EDWIN GUEVARA GUTIÉRREZ
GUITARRISTA
:

'; Guitarrista, compositor, arreglista. Inicia sus estudios a los 3 años de edad
i bajo la tutoría de su padre Roberto Guevara y posteriormente ingresa al
; Conservatorio Nacional de Colombia a realizar estudios de guitarra con
i Ramiro Isaza y de composición, dirección coral y de orquesta con Blas
\o Atheortua y Gustavo Yepes. Ha grabado 50 discos en diferentes
.i formatos y géneros y ha obtenido 66 premios de interpretación a nivel
| nacional e internacional, como los premios Miguel Llobet, Celedonio
i Romero y Arjau en España y Leo Brouwer en Cuba. Recibió clases de
: prestigiosos maestros como Abel Carlevaro, Alvaro Pierri, Eduardo
i Fernández, Leo Brouwer, David Rusell, Pepe Romero, entre otros. Ha
; actuado como concertista en Colombia, Cuba, Costa Rica, Nicaragua,
I España, Francia, Alemania, Italia, Austria, Rusia, el Líbano, India, Egipto y
[Jordania. Ha sido invitado a diversos festivales internacionales de guitarra y
i ha sido solista con diversas orquestas como la Orquesta Sinfónica Juvenil de
| Colombia, Orquesta Sinfónica de Colombia, Orquesta Filarmónica de
i Bogotá, Orquesta Sinfónica de Málaga, Celedonio Romero y Orquesta del
igran Teatro del Liceo de Barcelona, Iberoamericana de Cataluña, entre
\. Recibe el titulo Superior de Guitarra en el Conservatorio Superior de
I Música del Liceo de Barcelona bajo la guía de Guillem Perez-quer. Junto a
i la Violonchelista Venezolana Cecilia Palma, Conforma el Dúo Villalobos y la
i crítica los considera uno de los mejores grupos de cámara en Europa desde
i el año 2003 hasta el 2009. Invitado permanente como concertista, jurado y
i maestro a diferentes festivales internacionales. Sus composiciones son
I difundidas por la editorial Periferia Music de Barcelona. Actualmente es
! director de la Cátedra de Guitarra y del departamento de cuerdas pulsadas
i de la Universidad Pedagógica Nacional, Considerado por el Instituto
\s de España en el año 2005 como uno de los 10 mejores músicos y
i guitarrista Iberoamericano.
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GOBERNACIÓN DEL HUILA
SECRETARIA DE CULTURA
CONSERVATORIO DE MÚSICA DEL HUILA
ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA

"ASOCONSERVATORIO"

ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DEL HUILA
Jueves 10 de Noviembre de 2011
7:00 p.m.

PRELUDIO
¡La música es un lenguaje activo, gbDalizador, mtegrador, cu/a fuente esencial es el
¡sonido, constituido de vibraciones armónicas, que nos incitan al movimiento, a la
¡alegría y al juego. Actúa sobre las principales facultades humanas: La voluntad, la
¡sensibilidad, la imaginación creadora y la inteligencia.
\ educación musical orientada adecuadamente en la edad escolar, potencia en el
miño, el pensamiento lógico y aumenta la capacidad de razonamiento.
¡La práctica musical diaria es esencial, asi, como la observación de referentes de alto
¡nivel, contribuyen a ampliar la visión, con relación a las meias y logros que se
¡pueden alcanzar con buenos hábitos de estudio y disciplina.
\EI Recital de ésta noche, es organizado por la SECRETARÍA DEPARTAMENTAL

IDE CULTURA y TURISMO y LA ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL

¡CONSERVATORIO, con el fin de promover las actividades artísticas y de acercar a
¡la comunidad a las expresiones de la música universal.

PROGRAMA
Improvisaciones al Estilo Renacenrista Anónimo

J. S. BACH

Preludio, Fuga y Allegro BWV998

Doménico Scarlatti

Sonata K 380

«P Capricho 24

Nicolo Paganini

Pere Soto

J* Aromas Selváticas (Estreno Mundial)
(Obra dedicada a Edwin Guevara)

Joaquín Rodrigo

«P

Invocación y Danza

Intermedio

¡La Asociación de Padres de Familia, desde su fundación, ha sido un soporte
¡importante para el Conservatorio Departamental de Música del Huila y ha
.contribuido ampliamente con la difusión de la música, mediante la programación y
apoyo de diversas actividades artísticas.
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Manuel Granados

Taranta

Gentil Montaña

Suite Colombiana No. 1
• Embrujo - Pasillo
••.
• Paraíso Lejano - Canción
• Rivereña - Guabina
• Julián - Bambuco

Vicente Romero

Tu Lo Sabes (Vals)
Arr: Clemente Díaz

Edwin Guevara

Bambuco No. 2 en Re

Clemente Díaz

Vals Triste No. 2
Edwin's Quitar (Choro)
Obra dedicada a Edwin Guevara

Edwin Guevara Gutiérrez toca en una guitarra modelo Laticce construida por el
Luthier Colombo- Venezolano Diego Valencia

