
III JORNADAS  

DE PLECTRO Y GUITARRA  

DE SEGOVIA 

27 y 28 de abril de 2013 

 

Sábado 27 de abril a las 12:00 horas 

Concierto del Aula de Guitarra del 
Conservatorio Profesional de Música 
de Segovia 

Iglesia de San Quirce 

 

 

Sábado 27 de abril a las 19:30 horas 

Concierto del grupo de cámara 

Acantun 

Iglesia de San Quirce 

 

 

Domingo 28 de abril a las 12:30 horas 

Concierto de la Orquesta de Plectro 
y Guitarra del Conservatorio  
Profesional de Música Arturo Soria de 
Madrid 
Iglesia de San Nicolás 

 
ENTRADA LIBRE HASTA COMPLETAR EL AFORO 



La enseñanza de Instrumentos de Púa (Bandurria y 
Mandolina) apoyada por la especialidad de Guita-
rra, surge con innovadora escuela desde el Conser-
vatorio Profesional de Música “Arturo Soria “ de 
Madrid, donde la calidad de la enseñanza está 
asegurada. Por ello, invitamos a escuchar a esta 
agrupación musical, que quiere asumir la responsa-
bilidad de ofrecer un mundo sonoro, que se nos 
antoja muy cercano y maravillosamente posible. 

Alumnos, profesores y el propio Conservatorio, de-
sean compartir los esfuerzos, logros e ilusiones pues-
tas en este proyecto, que no es otro que mantener 
el amor a la cultura en general y a la música en 
particular. Esta vez, a través de nuestros instrumen-
tos de cuerda más propios y mediterráneos.  

La Rioja. Ha realizado, además, numerosos conciertos por 
toda la geografía valenciana, obteniendo siempre una muy 
buena acogida de público y crítica. 

La faceta compositiva de sus componentes les lleva a po-
der estrenar obras escritas expresamente para la formación, 
enriqueciendo así la peculiaridad de la agrupación, y a 
realizar composiciones para otras orquestas y grupos, com-
prometiéndose de manera seria  y efectiva con la música 
original para instrumentos de plectro. Fruto de esta labor son 
obras como Malambo, de la Suite para INEVAN, de J.M. 
Expósito que, de manos de la orquesta “La Orden de la Te-
rraza”, ha sido programada en numerosas ocasiones por 
España e Italia; o Momentos breves, de A. Pozo, suite para 
bandurria sola, Primer premio en el Concurso Internacional 
de Composición Ciudad de Logroño. 

Desde 2010, Acantun organiza las “Jornadas de Música de 
Plectro y Guitarra Ciudad de Castellón”, teniendo previsto 
celebrar su cuarta edición a finales de septiembre de 2013. 

En 2011, el cuarteto presenta su primer trabajo discográfico, 
“Ya empezamos”, en el que han querido repasar las obras 
que, como ellos mismos dicen, han compartido con el cuar-
teto ensayos y escenarios. Son la mayoría adaptaciones y 
transcripciones con la música sudamericana como referen-
cia ineludible. Pero el CD también incluye primeras graba-
ciones de composiciones propias y de autores contemporá-
neos.   

En esta ocasión, la propuesta de Acantun está basada casi 
al 100%  en los ritmos sudamericanos de paises como Brasil, 
Perú, Cuba, Venezuela, Uruguay, Argentina, con una breve 
incursión en la música celta. 

El departamento de guitarra del Conservatorio Pro-
fesional de Música de Segovia cuenta en el curso 
2012-13 con treinta y ocho alumnos a partir de los 
ocho años de edad. En este concierto escuchare-
mos piezas a solo y agrupaciones camerísticas de 
todas las épocas y estilos interpretadas por alum-
nos seleccionados de las enseñanzas profesionales. 
Sus profesores son Rodrigo Jarabo, Antonio Barrio, 
Javier Gigosos y José Miguel de la Fuente.  

Aula de Guitarra del Conservatorio  
Profesional de Música de Segovia 

El grupo de cámara Acantun surge en 2008 con el 
objetivo principal de investigar y difundir las posibili-
dades de sus instrumentos, guitarra, laúd y bandu-
rria, tanto en la ampliación del repertorio como en 
nuevas sonoridades para obras del repertorio clási-
co.   

En su corta trayectoria, Acantun ya ha participado 
en festivales nacionales tan clásicos como el de 
Cantabria, y en internacionales como la Muestra 
Internacional de Plectro de Valladolid, el Festival de 
Plectro de Segorbe (Castellón), Alcalá de Henares, 
Baza, Bahía de Cádiz y el Festival Internacional de 

Orquesta de plectro y guitarra 
del Conservatorio Profesional de Música 
Arturo Soria de Madrid 

Director Pedro Chamorro Martínez 

Acantun 
(Castellón) 

Ángel Pozo, bandurria, laúd 
Eva Donet, laúd 
Inmaculada Boix, guitarra 
Jose Manuel Expósito, guitarra 


