
 

Programa	

Duo:	Pedro	Ferreira	e	Gabriel	Oliveira		 	

	 Suite	Douro	–		 Fernando	Lapa	

Orquesta	

	 Tarentelle		 Johann	Kaspar	Mertz	

	 Sonate	en	sol	mineur	 Antonio	Vivaldi	

	 -	Andante	molto	

	 -	Larghetto	

	 -	Allegro	

	 Libertango		 Astor	Piazzolla	

	 Carmen	Suite		 Georges	Bizet	

	 -	Aragonaise	

	 -	Habanera	

	 -	Seguidilla	

	 -	Toreadors	

	 -	Entr’acte	

	 -	Gypsy	Dance	

O	olhar	de	Pai	–	Miguel	Carvalhinho	–	Viola	Beiroa	

	

1ª	Guitarra:	Pedro	Ferreira,	Daniel	Infante,	Gabriel	Oliveira.	

2ª	Guitarra:	João	Nunes,	João	Corceiro,	João	Vinagre,	Rui	Amorim.	

3ª	Guitarra:	João	Cardoso,	Diogo	Passos,	Pedro	Oliveira,	Hélder	Silva	

4ª	Guitarra:	Alfredo	Almeida,	Hélder	Ferreira,	Daniela	Fonseca.	

Viola	Beiroa:	Miguel	Carvalhinho	

Dirección:	Susana	Dias	

	

	 	



 
 
El	presente	concierto	se	enmarca	dentro	del	proyecto	de	intercambio	institucional	

entre	las	orquestas	de	guitarras	de	la	Universidad	Autónoma	de	Madrid	y	la	Escuela	

Superior	de	Artes	Aplicadas	de	Castelo	Branco.	En	el	mes	de	marzo,	 la	Orquesta	de	

Guitarras	de	 la	UAM	se	desplazó	a	Castelo	Branco	para	presentar	 su	 trabajo.	 En	el	

presente	 concierto	 podremos	 disfrutar	 del	 trabajo	 realizado	 por	 la	 agrupación	

“EsartGuitar	Orquesta”.		

	
ESART-GUITAR	ORQUESTA	

La	 Escuela	 Superior	 de	 Artes	 Aplicadas	 (ESART)	 es	 la	 escuela	más	 reciente	 del	

Instituto	 Politécnico	 de	 Castelo	 Branco	 (Portugal),	 y	 empezó	 a	 funcionar	 en	 el	 año	

1999.		

Uno	 de	 los	 objetivos	 de	 esta	 escuela	 es	 la	 oferta	 musical	 que	 se	 hace	 a	 la	

comunidad,	en	la	cual	se	permite	a	los	estudiantes	presentar	su	trabajo	al	público,	al	

mismo	tiempo	que	se	hace	difusión	de	la	escuela	como	agente	cultural	activo.	

	

El	rostro	principal	de	esta	oferta	musical	es	 la	orquesta	sinfónica	de	ESART	que	

realiza	 conciertos	 varias	 veces	 al	 año	 en	 todo	 el	 país,	 dirigida	 por	 maestros	 de	

renombre.	

	

Con	el	mismo	espíritu	surge	la	orquesta	de	guitarras	clásica	en	2005,	EsartGuitar	

Orquesta,	 dentro	de	 la	 asignatura	de	Música	de	Cámara	del	Curso	de	Música.	 Esta	

orquesta	 de	 guitarras,	 que	 trabaja	 cada	 semana,	 ha	 representado	 a	 la	 escuela	 en	

diversos	eventos	como	el	Festival	de	Música	de	Alvão	en	Vila	Real	(Portugal)	y	en	el	

extranjero,	 en	 2011,	 participó	 en	 el	 Festival	 "Guitar'Essone"	 en	 Juvisy-sur-Orge	

(Francia).	 La	 orquesta	 ha	 sido	 dirigida	 por	 los	 profesores	Miguel	 Carvalhinho,	 José	

Horta	y	Hélder	Almeida.	Actualmente	la	profesora	Susana	Dias	es	 la	responsable	de	

esta	agrupación.	

	
	

	
VIOLA	BEIROA	
	Este	instrumento	pertenece	a	la	clase	de	instrumentos	de	cuerda	y	es	de	la	familia	

de	las	violas	de	alambre,	tradicional	portuguesa.	También	se	le	llama	Viola	de	Castelo	

Branco	o	Bandurria,	siendo	probablemente	originario	de	la	región	de	Beira	Baixa.		

Tiene	cinco	órdenes	de	dos	cuerdas	de	acero	que	pueden	ser	pisados	a	lo	largo	de	

la	escala.	Una	de	las	diferencias	con	respecto	a	sus	homólogos	del	Norte,	del	Sur	y	de	

las	 Islas	 de	 Portugal	 son	 dos	 cuerdas	muy	 altas,	 las	 requintas,	 que	 no	 pueden	 ser	

presionadas	y	sólo	se	tocan	con	la	mano	derecha.		

Este	 instrumento	 desapareció,	 para	 ser	 reemplazados	 por	 otros,	 incluyendo	 la	

guitarra	clásica	y	el	acordeón.	Hoy	en	día,	con	el	apoyo	de	la	Fundación	Inatel	y	del	

Municipio	de	Castelo	Branco,	se	está	llevando	a	cabo	un	proyecto	para	revitalizar	la	

Viola	Beiroa	cuyo	principal	impulsor	es	el	profesor	Miguel	Carvalhinho."	

	
ORQUESTA	DE	GUITARRAS	UNIVERSIDAD	AUTÓNOMA	DE	MADRID	

(UAM	GUITAR	ENSEMBLE)	
La	 agrupación	 comienza	 su	 andadura	 universitaria	 en	 2003	 como	 proyecto	

educativo	 vinculado	 a	 la	 formación	 de	 maestros	 especialistas	 de	 música	 de	 la	

Diplomatura	 de	Magisterio	 bajo	 la	 dirección	 de	 su	 Director	 y	 Profesor	 de	 la	 UAM	

Miguel	 Román,	 quien	 introdujo	 este	 trabajo	 de	 formación	 desde	 1994	 en	 su	 labor	

docente	en	la	E.M.M.	de	Parla	de	la	que	fue	profesor	y	Director.	

	

Desde	el	2009	se	ha	convertido	en	un	proyecto	cultural	universitario,	dependiente	

de	 la	Facultad	de	Formación	de	Profesorado	y	Educación,	gestionado	a	través	de	 la	

Fundación	 de	 la	 Universidad.	 Está	 compuesto	 por	 guitarristas	 profesionales	 y	

amateurs	 con	 una	 vinculación	 altruista,	 cuyo	 objetivo	 fundamental	 es	 difundir	 y	

fomentar	la	música	de	conjunto	para	la	guitarra,	tanto	a	través	de	transcripciones	de	

obras	 orquestales,	 como	 de	 arreglos	 específicos	 para	 esta	 agrupación.	 En	 este	

concierto	ofrece	un	recorrido	por	obras	de	corte	fundamentalmente	español.	


