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Francisco Asenjo Barbieri utilizaba diversos alias en su
correspondencia y en el trato diario con sus amigos.
Abundantes escritos se refieren a Barbieri como “Maestro
Seguidilla”, “Bandurria”, “Bandurrista”, “Maestro
Bandurria”, entre otros. Una lectura distraída de estos
seudónimos puede aparentar una titularidad irónica,
sarcástica, incluso despectiva; Pero nada más lejos de
la realidad, todos los relatos apuntan una personalidad
enamorada de la bandurria, describen a un Barbieri
orgulloso de ser identificado con la bandurria, y le definen
como un intérprete hábil que, sin complejos, pasaba
grandes ratos acompañándose seguidillas a la bandurria.
En la colección de Poesías originales y autógrafas del
propio Barbieri y cuyos originales se encuentran en el
Archivo Salazar de Méjico2, el maestro firma con distintos
seudónimos las poesías 23, 30, 31, 34, 35, 36, 37, 42, 54,
63, 61 y 78.
23: […] tu amigo Francisco Asenjo
maestro Bandurria.
30: […] tu amigo Francisco Asenjo Barbieri
Maestro Bandurria.
31: […] tu antiguo comensal
El Maestro Seguidilla.
Barbieri
34: […] su amiguísimo Barbieri
el Maestro Seguidilla.
35: […] Por mandarme usted coplas
nunca se entienda
que yo debo llenarle
de enhorabuenas;
y es bien presuma
que coplas para bienes
son de Bandurria.
36: […] Basta ya; vivid mil años
disfrutando la ventura
que os desea vuestro Paco
musiquillo de bandurria.
			F.A. Barbieri
37: […] Y ahora empieza el almuerzo propiamente dicho,
que ha sido preparado en las hornillas y bajo la dirección
absoluta del Maestro Seguidilla, héroe de la fiesta […]

Retrato de S. Narváez1
1
PEÑA Y GOÑI, Antonio: Nuestros músicos. Barbieri. Imprenta
de José M. Ducazcal. Madrid 1875

2
Una recopilación de 79 poesías ordenadas cronológicamente
pueden consultarse en: CASARES RODICIO, Emilio: Francisco Asenjo Barbieri. 2. Escritos. ICCMU. Madrid 1994, pp. 135 - 209.
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Barbieri está considerado uno de los padres de la música
española. Su actividad musical fue inmensa a lo largo de
sus 70 años de vida (1823-1894). La parte más conocida
de su trabajo fue sin duda composición de zarzuelas;
Pero también fue clarinetista, pianista, cantante,
director, promotor de conciertos, musicólogo, historiador,
bibliófilo, organólogo… y Bandurrista, faceta de la que no
se ha escrito y en la que centraré este artículo.
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42: A la dueña de este álbum
Tu hermosura la cantan
muchos poetas
en la más dulce lira
de oro y perlas
deja, Araceli,
que la cante en bandurria
Paco Barbieri.
54: […] Aplíquese al Maestro Seguidilla
aquesta fabulilla;
pues del ratón y el perro a la manera
devora y guarda el libro de Estremera
				F.A.B.
63: […] He dicho agur; a Sofía
y a Don Mariano saluda
en nombre de tu afectísimo
el compositor Bandurria. […]
78: A todos
La atmósfera impregnada
de un humo corrosivo,
me tiene apenas vivo
con tos despiadada:
¡Oh amigos! Si os agrada
matarme, venga un tarro
que acabe mi catarro
con tósito violento
mas no el suplicio lento
del humo del cigarro.
				Bandurria

En la correspondencia intercambiada entre Luis Mariano
de Larra (escritor y libretista) y Barbieri, Larra se refiere a
Barbieri como: “Bandurria” o “maestro Bandurria4”
“Bandurria: Ahí tienes dos cosas, elige la que más te
agrade y si te hacen falta más versos avisa. Son las 6 de la
mañana y llevo ya dos horas de trabajo. No saldré en todo
el día y a la noche llevaré el 2º acto al copiante”
“Ya no se contenta el público con reír en las escenas
cómicas, sino que pide su repetición; ya no les basta oír
dos veces el preludio del maestro Bandurria, sino que le
oye tres veces todas las noches; cosa nunca vista en los
fastos de la zarzuela”.
La prensa de la época se refiere a Francisco Asenjo Barbieri
como “Bandurria”, “maestro Bandurria”, “Bandurrista”,
“Maestro Seguidilla” o “Seguidilla”. Sirvan de ilustración
los siguientes ejemplos:
La Gaceta musical. 21 de Abril de 1866
[…]“El maestro Barbieri, que ante todo es español, como
lo ha demostrado haciendo brillar la música nacional
en sus muchas y muy aplaudidas zarzuelas, y que lleva
tan allá su españolismo, que por esta razón es conocido
entre sus compañeros con el popularísimo nombre de
maestro Bandurria, quiso rendir un tributo de admiración,
un homenaje del más elevado respeto, al sabio maestro
compositor español, Sr. D. Hilarión Eslava, colocando
en su primer concierto el motete Panis Angelicus de este
hombre ilustre, digno continuador de la severa escuela de
los Morales, Victoria y tantos otros como han honrado con
los destellos de su genio inmortal la lira sacro-hispana.”[…]
El Liberal. 17 Marzo de 1891
Narra un banquete que se dio en el hotel Inglés, donde la
sociedad de conciertos de Madrid agasajaba a los Señores
Mancinelli y Sarasate. Entre los asistentes estaban Arrieta,
Barbieri, Chapí, Monasterio, Ferrer y muchos otros.
Durante el brindis, Arrieta recordó cómo a Barbieri se le
llamaba el “maestro Bandurria”.
La Correspondencia de España. 21 de Febrero de 1894
Crónica del entierro de Barbieri.
Donde el tenor cómico Vicente Caltañazor declaró:
“Durante muchos años nadie llamó a Barbieri por su
nombre. Todo el mundo le conocía por el bandurrista.
Tocaba la bandurria a las mil maravillas.”
La época. 19 Febrero de 1894
EL MAESTRO SEGUIDILLA
Déjeseme llamarlo así, que así le gustaba llamarse así
propio, y firmadas Seguidilla tengo más de cincuenta
cartas del insigne, del incomparable, del inmortal maestro
español… me he encerrado con sus cartas, las he leído, las
he releído, las he Inhalado, y me ha parecido más de una
vez que escuchaba la voz fresca, vibrante, de guitarra, de
quien se lleva a la tumba un pedazo de mi corazón. […]
Continúa el mismo artículo:

Fotografía3 dedicada por “El Maestro Seguidilla” en 1881
3
http://www.biografica.info/
biografia-de-barbieri-francisco-asenjo-206 el 26-XII-13 a las 05:30h.

Esta otra carta es del 6 de Enero de 1875:
4
CASARES RODICIO, Emilio: Francisco Asenjo Barbieri. 1. El
hombre y el creador. ICCMU. Madrid 1994. Pp. 338 y 443

El maestro Seguidilla se firmaba, y á veces también El
maestro Bandurria. Ahí están las señas particulares de su
cédula musical.[…]
¡Seguidilla, Bandurria! Sí, eso fué siempre Barbieri,
planta nacida en el pueblo, amamantada con el jugo del
pueblo destinada á recoger y á dar forma exquisita á la
musa popular. […]
Profundo, jamás. El pueblo no lo es, y tampoco podía serlo
El maestro Seguidilla. Ni, por otra parte, necesitaba serlo.
La cualidad más saliente de Barbieri fué cabalmente el
conocimiento de sí propio. Sabía que había nacido para
cantar al pueblo, y jamás se separó de esa misión. […]
Perdónenme los lectores; no puedo más.
¡Adiós Seguidilla! Adiós, amigo del alma. Te has ido para
siempre, pero te quedas para siempre con nosotros; tu
música, viva, chispeante, desenvuelta, tiene los colores de
la bandera patria, y vivirá entre nosotros como enseña
perdurable del arte nacional.
ANTONIO PEÑA Y GOÑI
La ilustración Ibérica 3 de Marzo de 1894
[…] “Y es que Barbieri era artista y español, sobre todo, y,
como tal, franco, campechano y desprendido. A Francia le
llamaron en una ocasión, y pudo ganar allí mucho dinero;
pero la atmósfera de París le asfixiaba, y, renunciando
a la protección del duque de Monry, en la época en que
era omnipotente el poderoso privado de Napoleón III, se
volvió á Madrid á cantar seguidillas acompañándose con
la bandurria, que era su instrumento favorito, después de
haber aprendido á tocar casi todos.” […]
“Bandurria”, o “maestro Bandurria” no son un simple
mote, son palabras que hacen honores a su actividad
como intérprete.
Antonio Arnao y Espinosa de los Monteros escribió5:
Al compositor Bandurria,
El cople(r)o de la murria.
Bien por tu romance en rúa;
me ha gustado el tal romance;
de todo sacas un lance;
Pacorro no eres mal púa
Su amigo Antonio Peña y Goñi6 relata que en cierta
ocasión cometió un desliz y ofendió al maestro cuando
escribió que su piano era una «especie de cemballo á
martelletti» contemporáneo de Cimarosa y el general
Castaños». Ésta fue la contestación de Barbieri:
5
CASARES RODICIO, Emilio: Francisco Asenjo Barbieri.
Documentos sobre música española y epistolario. (legado Barbieri vol.
II). Fundación Banco Exterior Madrid 1986, p. 355, carta nº 365.
6

PEÑA Y GOÑI, Antonio: Obra citada

«Con lo que no me resigno, sino que, al contrario, voy á
poner el grito en el cielo, es con las inmerecidas injurias
que haces á mi piano, á este preciosísimo y sufrido
instrumento, hijo legítimo de Collard y Collard, que parece
nacido tan sólo para mí.
¿Sabes tú cuáles y cuántas son las excelentes cualidades
de mi piano?... ¡Pues oye y tiembla!!!
En primer lugar, es cuadrilongo, figura simbólica que no
me deja olvidar ni un momento las cuadradas y largas
melodías de los grandes compositores italianos y alemanes,
desde Cimarosa y Gluk hasta Rossini y Meyerbeer inclusive,
que hicieron, hacen y harán eternamente las delicias de la
humanidad.
En segundo lugar, mi piano, aunque tiene sólo seis octavas,
tiene la ventaja de que todos sus sonidos son claros y
uniformes, y no como la generalidad de los pianos del día,
cuya última octava inferior sirve sólo para imitar el ruido
de un terremoto, y cuya última superior imita más bien el
choque de dos coberteras ó el ruido de vidrios rotos, que
no sonidos articulados y gratos al oído.
El teclado de mi piano tiene además la ventaja de que
para ponerlo en movimiento no se necesitan las fuerzas
hercúleas de esos pianistas de caballería, que andan
á sopapos con las teclas, como si fueran sus mortales
enemigas; nada de esto, mis teclas responden al primer
impulso del ser más débil, y hasta podrían moverse con un
soplo, lo cual me permite tocar descansadamente un día
entero, sin apercibirme de que lo hago, y con tal dulzura,
que no puede nunca llegar á turbar la tranquilidad de mis
vecinos del cuarto segundo.
Hay además en los sonidos de mi piano tanta analogía con
los de la guitarra y la bandurria, que por esto sólo no le
cambiaría por el mejor piano de los que hoy se construyen,
ni aunque me dieran encima el valor de un piano de cola.
Pero, bien mirado, ¿para qué me serviría tampoco un
piano de grandes pretensiones?...
A mí, que no soy ni he tratado nunca de ser pianista: á
mí, que considero como una calamidad moderna la plaga
de los concertistas de piano: á mí, que apenas llegué á
mal tocar los estudios de Cramer, podría decírseme lo que
un sabio dijo al entrar en una biblioteca reunida por un
estúpido que no sabía leer. «¡Salve, libros sin docto!» Por
consiguiente, para lo que yo toco, basta y aun sobra con el
piano que tengo.
Pero aún hay otra gran ventaja en que mi piano sea
como es, porque de este modo me veo libre de que los
pianistas vengan á romperme la cabeza con sus sonatas
espeluznantes, hecho sobre el cual llamé la atención á
Rossini, con gran contento suyo, que casi le puso á punto
de cambiar su buen piano moderno por un monocordio.
Volvamos á mi piano, que no es, como tú dices,
contemporáneo de Cimarosa, sino muy joven todavía.
Nuevo era cuando lo compré hace unos 25 años, por precio
de 4.000 realazos; y desde entonces, aunque es inglés,
nunca me ha pedido un cuarto, es decir, nunca he tenido
que darle á componer; y es tan económico en materia de
afinaciones, que mi amigo, el gran afinador Gastessi, no
saca al año bastante ni para palillos de los dientes con lo
que mi piano le produce, y eso que yo soy muy escrupuloso
en la materia, y tecleo mucho diariamente.
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Querido Carretero (en alemán Wagner): Más hubiera
agradecido ver tu persona que la tarjeta del correo
interior; pero, no obstante, agradezco infinito tus buenos
deseos. Los míos son que te sobre siempre una peseta para
hacer una limosna, que no te duelan jamás las muelas,
que no te quedes sordo de oír los fritos del porvenir y que
no dejes nunca de corresponder al cariño que te profesa
tu amigo.—Seguidilla.
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La circunstancia de tener mi piano la forma de mesa, es
también de un valor inapreciable, y si no que lo digan las
pirámides de libros y papeles, las caricaturas, candelabros,
tinteros y algún que otro instrumento músico que gravitan
sobre él, sin que jamás se queje ni se tienda con la carga.
Más aún: ‘mi piano puede ser considerado cual otro templo
de Jano, pues como desde que lo compré no hemos tenido
paz en España, por esto quizá se halla siempre abierto, sin
que el sol le altere ni el polvo le dañe.
Finalmente: es un instrumento tan económico y tan
previsor, que recoge todo el rapé que yo tiro; y así, cuando
mi proveedor de tabaco se descuida, no tengo que hacer
más que levantar unas cuantas teclas, y allí encuentro una
verdadera tercena bien provista.
Aunque podría decirte mucho más de mi asombroso piano,
creo que te bastará con lo apuntado para que rectifiques el
juicio apasionado y malévolo que has hecho de él.»
Acerca de la música de Francisco Asenjo Barbieri, Enrique
de Sepúlveda escribió7:
Barbieri fué—triste tiempo pasado—nuestro músico
más típico, y un « manólo » de bien templada bandurria,
maestro en los cantares del pueblo, en la música de la...
calle, de las majas y de las chulas; de los toreros, de los
alguacilillos, de todo lo madrileño, de todo lo popular.
De niños, nos educamos al mismo tiempo con los libros del
colegio y con las zarzuelas de Barbieri, que nos llevaban
ver los domingos por la tarde.
De mozos, tatareábamos antes de entrar en clase, en los
pasillos de la Universidad, -las melodías, más inspiradas
del ilustre compositor, y algunos las... bailaban, porque
la música española de Barbieri tuvo el privilegio de poner
movimiento en las piernas y nerviosidad en las manos,
para que aquéllas atacasen el zapateado y las seguidillas,
y éstas imitasen el sonido de las castañuelas, golpeando,
aceleradas, el dedo pulgar con el de corazón.[…]
¡Volví de su entierro!
¡Qué dolorosa excursión! Y al mismo tiempo qué
consoladora, viendo en las calles á Madrid entero, más
afligido que curioso, como convencido de la importancia
de la pérdida experimentada por el arte.

Barbieri fue un enamorado de la sonoridad “española”,
recreada por guitarras y bandurrias, y su música popular.
Toda su música bebía del patrimonio musical español, fue
ahí donde encontró el éxito. Así lo atestigua su amigo Velaz
de Medrano8:
“Nadie como Barbieri ha sacado tanto partido de los
cantos nacionales, y a él son debidas la mayor parte
de innovaciones que se han visto en la zarzuela. Las
castañuelas, las guitarras, las bandurrias, han hecho papel
importante y nuevo en Gloria y Peluca, y la Espada de Don
Bernardo.” […]
Barbieri no dudó en incluir a la bandurria y a su compañera
la guitarra dentro la plantilla orquestal de varias de sus
obras. Detallo a continuación una relación9 cronológica de
las obras en las que Barbieri utilizó guitarras y/o bandurrias:
La picaresca
Zarzuela original, en dos actos, de D. Carlos García
Doncel, música de D. Joaquín Gaztambide y F. A. Barbieri.
Instrumentación: flautín, flauta, oboes, clarinetes, fagotes,
cornetines, 2 trompas, trombones, figle, triángulo,
timbales, bombo y platillos, pandereta, guitarras, clarín de
armonía, cuerda. Estreno: Teatro del Circo, 29-III-1851.
El pescao frito
Canción andaluza, para canto, piano y guitarra. Letra
de F. A. Barbieri. Dedicada a Dña. Agustina Lanuza. El
acompañamiento de guitarra es de F. Gómez Parreño.
Editada en 1852.
La espada de Bernardo
Zarzuela en 3 actos y en verso, original de Antonio García
Gutiérrez. Instrumentación: flautín, flauta, 2 oboes, 2
clarinetes, 2 fagotes, 2 cornetines, 2 trompas, 2 trombones,
figle, timbales, triángulo, cuerda. En escena: bandurrias,
guitarras, pandereta. Estreno: Teatro del Circo. 14-I-1853.

La gente de los barrios bajos había subido al centro para
tributar el último homenaje á su cantor predilecto.
En otro momento, no como aquel tan triste; ¡qué ocasión
para haber agrupado á ellas y á ellos, en formación correcta,
y haber organizado un festival, mitad... verbena, mitad
estudiantina, rasgueando las guitarras, «suspirando» las
bandurrias, murmurando acordes, las mandolinas!
Pero en tal mañana, el maestro bullanguero de las
caleseras, polos, jotas y pasacalles, desfiló en medio de
silencioso recogimiento y de profundo respeto.
Todas las cabezas se descubrieron á su paso, ni más ni
menos que cuando en vida, todos « nos quitábamos el
sombrero » ante su extraordinario talento.
7
SEPÚLVEDA, Enrique: El Madrid de los recuerdos. Colección
de artículos. 2ª Edición. Imprenta de la “Revista de Navegación y Comercio”. Madrid 1897, p. 15

BNE Ms 3103
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CASARES RODICIO, Emilio: Francisco Asenjo Barbieri. 1. El
hombre y el creador. ICCMU. Madrid 1994, p. 143
9

Ibidem. Apéndices.

Pan y toros
Zarzuela en 3 actos, letra de José Picón. Instrumentación:
flautín, flauta, 2 oboes, 2 clarinetes, 2 fagotes, 2
cornetines, 2 trompas, 3 trombones, arpa, timbales,
cuerda. Rondalla: 8 guitarras y 8 bandurrias. Estreno:
Teatro de la Zarzuela, 22-XII-1864. Varias partes de la
obra han sido transcritas para diversos instrumentos, a
reseñar: “Canción de Pepe Hillo”, “Perulillo”, guitarra, arr:
Matías de Jorge Rubio, Antonio Romero; “Marcha de la
manolería” para mandolina o laúd y piano, Arr: P. Nevot
(sic); para mandolina o mandola y guitarra, Dotesio;
“Seguidillas zapateadas” guitarra, arr: Matías de Jorge
Rubio, Dotesio; guitarra, mandolina, bandurria o laúd.
De tejas arriba
Bufonada gatuna en 1 acto original de Pantaleón Moreno
Gil. Instrumentación: flautín, oboe, 2 clarinetes, 2 trompas,
cornetín, 2 trombones, cornetín, 2 trombones, timbal,
platillos, cuerda. Bandurrias, guitarras, guitarrones.
Estreno: Teatro Variedades, 22-XII-1866.

Instrumentación: flautín, flauta, 2 oboes, 2 clarinetes,
2 fagotes, 2 cornetines, 2 trompas, 2 trombones,
timbales, triángulo, bombo, platillos, castañuelas,
tambor, lira, sistrum, guitarra y cuerda. Estreno: Teatro
del Retiro el 10- VII-1873.
El barberillo de Lavapies
Zarzuela en 3 actos, música de F. Asenjo Barbieri,
letra de D. Mariano de Larra. Instrumentación: flautín,
flauta, 2 oboes, 2 clarinetes, 2 fagotes, 2 cornetines, 2
trompas, 3 trombones, timbales, triángulo, pandereta,
correas (látigo), cascabeles (collera), tambor, bombo
y platillos, castañuelas, bandurrias, guitarras y
guitarrones, cuerda. Estreno: Teatro de la Zarzuela 19XII-1874.
Los chichones
Zarzuela en 1 acto, con letra de Mariano Pina y Bohigas.
Instrumentación: flauta, 2 clarinetes, 2 trompas, 2
cornetines, trombón, bombardino, timbales, bandurria,
cuerda. Estreno: Teatro de la Comedia, 23-XII-1879.
Francisco Asenjo Barbieri también fue dedicatario de
varias obras:
En el Libreto de Juan de Urbina, Larra dedica el trabajo
a su queridísimo cómplice el Indecente Bandurria, el
[…] Barberillo.

El matrimonio interrumpido
Zarzuela en un acto y en verso, arreglada del francés
por Don Miguel Pastorfido. Instrumentación: flautín,
flauta, 2 oboes, 2 clarinetes, 2 fagotes, 2 cornetines,
2 trompas, 3 trombones, arpa, timbales, cuerda.
Rondalla: 8 guitarras y 8 bandurrias. Estreno: Teatro de
la Zarzuela, 23-II-1869.
La maya
Comedia con música, letra de A. Hurtado.
Instrumentación: flautín, flauta, 2 clarinetes, 2
cornetines, trombón, figle, timbales, castañuelas,
guitarras, bandurrias, ginebras, cuerda. Estreno: Teatro
Príncipe, 12-X-1869.
El tributo de las cien doncellas
Opereta cómico-burlesca en 3 actos y verso, original de
Rafael García Santiesteban. Instrumentación: flautín,
flauta, 2 oboes, 2 clarinetes, 2 fagotes, 2 cornetines,
2 trompas, 3 trombones, timbales, triángulo, bombo,
platillos, cascabeles, lira, bandurrias, cuerda. Banda:
Requinto, flautín, 2 clarinetes, 2 fliscornos, 2 cornetines,
4 trompas, 2 trombones, 2 barítonos, 3 bombardinos, 1
tambor, bajos. Estreno: Teatro de la Zarzuela 7-XI-1872.
El proceso del cancán
Revista fantástica de bailes en 2 actos, letra de
Rafael María Liern (bajo el seudónimo de Amalfi).

José Picón dedica su Libreto de Pan y Toros al “maestro
bandurria”

D. Ricardo de la Vega dedica el libreto De Getafe al Paraíso
a “Bandurria”.
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Los diamantes de la corona
Zarzuela en 3 actos y en verso. Estreno 15-IX-1854. De
la que se hicieron varios arreglos, pero aquí sólo reseño
estos dos:
1.- Los diamantes de la corona, Gran bolero para
mandolina o laúd, Arr. de Pera Nebot. Casa Dotesio.
2.- Los diamantes de la corona, Gran bolero para
mandolina o mandola y para guitarra de Pera Nebot. Casa
Dotesio.
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Y como no podía ser de otra manera, Matías de Jorge
Rubio, guitarrista y uno de los bandurristas más
relevantes de la época, dedicó sus 24 grandes estudios
para bandurria al Maestro Francisco Asenjo Barbieri.

Barbieri está considerado, junto a Pedrell, el pionero
de la organología española. Durante su vida recopiló
una importante colección de instrumentos musicales.
Relata Cristina Bordas10 cómo toda la colección de
instrumentos musicales que poseía Barbieri, a su muerte
y en circunstancias poco claras, pasó a manos de Manuel
Pérez, un anticuario de Toledo. Al poco, Felipe Pedrell
hizo de intermediario y puso en contacto al anticuario
con Víctor Charles Mahillon, conservador del Museo
Instrumental del Conservatorio de Bruselas. Manuel
Pérez vendía 53 instrumentos, de los que Mahillón sólo
adquirió 17. En gesto de gratitud, el anticuario regaló
otros 2 instrumentos a Mahillón. Y es así cómo se
justifica que el museo de Bruselas hoy sea la sede donde
descansan 19 de los 53 instrumentos adquiridos por
Manuel Pérez, el resto de instrumentos permanece en
paradero desconocido.
De este proceso de compra-venta sólo se salvaron dos
instrumentos que cuidaron los familiares. El piano Collard
y Collard citado anteriormente y que en 1917 fue donado
al Real Conservatorio Superior de Música de Madrid; y
La bandurria que Barbieri tocaba tan diestramente. Este
10
BORDAS, Cristina. “La colección de instrumentos de Barbieri:
una aportación a la historia de la organología en España”. En Revista
de Musicología Vol. 14, No. 1/2, III Congreso Nacional de Musicología
(Enero-septiembre 1991), pp. 105-111. Publicado por: Sociedad
Española de Musicología

instrumento por su valor sentimental y haciendo honor
al apodo de “Maestro Bandurria”, permanece en manos
de los herederos.
Y por último, antes de finalizar el escrito, quiero
hacer mención a la carta que Anselmo Cano dirigió a
Francisco A. Barbieri. Logroño, 7 de Julio de 1871, a la
que acompaña una nota sobre si puede establecer una
cátedra de bandurria y guitarra bajo la dirección de
Nicolás García. Esta carta es la primera solicitud del grado
superior de instrumentos de Púa en el Real Conservatorio
Superior de Música de Madrid. En el próximo mes de
Julio se cumplirán 143 años de lucha y reivindicación
bandurrística. En 1936-39 Regino Sainz de la Maza ocupó
la primera cátedra de guitarra; gracias a eso, la guitarra
mejoró radicalmente y se expandió por todo el mundo
¿Cuándo se le dará una oportunidad a la bandurria en la
capital de España?
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El pasado sábado 16 de Noviembre tuvo lugar la IV Edición
del Festival de Plectro Bahía de Cádiz en el Teatro Pedro
Muñoz Seca de El Puerto de Santa María a las 21:00 horas.
Como otros años este evento surge de la colaboración
entre la Asociación y Orquesta Plectrum Gaditanum y el
Exmo. Ayuntamiento de El Puerto de Santa María.
Para esta ocasión, y por primera vez, se preparó una
jornada completa de actos en torno a la música de
plectro la cual se inició con una conferencia Seminario
sobre “Instrumentos de Púa, evolución histórica” y
“últimas tendencias en su construcción y conservación”,
cuyas ponencias corrieron a cargo del profesor de música
y luthier Diego Gallego y del mandolinista Pedro J.
Hernández.
Estas conferencias tuvieron lugar en una sala interior en
el propio Teatro Muñoz Seca a las 11:30 horas y contó con
numeroso público muy interesado en estos temas.

El público que asistió al concierto por la tarde también
pudo disfrutar de una significativa exposición de
instrumentos en el vestíbulo del Teatro Pedro Muñoz
Seca. La muestra, compuesta por bandurrias, laúdes
y mandolinas, propiedad del profesor y luthier Diego
Gallego, se pudo visitar de 19.30h. hasta las 21.00h.,
momento en el que dio comienzo el concierto que
clausura esta edición del Festival.
Este año el concierto contó con la participación del Trío
Altisidora y la Orquesta Plectrum Gaditanum.
El Trío Altisidora es una formación del campo de Criptana
(Ciudad Real) compuesta por profesores de Instrumentos
de Púa y Guitarra de diferentes conservatorios y que
ofrecieron un concierto de altísimo nivel. Julián Carriazo
(Bandurria), Jaime del Amo (Laúd) y Jose Mota (Guitarra)
deleitaron al público y ofrecieron el siguiente programa:

Trío Altisidora
Dirección: Julián Carriazo
•
•
•
•
•
•
•

Diferencias sobre el canto llano del Caballero (Antonio
de Cabezón 1510-1566)
Suite (Alonso de Mudarra 1510-1580)
Gallarda
Romanesca
Danza (La vida breve) (Manuel de Falla 1876-1946)
Cantos de mi tierra (Ángel Barrios 1882-1964)
Capricho árabe (Francisco Tárrega 1852-1909)
West Side Story (Leonard Bernstein 1918-1990)
I María
II América
Rapsodia eslava (F. Volpatti)
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Por su parte la Orquesta Plectrum Gaditanum ofreció el
siguiente repertorio en este festival.

Orquesta Plectrum Gaditanum
Dirección: Lola González
•

•

Suite Española (Gaspar Sanz)
I Rujero
II Paradetas
III Pasacalle de la Caballería de Nápoles
IV Villano
V Españoleta
VI Canarios
Music for Play (Claudio Mandonico)
I Entrata
II Canzona
III Ritmico
Don Gil de Alcalá - Todas las mañanitas (Penella)

•

Intermezzo de las Bodas de Luis Alonso (G. Giménez)

•

(Soprano: Charo Rendón - Mezzosoprano: Carmen Guerrero)

Bis
• María la Portuguesa (C. Cano)
(Tenor: Enrique Garcia).

Posteriormente tuvo lugar la cena de confraternización
de los dos grupos en un restaurante de la zona.

El curso de Instrumentos de Plectro y Guitarra nació en el
año 2004, en el seno de la Asociación Musical Los Amigos
del Arte de Pamplona y en el 2012 pasó a manos de la
Asociación Navarra de Instrumentos de Plectro (ANAIP),
con los mismos organizadores.

En cuanto a las actividades, en el curso 2013 se han
desarrollado clases de orquesta, grupos de música
de cámara, clases individuales, talleres, conferencias,
master-class de interpretación, sesiones de mecanismo,
forum, concierto-muestra de instrumentos antiguos y
audición de final de curso, abierta al público. A esto hay
que añadir la tradicional excursión que solemos hacer en
el ecuador del curso. También hemos tenido el honor de
contar con la exposición de instrumentos, partituras y de
material en general a cargo de MundoPlectro.

Al cabo de estos casi 10 años, el curso ha experimentado
diversos cambios en cuanto a su estructura y
planificación, todos ellos demandados por los propios
alumnos. En la edición 2013, se trasladó de su sede
habitual en el Albergue Oncineda de Estella (Navarra),
al Albergue San Fermín de Madrid, con la finalidad de
centralizar y acercar el curso a más número de alumnos

Algunos de los participantes asisten al curso prácticamente
desde sus primeras ediciones. Entre ellos, tenemos

Jorge Milagro
(secretario de ANAIP)

Creo que el curso ha alcanzado su madurez y, año tras año,
ha ido formando y afianzando una gran familia; Familia
que en este último año, ha traspasado fronteras con
nuestros queridos alumnos procedentes de Venezuela,
que han hecho del curso un encuentro internacional.
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y también a demanda de los mismos. En un principio
fue un curso dedicado exclusivamente al trabajo de
orquesta, bajo la batuta del Maestro Pedro Chamorro.
Posteriormente, se fueron añadiendo actividades y
profesorado, tomando un cáliz magistral de curso de
formación global e integral para músicos profesionales y
aficionados que tocan instrumentos de púa y guitarra. La
denominación del curso también ha ido cambiando, en la
medida que ha cambiado de forma: Curso de Orquesta,
Clases Máster de Plectro, etc., hasta llegar a su actual
nombre: Curso de Instrumentos de Plectro y Guitarra. La
plantilla de profesores en las últimas ediciones ha sido:
En la especialidad de Instrumentos de plectro: Pedro
Chamorro, Caridad Simón, Fernando Bustamante e Isabel
Mª Abarzuza. Y en la especialidad de guitarra: Pedro
Mateo González. El director del curso es el Maestro Pedro
Chamorro, el organizador es Jorge Milagro (un servidor) y
la coordinadora Isabel Mª Abarzuza.
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la suerte de contar con un alumno incondicional, que
curiosamente no toca ni instrumentos de púa ni guitarra,
ya que es contrabajista y se ha convertido en elemento
imprescindible para los grupos de cámara y la orquesta.
Si la participación de alumnos sigue siendo tan numerosa,
una de las novedades para la edición 2014, será la
presencia de un nuevo profesor, ya que el año pasado
hubo algunos alumnos que no pudieron acceder al curso
por falta de capacidad horaria de los profesores y los
organizadores nos quedamos con una extraña y triste
sensación al no poder aceptar a todos los interesados.
Año tras año, se han ido estrechando los lazos de amistad
y ha ido en aumento el grado de implicación de cada
persona. Es emocionante ver cómo gente de distintas
comunidades, aficionados procedentes de orquestas,
estudiantes de música, profesionales, alumnos con tantos
y tan dispares niveles, conviven con una motivación
común, disfrutan de la experiencia, comparten ensayos,
estrategias de aprendizaje, dudas, risas, emociones,

horas y horas de estudio y muchas tertulias nocturnas.
Es la magia de la Música, sobre todo cuando se hace con
el corazón, y puedo asegurar, que desde el primero hasta
el último minuto del curso, momento de la despedida en
el que a menudo se nos escapa más de una lágrima, este
curso está hecho con el corazón.
Como organizador soy consciente de la gran suerte que
ANAIP tiene de contar con Pedro Chamorro, máximo
exponente de los Instrumentos de Plectro, y con un
elenco de profesores de tan alta calidad, sin los cuáles no
sería posible esta aventura que esperamos continuar por
muchos años. Por eso desde estas líneas quiero expresar
mi más profundo agradecimiento a todos ellos, también
a los alumnos y alumnas y entre ellos a todas las personas
que de una forma u otra nos han ayudado en tareas de
gestión, preparación de material, apoyo a los menores,
actividades improvisadas y organización en general.
Las puertas del Curso de Instrumentos de Plectro y
Guitarra 2014 están abiertas para todos y todas.

Francisco Javier García Ruiz
e Isabel Abarzuza

El pasado mes de agosto tuvo lugar la primera edición
del Curso Joven Música Antigua. Se trata de un proyecto
cultural promovido por la Comarca de la Sierra de
Albarracín a instancia de la Asociación de Amigos del
Museo de la Trashumancia. Surge a partir del éxito
obtenido por el programa “Musas, Música, Museos”,
desarrollado durante el año 2012.
El proyecto se financia a través de fondos concedidos
por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte,
junto a los aportados por la Comarca de la Sierra

Entre las arpas medievales, gaitas de boto, dulzainas,
violas de gamba, vihuelas, etc., estuvieron nuestros
instrumentos de Péñola, antiguos instrumentos
de púa que se tocaban con una péñola o pluma.
Los instrumentos fueron aportados por los propios
profesores y por el violero aragonés Javier Martínez,
uno de los organizadores del curso.
La especialidad de Instrumentos de Péñola contó con
los profesores Isabel Abarzuza y Francisco Javier García.
Los alumnos participantes en el curso tuvieron la
oportunidad de introducirse en el mundo de la música
antigua o de profundizar en él, mediante sesiones
teóricas y prácticas, en las que pudieron experimentar
la interpretación con reproducciones de instrumentos
originales como la bandurria medieval, la cítola, el laúd
medieval, etc.
Nuestro patrimonio histórico-artístico está repleto de
representaciones de instrumentos de péñola. Muchas
de ellas guardadas cuidadosamente por nuestros
museos y, las más privilegiadas, reproducidas por
nuestros guitarreros o violeros con gran minucia y
sutileza, de forma casi mágica. Verdaderas obras de
arte capaces de “cantar” la historia.
Junto con los instrumentos de péñola, el curso contó
con, Manuel Vilas, profesor de arpas medievales, Luis
Miguel Bajén, profesor de flautas de caña, madera y
ala de buitre, albogue y dulzaina, Mario Gros Herrero,
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de Albarracín, Gobierno de Aragón, asociaciones
culturales y cuotas de alumnos inscritos en los cursos.
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Clase de conjunto en Guadalaviar

Ensayo en Tramacastilla

Muestra de instrumentos

Concierto en Tramacastilla

profesor de gaita de boto, Eugène Ferré, profesor de
vihuela de mano, Nadine Balbeisi, profesora de canto
gótico y renacentista, Fernando Marín Corbi, profesor
de vihuela de arco, Javier Martínez profesor de violería.

Luis Felipe Alegre, Carmen Orte o Concha Breto entre otros.

El programa se planteó en formato de festival
didáctico, integrando actividades dirigidas a todo tipo
de públicos y muy en especial a jóvenes músicos, con
el objeto de interesarles por la investigación, estudio
e interpretación de las músicas antigua y tradicional,
en conexión con las obras de arte en las que aparecen
representados instrumentos musicales.
Este curso ha tenido un efecto dinamizador para los
pueblos de la Comarca de la Sierra de Albarracín que
disfrutaron de una agenda cultural que incluía cursos
de música, talleres, dramatizaciones, conciertos y
conferencias, con la participación de figuras como
Kaoru Kakizakai, Horacio Curti, José Luis Romanillos,
Cristina Bordas, Carmen Zavala, Francisco Javier
Martínez, Carlos Bonmatí, Héctor y Antonio Ceruelo,

También ha tenido un efecto inspirador para los alumnos
que participaron en este proyecto. Especialmente en
el caso de los alumnos de instrumentos de péñola ya
que, a raíz de los conciertos incluidos en este curso,
se ha formado un nuevo grupo especializado en la
interpretación de la música medieval y renacentista
con instrumentos históricos de péñola.
El grupo se llama Ars Ludens y esta formado por Isabel
Abarzuza, Francisco Javier García, Rosana Ascacíbar
y Rubén García-Casarrubios. Se puede ver un breve
vídeo en You Tube, http://youtu.be/Rz43QXhJIKc ,
o consultar su página en Facebook, https://www.
facebook.com/ArsLudens
Toda la información sobre el curso Joven Música
Antigua, incluyendo vídeos de conciertos de
profesores y alumnos, se puede consultar en http://
jovenmusicaantigua.blogspot.com.es/
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La Orden de la Terraza ha visitado Japón este año por
cuarta vez en su historia. El motivo ha sido tomar parte en
el Kobe International Music Festival (KIMF) en memoria
de Yasuo Kuwahara, organizado por la Japan Association
of Music Exchange. El evento contó con Ayako Yokota
como coordinadora -auxiliada por un importante equipo
de ayudantes y logística- y estaba incluido dentro de las
actividades culturales de la celebración de los 400 años
de relaciones entre España y Japón.
El viaje ha sido el colofón a una serie de actividades que la
orquesta riojana ha desarrollado a lo largo del año 2013
para recordar que hace 10 años nos dejó el mandolinista
y compositor Yasuo Kuwahara, quien mantuvo un gran
vínculo con esta orquesta, llegando incluso a compartir
escenario y a dirigirla en varias ocasiones: se realizaron
tres conciertos de homenaje en La Rioja y se grabó un
CD monográfico (Kuwahara in Memoriam) con obras del
autor japonés estrechamente relacionadas con La Orden
de la Terraza.
La gira japonesa se realizó entre los días 14 y 29 de agosto
de 2013 y se realizaron varios conciertos, además de las
inevitables y deseadas visitas turísticas.

Se llevaron a cabo previamente dos conciertos fuera
del KIMF. El primero en Kasai, ciudad interior donde
la orquesta fue recibida oficialmente por el alcalde y
resto de autoridades, en el “Flower Center”, un centro
de congresos y exposiciones enclavado en un entorno
natural y con un inmenso escenario al aire libre. Le siguió
otro en “Kirakuen”, en Kobe. En ambos La Orden de la
Terraza mostró, con un repertorio amplio de música
original para plectro, y con un marcado color español,
las posibilidades de la bandurria y su familia. Como es
sabido, la cultura hispana es bienvenida en Japón, donde
la guitarra está elevada a una categoría superior, y donde
los sonidos españoles son altamente valorados.
Completaron nuestra estancia previa al KIMF -alojados
en casas particulares de colaboradores del festival y
viviendo in situ y a fondo las tradiciones japonesas- una
serie de actividades de difusión de la música española y
la bandurria en colegios e institutos de la zona, donde
pudimos comprobar de primera mano la educación
exquisita que los jóvenes reciben en ese país.
El KIMF es un festival que Yasuo Kuwahara organizaba
periódicamente y al cual acuden músicos de numerosos
países. En esta ocasión los músicos y sus países fueron: Alla
Tolkacheva (Mandolina/Rusia-Luxemburgo), Masataka
Hori (Mandolina/Japón), Rada Krivenko (Mandolina/
Rusia), Katsia Prakopchyk (Mandolina/Rusia), Ryo
Aoyama (Mandolina/Japón), Takaaki Shibata (Mandolina/
Japón), Ayako Yokota (Mandolina/Japón), Tanghua
(China/Pipa), Kaori Takada (Koto/Japón), Yoshinao
Kobayashi (Compositor/Japón), KIMF Mandolin Orchestra
(Mandolina/Japón), Ensemble Philmusica (Mandolina/
Japón) y, por supuesto, La Orden de la Terraza (España).
El Festival se desarrolló en dos días, en maratonianas
y densas sesiones que esta vez giraron en torno a la
memoria de Kuwahara, agrupando los conciertos en
actividades de cerca de dos horas, ofreciendo diferentes
perspectivas sobre su música, su persona y sus facetas
como compositor, intérprete y docente. Además se
incluyeron conferencias, talleres y una exposición y venta
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de partituras, CDs e instrumentos, con algunas mandolinas
históricas de finales del siglo XIX o principios del XX.
Y entre tanta música, la orquesta riojana participó en
instantes especialmente emotivos como el momento
en el que junto con el Ensemble Philmusica (orquesta
que dirigía Kuwahara) y la KIMF Mandolin Orchestra
interpretaron conjuntamente La Canción del Otoño
Japonés, obra emblemática del compositor homenajeado,
agrupando a más de 70 músicos en un mismo escenario
y dirigidos por quien redacta estas líneas. Puedo asegurar
que fue una de las experiencias más emotivas que jamás
he vivido, puesto que la figura de Yasuo Kuwahara hizo
que la interpretación, pese a las enormes diferencias
culturales, resultara de una expresividad máxima.

Como ya se ha comentado, el turismo se añadió a la
apretada agenda del grupo y nos permitió disfrutar de
interesantísimas visitas a Ámsterdam -aprovechando el
tiempo de transbordo en Holanda-, Osaka, Kasai, Kioto,
Nara y, por supuesto, Kobe.
En definitiva, un viaje intenso, para un numeroso grupo
de 24 músicos y 9 acompañantes a los que les une algo
más que la música: la amistad, que hace que este año
2014 celebremos 40 años de existencia, y que se ve
reforzada por la convivencia y por estas experiencias que
recomendamos a los demás miembros de la FEGIP.
www.laordendelaterraza.com
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27-28 Septiembre
El Trío Assai acaba de regresar de Noruega donde fueron
invitados por los organismos que gestiona la cultura en la
Zona Sur de Oslo, a ofrecer en septiembre, un recital en
Drøbak y otro en la ciudad de As dentro del ciclo Festsalen
que tiene lugar en el 1515 Konsertene.
Assai eligió para la ocasión un programa de música
española que abarcó desde la música del Renacimiento
y Barroco, hasta la música del Nacionalismo, con objeto

de dar a conocer la música de nuestro país de diferentes
épocas, así como las posibilidades de los instrumentos
de plectro españoles. Antonio de Cabezón, Alonso de
Mudarra, Gaspar Sanz, Scarlatti, Malats, Granados,
Halffter, Falla y Barrios, conformaron parte del recital.
Para llevar a cabo este proyecto, ha contado con la
colaboración la Oficina Cultural de la Embajada de España
en Oslo y del guitarrista y mandolinista Reidar Edvardsen
así como la invitación expresa del departamento de
cultura de la Comunidad de Frogn y As.
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Javier Santos
Orquesta de Plectro Torre del Alfiler

La Orquesta de Plectro Torre del Alfiler cumplió en 2013
uno de sus grandes sueños en los 15 años de vida que
atesora este grupo de jóvenes músicos de la localidad
granadina de Vegas del Genil.
Su actuación el dos de Julio del pasado 2013 en el Patio
del Ayuntamiento de Granada, con motivo del FEX 2013,
ha supuesto un punto de inflexión en la trayectoria de

esta orquesta, habida cuenta de la dificultad para que
una orquesta amateur y de instrumentos de púa, pueda
acceder a este tipo de círculos musicales de primer nivel
internacional.
De hecho, de las diez ediciones del Festival Extensión, la
Orquesta Torre del Alfiler ha sido la segunda orquesta de
instrumentos de púa seleccionada para participar en este
prestigioso festival, todo un orgullo para los integrantes
que la conforman.
El concierto fue una muestra de las obras recogidas en
su primer trabajo discográfico en solitario: “Impresión
Andaluza”, grabado el pasado año 2013.
Bajo la dirección de Florencio Rozzi, la Orquesta de Plectro
Torre del Alfiler comenzó el concierto con la interpretación
de Venezia, obra de Peter Martin basada en el barroco
italiano claramente influenciada por el estilo vivaldiano.
La Orquesta también tuvo oportunidad de interpretar
obras del célebre compositor sevillano Joaquín Turina,
en esta ocasión las elegidas fueron las Danzas Gitanas
Op. 55: I. Zambra y V. Sacromonte y Danzas Fantásticas,
Danza nº 3, Orgía.
Además sorprendieron con los delicados matices de
Impressioni Orientali, op. 132. compuesta por Raffaele
Calace o la impetuosa sonoridad de La Vida Breve de
Manuel de Falla.
Cabe mencionar de forma especial la ejecución de la
obra Adiós de Boabdil, de Cipriano Martínez Rücker, obra
muy significativa en el contexto en que se presentaba por
elegirse como homenaje a la conmemoración del primer
Milenio del Reino de Granada.
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Pero sin duda alguna, la obra que más impactó al entregado público allí presente fue El Amor Brujo de Falla, culmen
ideal para un inspirador escenario granadino. Este grupo de jóvenes se enorgullece de contar con la adaptación más
extensa para plectro realizada hasta el momento de dicha obra.
Los rotundos y enérgicos aplausos cerraron un concierto inolvidable para los músicos integrantes de Torre del Alfiler,
que vivieron con tremenda emoción esta gratificante experiencia.
La actuación se incluyó dentro del ciclo de conciertos solidarios del FEX, cuyo beneficio se destinó íntegramente a la
organización Manos Unidas.

Programa Trémolo de Radio Clásica:
Presentado por: Ángel Sánchez Manglanos

SECCIÓN DE
DOCUMENTOS

‘Trémolo’ se adentra en el ámbito de los instrumentos
de plectro, principalmente la bandurria y la mandolina.
Este programa nace con objeto de hacer disfrutar a
la audiencia con un patrimonio muy valioso y poco
conocido. En él se pueden disfrutar obras arregladas para
dichos instrumentos y otras escritas a propósito.
Todos los podcast se pueden descargar en:
http://www.rtve.es/alacarta/audios/tremolo/

PROGRAMAS
DE MANO
José
Luis
Martín
Rozas,
de la orquesta
s e g o v i a n a
“Cuerda
para
Rato”, nos informa
del siguiente link
donde
pueden
descargarse
m u c h o s
programas
de
los
conciertos
ofrecidos por el
famoso cuarteto
Aguilar.
El link pertenece
al fondo Joaquín
Turina localizado
en la Biblioteca de
la Fundación Juan
March de Madrid. La dirección es:
http://www.march.es/buscar/?cx=00481058549824664
9697%3Aqmhw_m4lqz4&cof=FORID%3A11&ie=utf-8&x=
0&y=0&q=cuarteto+aguilar&l=1

WEBS
Luis Carlos Simal pone a nuestra disposición y de
todos los usuarios que así lo requieran la colección de
partituras que está recopilando desde hace unos años,
se trata de la colección “RONDALLA” Publicación musical
para instrumentos de pulso y púa. Instrumentaciones de
Germán Lago. Director de la Orquesta Ibérica de Madrid.
Editorial Musica Moderna. Todo aquel que quiera puede
descargarla desde la web https://sites.google.com/site/
partiturasrondalla/
De momento hay disponibles 62 de los 190 títulos
de los que consta la colección completa y se trata de
restauraciones de buena calidad realizadas desde su
experiencia como maquetador y diseñador gráfico a
través de los escaneos cedidos por muchas personas que
están colaborando con este proyecto.
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FOTOGRAFÍAS
“Bandurria en la guerra de Cuba (1898)”
Fotografía enviada por Carlos Beceiro y Julio García Bilbao.

POSTALES
“Postal de bandurria y guitarra en Cuba”
Colección de Carlos Beceiro.
(Postal y fotografía incluidas
en la contraportada
de este número de Alz apúa)

“Muchacha con bandurria en trípode”.
Reidar Edvardsen, quien ha compartido esta preciosa
postal, nos dice que desconoce la fecha exacta de la
misma; pero por los datos que posee cree que es de
1904-1906.

(Postal incluida en la portada de este número de Alzapúa)

Antonio Cerrajería envía la siguiente referencia:

Diego Martín nos da a conocer el siguiente artículo que versa sobre
las bandurrias y mandolinas en la pintura de Braque y Picasso.

Woman Playing The Mandolin
Gallery Art New York

GARCÍA MARCO, Cecilia. “LA MÚSICA Y LA PINTURA CUBISTA DE
PABLO PICASSO Y GEORGE BRAQUE” Comunicación presentada
en las VII Jornadas AVAMUS de Musicología. Revista de musicología
digital Quadrivium.

Fuente:

Descargable en:

Edward Antoon Portielje 1826-1895

http://www.klassiskgitar.net/imagesselection2-19-20cenbelgian.
html

http://www.avamus.org/revista_qdv/qdv_numero2.html Última
consulta 19 enero 2014 a las 21:10

ÓLEOS
LA CARTA (ca. 1772). Óleo sobre lienzo, 37 x 22 cm.
Colección particular.
Autor: Luis Paret y Alcázar (Madrid 1746 -1799)
Fuente:
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:La_carta_(Luis_Paret).jpg

www.fegip.es

FE DE ERRATAS AL NÚMERO ANTERIOR
En el número anterior de Alzapúa, en el artículo “La Cítola en el Renacimiento”, en la página 39, figura 11 y nota al pie nº
24, se hace referencia a un kit de construcción de la cítola renacentista, el Cittern Kit de la Early Music Shop, adquirido
en 1981.
Recientemente hemos sabido que el antiguo taller de Early Music Shop (EMS) fue vendido a su director hace casi quince
años y, posteriormente -hace una década- trasladado a España. Las tiendas que actualmente mantienen el nombre de
EMS no distribuyen este modelo concreto de Cittern Kit.
La marca del fabricante original de este Cittern Kit es Renaissance Workshop Company o RWC y tiene su taller en Toledo.
Puede consultarse toda la información en su dirección, http://www.renwks.com/products/cittern.htm
Francisco Javier García Ruiz
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