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EL PLECTRO ESPAÑOL EN EL VIII
FESTIVAL INTERNACIONAL DE
MANDOLINAS Y GUITARRAS DE
REMIREMONT

“Recibir a los músicos de los diferentes países,
hacer su estancia lo más agradable posible,
organizar una gran fiesta de la música en la
ciudad y hacer latir su corazón al ritmo de los
conciertos, éste es nuestro deseo.
Que la felicidad y la comprensión entre los seres
humanos sean las señas de identidad de este
Festival.”
Monsieur GILBERT ZAUG (1927-2014)
Con esta declaración de intenciones, Gilbert Zaug,
presidente del Club de Mandolinas de Remiremont,
organizaba el primer Festival de Mandolinas y
Guitarras de esta ciudad francesa en 1981, y este
año 2015, en su octava edición y ya sin su fundador,
fallecido el año pasado, esos mismos principios
siguen vigentes como el primer día. Su viuda, sus
hijos, sus nietas y sus antiguos pupilos de la Orquesta
de Mandolinas y Guitarras de Remiremont siguen
organizando este festival de una manera brillante.

Orquesta de Plectro de Espiel durante su actuación,
Palacio de Congresos de Remiremont, 11 de julio de 2015.
Director: Guillermo Martínez Pelayo.

En esta edición fueron diez los países del mundo
representados: Alemania, Austria, Bielorrusia,
Bulgaria, España, Francia, Holanda, Japón,
Luxemburgo y República Checa.

El festival se desarrolla de viernes a domingo
con varios conciertos cada día y termina con
una actuación conjunta de todas las orquestas
interpretando un tema elegido por Pascal Zaug,
Presidente del Festival y actual director de la
orquesta anfitriona. Este año fue la obertura de la
ópera Tannhäuser de Richard Wagner y es sin duda
uno de los momentos más emocionantes del festival,
cuando casi 300 músicos de todo el mundo se unen
para hablar el mismo idioma, el de la Música.

La Orquesta de Plectro de Espiel tuvimos la suerte
de ser seleccionados y el gran honor de representar
a nuestro país y a nuestros instrumentos en este
escenario maravilloso.

Desde la orquesta de plectro de Espiel animamos
a todas las orquestas españolas que no han
participado en este festival a que lo intenten en el
futuro. Disfrutarán de un fin de semana inolvidable
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VIII FESTIVAL DE REMIREMONT
de música y fraternidad internacional. Por cierto, ya
se conocen las fechas del IX festival: 12, 13 y 14 de
julio de 2019.

Aprovecho estas páginas para mandar un afectuoso
saludo a todos los compañeros/as del plectro que
reciben la revista Alzapúa.

Más información:
http://mandolinesremiremont.free.fr

Todas las orquestas participantes en el festival interpretan conjuntamente la obertura de Tannhäuser,
Palacio de Congresos de Remiremont, 12 de julio de 2015. Director: Pascal Zaug.
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Loren López y Loren Aparicio

Componentes de “Cuerda para Rato” y “Aires de Ortiga”

V JORNADAS DE PLECTRO Y
GUITARRA DE SEGOVIA
La Asociación Cultural “Cuerda para Rato”, Plectro
y Guitarra, de Segovia, organizamos el pasado mes
de mayo de 2015 nuestras V Jornadas de Plectro
y Guitarra de Segovia, y nos gustaría haceros
partícipes de lo que vivimos esos tres días, pero lo
haremos con las palabras del que para nosotros era
hasta entonces un desconocido, Loren Aparicio, otro
entusiasta de la bandurria, componente de la OPP
“Aires de Ortiga” de Don Benito, Badajoz, orquesta
de muy reciente creación y dirigida por D. Emilio
Bravo. Loren te agradecemos tu amabilidad por
compartir estas reflexiones con nosotros.
El viernes 1 de mayo, a las 12:30 Ángel Pozo
Mendoza, nos presentó en concierto su libro “12x,
Trece estudios para Laúd”, Milonga, La tardecita,
Que no te peines, Instrucciones para soñar
contigo…. temas de gran calidad técnica y preciosos.
Ese mismo día, a las 20:30 acudíamos al Teatro
Juan Bravo para escuchar a La Orden de la Terraza.
Loren Aparicio en su Facebook comenta lo
siguiente:
Mereció la pena coger carretera y manta y
plantarnos en Segovia desde Extremadura con
el corazón “partío” porque Isabel, la mami, no
pudo acompañarnos en esta aventura. Mi hija ha
alucinado con los peques de la orquesta La Orden
de la Terraza, a mis padres les ha encantado la
delicadeza interpretativa y me han enumerado
un sin fin de sugerencias que podíamos tomar en
consideración para mejorar nuestra propuesta
musical, y yo, simplemente, he alucinado. Quería
dar una explicación a lo que escuchaba, no sabía si
eran esos instrumentos preciosos, la encordadura, la
púa, la afinación, el repertorio...Era la sensibilidad
interpretativa, la técnica instrumental, la dirección
magistral y sobre todo, el ingente trabajo que hay
detrás de esta gran orquesta de plectro, La Orden de
la Terraza, sencillamente me ha parecido sublime.

Sábado 2 de mayo, 20:00. Dúo Chamorro - Mateo,
Iglesia de San Quirce
Sobre este concierto Loren Aparicio hace la
siguiente reflexión:
Hoy me he sentido como quien se encuentra con
aquel que es la medida de todas las cosas. De repente
lo ve uno todo más claro, ya no anda perdido ni
huérfano. Alguien le tiende una mano y le muestra
el camino que le lleva al lugar que anhela... En
Pedro Chamorro uno se encuentra a sí mismo frente
a la medida de la música de plectro. Es inmenso
el placer de ver como la música se escapa entre
sus dedos y se respira en el aire, magistralmente
acompañado por la guitarra de Pedro Mateo, todo
sentimiento y corazón... Una atmósfera de sonidos
atrapados en el tiempo para hacer de un instante
revelador un momento eterno.
Domingo 3 de mayo, 12:30, Auditorio del
Conservatorio Profesional de Música de Segovia,
¡Pero, qué bien suena la Orquesta de Plectro y
Guitarra de la Región de Murcia! Sin duda ha
supuesto un gran descubrimiento para mí. He
disfrutado muchísimo en su concierto. Un programa
precioso con una propuesta musical llena de matices
y una interpretación exquisita que te deja mudo. Solo
me apetecía cerrar los ojos y escuchar. Y cuando lo
hice, el auditorio se inundó de color.
Felicito a Cuerda para rato por este gran evento
musical, sin duda de primer nivel. Me queda la
sensación de haber vivido una experiencia muy intensa
y fascinante en compañía de mi familia y en una
hermosa ciudad con una oferta cultural y gastronómica
fantástica, además de la musical, sensaciones que no
puedo fotografiar y por eso os las cuento.
Un saludo a todos, y a seguir creciendo.
Loren Aparicio y Loren López
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V JORNADAS DE SEGOVIA

Dúo Pedro Chamorro y Pedro Mateo González

Orquesta “La Orden de la Terraza”

Orquesta de Plectro y Guitarra de la Región de Murcia
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Concierto de Ángel Pozo Mendoza

CURSOS

Isabel Mª Abarzuza Fontellas

Presidenta de la “Asociación Navarra de Instrumentos de Plectro”

CURSO DE INSTRUMENTOS DE
PLECTRO Y GUITARRA DE ANAIP
DURANTE LA PRIMERA SEMANA DE JULIO,
EL EPICENTRO DE LA PÚA Y LA GUITARRA A
NIVEL INTERNACIONAL, ESTÁ EN MADRID.
El “Curso de Instrumentos de Plectro y Guitarra”
que anualmente organiza la Asociación Navarra
de Instrumentos de Plectro-ANAIP-, comenzó
su andadura en tierras navarras, pero después se
trasladó a Madrid. Así pues, desde hace cuatro
años, esta ciudad se convierte en el mes de julio,
en el centro neurálgico de los Instrumentos de
Púa y la Guitarra, no sólo a nivel nacional, sino
también a nivel Internacional.
Esto es posible gracias a poder contar con un
elenco de los mejores profesores de estas dos
especialidades, cosa que atrae a alumnos y
alumnas de toda España y desde hace cuatro
ediciones, también del extranjero.
El curso consta de una serie de actividades fijas:
sesiones de Mecanismo, Clases Individuales,
Música de Cámara, Orquesta, y aunque parezca
imposible, en mitad del curso empleamos unas
horas para realizar alguna excursión o actividad
de ocio y esparcimiento. También invitamos a la
empresa “MundoPlectro.com”, que nos ofrecen
su exposición y venta de cuerdas, instrumentos,
discos, partituras, etc. Además, cada año ANAIP
apuesta por ofrecer algunas novedades en cuanto
al contenido y formato del curso. En esta edición
incluimos por ejemplo un taller de fabricación de
púas, un taller de Improvisación y una conferencia
sobre hábitos posturales y estrategias físicas.
Y debido a la masiva afluencia e interés por el
curso, se incorporaron a él nuevos profesores
y profesoras, como por ejemplo el prestigioso
guitarrista Ricardo Gallén; y todo ello bajo la
dirección del gran maestro Pedro Chamorro.

En este curso 2015, hemos contado con los
siguientes profesores: Pedro Chamorro, Ricardo
Gallén, Fernando Bustamante, Pedro Mateo
González, Mari Carmen Simón, Patricia Calcerrada,
Francisco Javier García e Isabel Abarzuza. Y
aunque este año no pudo asistir, quiero mencionar
a nuestra querida Caridad Simón, que no sólo
forma parte de la plantilla, sino que junto a Pedro
Chamorro, nos animaron y ayudaron desde la
primera edición a llevar adelante este ambicioso
proyecto.
También hemos contado con la ayuda de Rafael
Tarjuelo, en calidad de profesor en prácticas, y
siguiendo con la iniciativa que desarrollamos en la
anterior edición con Rubén García-Casarrubios y
que es un compromiso adquirido en la junta de la
F.E.G.I.P. del 2013, de ayudar, en la medida que nos
sea posible, a los nuevos titulados que se gradúan
en el Conservatorio Superior, a incorporarse
al mundo laboral, y además, agradecerles
su participación en el curso como alumnos,
prácticamente desde su inicio.
Desde ANAIP, agradecemos a todos los alumnos,
así como a los profesores, su buen hacer, apoyo y
cariño para con el curso y nuestra Asociación.
Ya estamos trabajando en la edición de este año, en
la posible incorporación de nuevas actividades y, si
es necesario, en la ampliación de la plantilla, para
poder atender todas las demandas, necesidades y
sugerencias que cada año recogemos, tanto de los
alumnos, amateurs y profesionales que asisten al
curso, como de los profesores.
Os esperamos en el “Curso Internacional de
Instrumentos de Plectro y Guitarra-Madrid 2016”.
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CURSO DE ANAIP

Concierto en el CM -Arturo Soria-

Improvisación en el Concierto

De izda. a dcha. los profesores y profesorMari Carmen
Simón, Pedro Mateo González, Ricardo Gallén, Pedro
Chamorro, Isabel Abarzuza, Patricia Calcerrada y
Fernando Bustamante.
Sesión de Mecanismo

Sesión de Música de Cámara del grupo -RucioFoto de grupo

Improvisación en el Concierto I con el Profesor Francisco
Javier García
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En la entrega de Diplomas

INTERNACIONAL
Diego Martín Sánchez

Titulado superior en Instrumentos de Púa y Guitarra
Licenciado en Historia y Ciencias de la Música
Diplomado en Educación Musical

LEO BROUWER
MUSIC FOR BANDURRIA
AND GUITAR
PEDRO CHAMORRO, BANDURRIA
PEDRO MATEO GONZÁLEZ, GUITAR
antes se había grabado música original de
bandurria y guitarra para un sello tan importante.
¡Qué música! Y ¡Qué músicos!
El contenido de este nuevo trabajo está formado
íntegramente por obras originales y versionadas
por el autor. Por orden:
Pista

Música Incidental
Campesina

Duración

Intérpretes

1
2
3
4

I.
II.
III.
IV.

00:01:05
00:01:12
00:01:04
00:01:07

Pedro Chamorro,
Bandurria.
Pedro Mateo
González, Guitarra

Preludio
Interludio
Danza.
Final

Escrita en 1978, ha sido versionada para bandurria
y guitarra por L. Brouwer. Ésta es la primera
grabación mundial.
Así reza la portada del último disco compacto
lanzado por la prestigiosísima casa NAXOS, uno
de los mayores sellos discográficos dedicados a la
música clásica con más ventas en todo el mundo.
El CD contiene música del guitarrista, director,
compositor universalmente reconocido y socio
de honor de la FEGIP, Leo Brouwer. La grabación
recoge un dificilísimo e innovador programa escrito
para la guitarra y/o bandurria magistralmente
interpretado por Pedro Mateo y Pedro Chamorro –
socio de honor y fundador de la FEGIP-.
Este hecho “histórico” es una de las mejores
noticias que se pueden dar en Alzapúa. Nunca

“Música Incidental Campesina” se inspira en los
ritmos de la música popular cubana, en la que
abundan los pasajes sincopados. Su Preludio se
caracteriza por la alternancia de compases 3/4 y
6/8, cambios rítmicos y de tempo. El interludio,
bajo la forma de melodía acompañada, es un
movimiento contrastante en el que se invita a
la quietud y reflexión. La Danza (Allegretto) es
una mezcla enérgica de dos patrones rítmicos,
se combina el compás 5/8 con la alternancia 6/8
y 3/4 - como en el Preludio- . Y el Final, ofrece
intercambios motívicos que implican efectos
rítmicos complejos. Mezcla ambientes modernos,
con más de una alusión a la disonancia, y todo ello
sin perder de vista los ritmos tradicionales.
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LEO BROUWER. MUSIC FOR BANDURRIA ...
La obra es un tributo a los inmensos paisajes de
Brasil; la “Amazonia”, “El Gran Sertao” - región
interior del noreste de Brasil, cerca del Ecuadory el municipio del estado de Bahía, la región
Nordestina, son el leitmotiv de esta sonata.

Pista

Variaciones sobre un
tema de Víctor Jara

Duración

5
6
7
8

I.
II.
III.
IV.

00:02:43
00:04:52
00:04:46
00:03:51

Introduccion
Variations 1 - 4
Variations 5 - 7
Finale

Intérprete
Pedro Mateo
González,
Guitarra

Variaciones sobre un tema de Víctor Jara (2007).
Inspiradas en la canción “Lo único que tengo”
del cantante chileno, obra que realza la tristeza
provocada por la separación de la familia y el hogar.
Pista
9
10
11

Sonata para Bandurria

Duración

Intérprete

El ritmo de las luces y
las sombras
II. Nocturnal
III. Introduccion y
Toccata

00:05:48
00:06:19
00:04:51

Pedro
Chamorro,
Bandurria.

I.

Sonata para Bandurria (2011). Escrita para el
virtuoso bandurrista Pedro Chamorro. Fue
estrenada el 28 de Agosto de 2012 en el auditorio
del museo Würth, durante el 43 Festival
Internacional de Plectro La Rioja. Fue la primera
obra escrita por Leo Brouwer para bandurria. En
palabras del propio Pedro Chamorro supone el
cumplimiento de una ambición y describió esta
obra como el resumen de la estética del estilo
característico de Brouwer, incluyendo elementos
afrocubanos, el minimalismo, y muchos contrastes
rítmicos y armónicos.
Pista
12
13
14
15

Sonata del Caminante
I.

Vision de la
Amazonia
II. El Gran Sertao
III. Danza Festiva
IV. Toccata Nordestina

Duración

Intérprete

00:01:17
00:06:03
00:03:16
00:05:33

Pedro Mateo
González,
Guitarra

La Sonata del Caminante fue compuesta en 2007 y
está dedicada al guitarrista brasileño Odair Assad.
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De izquierda a derecha: Pedro Chamorro, Pedro Mateo
González y Leo Brouwer interpretando el concierto
de Tricastin, versionado por el autor. Concierto en la
Habana durante el IV festival internacional de música de
cámara Leo Brouwer, Octubre de 2012

Pista
16
17
18
19
20

Micropiezas

Duración

I. Tranquillo
II. Allegro vivace
III. Vivacissimo muy
ritmico
IV. Nº 4
V. Andante
tranquillo

00:01:18
00:01:40
00:01:08
00:01:26
00:03:16

Intérpretes
Pedro
Chamorro,
Bandurria.
Pedro Mateo
González,
Guitarra

Micropiezas, para Bandurria y Guitarra. Primera
grabación mundial y versionada por el autor. Fue
compuesta para dos guitarras en agosto de 1957
y está dedicada a Darius Milhaud. Los cuatro
primeros movimientos fueron publicados por la
editorial Max Eschig en 1973, aunque el quinto no
llegó a la imprenta hasta 1985.
Esta obra tiene forma de suite y presenta ritmos
contrastantes con ideas musicales dialogadas
entre los dos intérpretes. En ella se hacen
muchas referencias sutiles a otras obras. Así en
la Micropieza Nº 2, por ejemplo, alude a la conga.
La Nº 3 justo antes de las comillas finales, alude a
“Danza Característica para el quítate de la acera”
del propio Leo Brouwer. La Nº 5, tiene forma de
tema con variaciones. El tema escogido en este
caso es la famosa canción infantil “Frère Jacques”.
Algunos datos técnicos de esta grabación:
•

Realizada en la iglesia de San Juan Crisóstomo
de Newmarket, Ontario, Canadá. Durante los
días 15 al 18 de mayo de 2014.

•

Producido y editado por Norbert Kraft y Bonnie Silver.

INTERNACIONAL

•

La guitarra utilizada es una Paco Marín hecha
en Granada el año 2001,

•

Bandurria de Alfonso Benito hecha en Madrid
en el año 1947.

•

Descargable en itunes:

https://itunes.apple.com/es/album/leo-brouwermusic-for-bandurria/id1057391144?l=en
Pedro Mateo González describe así cómo pensó y
afrontó la grabación de las obras:
Intenté hacer versiones muy respetuosas con el texto.
Son partituras muy acabadas, cada nota tiene su
articulación, su dinámica, su color… Es una música
sin apenas melodías y con formas muy complejas,
a veces presenta ocho o nueve cambios de tempo
en una sola página, y lo que da coherencia a todo
es la arquitectura, su forma. Me recuerda mucho
al último Beethoven o al Bartók de los cuartetos. A
primera vista parece un collage de clichés y pedazos
de la propia música de Brouwer, pero la genialidad
está en lo que hace con estas ideas. Es una forma
de escribir increíblemente económica, en la que la
coherencia del ritmo y los intervalos sustentan todo
el discurso. Y por eso intenté ser fiel sobre todo con la
medida y la articulación.
Respecto de la sonata de bandurria y el resto de
obras Pedro Chamorro comenta:
El reto de grabar la partitura más importante para
bandurria jamás escrita, ha supuesto un desafío
técnico que ha tenido que pasar por la revisión de
todo lo aprendido hasta la fecha con mi instrumento.
Esto que acabo de decir, es fácil de oír, incluso de
escribir. El esfuerzo ha sido enorme, pero, no solo
ha merecido la pena a nivel personal, seguro estoy
que a nivel colectivo de instrumentistas de plectro
la satisfacción es inmensa. El maestro Brouwer,
además, ha versionado personalmente unos
maravillosos dúos para bandurria y guitarra como
“Música incidental campesina” y “Micropiezas”
para el repertorio común de bandurria y guitarra,
versiones de las que estamos tanto Pedro Mateo y yo
muy agradecidos y satisfechos.

instrumental: la bandurria. Poder dejar registro
de estas obras, me llena de plenitud y satisfacción
profesional.
Después de superar, como ya he comentado
el reto técnico, he querido plasmar en esta grabación
para NAXOS, la estética compositiva de Leo
Brouwer lo más fielmente posible: las minimelodías
con pequeñas células rítmicas afrocubanas, con
sonoridades en la bandurria verdaderamente
mágicas que exploran el estilo minimalista y que
el maestro simplifica con materiales compositivos
con el fin de cumplir con su gran pensamiento
y reiterada idea musical y vivencial: “No hay
ningún organismo viviente que no repose”. Así es la
música de Leo Brouwer, esos contrastes vitales del
“Yin y el yang”, “el día y la noche” o como en este
primer movimiento magistral de la “Sonata para
bandurria”: “las luces y las sombras”.
Por todo esto se puede decir que esta nueva
grabación no sólo contiene la música más
exigente escrita por Leo Brouwer para nuestros
instrumentos, también es referencia del plectro y la
guitarra. Y sin duda, es un embajador internacional
de la música para bandurria. Así que Leo, Pedro y
Pedro Mateo ¡Gracias! Y ¡Enhorabuena por vuestro
gran trabajo!
Referencias: http://www.naxos.com/
Fotografías cedidas por Pedro Chamorro Martínez

La genialidad del maestro Leo Brouwer, su estética
maravillosa y su creación se han comprometido con
una noble y reivindicada causa de reconocimiento
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DOCUMENTOS
DOCUMENTOS
PINTURA
Jehan Georges Vibert (Francia, 1840–1902)
Título: The guitar player
Materiales: Lápiz, acuarela y gouache
Tamaño: 36.5 x 26.4 cm.
Fuente:
http://www.artnet.com/artists/jehan-georges-vibert/
the-guitar-player-3OilSITEmvwxyVE6D_nSqA2

			

FOTOGRAFÍA
Estanislao Marco y la rondalla
de Segarra de Vall de Uxó
(¿años 50?)
Fotografía cedida por
Ton Bogaard

			

CARTA

UNA BANDURRIA ESPECIAL
Imágenes cedidas por Ton Bogaard
http://members.upc.nl/a.bogaard241/index_
bestanden/TelesforoJulveResearch5.htm
Encargo de una bandurria especial
Es un pedido de César Murillo de Vich a Julve. 1941
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DOCUMENTOS

			

POSTALES ANTIGUAS
Procedentes de la colección particular de
Michael Reinchenbach
http://www.mandoisland.de/

		

Estudiantina Les Coquelocots (Las amapolas)
de Saint-Paul-lès-Dax( Landes)
-población del sur de Francia-.

Perpignan
Guitarrista (bandurrista) Catalán
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OBITUARIO
Arnold Sesterheim

Director Musical BDZ LV B.-W.

Nota de la Redacción:

Resti Barrio fue uno de los impulsores de la FEGIP, formó
parte de su Junta Directiva durante varios años y fue
Vice-Presidente de la EGMA.

ÚLTIMO ADIÓS

LA MUERTE DE UN AMIGO
El domingo 25 de Octubre del 2015, murió Restituto
Barrio Pérez, a sus 64 años de edad, en una calle
de Logroño/La Rioja/España, cuando ejercía una de
sus múltiples ocupaciones; en esta ocasión como
fotógrafo. Resti, como era llamado por todos sus
conocidos, era una personalidad muy representativa
y querida en la escena de la música de plectro
internacional.
Fue sacerdote católico, estudió teología en España y
en otros países europeos, como en Passau (Alemania);
hablaba alemán, francés e inglés fluidamente. Su
parroquia la tuvo en el centro de Madrid, pero
renunció a su vocación y contrajo matrimonio.
Mientras su esposa realizaba su carrera en el campo
de las ciencias naturales, él quedó vedado para
obtener buen empleo por haber abandonado los
hábitos sacerdotales. Se ganaba la vida como profesor
en las escuelas de idiomas privadas, como guía
turístico y fotógrafo.
Nos conocimos en el año 1982 con motivo de una
gira de conciertos de la Orquesta de Plectro de Baden
al Festival Internacional de Plectro de La Rioja. No
sólo contaba con competencias lingüísticas en varios
idiomas, sino también su gran espíritu entusiasta y
optimista ante cualquier dificultad, que lo llevó a ser
coordinador del festival y un incansable tutor para
los participantes de todo el mundo. Resti atendió
a legiones de músicos extranjeros; los acompañaba
a sus conciertos en los pueblos y ciudades de La
Rioja para presentar al público a las orquestas y su
programa Y lo más importante, él reunió a estos
músicos de todo el mundo y muchos de nuestros
contactos internacionales tienen su origen en su
iniciativa.
Resti SIEMPRE estaba ahí cuando se trataba de
resolver los problemas de los extranjeros durante
su estancia en el festival. Ya sea en el vecindario a
causa de la perturbación nocturna en el bar „Don
Quijote”, o para liberar de las garras de la Policía local
a músicos escandinavos, australianos, americanos
y, en algunas oportunidades, alemanes totalmente
borrachos. En estas ocasiones se hacía cargo para
poder sacarlos libres de los prostíbulos, buscar por las
noches una farmacia y también contratar la señora
del lugar que por la mañana reparara los pantalones
y las camisas rotas en la noche anterior.
Muchas, muchísimas de nuestras orquestas de
Alemania como la Orquesta de Plectro de Baden -

Wüttemberg, la Orquesta Juvenil de Plectro de BW,
que desde los años 80 han participado en el Festival
de Plectro de La Rioja, pueden confirmarlo.
Para las orquestas extranjeras eran legendarias sus
excursiones por La Rioja, la naturaleza, el paisaje
y la historia de esta región única del camino de
Compostela, y también en los sótanos de muchas
bodegas, en el secreto rojo oscuro del sin igual vino
de La Rioja.
Resti era un total entusiasta ciudadano europeo
y del mundo. A pesar de sus precarias situaciones
financieras no dejó de viajar para Alemania en
ocasiones importantes: En 1989 a Lahr para los
40 años de Wolfgang Bast (entonces director de
BZO), en 1992 a Baden, para el “Landmusikfest” y a
Rastatt el 5 de mayo de 1996 (Día de Europa), como
miembro de la Delegación Española de la FEGIP para
la fundación de la EGMA (European Guitar And
Mandolin Association).
Mantuvimos contacto sin interrupciones,
compartíamos un lema de vida: Ad omne opus bonum
paratus. (Listo para toda buena obra).
Todavía en agosto de 2015 Resti acompañó a la
Orquesta de Plectro de Baden durante su último viaje
de esta orquesta a La Rioja para participar en el XVIII
Festival Internacional de Instrumentos Populares.
Allé se reunió el 09-10-2015 con Gerhard Wetzel
(Mandolinata Karlsruhe ) en el famoso „Fressgasse“
Calle Laurel de Logroño.
Tras su fallecimiento, dispuse un obituario en
nombre de BDZ LV B-W en el importante diario
“La Rioja” para un fraternal amigo que nos dejó tan
repentinamente.
Descanse en paz.
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Carmelita Sevilla (con guitarrista).
Archivo Lagos (entre 1925 y 1935).
Biblioteca Nacional de España
Fotografía coloreadda por Carlos Blanco Ruiz

