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Pablo Sáinz-Villegas llega a la 29ª edición del Otoño Musical Soriano

– Festival Internacional de Música de Castilla y León.

El  jueves 23  de  septiembre el  guitarrista  logroñés  ofrecerá  el  recital

“Alma  de  guitarra”  tras  protagonizar  esta  tarde  en  el  Casino  (18.00

horas) el cuarto de los “Encuentros con artistas” de la presente edición.

20.09.2021. El próximo jueves 23 de septiembre, a las 20:30 horas, el Auditorio

“Odón Alonso” del Palacio de la Audiencia de Soria acogerá el recital “Alma de

guitarra”, integrado por obras de Tárrega, Albéniz y Granados y ofrecido por el

guitarrista Pablo Sáinz-Villegas. 

Aclamado por la prensa internacional, Sáinz-Villegas se ha convertido en un

referente de la guitarra sinfónica actual, desde su debut en el Lincoln Center

con  la  Filarmónica  de  Nueva  York.  Ha  tocado  con  orquestas  como  las

filarmónicas  de  Los  Ángeles,  Boston,  San  Francisco,  Toronto,  Israel  o  la

Orquesta Nacional de España y actuado en históricas salas como el Carnegie

Hall  de  Nueva  York,  la  Philharmonie  de  Berlín,  el  Concertgebouw  de

Ámsterdam, el Auditorio Nacional de Música de Madrid y el Suntory Hall de

Tokio. Entre sus hitos para la temporada 2020-2021 figura su interpretación del

Concierto de Aranjuez con la Filarmónica de Berlín bajo la dirección e Kirill

Petrenko con motivo del concierto de Año Nuevo. Ha sido galardonado con

más  de  treinta  premios  internacionales,  incluido  el  Andrés  Segovia,  y  ha

realizado numerosos estrenos mundiales, entre los que se encuentra la primera

obra escrita para guitarra de John Williams. 

“La música le pertenece a la gente y la guitarra es uno de los instrumentos más

cercanos a su corazón. La guitarra española representa la voz de un pueblo

www.soria.es
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hecha música que alza su voz al mundo para expresar la esencia de su sentir y

celebrar una multiculturalidad de siglos de convivencia. Sus seis cuerdas vibran

con el palpitar del corazón, de quien la tañe y de quien la escucha, a veces

como un susurro de amor,  otras como un lamento y tantas veces como la

pasión y alegría de su rica cultura”. 

Con estas palabras  Pablo Sáinz-Villegas presentaba su  grabación  Alma de

guitarra,  publicada  por  Sony  Music  a  finales  de  2020.  Y  con  esta  misma

filosofía presenta el recital de la tarde del jueves 23 en la 29ª edición del Otoño

Musical Soriano – Festival Internacional de Música de Castilla y León. Dos de

las Danzas españolas (Andaluza y Melancólica) de Enrique Granados abren el

recital para continuar con alguna de las melodías más populares de Francisco

Tárrega,  entre  ellas  el  Capricho  árabe  o  los  Recuerdos  de  la  Alhambra.

Culmina el  recital  con piezas de Isaac Albéniz,  entre  ellas,  la  versión  para

guitarra de la serenata Torre bermeja. 

El miércoles 22, a las 18:00 horas, Pablo Sáinz-Villegas protagonizará el

tercer “Encuentro con los artistas” de la presente edición del festival en el

Casino Círculo Amistad Numancia,  siendo un perfecto preludio para el

recital del jueves por la tarde. 

Recordamos que  la  presente  edición  del  Otoño  Musical  Soriano  –  Festival

Internacional de Música de Castilla y León sigue marcada por las restricciones

impuestas  por  la  pandemia,  con  un  aforo  reducido  para  garantizar  el

distanciamiento social y el uso obligatorio de mascarilla en todos sus actos. 

Para más información: https://festivalotonomusical.soria.es 

PROGRAMA: 

Jueves, 23 de septiembre, 20:30 h
C. C. Palacio de la Audiencia

PABLO SAINZ VILLEGAS

www.soria.es

https://festivalotonomusical.soria.es/
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“Alma de guitarra”

Enrique Granados (1867-1916)
Andaluza, de 12 danzas españolas Op. 37
Melancólica, de 12 danzas españolas Op. 37

Francisco Tárrega (1852-1909)
Capricho Árabe. Serenata
Lágrima. Preludio
¡Adelita! Mazurca
Recuerdos de la Alhambra

Isaac Albéniz
Torre Bermeja (Serenata), de las Piezas características Op. 92
Mallorca (Barcarola) Op. 202
Asturias (Leyenda), de la Suite española Op. 47

** Encuentro con Pablo Sáinz-Villegas el miércoles 22, a las 18:00 horas en el 
Casino Círculo Amistad Numancia.

www.soria.es
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