
LA ESTRELLA DE LA GUITARRA CLÁSICA, MILOŠ

FIRMA UN ACUERDO EXCLUSIVO CON SONY CLASSICAL
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4 de abril de 2022 - Miloš, guitarrista clásico estrella de fama mundial, se une a la 
distinguida lista de artistas de Sony Classical.

Esta asociación exclusiva de larga duración con Sony Classical señala el comienzo de
un nuevo capítulo  en la  notable  carrera de MILOŠ. Su primer proyecto con Sony
Classical, que explora el repertorio barroco, está previsto que se publique a principios
de 2023. 

MILOŠ  es  uno  de  los  artistas  clásicos  más  célebres  del  mundo.  Tras  liderar  el
resurgimiento  de  la  guitarra  clásica  en  la  última  década,  ha  construido  una
impresionante  carrera  internacional,  ofreciendo  recitales  y  conciertos  en  las
principales salas de todo el mundo. Sus seis álbumes de estudio han conquistado las
listas de álbumes clásicos en múltiples territorios.  Su gran variedad de influencias
musicales  y  repertorio,  que  va  desde  el  barroco  hasta  la  música  contemporánea,
pasando por los Beatles y otros, ha ayudado a MILOŠ a crear un público internacional
fiel y a presentar su instrumento a toda una nueva generación de oyentes.

Colaborador muy solicitado, MILOŠ ha grabado con destacados artistas de muchos
ámbitos  musicales,  como la  cantautora Tori  Amos; la  violinista  Lisa  Batiashvili;  el
saxofonista Jess Gillam; el  vocalista  de jazz Gregory Porter; la intérprete de sitar
Anoushka Shankar  y  el  director  de  orquesta  Yannick  Nézet-Séguin,  entre  muchos
otros. 

Sobre su incorporación a Sony Classical, MILOŠ comentó "Estoy muy emocionado de
unirme  a  Sony  Classical  y  construir  un  futuro  juntos. El  legado  de  este  sello,



especialmente en lo que respecta a la guitarra clásica, es insuperable. Romper los
esquemas  y  crear  nuevos  terrenos  para  el  instrumento  sigue  siendo  mi  objetivo
principal. Me siento más fuerte que nunca en cuanto a que, en el mundo siempre
cambiante en el que vivimos, nuestra vocación y propósito como músicos nunca había
sido más significativo ni más importante."

El presidente de Sony Classical, Per Hauber, añadió: "He seguido muy de cerca la
extraordinaria carrera de Milos durante la última década y he admirado su arte cada
vez que lo he escuchado actuar en directo o en disco. Estoy muy orgulloso y feliz de
que Milos se una ahora a Sony Classical. Esta nueva y emocionante colaboración tiene
como objetivo ampliar el número de seguidores de Milos en todo el mundo a través
del sistema global único de Sony Classical".

El  vicepresidente  senior  de  A&R internacional,  el  Dr.  Alexander  Buhr,  señaló  que
"Conozco y he trabajado con Miloš' desde el principio de su carrera y lo he visto crecer
y madurar como artista. Su increíble dedicación a la guitarra y la belleza única de su
sonido siempre me han cautivado. Estoy muy contento de volver a trabajar con él en
este nuevo y emocionante capítulo de su carrera."

MILOŠ se enamoró por primera vez de la guitarra durante su infancia, cuando todavía
vivía  en  Montenegro.   A  los  16  años,  dejó  su  tierra  natal  para  estudiar  en  la
prestigiosa Royal Academy of Music de Londres. Al graduarse, pronto empezó a ser
muy solicitado como solista. A lo largo de los años, desarrolló una prolífica carrera
discográfica, abarcando una amplia gama de repertorio, realizando giras por todo el
mundo  y  tocando  con  las  principales  orquestas  y  directores  internacionales.
Infatigable  adalid  de  su  instrumento,  MILOŠ ha encargado varias  obras  nuevas e
importantes para la guitarra, centrándose especialmente en ampliar el repertorio de
conciertos de este instrumento. Conocido por su pasión por llevar la música clásica al
mayor  número  posible  de  personas,  MILOŠ  aparece  a  menudo  en  la  radio  y  la
televisión como presentador.  Aprovecha todas las oportunidades que se le presentan
para apoyar a los jóvenes músicos y es un gran defensor de la educación musical.
 
MILOŠ vive y trabaja en Londres. Desde 2007 utiliza una guitarra Greg Smallman.
 
El representante de MILOŠ a nivel mundial es Enticott Music Management.

Web: http://milosguitar.com
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