
 
NOTA   AL   PROGRAMA  

 

El  siguiente  concierto  se  construye  desde  la  propuesta  de  un  viaje  que  es              

geográfico  y  al  mismo  tiempo  introspectivo.  De  esta  manera,  y  con  la  guitarra              

como  medio  de  transporte  visitamos  músicas  que  circulan  indistintamente  por  lo            

docto   y   lo   popular,   por   lo   latinoamericano   y   lo   europeo.  

 Esta  travesía  consta  de  dos  partes,  y,  como  todos  los  viajes,  inicia  con  una                

despedida  que  da  curso  al  tránsito,  situándonos  en  una  conversación  imaginaria            

que  reúne  a  Agustín  Barrios  y  Joaquín  Rodrigo,  un  paraguayo  y  un  español  que               

han   aportado   significativamente   al   repertorio   de   nuestro   instrumento.   

 Para  finalizar,  nuestro  viaje  se  voltea  hacia  el  interior;  la  nostalgia  es  quizá  el                

sentimiento  que  nos  transporta  hacia  una  contemplación  de  nuestro  sentir           

personal  y  de  la  historia,  con  sus  dolores,  anhelos  y  alegrías.  De  esta  manera,               

esperamos  construir  un  paisaje  sonoro  que  efectivamente  los  invite  a  viajar  y  a              

visitar  los  lugares  que  proponemos,  así  como  también  los  que  surjan  del             

momento  presente,  lugares  y  momentos  que  emerjan  de  tus  recuerdos,  de  tu             

interior.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
PROGRAMA  

 
Sergio   Assad   (Brasil,   1952)   

Farewell  
 
Agustín   Barrios   Mangoré   (Paraguay   1885   -   El   Salvador   1944)  
Joaquín   Rodrigo   (España,1901-1999)  

Julia   Florida   (Barcarola)  
Fandango   (de   las   3   piezas   españolas)  

Canción   de   la   Hilandera  
Passacaglia   (de   las   3   piezas   españolas)  

Vals   Op.   8   no.   3  
Zapateado   (de   las   3   piezas   españolas)  

 
 

Francisco   Tárrega   (España,   1852   -   1909)  
Vals   para   dos   guitarras  

 
INTERMEDIO   10   min  

 
Paul   McCartney,   arr   Toru   Takemitsu  

Yesterday  
 

Javier   Farías   
Elegía,   en   memoria   Nino   García  

 
Dusan   Bogdanovic  

Seis   miniaturas   balcánicas  
 
 

Máximo   Diego   Pujol   
Palermo,   de   la   Suite   Buenos   Aires  

 
 



 
 

   Dúo   Sanhueza   –   Peña  
 Esta  alianza  musical  comenzó  en  2018,  y  desde  entonces  han  dado  conciertos  en  centros                

educativos   y   museos   dentro   de   la   escena   nacional.   
 Tienen  como  objetivo  otorgar  a  la  música  clásica  un  formato  más  ameno,  presentarla  de                

una   manera   cercana,   y   que   de   este   modo   sea   disfrutada   por   todos.  
 
Martín   Sanhueza  

 El  año  2011  ingresa  al  Conservatorio  de  Música  de  la  Universidad  Mayor  para  iniciar                
estudios  de  Guitarra  Clásica  con  el  maestro  Romilio  Orellana.  En  paralelo,  ha  expandido  su               
formación  recibiendo  clases  magistrales  de  los  músicos  Fabio  Zanon,  Guillem  Perez-Quer,            
Pablo   Márquez,   entre   otros.   

 Ha  participado  en  agrupaciones  como  la  Orquesta  de  Guitarras  de  Chile  y  el  cuarteto  de                 
guitarras   Mestiza.   Además,   ha   colaborado   con   conjuntos   de   cámara   de   diversa   índole.  

 Se  ha  presentado  exitosamente  como  solista  y  parte  de  estos  ensambles  en  conciertos  dentro                
de  Suiza,  Chile,  Argentina  y  Uruguay.  Actualmente  se  encuentra  en  la  etapa  final  de  sus                
estudios   bajo   la   tutela   de   Alexis   Vallejos.  
 
Tomás   Peña  

 Su  medio  de  expresión  es  la  Guitarra,  se  encuentra  dedicado  a  generar  conciertos  e                
instancias  que  difundan  la  música,  creando  así  espacios  culturales  de  valor  para  la              
comunidad.   

 En  2007  inicia  sus  estudios  de  guitarra  en  el  programa  PED  de  la  Pontificia  Universidad                 
Católica  de  Chile  con  el  profesor  Luis  Castro.  Al  año  siguiente,  se  traslada  a  la  Universidad                 
de  Chile  donde  continuó  sus  estudios  de  Guitarra  y  obtuvo  su  Licenciatura  y  Título  en                
Interpretación   Musical   bajo   la   tutela   de   Romilio   Orellana.  

 Se  ha  presentado  como  solista  y  como  parte  de  conjunto  en  numerosas  ocasiones  en  Chile,                 
Argentina  y  Brasil;  y  ha  recibido  muchos  premios  y  reconocimientos  tales  como:  Primer              
Lugar  en  el  “Concurso  Entrecuerdas”  (2017,  Chile),  Primer  Lugar  en  el  “Primer  Concurso              
Sudamericano  de  Guitarra  de  Corumbá”  (2016,  Brasil),  “Mejor  Intérprete  de  obras  del             
compositor  Carlos  Pimentel”  en  la  segunda  edición  del  “Certamen  de  Guitarra  Carlos             
Pimentel”   (2016,   Chile),   entre   otros.   

 En  la  actualidad  tiene  como  misión  la  difusión  de  la  música  y  la  guitarra  clásica  mediante  la                   
adopción   de   nuevos   formatos   y   maneras   de   presentar   la   experiencia   musical.  
 

Instagram:  
@martin_sanhueza_c     -     @tomaspenaguitar  

 
 

 
                                                                                                          17   de   Octubre,   2019  
 
 
 
 
 

 
 
 

GUITARRA   CLÁSICA  

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 


