V Concurso Internacional
De Guitarra Clásica

“Angel G. Piñero”
El Puerto de Santa María - Cádiz - España
6 y 7 de Julio de 2018
AUDITORIO HOTEL MONASTERIO SAN MIGUEL

Intérpretes de cinco países se han
disputado en Cádiz el V Concurso
Internacional de Guitarra Clásica
“Ángel G. Piñero”
Jonathan Esteve Aranda se ha alzado con el primer premio dotado con
4.000 euros, un recital en el concurso, un concierto en la localidad de
Espera (Cádiz) y un concierto en San Juan de Luz (Francia).
El certamen se ha desarrollado en el Auditorio del Hotel Monasterio San
Miguel en El Puerto de Santa María (Cádiz), durante el 6 y 7 de julio.

Durante los dos días de concurso El Puerto de Santa María se ha convertido en capital
mundial de la guitarra clásica gracias a esa V edición del Concurso Internacional de
Guitarra Clásica “Ángel G. Piñero” que nace con el objetivo de “difundir la guitarra clásica
por el mundo y convertir el Puerto de Santa María en un referente mundial”, según afirma el
concertista y compositor Ángel G. Piñero, promotor de este certamen y creador de la
Asociación de Guitarra Clásica que también lleva su nombre. “Apoyar a los jóvenes
guitarristas, con edades comprendidas entre los 18 y los 35 años”, es otro de los principales
objetivos que persigue la iniciativa.
Los siete intérpretes, procedentes de cinco países (Colombia, Ucrania, Rusia, Inglaterra y
España), seleccionados por el propio guitarrista y compositor para participar en el certamen,
han mostrado su maestría con la guitarra el viernes 6 de julio, desde las 9:30 de la mañana
en el Auditorio del Hotel Monasterio San Miguel, en una prueba abierta a todo el público.
Cada concursante ha interpretado durante 25 minutos aproximadamente las siguientes
piezas originales del compositor Ángel G. Piñero: El Viento de la vida, preludio; Fantasía
andaluza; Danza andaluza no 3 y Viaje nocturno (sonata para guitarra y cuarteto de cuerda).

El jurado, compuesto por el promotor y compositor Ángel G. Piñero, Catherine Lacoste,
vicepresidenta de la Asociación de Guitarra Clásica y Cristina Rodríguez, pianista y
musicóloga, no lo ha tenido nada fácil este año dado el buen nivel de los jóvenes
participantes. Tras su deliberación se dio a conocer al ganador del concurso, el guitarrista
Jonathan Esteve Aranda de España, en un acto celebrado a las 20:00 en el propio propio
Auditorio del Hotel Monasterio San Miguel y presentado por la locutora de Radio Puerto
Mercedes Sánchez .
La actuación del intérprete alicantino ha sido a juicio del jurado de este certamen la mejor de
las realizadas por los nueve jóvenes intérpretes que han disputado estas pruebas en la que
han estado acompañados por el cuarteto madrileño “Chagall” que, junto con los
concursantes, tocó la obra para guitarra y cuarteto “Viaje Nocturno” de Ángel G. Piñero.
Jonathan Esteve Aranda cuenta en su trayectoria profesional con varios galardones en
concursos nacionales e internacionales de guitarra clásica, entre los que destacan: Primer
premio del XVI Concurso Nacional Ruperto Chapí de Villena, tercer premio del III Concurso
Internacional José Tomás de Petrer, segundo premio en el XVII Concurso Internacional de
Benidorm, semifinalista en el Concurso Internacional de Coria, segundo premio durante dos
años consecutivos (2016 y 2017) en el III/IV Concurso Internacional Angel G.Piñero (Puerto
de Santa María), finalista en el XXVI Concurso internacional Andrés Segovia (Linares),
premio al mejor intérprete español nacido en la Comunidad Valenciana en el 51 Certamen
Internacional de Guitarra Francisco Tárrega de Benicássim y primer premio en el V
Concurso Internacional de Guitarra Clásica Ángel G. Piñero 2018 (El puerto de Santa María).
El segundo concursante mejor valorado por el jurado ha sido Martin Bickerton, de Inglaterra,
que ha recibido de manos de la concejala de Cultura del Ayuntamiento de El Puerto de
Santa María, Ma Eugenia Lara Vals, una guitarra valorada en 3.000 euros ofrecida por
Estruch Luthiers. Asimismo, el tercer premio de esta edición, dotado con 1.500 euros gracias
a la colaboración de AIE (Sociedad de Artistas Intérpretes o Ejecutantes de España), ha sido
para el español Victor M. Casero.
Roman Zorkin, de Rusia, ha conseguido el cuarto premio de este certamen, dotado con 300
euros. El quinto premio, de 300 euros, ha recaído en el ucraniano Stanislav Steshenko. El
sexto, también de 300 euros, ha sido para el colombiano Iván Darío García. Por último
encontramos al español Miguel Revuelta que se ha alzado con el séptimo galardón, de 300
euros.

El ganador en un momento de su actuación junto al cuarteto “Chagall”.

Tras la entrega de premios el ganador Jonathan Esteve Aranda deleitó al público con un
concierto en el que interpretó las obras del concurso, todas ellas originales del compositor
Ángel G. Piñero, impulsor de este certamen y creador de la Asociación de Guitarra Clásica
que también lleva su nombre. El resto de concursantes también tuvo la oportunidad de tocar
una pieza libre ante el respetable.

Ángel Piñero junto a los miembros del jurado, los concursantes y algunos de los patrocinadores del
concurso.

El concurso concluyó el sábado 7 de julio con una masterclass que el compositor gaditano
ofreció a todos los participantes del certamen.

Organización, apoyo y colaboradores
Organización: Asociación de Guitarra Clásica Ángel Piñero.
Apoyo Institucional: Ayuntamiento del Puerto de Santa María y el Ayuntamiento de Espera.
Colaboradores: Estruch Luthiers, AIE (Sociedad de Artistas Intérpretes o Ejecutantes de
España), Alantra Wealth Management, Romerijo, Olazabal Design, Jeantet, Artes Graficas
Puerto, restaurante El Faro de El Puerto, Bodegas Osborne, Cereria la Madrugá, S.A.R.L.
Aramberriko Assurances, Sol Rent Golf, hoteles de El Puerto, hotel Los Cántaros, hotel
Duque de Medinaceli, hotel Bodega Real, hotel Monasterio, hotel Casa del Regidor, hotel
Puerto Sherry, hotel Las Dunas, hotel Pinomar, Hostal Chaikana y Casa Huéspedes.

Sobre el autor
El compositor y guitarrista Ángel G. Piñero, organizador del certamen, lleva toda su vida
vinculada a la guitarra clásica española y al estudio de la misma. Angel G. Piñero además de
compositor de obras e impulsor de métodos de guitarra española, tiene una dilatada
trayectoria como concertista, con varios centenares de conciertos de guitarra clásica
española por España, Europa y U.S.A.
En sus conciertos siempre ha causado la admiración de los distintos públicos al tocar
indistintamente la guitarra clásica española con la mano derecha y con la mano izquierda,
ofreciendo en un solo concierto, las dos escuelas, es decir, la yema cultivada entre otros por
Francisco Tárrega y la uña, igualmente cultivada entre otros por Andrés Segovia.
https://www.youtube.com/watch?v=oeZ0jM3jJCM

Fotos y material audiovisual
Todas las fotos y material audiovisual del concurso lo pueden encontrar en la web
www.angelpinero.com.

Momentos de la mañana de competición con el cuarteto Chagall.

Momento después de la competición en el restaurante El Faro (colaborador del concurso con una comida.

Foto izquierda: Cenando en el restaurante Romerijo
(colaborador con una cena gratis).

Asociación de Guitarra Clásica “Ángel G.
Piñero”
En abril de 2016 el guitarrista gaditano crea la asociación de guitarra clásica que lleva su
nombre con la intención de “compartir su pasión por la guitarra, darla a conocer, acercarla
tanto a los jóvenes como al público en general y crear un movimiento”.
Tal y como apunta el compositor, “en España falta el respaldo de las instituciones públicas,
s e

protege mucho el fútbol y una sociedad no puede vivir de espaldas a la música porque
nunca será respetada como una sociedad culta”.

Clipping de prensa

Previa al concurso
Canal Sur Radio Andalucía. A partir de minuto 47:12
http://ondemand.rtva.ondemand.flumotion.com/rtva/ondemand/mp3-web/Chopper/
279/279-aqui_estamos-20180705_1300_1400.mp3

Onda Cádiz El Mirador. Miércoles 4 de julio.
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=7M9ahNR4vwU
Cadena Ser http://play.cadenaser.com/audio/047RD010000000065763/?ssm=tw
Onda Cero
Pendiente de publicar entrevista en la web.
Diario de Cádiz
https://www.diariodecadiz.es/ocio/guitarra-espanola-promueve-dentropais_0_1260174052.html
Diario de Jerez
https://www.diariodejerez.es/ocio/guitarra-espanola-promueve-dentropais_0_1260173996.html
Guia de Cádiz
http://www.guiadecadiz.com/es/agenda/julio/2018/v-concurso-internacional-guitarraclasica-angel-pinero
Diario Bahía de Cádiz
https://www.diariobahiadecadiz.com/noticias/sin-seccion/musicos-de-siete-paises-semiden-en-el-puerto-en-el-v-certamen-internacional-de-guitarra-clasica-angel-pinero/
Información Cádiz
https://andaluciainformacion.es/andalucia/763735/v-concurso-internacional-de-guitarraclasica-angel-g-pinero/
Radio Puerto
http://www.radiopuerto.fm/noticias/2018/07/03072018%20-%20el-auditorio-municipalacoge-el-viernes-el-v-concurso-internacional-de
http://www.radiopuerto.fm/audios/2018/06/29062018%20-%20el-puerto-enagenda-29062018
http://www.radiopuerto.fm/audios/2018/07/03072018%20-%20el-puerto-noticias-primeraedicion-03072018

Desarrollo del concurso y ganador

Diario de Cádiz
https://www.diariodecadiz.es/elpuerto/Jonathan-Esteve-Concurso-GuitarraClasica_0_1262573950.html
Andalucía Información
https://andaluciainformacion.es/granada/765937/jonathan-esteve-ganador-del-v-concurso%20internacional-de-guitarra/

Diario Información (Comunidad Valenciana)
https://www.diarioinformacion.com/cultura/2018/07/11/esteve-aranda-gana-premioguitarra/2041738.html
Intercomarcal (Comunidad Valenciana)
http://www.intercomarcal.com/noticias/Castalla/el-español-jonathan-esteve-aranda-ganael-v-concurso-internacional-de-guitarra-clásica-“Ángel-g--piñero”/89720.html
El escaparate digital
http://www.escaparatedigital.com/valencia-noticias-de-castalla/el-castellut-jonathanesteve-guanya-un-concurs-internacional-de-guitarra-clàssica-en-cadis/
OcKJuSMW21381cMIGjRMla63E0LeXXWjmYJ93fwQSSb4K-5.html

Patrocinadores y colaboradores
Desde la Asociación y en particular de Angel G. Piñero, queremos dar las gracias a estos
magníficos patrocinadores por su colaboración para que la cultura y, sobre todo, la guitarra
clásica española se difunda más de lo que actualmente se hace.

Hoteles colaboradores
Gracias también a todos los hoteles de El Puerto de Santa María que han puesto sus
instalaciones al servicio de la Asociación para poder alojar a los participantes.

www.angelpinero.com

