
hasta alcanzar una de sus cumbres artísticas con la
grabación de su primer álbum para sello
discográfico Naxos, cuyo CD, además de haber
sido aclamado por la prensa internacional, fue
escogido por la British Airlines como parte de su
programa musical para vuelos intercontinentales.

Anabel Montesinos ha recibido, en el
Convenio Anual de Guitarra Clásica que se
celebra en la ciudad de Alessandria cada año,
la "Guitarra de Oro", como reconocimiento a
su actividad artística.

http://www.anabelmontesinos.com/

