
PROGRAMA DE MANO



 
22 de septiembre de 2022. 21:00 hs. 
Manolo Sanlúcar in memoriam                                        
Plaza de Toros de Málaga                                               
Orquesta Filarmónica de Málaga                                                         
José María Moreno, director                                                  
Pepe Romero, guitarra  

Programa 
Georges Bizet (1838-1875) 
Obertura (Carmen) 

Manolo Sanlúcar (1943-2022) 
Conjuro (Medea)   
Pepe Romero, solista 

Joaquín Rodrigo (1901-1999) 
Concierto de Aranjuez  
 · Allegro con spirito 
 · Adagio 
 · Allegro gentile 
Pepe Romero, solista 

Intermedio                                                                                  
                                                                                                   Manolo Sanlúcar       
Rimsky Kórsakov (1844-1908) 
Scheherazade 

• I. «El mar y el barco de Simbad»: Largo e maestoso —Allegro non troppo en Mi 
mayor 

• II. «La historia del príncipe Kalendar»: Lento — Andantino — Allegro molto — Con 
moto en Si menor 

• III. El joven príncipe y la joven princesa: Andantino quasi allegretto — Pochissimo 
più mosso — Come prima — Pochissimo più animato en Sol mayor 

• IV. «Festival en Bagdad . El mar. El barco se estrella contra un acantilado coronado 
por un guerrero de bronce»: Allegro molto — Vivo — Allegro non troppo maestoso en  
Mi mayor. 

Celedonio Romero (1913-1996) 
Concierto de Málaga 

• I. Allegretto vivace - Allegro - Allegro molto 
• II. Andante - Allegretto - Allegro - Allegretto 
• III. Tangos y Tientos (Allegretto - Largo - Allegro) 

Pepe Romero, solista 



Notas al programa: 

Concierto en la Málaga de Pepe Romero 

Málaga es cuna de grandes artistas. En la mente de todos están personalidades 
de la talla de Pablo Picasso, Pepe Flores o Antonio Banderas. A esta ilustre nómina 
hay que sumar la del que en la actualidad es el mejor guitarrista del mundo: Pepe 
Romero. Representa una estirpe de artistas que comenzó con su padre, Celedonio 
Romero, que aunque nacido en Cuba accidentalmente mientras su padre construía 
como arquitecto el teatro de esa ciudad,  se formó en Málaga y que con sus hijos 
Pepe, Celín y Ángel formó el cuarteto más famoso de la historia de la música, el de 
Los Romero, quienes han llevado por todo el mundo el nombre de esta ciudad. 
Han recorrido los principales auditorios del mundo, actuado y grabado con las 
mejores orquestas, afamados compositores les han dedicado obras … Se han 
convertido en excepcionales y grandes embajadores de la capital malagueña 
durante sus más de 70 años de carrera. 

Aunque gran parte de la carrera musical de Pepe Romero como solista o junto al 
cuarteto la han desarrollado fuera de España, cada vez que ha tenido la 
oportunidad ha venido a su Málaga natal, a reconocerse en la entre el cielo y el 
mar, en este lugar del que dijo Jorge Guillén “el centelleo no abrasa”. En esta 
ocasión su presencia tiene un carácter muy especial, pues se trata de inaugurar el 
Pepe Romero Guitar Festival Málaga que lleva su nombre. Y lo hace con rotundo 
acento malagueño, junto a la Filarmónica de Málaga dirigida por su titular, José 
María Moreno, y en el bellísimo  enclave de La Malagueta, otra expresión más que 
el genio arquitectónico de Joaquín Rucoba ha dejado en esta ciudad y que es uno 
de los edificios neomudéjares más bellos de España con más de siglo y medio de 
historia. 

El programa comienza precisamente haciendo alusión al espacio arquitectónico 
donde se desarrolla este concierto, con la Obertura de la Ópera Carmen de Bizet 
(1838-1875), un romántico canto a los “toreadores” andaluces que es además 
utilizado con muchas plazas francesas para ilustrar el desfile de las cuadrillas 
durante el paseíllo con el que comienzan las corridas. Después llega el momento 
de evocar la figura inmensa de Manolo Sanlúcar (1943-2022), recientemente 
fallecido y que tenía una gran amistad con Pepe Romero, quien ha querido 
dedicarle este concierto inaugural. El gaditano era guitarrista flamenco y el 
malagueño es guitarrista clásico, pero como recordaba el Maestro Romero, esta 
división es algo demasiado moderno, porque antaño ambos estilos convivían sin la 
distancia que ahora imponen las etiquetas. Y así se va a demostrar con la 
interpretación de Conjuro de la que probablemente sea más destacada de las 
composiciones de su Manolo Sanlúcar: Medea. La partitura fue un encargo del 
Ballet Nacional de España y se estrenó en 1985, constituyendo uno de los hitos 
más aclamados en Europa de esta formación. 

Concluye la primera parte con el Concierto de Aranjuez del Joaquín Rodrigo 
(1901-1999), la obra española más aclamada en todos los tiempos, la que más 



veces se ha interpretado, la que también sigue batiendo récord de recaudación 
por derechos de autor de forma continuada uno y otro año. Estrenada en 
Barcelona en 1940, la versión de Pepe 
Romero es la que más popular ha hecho 
el concierto hasta nuestros días y se 
puede afirmar que supone todo un 
privilegio escucharla, por cuanto además 
de una excelente interpretación, el 
guitarrista conoce todas y cada una de 
las motivaciones que llevaron a Rodrigo a 
escribir las melodías y desarrollar sus 
temas. Quien escribe estas líneas ha 
tenido la fortuna de escuchar a Pepe 
Romero no un análisis musical de la obra, 
que eso estaría al alcance de muchos estudiosos de su nivel, sino un análisis 
emotivo a través del testimonio que él ha escuchado en primera persona en la voz 
de su autor. 

En la segunda parte escucharemos primero Scheherazade de Rimsky-Korsakov 
(1844-1908), una suite sinfónica basada en Los cuentos de las mil y una noches 
que se escuchó por primera vez en 1888. En la imaginación de los biógrafos del 
nacionalista ruso han aparecido en muchas ocasiones sus navegaciones por el 
Mediterráneo, como inspector de las bandas de la Marina Imperial Rusa, entre las 
costas andaluzas y africanas, como una de las fuentes de inspiración para 
aquellos temas en los que surgen lo español y lo oriental. Es dificil encontrar 
compasiones con más belleza y es fácil imaginar al compositor oteando las costas 
malagueñas desde un navío imperial. 

Concluye el concierto con el Concierto de Málaga, escrita por Celedonio Romero 
en 1981. Obra compleja para el intérprete, pero de una emotiva escucha para el 
espectador. La partitura respira en todos sus compases el carácter de esta tierra 
del sur de Iberia, su ambientación está repleta de los que podríamos definir como 
el nacionalismo musical malagueño, con candencias andaluzas y claras 
referencias a los cantes y bailes que han fraguado la historia musical de Málaga y 
que por momentos aparecen ante el espectador como una película 
cinematográfica, en la que la banda sonora se basta para evocar las imágenes, 
cuyo guión literario podría escribirse con los versos que José Infante dedicó a 
Vicente Aleixandre, el poeta del 27 tan vinculado a esta ciudad:  
“Esta tierra también es tu memoria, 
ciudad o mar, el aire que la envuelve, 
la luz que la confirma y el sol que le da vida”. 

En Málaga, en la patria de Pepe Romero, su música a buen seguro que sonará de 
una forma única, excepcional, con el estilo propio de un genio universal.       

 Jorge de la Chica 



José María Moreno, director 

 Considerado como uno de los directores españoles más apasionados, enérgicos y 
versátiles de su generación, ha sido nombrado recientemente Director Titular de la 
Orquesta Filarmónica de Málaga a partir de la Temporada 2020-21. 
 Ha dirigido orquestas como la Berliner Symphoniker, Brandenburguer Symphoniker, 
Augsburger Philarmoniker (Alemania), Karelian Philharmonic Orchestra (Rusia), Sinfónica 
de Madrid, Sinfónica Nacional de Colombia, Orquesta de la Comunidad de Madrid, Oviedo 
Filarmonía, Sinfónica de Galicia, Sinfónica de las Baleares, Orquestra do Norte (Portugal), 
Orquestra del Gran Teatre del Liceu, Sinfónica de Barcelona y Nacional de Catalunya, 
Sinfónica de Valencia, Orchestra Regionale Filarmonia Veneta (Italia), Pori Sinfonietta 
(Finlandia), Sinfónica de las Baleares, Joven Orquesta de la Comunidad de Madrid, etc. 
 Es también Director Titular de la Sinfónica de Quintana Roo (México) y Principal 
Director Invitado de la Orquestra da Opera no Patrimonio (Portugal) y del Festival 
MúsicaMallorca. 
 Ha trabajado junto a prestigiosos solistas como Ainhoa Arteta, Plácido Domingo, 
Josu de Solaun, Roberto Alagna, Juan Pérez Floristán, Joan Pons, Leticia Moreno, Carlos 
Álvarez, Esther Yoo, José Bros, Clara Jumi-Kang, Juan Jesús Rodríguez, José María 
Gallardo del Rey, Pacho Flores, Sergei Sichkov, Ryutaro Suzuki, Alejandro Bustamante, 
Fiorenza Cedolins, Stefania Bonfadelli, Marco Vinco, Manuel Lanza, Clara Mouriz, Vanesa 
Goikoetxea, Marzio Giosi, Alejandro Roy, Raquel Lojendio, Carmen Solís, Joel Montero, 
Stefano Palatchi, Hiroko Morita, Cristina Faus, Sandra Moon, María Luisa Corbacho, 
Gabriel Ureña, Daniel Casares, Rocío Bázán, Sergey Malov, Stella Grigorian, Ruth Iniesta, 
Javier Franco, Olafur Sigurdarson, Julie Davies, Cristiana Oliveira, Junhee Kim, etc. 
 Nacido en Palma de Mallorca, estudió Dirección de Orquesta en España y en el 
Conservatorio Rimsky Korsakov de San Petersburgo con M. Kukushkin. Se formó en los 



Conservatorios de Valencia, Liceo de Barcelona y de las Islas Baleares, obteniendo los 
Títulos de Dirección de Orquesta, Canto, Solfeo, Piano, Armonía, Contrapunto y 
Composición. Es Licenciado en Derecho por la Universitat de les Illes Balears. 
 Ha ofrecido óperas, zarzuelas, ballets y conciertos en España, China, Canadá, Rusia, 
México, Colombia, Alemania, Finlandia, Francia, Italia y Portugal. 
 Entre otros, destacan los éxitos de sus actuaciones en el Auditorio de la Ciudad 
Prohibida de Pekín, en la Berliner Philarmonie, en el Helsinki Music Center, en el Teatro 
Real, en el Liceu de Barcelona, en el Colón de Bogotá o en el Teatro de la Zarzuela de 
Madrid. 

 Ha actuado en varias ocasiones ante los Reyes de España y dirigió ante el Papa 
Juan Pablo II en la Plaza San Pedro del Vaticano. 
 Público y crítica destacaron el éxito de su gestión al frente del Teatre Principal de 
Palma de Mallorca, programando las Temporadas de Ópera, Zarzuela, Ballet y Teatro como 
Director Artístico y Musical durante las temporadas 2012 a 2015, con títulos como Carmen, 
La Bohème, Trovatore, Turandot, Aida, Otello, Tosca, Eugene Onegin, Il Barbiere di Siviglia, 
Rigoletto, Die Zauberflöte, El Barberillo de Lavapiés, Doña Francisquita, Luisa Fernanda, 
Cascanueces, Romeo y Julieta, Don Quijote, etc. 
Bajo las enseñanzas del maestro Pedro Valencia, es pionero en la introducción de técnicas 
de Hun Yuan Taichi Chuan aplicadas a la técnica de la dirección de orquesta. 
Durante varios años fue profesor de improvisación, técnica de dirección, coro y análisis del 
Conservatorio Superior de Música de Baleares. 

Cuarteto Los Romero en el Ed Sullivan´s Show 



Orquesta Filarmónica de Málaga  

 La Orquesta Filarmónica de Málaga dio su concierto inaugural el 14 de febrero de 
1991. Nació entonces como Orquesta Ciudad de Málaga, un consorcio entre el 
Ayuntamiento de Málaga y la Junta de Andalucía, y que respondía a la convicción de que 
una ciudad como Málaga debía contar con una gran orquesta sinfónica. 
 Al frente de la Orquesta, y su proyecto, seis directores titulares han imprimido su 
propia personalidad: Octav Calleya, Odón Alonso, Alexander Rahbari, Aldo Ceccato , 
Edmon Colomer y Manuel Hernández Silva. 
 Actualmente, ostenta la dirección titular y artística el maestro José María Moreno. 
 La Orquesta Filarmónica de Málaga ha creído fundamental no limitar su actividad a 
la programación de abono y ha desplegado entusiastas propuestas paralelas. Junto a 
grabaciones en CD de repertorios de índole muy diversa, y con distintos maestros,  hay que 
añadir dos Ciclos de Música de Cámara, paralelos a su programación sinfónica de abono, 
su ciclo La Filarmónica frente al mar, especialmente diseñado para nuevos públicos y 
jóvenes de especial proyección artística y la Joven Orquesta Barroca de Andalucía (JOBA) 
que nace en 2010 como un proyecto pedagógico. 
 El Excmo. Ayuntamiento de Málaga le otorgó el «Premio Málaga» a la mejor labor 
musical del año 2001 y la Empresa M Capital su Premio de Cultura, entre otras distinciones 
de diversas entidades asociadas a la  cultura a nivel provincial y nacional. 
 La SGAE concedió a la Orquesta un premio especial en 2007, en reconocimiento a su 
labor desarrollada en pro de la música española contemporánea. 
 La OFM ha sido premiada por el Ateneo de Málaga, la Asociación Cultural Zegrí, la 
Asociación Malagueña de Escritores «Amigos de Málaga» y la Asociación Amigos de la 
OFM en reconocimiento a su XXV Aniversario. 
 En 2017 la Diputación de Málaga concedió a la OFM la Distinción de Honor de la 
Provincia por el desarrollo cultural y social en la provincia. 
 La Junta de Andalucía le ha concedido la Bandera de Andalucía de las Artes 2021. 



Pepe Romero, guitarra 

  Hacerle una biografía a Pepe Romero sería 
como tratar de hacérsela a Rubinstein, Carlos 
Gardel o Pavarotti.  
  Pepe Romero ha conseguido en sus 70 años 
de carrera, convertirse en uno de los 
guitarristas más importantes de la Historia 
de la guitarra y en uno de los músicos de 
referencia de la Historia de la música 
universal.  
  Los grandes compositores que han escrito 
para la guitarra española, lo han hecho para 
Pepe Romero: Joaquín Rodrigo, Federico 
Moreno – Torroba, el Padre Madina, Morton 
Gould y tantos otros. 
  Nacido en Málaga en 1944 e hijo del gran 
Celedonio Romero, Pepe Romero forma parte 

de la denominada por la prensa americana especializada como “la familia real de la 
guitarra” . Su padre, el gran Celedonio Romero, y sus hermanos Celín y Ángel, han sido 
referentes internacionales de la guitarra. 
  Pepe ha ofrecido miles de conciertos con las más prestigiosas orquestas del mundo, como 
la Chicago Symphony, New York Philharmonic, Academy St. Martin-in-the-Fields, Orchestre 
de la Suisse-Romande, Rundfunk Sinfonieorchester Berlin, Bournemouth Symphony, Boston 
Pops, orquestas sinfónicas de Houston, San Francisco, Dallas, etc.  
  Con la Academy St. Martin in the Fields, registró más de 50 grabaciones con Sir Neville 
Marriner como director, consiguiendo una obra discográfica hecha con el mismo solista y 
director, nunca antes realizada en la Música clásica y bajo el sello Philips Classical. También 
ha grabado para Deutsche Grammophon, Decca y Naxos. En total, más de 70 registros, 
  Ha sido invitado especial de los festivales de mayor prestigio internacional como 
Salzburgo, Schleswig-Holstein, Menuhin, Osaka, Estambul, Lavinia, Garden State, 
Hollywood Bowl, Blossom, Wolf Trap, Saratoga y un largo etcétera. 
  Pepe Romero ha recibido condecoraciones de Reyes, Jefes de Estado y Doctorados 
Honoris Causa de diferentes universidades como reconocimiento a su ingente labor en la 
difusión de la guitarra española. 
   
   A sus 78 años, continúa la labor de toda su vida: llevar la guitarra y la música por el 
mundo entero para disfrute del público, dejando tras de sí una carrera que hace ya muchos 
años lo convirtió en una leyenda de la música. 



23 de septiembre. 21:00 hs. 

Rafael Aguirre 
Patio de Surtidores de La Alcazaba 
Isaac Albéniz  
Rumores de la caleta 

Joaquín Rodrigo 
En los trigales 

Manuel de Falla  
Canción del fuego fatuo 

D. Lavrentiev 
El abedul  
La mer  (el mar) 

Frédéric Chopin 
Prelude "Raindrop" (Gota de agua) 

Paco de Lucía 
Reflejo de luna 

Isaac Albéniz 
Torre bermeja 

Gerónimo Giménez 
La boda de Luis Alonso 

Rafael Aguirre es uno de los guitarristas más solicitados a nivel internacional, habiendo recibido 13 
Primeros Premios de máxima referencia para su instrumento como en el Concurso Tárrega y 
además obteniendo relevantes premios dentro de todas las categorías instrumentales como el Pro 
Musicis de Nueva York. Ha actuado en 39 países hasta la fecha.
En la temporada 2021/22 realiza sus debuts con la Orquesta Nacional de España, Sinfónica del 
Estado de Sao Paulo, Norddeutsche Philharmonie Rostock, Theater Orchester Biel Solothurn, 
Billings Symphony y la Orquesta de Granada y regresa junto a la Sinfónica de Castilla y León, 
Sinfónica de RTVE, Sinfónica de Baleares y la Robert Schumann Philharmonie Chemnitz, entre 
otras. A lo largo de esta temporada interpreta conciertos de Rodrigo ("Concierto de Aranjuez", 
"Concierto para una Fiesta" y "Fantasía para un Gentilhombre"), Palomo ("Sinfonía a Granada" y 
una nueva versión para violoncello y guitarra de "Fulgores"), García Abril, Boccherini, Vivaldi, 
Ponce y Villalobos.
Anteriormente ha actuado en marcos como el Carnegie Hall de Nueva York, Concertgebouw de 
Ámsterdam, Festival de Verbier, Konzerthaus de Viena, Sala Tchaikovsky de Moscú, Filarmónica de 
San Petersburgo, Philharmonie am Gasteig de Munich, Elbphilharmonie y Laeiszhalle de 
Hamburgo, King's Place de Londres, Filarmónica de San Petersburgo, Hyogo Performing Arts 
Center, Seoul Arts Center, así como en muchas de las salas referentes en España, como el Teatro 
Real, Auditorio Nacional, Palacio Euskalduna, Auditorio de Zaragoza, Palau de la Música Catalana 
y de Valencia, etc.
Con una sólida formación clásica, fruto de la herencia de la tradición de Andrés Segovia y Narciso 
Yepes, Rafael Aguirre tiene múltiples intereses musicales más allá de los recitales y las actuaciones 
con orquesta, actuando junto a un ensemble de músicos de la Filarmónica de Berlín, las sopranos 
Fatma Said y Hera Hyesang Park, asiduamente con la cellista Nadège Rochat y muchos otros. 
Además apuesta por expandir el repertorio de su instrumento, trabajando con múltiples 



compositores actuales y además incluyendo en sus actuaciones flamenco, música popular 
latinoamericana y española e incluso llegando hasta el pop y la música de cine.
Con un repertorio de más de 30 conciertos para guitarra y orquesta, ha actuado bajo las batutas de 
Jesús López Cobos, Ludovic Morlot, Lorenzo Viotti, Karina Canellakis, Roberto González Monjas, 
Clemens Schuldt, Domingo Hindoyán, Guillermo García Calvo, Pablo Mielgo, Pavel Baleff, Clark 
Rundell, Juan Carlos Lomónaco, Miguel Ángel Gómez Martínez, Álvaro Albiach, Yoel Levi y Gabriel 
Bebeselea, entre muchos otros. También actúa con la Sinfónica de Tokio, Kyushu, KBS, Daejeon, 
Nacional de Lyon, Filarmónica de Lieja, Bruckner de Linz, Orquesta del Ulster, Filarmónica de 
Baden-Baden, Thüringen, Cámara de Pforzheim, Filarmónica de Westfalia, Nueva Rusia de Moscú, 
Radio Búlgara, Radio Serbia, Sinfónica de la Ópera de Toulon, Filarmónica de Málaga, Orquesta 
Cámera Musicae, Orquesta de Extremadura, entre otras.
Lanzó su primer álbum con un recital publicado por RTVE Música, al cual le siguieron dos recitales 
más para Naxos. Con el sello alemán KSGExaudio publicó “Transcriptions”, con un programa con 
música de Bach, Scarlatti, Mendelssohn, Schumann, Debussy, Ravel y Gershwin transcrita para 
guitarra a partir de obras originales para piano. Su asidua colaboración con la violoncellista Nadège 
Rochat dio lugar a “La Vida Breve” publicado por Ars Produktion. Otros dos proyectos le 
presentaron con música brasileña (junto al ensemble de Anette Maiburg para el sello alemán MDG) 
y el fado (junto a la cantante Filipa Tavares). Hizo la primera grabación mundial de la obra 
“Fulgores” de Lorenzo Palomo junto a la Orquesta Sinfónica de Castilla y León, la violinista Ana 
Valderrama y el Maestro Jesús López Cobos, para el sello Naxos. Recientemente ha grabado junto 
a la soprano Fatma Said para el sello Warner Classics.
Como resultado de esta labor discográfica, ha sido prenominado al Latin Grammy y ha recibido 
críticas entusiastas de las revistas Gramophone, The Strad y Crescendo Magazine, además de 
figurar en la programación de radios internacionales como la BBC, NPR, CBS, Radio Stephansdom 

d e V i e n a , R a d i o 
Berlin Brandenburg, 
H R H e s s i s c h e 
R u n d f u n k , l a 
Bayerische Rundfunk, 
NDR, MDR, Radio 
Nacional de España y 
The New Classical 
FM de Toronto.
A la edad de 16 años 
r e a l i z ó s u d e b u t 
o r q u e s t a l c o n l a 
Joven Orquesta de 
Málaga en una gira 
p o r E s p a ñ a y 
M a r r u e c o s . F u e 
becado por la Junta 
de Andalucía y la 
Fundación Alexander 
von Humbold t de 
Bonn para realizar 
s u s e s t u d i o s e n 
A l e m a n i a c o n e l 
p ro feso r Joaqu ín 
C l e r c h e n l a 
Hochschule Robert 
S c h u m a n n d e 
Düsseldorf, donde se 
graduó con honores. 
Más tarde estudió con 
el profesor Michael 
Lewin en la Royal 

Academy of Music de Londres. Actualmente reside en Madrid.



 
                                                  24 de septiembre. 12:00 hs. 

Davinia Ballesteros 
Museo Carmen Thyssen Málaga 
Entrada gratuita hasta 
completar aforo 

Fernando Moreno 
Soleá ( a "Rafael del Águila") 

Esteban de Sanlúcar 
Mantilla de feria  

Isaac Moreno / Fernando Moreno 
Rondeña ("A mi pare Fernando" I. Moreno y 
"Alcora" F. Moreno) 

Francisco Tárrega 
Recuerdos de la alhambra  
Capricho Árabe  

Roland Dyens 
Tango en skai  

Fernando Moreno / Isaac Moreno 
Fandango huelva ("Juntos a huelva”) 

Fernando Moreno 
Bulerías ("De pura cepa") 

Paco de Lucía / Fernando Moreno 
Rumba ("Río ancho y entre dos aguas" Paco de Lucía- "el blum de la hormiga" Fernando 
Moreno) 





24 de septiembre. 21:00 hs. 
Héctor Alterio & José L. Merlín 
Plaza de Armas - Castillo de Gibralfaro 
Como hace 3000 años 
Entradas: 18 euros gastos incluidos 
Disponibles en www.mientrada.net  

COMO HACE 3000 AÑOS… 
Recital de poesía y música a cargo de  

Héctor Alterio y José Luis Merlin 
Programa 

1.  Poema de Antonio Esteban Agüero  Título: Preludio cantable 
          Fondo musical: Travesia, La guitarra testigo de 
cinco siglos.       Relatos.  
      Autor: José Luis Merlín 

2.         Solo de guitarra    Título: Suite del Recuerdo 
   Evocación, Zamba y Chacarera.  
   Autor: José Luis Merlín 

3. Poema de León Felipe    Título: Escuela 
      Fondo musical: Flotando sobre Lausanne.  
     Autor: José Luis Merlín 

4.  Solo de guitarra    Título: Suite del Recuerdo 
   Carnavalito, Evocación y Joropo .  
   Autor: José Luis Merlín. 

5. Poema de León Felipe    Título: El salmo es mío 
      Fondo musical: Variaciones sobre “Danza Española 

5”  
     de Enrique Granados.  

6. Poema de León Felipe    Título: Y no sé nada. 
      Pero por qué habla tan alto el español. 

     Fondo musical: Variaciones sobre “Españoleta”  
     de Gaspar Sanz. 

7.  Solo de guitarra    Título:  De Cinco canciones de amor: La quena 
rota. 
      Autor: José Luis Merlín 

8. Poema de León Felipe    Título: Vencidos 
      Fondo musical: Travesía, La guitarra testigo de 

cinco siglos.                   Los nuevos cielos. 
     Autor: José Luis Merlín 

9. Poema de León Felipe    Título: Picasso 
      Fondo musical: Humoresque a Picasso.  

https://www.mientrada.net/evento/hector-alterio-jose-merlin/


     Autor: José Luis Merlín 

10.  Solo de guitarra    Título: De Cinco canciones de amor: Canción del 
caminante       enamorado.  
      Autor: José Luis Merlín 

11. Poema de León Felipe    Título: La ventana. 
     Fondo musical: Atardecer en la Cuesta Blanca. 
     Autor: José Luis Merlín 

12. Solo de guitarra    Título: Momentos.  
      Autor: José Luis Merlín 

13. Poema de León Felipe    Título: Que Lástima 
     Fondo musical: Variaciones sobre “Recuerdos de la  

       Alhambra” de Francisco Tárrega. 

Todas las Composiciones de los solos de guitarra como de los fondos musicales son de  
José Luis Merlin. 









25 de septiembre. 12:00 hs. 
Carmen Muyor & Quique Peña 
Patio de Banderas del Ayuntamiento de Málaga 
Amarraditos: Canción de ida y vuelta 
Entrada gratuita hasta completar aforo 

Programa 

-Amarraditos. Margarita Durán y Pedro Belisario 

- Como la cigarra. Maria Elena Walsh 

- La flor de la Canela. Chabuca Granda  

- Fina estampa. Chabuca Granda 

- Perfumarás. Carmen Muyor y Quique Peña  

- Zorongo Gitano. F.G. Lorca 

- Tu ropita con la mía. Rafael de León -  Malagueña Salerosa. Elpidio Ramírez  

- Luz de luna. Álvaro Carrillo 

- Calle Primavera. Carmen Muyor y Quique Peña. 

- Habaneras de Cádiz. Carlos Cano y Antonio Burgos. 

- El Rey. Jose Alfredo Jiménez 

- Carmen Muyor y Quique Peña son 
dos músicos enamorados de la 
música tradicional y el folklore de los 
pueblos. Se unieron en el año 2016 
con el fin de ofrecer a quienes les 
acompañan, un viaje de “ida y 
vuelta” entre orillas de América 
Latina y España, a través de un 
concierto íntimo de guitarra y voz. 
D e s d e e n t o n c e s , h a n p o d i d o 
compartir su proyecto en escenarios 
nacionales e internacionales, entre 
los que destacan sus presentaciones 
en el Auditorio de la Biblioteca 
Nacional de México (2018), el Festival de Música Hispanoamericana "Navarra es Música" 
Pamplona (2020), el Concierto "100 Años Chabuca Granda" de la Embajada de España 
en Perú (2020) o el Festival Internacional de Guitarra de Granada (2021). 



 

25 de septiembre. 20:00 hs. 
Daniel Casares 
Teatro Echegaray 
Entradas: desde 10 euros gastos 
incluidos 
A la venta en www.unientradas.es 

Daniel Casares es uno de los guitarristas 
flamencos con mayor p royecc ión 

internacional del momento. Su universo 
musical transita entre la pureza de clásicos como Niño Ricardo, o la revolución emprendida 
por Paco de Lucía y Camarón de la Isla, e iconos internacionales de la cultura pop rock y 
R&B, como Sting o Sade. 
Más allá de su virtuosismo técnico y dominio del compás, la inagotable capacidad de 
Daniel para afrontar nuevos desafíos ha desembocado en aclamadas incursiones en la 
música clásica y en colaboraciones con artistas internacionales de la envergadura de 
Cecilia Bartoli, Loreena McKennitt, Toquinho, Dulce Pontes, Alejandro Sanz y Chucho 
Valdés. En los últimos años Daniel ha llevado a cabo una inmersión en la obra de los 
mayores guitarristas brasileños de todos los tiempos (Garoto, Baden Powell o Raphael 
Rabello, entre otros) o de los contemporáneos Guinga y Yamandú Costa, para beber de su 
lirismo y armonías. Heterodoxia y universalidad sin límites son dos claras señas de 
identidad de este guitarrista. 
Suele componer frente al mar de su Málaga natal, cuya luz está presente en toda su obra. 
Más que artista, Daniel se considera un hombre pegado a la tradición de su tierra y al olor 
que dejan las mareas y las ventiscas de un verano eterno. Sus compromisos artísticos le 
llevan a pisar anualmente las tablas de auditorios de referencia mundial, como el Royal 
Albert Hall y del Barbican Centre de Londres, o el legendario Carnegie Hall de Nueva York, 
entre otros, donde el sincretismo melódico de Daniel suele dar paso a una magia 
indescifrable al alcance de pocos músicos. 
El guitarrista ha sido galardonado con el Premio Revelación Musical de la Asociación de 
Cronistas de Espectáculos (Nueva York, 2005), el Premio Nacional de Crítica Flamenca 
Miguel Acal (2005) y el Premio Nacional de Guitarra “Bordón Minero” (Murcia, 1997). 



28 de septiembre. 19:00 hs. 

José Miguel Moreno 
Sala Unicaja de Conciertos 
María Cristina 
Gratuito hasta completar aforo 

  

La guitarra española (1500 - 1700 ) 
  
vihuela: 
Anónimo (s. xvi) 
Al alva venid 
  
Claudin de Sermisy (ca. 1490-1562) / Miguel de Fuenllana (ca. 1500-1579) 
Glosa sobre ‘Tan que vivray’ 
  
Diego Pisador (ca. 1509-después de 1557) 
Dezilde al caballero 
  
Luis de Narváez (ca. 1500-1552) 
La canción del emperador 
Cuatro diferencias sobre ‘Guárdame las vacas’  

Cristóbal de Morales (1500-1553) / M. de Fuenllana 
De Antequera sale el moro 
  
Diego Ortiz (ca. 1510-ca. 1570) 
Recercada quinta 
Recercada settima 
Recercada segunda 
  
Alonso Mudarra (1510-1580) 
Pavana de Alexandre 
Fantasía de pasos de contado  
Beatus ille 
Fantasía que contrahaze la harpa a la manera de Ludovico  
  
guitarra barroca: 
Francisco Guerau (1649-ca. 1717) 
Villanos 
Canarios 
  
Antonio Martín y Coll (1660-1734) 
Canarios 
  
Gaspar Sanz (1640-1710) 
Españoletas 
Pavana al ayre español 
Rujero y Paradetas 
Folías 
Canción 
La esfachata de Nápoles 
La miñona de Cataluña 
Lantururú 
Canarios 



José Miguel Moreno nace en Madrid y comienza su andadura musical, de la mano de su padre, a 
muy temprana edad.   Durante su período de formación gana, entre otros, el primer premio en el 
Incontri Chitarristici di Gargnano (Italia 1977).   Se ha especializado en la interpretación histórica, 
siendo su repertorio muy amplio (desde el siglo XVI a principios del XX) y lo interpreta con 
instrumentos de época: vihuela, guitarra renacentista y barroca, laúd renacentista y barroco, tiorba 
y guitarra clásico-romántica; todos ellos originales o copias fidedignas. En este campo, José Miguel 
Moreno es unánimemente reconocido como uno de los mayores especialistas de la actualidad. 

Ha actuado en los festivales y centros musicales 
más importantes de Europa, Australia, Asia y 
América:   Wiener Musikverein, Festivales de 
Granada, Flandes, Théatre des Champs Elysées 
de París, Teatro Real y Auditorio de Madrid, 
Brisbane Biennial, Wigmore Hall de Londres, 
Sala Pushkin de Moscú, la Sala Glazunov de San 
Petersburgo, el   Metropolitan Museum de Nueva 
York, Konzerthaus de Viena , los Festivales de 
Música Antigua de Brujas, Barcelona, Utrecht, 
Stuttgart, Innsbruck, Escorial, Nantes, Saintes, 
Ribeauvillé, París, Hokutopia de Tokio,   Festival 
de Música Antigua de San Petersburgo, Praga, 
Riga, Tallin, etc.   En casi todos los países 
visitados, ha grabado para la radio y la 
televisión. 

Durante mucho tiempo, colaboró regularmente con Teresa Berganza. También realizó numerosas 
giras y grabaciones con Hespèrion XX (entre ellas, las Lachrimae de John Dowland, para laúd y 
conjunto de violas).  En 1990 fundó el Ensemble La Romanesca, y en 1999 el conjunto Orphénica Lyra, 
dedicados ambos a la interpretación de la música renacentista y barroca española y europea.   Su 
labor pedagógica la ha desarrollado desde 1980, siendo profesor invitado de universidades, 
conservatorios y cursos en Europa, América y Asia.   Junto a la Luthier, Lourdes Uncilla, investigó, 
durante años, sobre la construcción histórica de los instrumentos de la familia del laúd y la guitarra.  

José Miguel Moreno ha grabado para Philipps, EMI, Glossa, Deutsche Harmonia Mundi y Astrée.  
Desde 1992 graba en exclusiva para Glossa, sello del que es cofundador. 
Prácticamente la totalidad de su discografía ha sido distinguida con los galardones que otorga la 
prensa especializada (Choc de Le Monde de la Musique, Diapason d’Or, 10 de Répertoire, Editor’s 
Choice de Gramophone, Want List de Fanfare, Premios CD Compact, Premios Ritmo, 5 estrellas de 
Goldberg, Premio Internacional de la Fondazione Giorgio Cini de Venecia, etc). 

Como distinciones ha ganado el Premio Trujamán de La Guitarra en 2003, el Premio de Socio de 
honor de Amigos de La Guitarra de Valencia en 2016, El Premio de Socio de honor de La Sociedad de 
La Vihuela en 2017, el Premio de Honor de GEMA en 2020 y el Premio de Honor de European Guitar 
Foundation en 2021, entre otros.  



30 de septiembre. 21:00 hs. 

Amancio Prada 
Plaza de Armas - Castillo de Gibralfaro 
Libremente 
Entradas: 20 euros 
Disponibles en www.mientrada.net  

Amancio Prada nace en 
Dehesas (León), el 3 de 
febrero de 1949. De su 
infancia rural recuerda 
muchas cosas , pe ro 
h a r í a n e l c u e n t o 
demasiado largo. Fue 
niño de coro con los 
salesianos en Cambados, 
vocalista de orquestina de 
pueblo mientras hacía el 
bachillerato en el Bierzo, y 
estudió ciencias empresariales aplicadas a la agricultura en Valladolid. Con veinte años se va a Paris. Allí 
estudia Sociología en la Universidad de la Sorbona y lleva a cabo estudios de armonía, composición y 
guitarra en aquella misma ciudad con los profesores Michel Puig y Silos Manso de Zúñiga. Tras su 
presentación en la capital francesa junto a Georges Brassens en el Theâthre Bobino durante el mes de 
diciembre de 1972, las actuaciones de Amancio Prada se suceden tanto en radio y televisión como en 
centros de emigrantes y en distintas universidades del país vecino. Allí edita su primer disco en 1974, Vida e 
morte. 
 
A su regreso a España en 1975 graba su segundo disco, dedicado a Rosalía de Castro, y fija su residencia 
en Segovia para dedicarse por entero a la composición. Fruto de esta etapa son Caravel de caraveles, 
Cántico espiritual, Canciones de amor y celda y Lelia doura. Precisamente con el Cántico espiritual de San 
Juan de la Cruz, en febrero de 1982 da una serie de conciertos en el Teatro Español, invitado por su director 
José Luis Gómez, y emprende a continuación una gira por las principales Universidades americanas. A 
finales de ese mismo año vuelve a cantar en el Teatro Español junto a Chicho Sánchez Ferlosio y Agustín 
García Calvo, a quien dedicará su siguiente álbum, Canciones y soliloquios, en 1983. En los dos años 
siguientes y tras su presentación en el Palau de la Música de Barcelona, en el Piccolo Teatro de Milán y en el 
Teatro del Odeón de París, graba De la mano del aire y Dulce vino de olvido. 
 
Su actuación en el Teatro Real de Madrid en el primer Festival de Otoño, no hace más que confirmar las 
críticas unánimes que ha venido recibiendo hasta ese momento. En ellas se destaca de manera especial el 
rigor de su trabajo, lo insólito de su orientación artística y, como escribiera Edward Rothstein en el New York 
Times, “la flexibilidad de su timbre y su capacidad dramática en escena”. En 1986 estrena los Sonetos de 
amor oscuro de Federico García Lorca en el Teatro María Guerrero de Madrid, bajo la dirección escénica 
de Lluis Pasqual, y prepara su siguiente álbum, A dama e o cabaleiro (1987), sobre la poesía 
neotrovadoresca de Álvaro Cunqueiro. A continuación, y en colaboración con el escritor Manuel Vicent, 
compone las canciones del disco Navegando la noche, que presentan a continuación en numerosos 
escenarios bajo el título “Taller de Columnas y Canciones”. 
En 1990 graba un álbum doble titulado Trovadores, místicos y románticos, que presentó junto con el 
Cántico espiritual en el IV Festival de Música Sacra de Maastricht y en el Auditorio Nacional de Música, 
dentro del XIII Ciclo de Cámara y Polifonía. Iniciaba así una gira de conciertos que durante 1991, con motivo 
del IV Centenario de la muerte de San Juan De la Cruz, le llevaría a más de ochenta ciudades de España. En 
1992, y en colaboración con la Compañía de Ballet de Luis Fuente, estrena un nuevo espectáculo: Canciones 
en Danza. 
En 1994 edita Emboscados, un oratorio sobre un largo poema propio para dos voces solistas y conjunto de 
cámara. En 1997 graba con la Orquesta Real Filharmonía de Galicia Rosas a Rosalía, acompañado de 
Amelia Muge, Ginesa Ortega, María del Mar Bonet, Marisa Paredes, María Dolores Pradera, Martirio, Nuria 

https://www.mientrada.net/evento/amancio-prada-libremente/
https://canticoespiritualamancioprada.blogspot.com/
https://canticoespiritualamancioprada.blogspot.com/


Espert y las Pandereteiras de Baio. Este álbum es un homenaje renovado a la poetisa gallega Rosalía de 
Castro, quien le inspirara sus primeras canciones. 
El disco 3 Poetas en el Círculo (Cunqueiro, Lorca y García Calvo) de 1998, es su primera grabación en vivo 
y en directo, realizada durante los conciertos celebrados en el Círculo de Bellas Artes de Madrid. El año 
siguiente graba De mar e terra, un trabajo de recopilación y recreación de coplas gallegas de tradición oral, 
en la misma línea de Caravel de caraveles (1976). Y en 2001 graba Escrito está, con canciones de varios 
poetas contemporáneos. 
En su primer disco-libro, Canciones del alma, además de una nueva versión del Cántico espiritual con la 
Escolanía de Segovia, ofrece cinco nuevas canciones sobre poemas de San Juan de la Cruz: Llama de amor 
viva, Que bien sé yo la fonte, En una noche oscura, Vivo sin vivir en mí y Del verbo divino. Este disco 
conmemora los 25 años de la primera edición del Cántico espiritual y de su estreno en la Iglesia de San Juan 
de los Caballeros, en Segovia, el Sábado de Gloria, 9 de abril  de 1977. 
 
En 2004 publica con el Círculo de Lectores su segundo disco-libro titulado Sonetos y canciones de 
Federico García Lorca, una compilación de todos sus temas inspirados en la magistral poesía de Lorca. En 
2005 publica tres disco-libros: Hasta otro día, Chicho, editado por la Fundación Joaquín Díaz y dedicado a 
su amigo Chicho Sánchez Ferlosio; Rosalía siempre, con el que visita de nuevo la obra de Rosalía de 
Castro, y Huellas de Salamanca, que recoge la grabación en directo del concierto celebrado en el Teatro 
Liceo de Salamanca, con motivo de la conmemoración del 250 aniversario de su Plaza Mayor. 
En el 2006 es invitado a participar en los actos conmemorativos del IV Centenario del Teatro Principal de 
Zamora y graba los dos recitales celebrados en dicho escenario que dan pie a un nuevo disco, zAMORa, que 
contiene también la intervención de los poetas Juan Carlos Mestre y Agustín García Calvo. El disco 
Concierto de amor vivo es fruto del recital celebrado en la iglesia de los Jerónimos de Madrid el 8 de junio 
de 2005, acompañado por las violonchelistas Mariana Cores y Hilary Fielding y por la Escolanía de Segovia. 
A continuación trabaja en la traducción de canciones de Léo Ferré y en 2007 le dedica su siguiente disco-
libro, Vida de artista. 
 
Durante el año 2010 publica tres libros-disco y un Cd. Las Coplas de Jorge Manrique a la muerte de su 
padre, con la Editorial Casariego, cuyo libro, además del disco, contiene las Coplas caligrafiadas por Pablo 
González e iluminadas con acuarelas y frotages de Juan Carlos Mestre. La editorial de poesía Vaso Roto 
publica también en formato libro-disco dos obras clásicas en el repertorio de Amancio Prada, revisadas y 
remasterizadas: Emboscados y Cántico espiritual y otras canciones de San Juan de la Cruz. Ambas 
ediciones llevan impresa la partitura musical, un glosario gráfico y literario de Juan Carlos Mestre, en el caso 
de Emboscados, e ilustraciones de Víctor Ramírez en el Cántico. Y con motivo del 1.100 Aniversario del 
Reino de León, compone la música de una selección de romances medievales que reúne en un nuevo disco 
bajo el título Del amor que quita el sueño. 
Dice el poeta Juan Carlos Mestre en la presentación Del amor que quita el sueño: “Coherente en la estela de 
su propio camino, Amancio Prada retoma con estas canciones la antología del amor lírico que ya sólo 
perdura en el viento; las delicadas formas de cuanto hoy aguarda impaciente las promesas del alba: la vida 
cantada desde el puro deseo de su originaria belleza. La pasión y la brevedad de la vida, el anhelo de 
libertad y la sonrisa cómplice de los amantes que siguen siendo hoy, como entonces, el más conmovedor y 
hermoso testimonio de la inteligencia popular contra el poder y la muerte. Y el milagro de la juglaría, las 
bellas e inocentes guerras del amor que quita el sueño, se hacen cómplices cantos de dulzura en la voz del 
tan fiel como riguroso pájaro solitario que sigue siendo Amancio Prada”. 
A comienzos de 2011, Amancio Prada es invitado por José Luis Gómez para estrenar en el Teatro de La 
Abadía las Coplas de Jorge Manrique a la muerte de su padre. Este recital se ofrece en alternancia con el 
Cántico espiritual de San Juan de la Cruz, conformando un díptico fundamental de la lírica española. Ambos 
espectáculos, con dirección escénica de Carlos Aladro, se suceden del 20 de enero al 6 de febrero. 
En abril de 2013 se estrena en el Teatro Español de Madrid A Rosalía de Federico un diálogo entre Amancio 
Prada y dos de las voces más esenciales y conmovedoras de la poesía española: Federico García Lorca y 
Rosalía de Castro. Se trata de un recital escénico en el que Amancio presenta sus nuevas composiciones 
sobre los Seis Poemas Gallegos de Lorca y la Salutación elegíaca a Rosalía de Castro, a partir de una idea 
original de José Luis Gómez, con guión de Juan Carlos Mestre, escenografía de Marco Herreros, iluminación 
de Carlos Marquerie y dirección de Carlos Aladro. En junio presenta en el Instituto Cervantes de Nueva York 
el recital monográfico Canciones, Sonetos y Gacelas de Federico García Lorca. 
En octubre de 2013 edita un nuevo disco-libro dedicado al poeta y filósofo zamorano Agustín García Calvo, 
cuyo título hace referencia a una de sus canciones más emblemáticas: Libre te quiero. Este nuevo álbum 
incluye un DVD con la grabación del recital que dieron Chicho Sánchez Ferlosio, Agustín y Amancio en el 
Teatro Español de Madrid el 19 de noviembre de 1982. Basilio Martín Patino eligió la canción “Libre te quiero” 
como título y banda sonora de su última película, un documental sobre el movimiento 15-M. 

https://www.youtube.com/watch?v=YrXC09r1JJQ
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=bZwpJRE8bgA&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=FH9LZZ220NE
https://www.youtube.com/watch?v=5McfI3aDmWc


En 2014 la editorial Vaso Roto edita el libro-disco Federico García Lorca, poeta en Galicia que recoge los 
seis poemas que Lorca escribió en gallego. Está ilustrado por Juan Carlos Mestre. 
 
En 2015 se edita La voz descalza, un libro-disco, con ilustraciones de Juan Carlos Mestre, que recoge diez 
canciones de santa Teresa de Jesús. Con las nuevas canciones de Santa Teresa y las clásicas de San Juan 
de la Cruz realiza un nuevo recital escénico, con guión literario de Juan Carlos Mestre y escenografía de 
Marco Herreros, titulado “La voz descalza de Teresa de Jesús y Juan de la Cruz”, que se estrena el 28 de 
marzo en Ávila y se lleva a numerosos teatros y festivales de Música Sacra, dentro de los actos 
conmemorativos del V Centenario del nacimiento de la santa.   
El 2 de octubre se estrena en el Teatro Monumental de Madrid “Canciones del alma”, una versión sinfónica y 
coral del Cántico de San Juan de la Cruz  y las canciones de Teresa de Jesús, con la Orquesta y Coro de 
RTVE, bajo la dirección musical de Fernando Velázquez. 
En el 2017 estrena en el Teatro de La Abadía un nuevo recital, “Huellas y voces de Federico García Lorca”, 
un antológico que recoge sus composiciones sobre las Canciones, Sonetos y Gacelas del poeta de Granada, 
más  los “Seis Poemas Galegos”. Este recital se presenta luego, entre otros escenarios, como el Corral de 
Comedias de Alcalá de Henares y en el Teatro Góngora (Córdoba) y se incorpora al amplio repertorio de sus 
programas escénicos.  
En 2018 edita el libro disco “Cavalo Morto”, un monográfico dedicado al poeta y artista gráfico Juan Carlos 
Mestre, que ambos ofrecen también en directo alternando las canciones de Prada con los recitados de 
Mestre. 
En la primavera de 2018, recibe de la Presidencia de la Junta de Castilla y León el encargo de realizar una 
versión sinfónica y coral de las “Coplas de Jorge Manrique a la muerte de su padre” para celebrar con un 

concierto extraordinario los 40 años de la 
Constitución Española. El estreno que tuvo lugar 
en el Palacio de Congresos de Salamanca, el 4 
de Diciembre, con la Orquesta Sinfónica de 
Castilla y León y el Coro del Conservatorio 
Superior de Castilla y León, bajo la dirección de 
Fernando Velázquez, autor también de la 
orquestación. Dicho concierto se ofrecería 
también posteriormente  en el Auditorio de Burgos 
y en el de León en 2019. 
El 27 de septiembre de 2019, de nuevo con el 
Coro y Orquesta de RTVE y bajo la dirección 
musical de Fernando Velázquez, presentan en el 
Teatro Monumental una versión sinfónica y coral 
de las “Coplas de Jorge Manrique a la muerte de 
su padre”. El concierto es grabado y emitido por 
TVE en su programa “Los conciertos de la 2”. 
En enero de 2020 Amancio Prada es galardonado 
con el Premio de Cultura de la Xunta de Galicia, 
que recibe en el Teatro A Fundación de Vigo. El 1 
de febrero participa en la celebración de los “25 
Años de La Abadía” con el recital “Libre te quiero”, 
un homenaje al poeta y filósofo Agustín García 
Calvo, que fue profesor de Prosodia y 
Declamación varios años en La Abadía. EL 14 de 
febrero estrena una nueva propuesta musical, 
“Libremente”, en el Museo de la Universidad de 
Navarra, renovando el éxito que donde año y 
medio antes había tenido la interpretación del 
Cántico con el Coro de la Universidad de 

Navarra.  
Después de su paso por el Festival de Músicas Religiosas de Valencia, retomando en septiembre el concierto 
que hubo de aplazarse por el cierre de actividades provocado por la pandemia, celebra en el Museo Chillida-
Leku su veinteavo aniversario con el “Cántico espiritual de san Juan de la Cruz”. En octubre canta, con la 
Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia y la Coral Discantus dirigidos por Fernando Velázquez, la versión 
sinfónica del “Cántico espiritual de san Juan de la Cruz” en el Teatro Romea. 
A finales de año ve la luz el libro-disco dedicado a Gustavo Adolfo Bécquer, que se presenta, dentro de los 
actos organizados por la Universidad de Sevilla conmemorando el 150 aniversario del fallecimiento del poeta, 
en la Iglesia de la Anunciación de Sevilla. Recibe el VII Premio de Cultura  Universidad de Sevilla.  

http://lavozdescalzaamancioprada.blogspot.com/
https://www.youtube.com/watch?v=zSKjh5lzH4M
https://www.rtve.es/alacarta/videos/los-conciertos-de-la-2/conciertos-2-especial-ortve-coplas-manrique/5423959/


   
Hay muy pocas leyendas vivas verdaderas en el  mundo de la música c lásica,  pocas que 
hayan sostenido la grandeza y crecido a lo largo de sus vidas.  Pepe Romero es un ar t ista 
as í .  Ha s ido honrado por reyes,  jefes de estado e inst i tuciones importantes;  los e logios 
s iguen l legando.  Pero para Romero,  su contr ibución más importante ha s ido l legar al  
hombre común.  Ha comunicado la r iqueza y bel leza de la guitarra c lásica a mi l lones de 
personas en todo el  mundo.  De hecho,  se ha convert ido en un embajador de la música 
c lásica y,  en consecuencia,  de la guitarra c lásica.  
Pero este regalo no solo apareció de la nada.  Pepe es e l  segundo hi jo de uno de los 
guitarr istas más grandes que jamás haya vivido:  Celedonio Romero.  Y es hermano de dos 
fenómenos musicales más:  Cel in y Angel  Romero.  Pero tal  vez deber íamos empezar por e l  
pr incipio . . .  
Pepe nació en Málaga,  España,  en 1944.  En aquel los días,  después de la devastadora 
Guerra Civi l  Española (1936-39)  y durante la Segunda Guerra Mundial ,  España estaba en 
una s ituación económica desesperada.  La super vivencia básica fue el  pr incipal  desaf ío .  
Sin embargo,  a pesar de esto,  Celedonio Romero y su notable esposa,  Angel i ta,  inculcaron 
en sus tres hi jos un amor por la música que trascendió la profunda miseria que los 
rodeaba.  

A los s iete años,  Pepe puso un pie en el  escenario de concier tos por pr imera vez,  en el  
Teatro Lope de Vega de Sevi l la .  Y ahora,  setenta años después,  s igue hipnotizando al  
públ ico de todo el  mundo.  Durante ese t iempo,  ha dado l i teralmente mi les de concier tos 
en todo el  mundo,  muchos con el  notable 
C u a r t e t o R o m e r o ,  y m u c h o s c o m o 
instrumentista sol ista.  Ha trabajado con 
casi  todos los pr incipales directores de 
orquesta y t iene en su haber más de 60 
g r a b a c i o n e s ( e n t r e l a s q u e h a y 2 0 
g r a b a c i o n e s d e c o n c i e r t o s c o n l a 
Academia de St .  Mar t in - in - the-F ie lds ,  
con Nevi l le  Marr iner e Iona Brown) .  
Pepe Romero ha es t renado obras de 
algunos de los mejores compositores de 
los s iglos XX y XXI.  Joaquín Rodrigo,  
F e d e r i c o M o r e n o To r r o b a ,  L o r e n z o 
Pa lo m o , Pa d re F ra n c i s c o d e M a d i n a ,  
Paul  Chihara,  Enrique Diemecke,  Ernesto 
C o r d e r o y ,  l o  m á s c o n m o v e d o r ,  
C e l e d o n i o R o m e r o ,  h a n e s c r i t o 
composiciones para Pepe.  Siempre un 
campeón de la música de compositores 
en per íodos anteriores de la histor ia de 
la música,  también ha profundizado en 
archivos raros para volver a explorar 
p i e z a s p e r d i d a s d e F e r n a n d o S o r ,  
(estreno mundial  y  grabación de   Fantasie 
en re menor) ,  Mauro Giul iani  (grabaciones de estreno mundial  del   Concier to no 2 en La 
mayor   y  Concier to no 3 en Fa mayor   y  Variaciones   y   Polonaise,  Op.65) ,  Francesco Mol ino 
(grabación de estreno mundial  del  Concier to  de  Guitarra en Mi  menor,  Op.56) ,  Ferdinando 
Carul l i  (grabación de estreno mundial  del   Concier to   de   Guitarra en Mi  menor,  Op.140) ,  
Johann Kaspar Mertz ,  Luigi  Boccherini ,  (grabación de estreno mundial  de los 8 quintetos 
de guitarra)  y otros .  
En 1992,  Pepe Romero actuó en un innovador disco láser del   Concier to de Aranjuez   con 
Nevi l le  Marr iner y la Academia de St .  Mart in in the Fie lds .  Fue protagonista  

en el  documental  c inematográfico  Shadows and Light :  Joaquin Rodrigo a los 90 años,  que 
recibió numerosos elogios en todo el  mundo ( incluyendo el  Fest ival  Internacional  de Cine 
de Chicago,  los Premios Emmy Internacionales y e l  Fest ival  Internacional  de Cine de San 
Francisco) .  En 2005,  e l  Cuarteto Romero grabó   Concier to vasco para 4 guitarras y 
orquesta   de Francisco de Madina (escr ito para los Romeros)  con la Orquesta Nacional  
Vasca en un lanzamiento de Claves (t i tu lado Aita Madina) .  Una destacada grabación 
t i tu lada   Los Romeros:  Generaciones,  presenta estrenos de obras de Jorge Morel  (como   El  
Maestro,  dedicado a Celedonio)  y del  propio Pepe,  Recuerdos del  pasado.  En la pr imavera 
de 2005,  un lanzamiento de recital  en sol i tar io l lamado  Corazón Español  estuvo disponible 
en el  sel lo CPA Hol lywood Records.  Poco después,  en el  mismo sel lo ,  l legó  Classic Romero,  
otra grabación de recital  invaluable .  En el  verano de 2008,  Pepe Romero grabó un 
espléndido trabajo de guitarra sol ista y voz de Lorenzo Palomo, con la soprano española 
reconocida internacionalmente Maria Bayo.  Incluye los c ic los de canciones   Mi jardín 
sol i tar io   (con textos de Celedonio Romero)   y Madrigal  y Cinco Canciones Sefardíes   y fue 
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lanzado en el  sel lo NAXOS en 2009 junto con el  Concier to de Cienfuegos de  Palomo  con el  
Cuarteto Romero y Rafael  Frühbeck de Burgos dir igiendo la Real  Orquesta Sinfónica de 
Sevi l la .  Celebrando su 50 aniversario y lanzado en 2009,  es una grabación de los Romeros 
para el  sel lo rojo RCA de Sony t i tu lada  Los Romeros:  Celebration.   

En noviembre de 2011,  Deutsche Grammophon lanzó   Christmas with Los Romeros   con los 
Romeros y los favoritos de Navidad.  Un nuevo CD de guitarra sol ista español   Spanish 
Night s   interpretado por Pepe Romero inc luye una grabación de estreno de   Suite 
Madri leña No.1   de Celedonio Romero y fue lanzado en junio de 2012 por Deutsche 
Grammophon.  En noviembre de 2012,  Pepe Romero recibió una nominación al  Grammy 
Latino por "Mejor Álbum Clásico" por su grabación del   Concier to fest ivo   de Ernesto 
Cordero.  Celebrando su 70 cumpleaños,  DECCA lanzó un conjunto de 11 CD de grabaciones 
t i tu lado "Pepe Romero:  Master of  the Guitar" .  Las grabaciones recientes incluyen un CD 
t i tu lado   Aloha España   con actuaciones de guitarra y ukelele con Daniel  Ho.  Lanzado en 
octubre de 2016 por Dacapo Records es un histór ico DVD en vivo del   Concier to de 
Aranjuez   con su gran colaborador y amigo de toda la vida,  Rafael  Frühbeck de Burgos,  
dir igiendo la Orquesta Sinfónica Nacional  Danesa.  Entre sus lanzamientos recientes se 
encuentran  Torroba:  Concier tos de Guitarra Vol  I  y Vol  II ,  ambos CD forman parte de una 
ser ie de grabaciones (compart idas con el  guitarr ista Vicente Coves y dir igidas por Manuel  
Coves)  para NAXOS de los concier tos completos para guitarra de Federico Moreno 
Torroba.  

Los muchos logros del  Maestro Romero incluyen:  estrenos mundiales del   Concier to 
andaluz  de Rodrigo   (con el  Cuarteto de Guitarra Romero) ,  Concier to madrigal   (con Ángel  
Romero) y  Concier to para una f iesta   (escr ito para Pepe Romero) ;  Diálogos   entre guitarra 
y orquesta   de Federico Moreno Torroba   (Pepe fue elegido personalmente por Torroba y 
Andrés Segovia para el  estreno mundial  de esta obra dedicada a Segovia con una 
cadencia de guitarra extendida escr ita especialmente para Pepe),  e l  Concier to Ibérico  de 
Torroba (escr ito e interpretado por los Romero) ,   Concier to en f lamenco   de Torroba se 
estrenó en Málaga ( interpretado por Pepe con dirección de Ángel  Romero) ;  y  el  Concier to 
d e C i e n f u e g o s d e   L o r e n z o P a l o m o   ( c o n e l  C u a r t e t o R o m e r o ) y   N o c t u r n o s d e 
Andalucía   (ambos publ icados por e l  sel lo Naxos) .  De los muchos concier tos de guitarra de 
su padre,  Celedonio Romero,  Pepe ha real izado los estrenos mundiales de   Concier to de 
Málaga,   Fiesta Andaluza   y   El  Cor t i jo de Don Sancho.  Otros estrenos incluyen   Troubadour 
Music para cuatro guitarras y orquesta   de 
Morton Gould,  Concier to vasco  y  Concier to 
f l a m e n c o   d e F r a n c i s c o d e 
M a d i n a ,   C o n c i e r t o f e s t i v o   d e E r n e s t o 
Cordero,   Suite de Navidad para cuatro 
g u i t a r r a s y o r q u e s t a   d e   c á m a r a   d e 
Massimo Paris ,   Concier to a Celedonio   de 
Enrique Diemecke,   Concier to Mariachi   de 
Michael  Zearott  y Concier to para guitarra.  
T a m b i é n r e v i v i ó l a g r a n o b r a 
o r q u e s t a l   M e t a m o r f o s i  d e c o n c e r t   d e 
X a v i e r  M o n t s a l v a t g e ,  c o n G i a n a n d r e a 
Noseda,  y estrenó y grabó el   Concier to 
para Guitarra y Orquesta con Trompeta 
Obbl igato   de Paul  Chihara,  con Nevi l le  
Marr iner y la Sinfónica de Londres .  En 
abri l  de 2014 Pepe Romero interpretó el  
estreno alemán en la Fi larmónica de Ber l ín  
de una nueva obra de Lorenzo Palomo -
  F u l g o r e s   -  p a r a v i o l í n ,  g u i t a r r a y 
orquesta.  Los próximos  
p roye c t o s i n c l u ye n e s t re n o s d e n u evo s 
concier tos de guitarra del  maravi l loso compositor  i tal iano Massimo Paris  y del  inminente 
compositor  español  José Peris  Lacasa.  
En los Estados Unidos,  ha aparecido con destacadas orquestas s infónicas en Fi ladelf ia,  
Cleveland,  Chicago,  Houston,  Detroit,  Pitt sburgh,  Boston,  San Francisco,  Dal las,  Nueva 
York y Los Ángeles,  as í  como con el  Orpheus Chamber Ensemble y Boston Pops.  Los 
conjuntos europeos con los que ha aparecido incluyen la Academia de San Mart ín en los 
Campos,  la Fi larmónica de Dresde,  la Sinfónica de Londres,  la Academia Santa Ceci l ia di  
Roma, la Fi larmónica de Montecarlo,  I  Musici ,  la  Orquesta de Cámara de Zúrich,  la 
Fi larmónica Hungarica,  Sol ist i  di  Zagreb,  la Orquesta Estatal  Húngara,  la Orquesta 
Nacional  de España,  la Orquesta Nacional  de Televis ión de España,  Norddeutscher 
Rundfunk,  la Fi larmónica de Hamburgo,  L 'Orchestre de la Suisse-Romande,  la Orquesta de 
Cámara de Lausana,  la Nueva Orquesta de Cámara de Moscú,  la Sinfonietta Americana y 
la Sinfonía de Bournemouth,  entre muchos otros .  

Además,  ha colaborado con directores dist inguidos como Sir  Nevi l le  Marr iner,  Rafael  
Frühbeck de Burgos,  Jesús López-Cobos,  Eugene Ormandy,  Antoni  Ros-Marbà,  Josep Pons,  



Arthur Fiedler,  Lawrence Foster,  Enrique Jordá,  Andre Kostelanetz,  Leonard Slatkin,  
Phi l l ipe Entremont,  Odón Alonso,  Morton Gould,  Michael  Palmer,  Gui l lermo Figueroa,  
Michael  Zearrot,  Miguel  Ángel  Gómez Mart ínez,  Pedro Halffter,  Juanjo Mena y Christoph 
Eschenbach.  
Pepe Romero s iempre ha sentido,  junto con su padre y sus hermanos,  que compart ir  e l  
ar te de uno es una responsabi l idad personal .  E l  Sr.  Romero se ha desempeñado como 
profesor de guitarra en la Universidad del  Sur de Cal ifornia,  la Universidad de Cal ifornia 
en San Diego,  la Universidad Metodista del  Sur y la Universidad de San Diego.  Cada 
verano en el  Inst ituto de Guitarra Celedonio Romero,  que actualmente se celebra en la 
Universidad de Oklahoma City,  los Romero l levan a cabo un tal ler  intensivo de guitarra 
que incluye c lases magistrales,  c lases pr ivadas,  concier tos estudianti les y un concier to 
f inal  con los estudiantes actuando con los Romero.   
Pepe ha impart ido c lases magistrales en la Academia de Verano de Salzburgo,  e l  Fest ival  
de Guitarra de Córdoba y el  Fest ival  Schleswig-Holstein .  En 2004 fue nombrado Ar t ista 
Dist inguido en Residencia en la Escuela de Música Thornton de la Universidad del  Sur de 
Cal ifornia.  Su método de guitarra recientemente revisado "La Guitarra" fue publ icado y 
lanzado por Tuscany Publ icat ions en 2012.  Actualmente está f inal izando un video de 
enseñanza que revela los pr incipios 
de la técn ica de gu i tar ra Pepe 
Romero.  
P e p e R o m e r o t i e n e d o c t o r a d o s 
h o n o r a r i o s e n m ú s i c a d e l  
Conser vatorio de Música de San 
F r a n c i s c o y l a U n i v e r s i d a d d e 
V ictor ia ,  Co lumbia Br i tán ica .  En 
junio de 1996,  recibió e l  "Premio 
Andalucía de la Música",  e l  mayor 
reconoc imiento otorgado por su 
t ierra natal  por su contr ibución a 
las ar tes .  Además,  Su Majestad,  e l  
Rey Juan Carlos I  de España,  ha 
nombrado cabal lero a Pepe y sus 
hermanos en la Orden de "Isabel  la 
Catól ica" .  En junio de 2018 recibió 
la Medal la de Honor de la Real  
A c a d e m i a d e B e l l a s A r t e s d e 
G ra n a d a p o r s u t ra y e c t o r i a e n 
performance y pedagogía.  
Un documental  biográfico sobre los Romeros apareció en PBS en 2001 t i tu lado "Los 
Romeros,  la Famil ia Real  de la Guitarra" .  Después de esta producción,  la te levis ión 
alemana lanzó otro br i l lante documental  sobre los Romeros t i tu lado "Los Romeros,  la 
dinast ía de la guitarra" .  En 2007,  los Romero recibieron el  Premio al  Mérito del  Presidente 
de la Academia de la Grabación,  productores de los Premios Grammy, por sus importantes 
contr ibuciones al  mundo de la música y sus logros profesionales .  



 

             

              

 
"¿Cómo pueden las madres l levar a sus hi jos a los concier tos?"  le  preguntó a un 
empresario de Barcelona mientras almorzaba con Romero en un restaurante al  d ía 
s iguiente.  E l  guitarr ista no hizo ningún comentario,  pero invitó al  empresario a casa a 
conocer a su famil ia .  
"Me gustar ía que conocieras a mi  h i jo ,  Cel in" ,  di jo Romero,  adelantando al  niño que había 
subido al  escenario .  E l  empresario se r ió,  y  más tarde esa tarde,  Cel in ,  de 3 años,  recibió 
una generosa entrega de juguetes .  En los 40 años transcurr idos desde entonces,  Cel in ,  a l  
igual  que sus hermanos,  Pepe y Ángel ,  se han subido con frecuencia a su padre en el  
escenario,  ya no como espectador s ino como intérprete.  
Para cuando los Romero emigraron a los Estados Unidos,  ya se les l lamaba " la famil ia real  
de la guitarra" .  Hoy en día,  uno de el los es probablemente el  mejor guitarr ista c lásico de 
Estados Unidos.  La única pregunta es ¿cuál? 
Colect ivamente,  son el  único cuarteto de guitarra c lásica de verdadera estatura en el  
mundo actual ;  de hecho,  práct icamente inventaron el  formato con sus transcripciones de 
V i v a l d i ,  B a c h y Te l e m a n n y l a s o b r a s 
or iginales para cuarteto dedicadas a el los 
por,  entre otros,  los compositores españoles 
Joaquín Rodrigo y Federico Moreno Torroba.  
Los Romeros también actúan y graban como 
sol istas,  en dúos y con orquestas s infónicas.  
Como sol istas,  se encuentran en el  pr imer 
rango de la generación poster ior  a Segovia 
que incluye ar t istas como John Wil l iams y 
Jul ian Break de Gran Bretaña,  Oscar Ghigl ia 
de Ital ia y Alexandre Lagoya de Francia,  
Al i r io Díaz de Venezuela,  Narciso Yepes de 
E s p a ñ a .  L o s R o m e r o s t o c a n u n n ú m e r o 
extraord inar io de conc ier tos -  136 están 
programados este año,   
6 0 d e e l l o s e n E u r o p a .  A m o d o d e 
comparación,  los pianistas más populares de 
la l ista de Columbia Ar t ists  ( la dirección de 
los Romero) dan 90 concier tos al  año.  E l  
verano pasado,  e l  cuar teto jugó en una ser ie 
v ir tuosa en e l  Hol lywood Bowl de 17.500 
a s i e n t o s .  ( O t r a s e s t r e l l a s i n v i t a d a s 
incluyeron al  v iol in ista Itchak Perfman,  al  
f l a u t i s t a J e a n - P i e r r e R a m p a l  y a l a 
Fi larmónica de Nueva York con Zubin Mehta 
dir igiendo) .   
La grabación de los Romero del  "Concier to Andaluz"  de Joaquín Rodrigo,  con Nevi l le  
Marr iner dir igiendo la Academia de St .  La orquesta de cámara de Mart in- in-the-Fields,  
fue votada como Disco del  Año 1980 por los lectores de Audio Magazine,  una publ icación 
alemana.  Una versión anterior  del  mismo concier to,  con la Sinfonía de San Antonio,  es e l  
disco más popular de los Romero,  con ventas de más de 10.000,  una cifra respetable para 
una grabación c lásica.  
E n m ayo d e e s te a ñ o ,  C e le d o n i o Ro m e ro ,  a h o ra c i u d a d a n o e s ta d o u n i d e n s e ,  f u e 
galardonado con uno de los más altos honores que el  Rey de España puede otorgar,  la 
Cruz de la Orden de Isabel  la Catól ica.  Anteriormente,  los cuatro Romero fueron honrados 
en su país  adoptivo con invitaciones para actuar en la Casa Blanca.  
La popularidad de los Romeros es par te de un renacimiento general  que la guitarra 
c lásica ha experimentado,  comenzando a pr incipios del  s iglo XX y alcanzando su apogeo 
en las  

últ imas dos décadas. Los guitarr istas clásicos, y los Romero en par t icular, han aparecido 
con todas las principales orquestas sinfónicas. Destacados compositores contemporáneos, 
como Mor ton Gould, Wil l iam Wafton, Malcolm Arnold y el difunto Benjamin Britten, han

          
         

              
              

           
                

                
             

              
               

 

Los Romero: una familia de genios malagueños ejemplo del sueño americano
Entrevista a Celedonio Romero en el New York Times (1984)
Hace cuatro décadas, bajo las lámparas de araña de cristal del elegante auditor io del 
Real Conser vatorio Superior de la Música de Madrid, un joven guitarr ista malagueño de 
por te majestuoso comenzó un concier to de composiciones clásicas. Durante una pausa 
entre números, un niño pequeño en la audiencia escapó de los brazos de su madre, subió 
a la plataforma, quitó el estrado de Celedonio Romero y, sin decir una palabra, se sentó 
en él . Intrépido, Romero simplemente cruzó las piernas para sostener su instrumento y 
comenzó su próximo número. Cuando terminó el concier to , el niño se unió a los 
entusiastas aplausos del públ ico. Los guitarr istas tomaron la mano del niño y los dos se 
fueron juntos .



escrito expresamente para el  instrumento.  Cuando la Asociación Nacional  de Escuelas de 
Música encuestó los programas de guitarra universitar ia estadounidense que l levaron a 
una l icenciatura o maestr ía en 1970,  encontraron solo 15;  en 1980,  la revista Guitar Player 
informó que el  cóund era de hasta 510,  y la abrumadora mayoría enfatizaba la guitarra 
c lásica.  Con una nueva generación de músicos emergiendo de estas escuelas,  la guitarra 
puede estar en el  borde de la plena aceptación como instrumento c lásico y no solo como 
pi lar  de la música folk y rock.  
Aunque Celedonio Romero fue muy respetado en España durante sus pr imeros años como 
intérprete,  fue práct icamente desconocido en el  resto del  mundo durante mucho t iempo 
porque el  Gobierno de Franco se negó a permit ir le  aceptar compromisos en el  extranjero.  
Los contratos para concier tos de Par ís  y Londres que podrían haber lanzado una carrera 
internacional  durante la década de 1940 se moldean en su escr itor io hasta el  d ía de hoy.  
Frustrado por las oportunidades que se vio obl igado a dejar pasar y preocupado por e l  
sofocante c l ima pol í t ico,  Celedonio decidió a pr incipios de la década de 1950 que era 
hora de que él  y  su famil ia se fueran.  
Se acercaron tranqui lamente a la Embajada de Estados Unidos en Madrid en 1954,  
Celedonio resuena en español .  Con la ayuda de un amigo estadounidense que f irmó un 
important ís imo compromiso de contrato,  los Romero pudieron obtener una visa cuatro 
años después,  pero todavía carecían de permiso para sal i r  de España.  Sin embargo,  a 
través de un alto funcionario del  Gobierno que era un amante de la guitarra y un 
conocido de varios años,  Celedonio logró obtener un permiso para que su famil ia vis i tara 
Por tugal ,  con el  pretexto de vis i tar  a la hermana enferma de su esposa.  E l  ministro 
parecía sospechar algo,  pero el igió mirar hacia otro lado una vez que hizo la pregunta 
obl igatoria :  ¿Volverás? "Por supuesto,"  contestó Celedonio.  
Cuando la famil ia se estableció en  1958 en Santa Bárbara (Cal ifornia) ,  Cel ín  de 18 años,  
comenzó a pensar en una carrera propia.  Mientras ser vía enganche de seis  meses en la 
reser va del  Ejército de los Estados Unidos,  conoció a un joven promotor dispuesto a 
suscr ibir  una gira estadounidense.  Pero sus fuer tes inst intos famil iares no permit ir ían que 
Cel in aprovechara la oportunidad solo por 
s í  m i s m o .  " N u n c a q u i s e p a s a r a m i 
padre",  dice.  "Y amaba a mis hermanos.  
I n c l u s o e n t o n c e s e r a n g r a n d e s 
guitarr istas .  Sent í  que era tota lmente 
i n j u s t o q u e u n o d e s p e g a r a 
ar t íst icamente más que los demás" .  
E l  cuar teto era la solución lógica.  De 
hecho,  admite ,  Cel in ,  " lo  l indo de un 
p a d r e y t r e s h i j o s "  p r o b a b l e m e n t e 
contr ibuyó al  éxito inic ial  del  Romero.  
L o s g u i t a r r i s t a s s o l i s t a s ,  a p a r t e d e 
Andrés Segovia,  aún no se habían hecho 
un nicho en el  mercado estadounidense.  
La popularidad de la música folklór ica 
a c a b a b a d e c o m e n z a r a e s p a r c i r  e l  
interés en la guitarra,  a l  igual  que el  
f lamenco,  la música folc lór ica española 
a r d i e n t e ,  r í t m i c a y a m e n u d o 
improvisada que a menudo se confundía 
con el  reper torio c lásico en la mente del  
públ ico estadounidense.  Ese interés,  más 
el  atract ivo de ganga de cuatro por e l  
precio de uno,  ayudó comercialmente.  La 
p r i m e r a g i r a e s t a d o u n i d e n s e d e l o s 
Romero,  en 1961,  fue bien recibida.  A los 
d o s m e s e s d e s u a p a r i c i ó n e n e l  
Ay u n t a m i e n t o ,  e l  c u a r t e t o re g re s ó a 
Nueva York para dar otro concier to,  esta 
vez en el  Carnegie Hal l ,  y  para aparecer 
en "The Ed Sul lv ian Show" en televis ión.  Pronto s iguió un contrato de grabación.  Se lanzó 
su carrera.  
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Ed Sullivan´s Show



Pepe, Celedonio, Angelita, Ángel, Celín · Málaga 1949


