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Idoia Aparicio


Nació  en Getxo, donde comenzó  los estudios de música en la escuela 
municipal Andrés Isasi bajo la dirección de Toru Kannari, y más tarde, en el 
conservatorio Juan Crisóstomo de Arriaga de Bilbao con Sylvia Gutiérrez.


A partir de 2010 ha recibido masterclasses de los guitarristas Dejan Ivanovich, 
María Esther Guzmán, Margarita Escarpa, Thomas Offerman, John Dearman 
(Los Angeles Guitar Quartet), Carlo Marchione, José  Luis Rodrigo y Álvaro 
Pierri.


Obtuvo el primer premio en el concurso Jóvenes músicos de Euskadi en los 
años 2011 (V edición, Bilbao) y 2013 (VII edición, San Sebastián). En 2012 
ganó el primer premio en el concurso de guitarra I Juan Crisóstomo de Arriaga 
(Bilbao) y quedó finalista en la última modalidad de la 5a edición del mismo en 
2016. En 2014 recibió  el tercer premio en el concurso junior XVIII Festival 
Internacional de Guitarra Ciudad de Coria (Cáceres).


En la actualidad, estudia el último curso en el Real Conservatorio Superior de 
Música de Madrid con Miguel Trápaga. 



La guitarra: un recorrido histórico

	 A pesar de lo que cabría pensar por su frecuente identificación con la 
música moderna y popular, es la guitarra es un instrumento con siglos de 
historia a sus espaldas. Una historia rica, variada y de gran valor artístico 
representada aquí a través de algunos hitos que articulan un magnífico 
resumen de la misma. El programa de esta noche, por tanto, surge de la idea 
de ofrecer un recorrido cronológico por la historia del que es, 
probablemente, el instrumento musical más popular. 

	 El viaje comienza con Luis de Narváez, perteneciente, junto con Luis de 
Milán y Alonso Mudarra, al selecto grupo de compositores españoles 
renacentistas dedicados a la vihuela, instrumento predecesor de la guitarra y 
de gran popularidad en la Península Ibérica durante el siglo XVI. En el resto 
de Europa, por las mismas fechas y hasta algo más tarde, estuvo más 
extendido el laúd, instrumento para el cual fue escrita originalmente la Suite 
BWV 996 en mi menor de J.S. Bach que aquí escucharemos. 

	 Ya a finales del siglo XVIII, es obligatorio destacar la figura de Fernando 
Sor, compositor y guitarrista contemporáneo de Beethoven aunque de un 
estilo aún anclado en el clasicismo más puro, como demuestra su 
Introducción y variaciones sobre un tema de Mozart op.9. Algo más 
avanzado el XIX aparece la figura del guitarrista italiano Giulio Regondi y, 
sobre todo, del español Francisco Tárrega, autor este último de obras tan 
célebres como Recuerdos de la Alhambra, una de las piezas más 
interpretadas de la literatura guitarrística. 

	 Llegados al siglo XX, siempre difícil de resumir por su eclecticismo y 
variedad de corrientes, no podía faltar una representación del autor del 
concierto para guitarra más célebre de todos los tiempos, Joaquín Rodrigo 
(Concierto de Aranjuez), del que aquí se ofrecerá una evocadora pieza, que 
enlaza por su temática con la anterior: Junto al Generalife. Es poco 
conocida, aunque también relevante, la obra para el instrumento de F. 
Moreno Torroba, un compositor que obtuvo sus mayores éxitos en el 
género de la zarzuela, con títulos como Luisa Fernanda o La Chulapona. 
Finaliza el recorrido, a modo de homenaje, con Saudade nº3, del 
recientemente fallecido guitarrista francés Roland Dyens.  

Yolanda Quincoces




Programa

• Diferencias sobre Guárdame las vacas (1538)  L. de Narváez (ca. 
1500-1551) 

• Suite BWV 996 (etapa 1708-1717) J. S. Bach (1685-1750) 
  	 Preludio 
      Allemande 
      Bourrée 

• Introducción y variaciones sobre un tema de Mozart, Op.9 (1821)  F. 
Sor (1778-1839) 

• Introducción y capricho, Op.23 (1864) G. Regondi (1822-1872)


• Recuerdos de la Alhambra (1899) F. Tárrega (1852 - 1909) 

• Junto al Generalife (1957) J. Rodrigo (1901-1999) 

• Torija (1978)  F. Moreno Torroba (1891-1982) 

• Saudade nº3 (1980) R. Dyens (1955-2016) 
Rituel 

	 Danse 
	 Fête et final 


