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Castelló:  Cordal Plectre de Cambra, La Orden de la 
Terraza acuden a las III Jornadas de Música de Pectro y 
Guitarra 

  
Las III Jornadas de Música de Plectro y Guitarra Ciudad de Castellón volverán a hacer sonar el 
próximo fin de semana la mejor música de plectro en el Centro Municipal de Cultura y el Teatro del 
Raval. En esta tercera edición, las jornadas, que organiza el Grupo de Cámara Acantun de 
Castellón, contarán con la participación de las formaciones Cordal Plectre de Cambra, de Nules, y 
la orquesta de plectro La Orden de la Terraza, procedente de Nájera (La Rioja).  
 
El certamen dará comienzo el viernes 21 de septiembre a las 19.30 horas en el Centro Municipal de 
Cultura, de la mano de Cordal Plectre de Cambra, con un programa compuesto principalmente por 
piezas clásicas, como Capricho Árabe, de Francisco Tárrega, o Granada, de Isaac Albéñiz, la 
mayor parte de ellas con arreglos del maestro nulense Antonio Pérez Llopis, del que bebe la 
formación nacida en Nules en el año 2009. El relevo de las jornadas lo tomará el sábado, a las 
19.30 horas en el Teatro del Raval, el grupo anfitrión, Acantun, seguido de la orquesta invitada, La 
Orden de la Terraza. La formación riojana, con una dilatada trayectoria en los principales festivales 
de música de plectro del mundo, ofrecerá al público castellonense una muestra de su amplio 
repertorio, que abarca desde la música medieval a la contemporánea, con piezas como 2 Cántigas, 
de Alfonso X, Danza de la Molinera, de Manuel de Falla, Tú eres olivo, yo solo lluvia, del 
castellonense Ángel Pozo, o November Fest, de Yasuo Kuwahara.  
 
El programa de las III Jornadas de Música de Plectro Ciudad de Castellón se completa con la 
actuación del grupo anfitrión, Acantun, formado por Ángel Pozo (bandurria y laúd), Eva Donet (laúd 
y guitarra), Inmaculada Boix (guitarra) y José Manuel Expósito (guitarra). La formación, nacida en 
2008 y con sede en Castellón, busca desde sus inicios investigar en nuevas sonoridades e 
incorporar al mundo del plectro combinaciones instrumentales poco habituales que escapan del 
repertorio tradicional de este tipo de música, utilizando en ocasiones instrumentos de pequeña 
percusión o folclóricos como el ukelele. Además de las adaptaciones de obras ya conocidas, 
Acantun también incorpora a su repertorio piezas originales compuestas por dos de sus miembros, 
Ángel Pozo y José Manuel Expósito. En su actuación en el Teatro del Raval, Acantun dará una 
breve muestra de este amplio repertorio, con composiciones propias como Tres paisajes 
latinoamericanos (J. M. Expósito) y adaptaciones como Hasta Alicia baila, de Eduardo Martín. 
 
El certamen, con entrada libre hasta agotar el aforo, cuenta con la colaboración del Ayuntamiento 
de Castellón y la Diputación Provincial y el patrocinio de la Fundación Dávalos Fletcher.  
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