Celín Romero

Pepe Romero
Pepe Romero es una de las leyendas vivas de la
Música y la guitarra, continuando su legado de
más de 55 años de carrera con la misma ilusión y
fuerza del primer día, llevando su Música a todos
los rincones del mundo.
Nacido en Málaga en 1944 e hijo de Celedonio
Romero, Pepe Romero forma parte de una de las
familias más vinculadas al mundo de la guitarra,
al punto de haber sido denominada como “la
familia real de la guitarra”.
En los Estados Unidos ha actuado con las más
importantes orquestas: Philadelphia, Cleveland,
Chicago, Houston, Detroit, Pitts- burgh, Boston,
San Francisco, Dallas, Nueva York y Los Ángeles;
así como con el Orpheus Chamber Ensemble y la
Boston Pops. En Europa ha sido solista, entre
muchas otras orquestas, con la Academy of StMartin-in-the-Fields, Filarmónica de Dresde,
Sinfónica de Londres, la Accademia Santa Cecilia
di Roma, Filarmónica Monte Carlo, I Musici,
Solistas de Zagreb, Orquesta Nacional Húngara,
Or- questa Nacional de España, Orquesta de la
Radio Televisión Española, Filarmónica de
Hamburgo, Norddeutscher Rundfunk, Orquesta
de la Suisse Romande, Orquesta de Cámara de
Lausana, la Nueva Orquesta de Cámara de
Moscú, American Sinfonietta y la Bournemouth
Symphony Orchestra.
Junto a su padre y sus hermanos forma el
Cuarteto Los Romero, conjunto legendario de
guitarras único en su genero. Ha sido invitado a
tocar en la Casa Blanca, vaticano ante Juan Pablo
II y varios monarcas europeos. Ha impartido
clases magistrales en las más importantes
universidades y festivales del mundo .
Su vasta discografía incluye más de veinte
grabaciones con la Academy of St. Martin-inthe-Fields y Sir Neville Marriner. Ha trabajado
con sellos discográficos como Deutsche
Grammophone , Decca, Naxos, Sony, CPA
Hollywood Records y, principalmente, Philips.,
En la actualidad imparte clases magistrales en la
Thornton School of Music de la University of
Southern de California. Está en posesión de
doctorados Honoris Causa de música del Conservatorio de Música de San Francisco y por la Universidad de Victoria en la Columbia Británica. En junio de 1996 recibió el “Premio Andalucía de la Música”, que supone la más alta distinción otorgada por
su patria chica por su contribución a las artes. El Rey Juan Carlos I elevó al rango de Caballeros de la Orden de Isabel la Católica
a Pepe y a sus hermanos.
En 2001 apareció en PBS un documental biográfico titulado “Los Romero, la Familia Real de la Guitarra”. Seguidamente a esa
publicación, la televisión alemana produjo otro brillante documental titulado “Los Romero, la Dinastía de la Guitarra”. En 2007
recibieron el Premio Presidencial al Mérito por parte de la Academia de Grabaciones, productores de los Premios Grammy, en
mérito a sus significativas contribuciones al mundo de la música y por los logros de su carrera profesional.

Como celebración de su 70º aniversario, DECCA emitió un set de 11 CDs. titulado “Pepe Romero Maestro de la Guitarra”. En
octubre 2016 se ha publicado un DVD grabado en directo del Concierto de Aranjuez, con su gran amigo y colaborador a lo largo
de los años, Rafael Frübeck de Burgos dirigiendo a la Orquesta Sinfónica Nacional Danesa.
Ha sido invitado especial de los festivales de Salzburgo, Schleswig-Holstein, Menuhin, Osaka, Estambul, Lavinia, Garden State,
Hollywood Bowl, Blossom, Wolf Trap, Saratoga, así como del Festival Internacional de la Guitarra en Granada.
Cercano siempre a la composición actual, muchos han sido los compositores que le han dedicado obras, desde Joaquín Rodrigo
hasta Federico Moreno Torroba, Francisco de Madina, Lorenzo Palomo, Michael Zearrot, Paul Chihara, Ernesto Cordero, o Loris
Tjeknavorian. Entre una larga infinita de directores, ha colaborado con Sir Neville Marriner, Rafael Frühbeck de Burgos, Jesús
López Cobos, Eugene Ormandy, Josep Pons, Arthur Fiedler, Lawrence Foster, Enrique Jordá, André Kostelanetz, Leonard
Slatkin, Philippe Entremont, Odón Alonso, Morton Gould, Michael Palmer, Guillermo Figueroa, Michel Zearrott, Juanjo Mena,
Miguel Ángel Gómez Martínez, y Christoph Eschenbach.

ORQUESTA BARROCA DE GRANADA
La Orquesta Barroca de Granada es una agrupación musical privada de carácter profesional fundada inicialmente en 2002 por
Pablo Heras-Casado y tras una breve permanencia en los escenarios es refundada en 2007 por iniciativa del clavecinista Darío
Moreno, quien desde entonces asume la dirección musical de la misma con el objetivo de divulgar el repertorio de los siglos
XVII y XVIII, con especial interés en la recuperación del patrimonio musical españo
En cuanto a los miembros de la Orquesta Barroca de Granada, cabe destacar su dilatada experiencia en la interpretación
histórica, habiendo formado parte de ensembles especializados como la European Union Baroque Orchestra, Royal Academy
of Music Baroque Orchestra, Linden Baroque Orchestra, Orquesta Barroca de Sevilla, Musica Aeterna de Bratislava o
International Baroque Player
Muchos de sus componentes cuentan con la experiencia de haber trabajado bajo la dirección de especialistas como Fabio Biondi,
Chistopher Hogwood, Rinaldo Alessandrini, Harry Christophers, Frans Brüggen, Robert King, Ton Koopman, Amandine
Beyer, Andrea Marcon, Philip Pickett o Carlos Men
La Orquesta Barroca de Granada también ha invitado desde su creación a directores-concertinos de reconocido prestigio dentro
del campo de la música antigua, como Peter Zajicek, Ángel Sampedro, Peter Biely, Elena Borderías, Alfred Cañamero y Barry
Sargent, además de acompañar en diferentes programas a solistas destacados como Michael Form, Bob Van Asperen, David
Hernández Anfruns, Bart Vandewege, Raquel Andueza, Marta Infante o Eva Juáre
La OBG ha sido invitada a participar en ciclos como el “Francisco Guerrero” de Ronda, el Circuito Andaluz de Música, el “FEX”
del Festival Internacional de Música y Danza de Granada, la Semana Internacional de Órgano de esta misma ciudad, Circuito
Andaluz de Música, Festival de Música “Villa de la Zubia”, Muestra de Música Antigua “Castillo de Aracena”, Festival de Música
Clásica de Huéscar (II y X ediciones), Festival “3 estaciones música”, “Ciclo Música en el Crucero” de la Cátedra Manuel de
Falla, Festival de Música Antigua de Vélez Blanco y Festival de Música Antigua de Granada (MAG). Recientemente la Orquesta
Barroca de Granada promovió el primer ciclo de Ópera Barroca patrocinado por el Ayuntamiento de Granada dentro del Ciclo
“La Voz Humana”, interpretando en versión escénica “La Guerra de los Gigantes” de Sebastián Durón y la Zarzuela “Acis y
Galatea” de Antonio de Literes. Asimismo, la OBG ha actuado en salas de conciertos como el Auditorio Manuel de Falla de
Granada y el Auditorio Nacional de Madrid, invitada por el Coro de la Universidad Politécnica, donde presentó su versión del
“Mesías” de G.F.Händel con un gran éxit
La Orquesta Barroca de Granada es artista del sello IBS Classical, con el que ha realizado dos producciones discográficas:
“Händel- Ciel e terra” (2011) y “La Guerra de los Gigantes” (2019), recibiendo los elogios de la crítica especializada.

DARÍO MORENO Clave y Dirección
Nacido en Granada, es titulado superior en piano por el Conser- vatorio Superior de
Madrid donde estudió con Joaquín Soriano y Beata Monstavicius. Aquí será también
alumno de Emilio Molina con el que profundiza en el estudio de la improvisación, el
acompañamiento y su metodología práctica.
Amplió su formación pianística con profesores como Guillermo González, Ricardo
Requejo, Mihhail Voskressenky y Anna María Pennella. Paralelamente, interesado por
los instrumentos de tecla históricos, comienza los estudios de clave y bajo continuo con
Toni Millán en Madrid, ampliándolos en diversos cursos con profesores internacionales
como Robert Woolley, Jan Willen Jansen, Christine Wiffen y Lars Ulrik Mortensen en
la European
Union Baroque Orchestra.
Desarrolla a su vez una intensa labor como clavecinista y continuista en agrupaciones
como Academia Galante, Taller Barroco “Hemiolia”, Música Efímera, The Soloists of
London, la Capilla Musical “Los Extravagantes”, Orquesta de la Universidad de Granada, Orquesta de Córdoba y, especialmente,
la Orquesta Ciudad de Granada (OCG), con la que también ha participado en grabaciones discográficas para los sellos Harmonía
Mundi y Naxos, siendo su continuista habitual desde 1999 hasta la actualidad.
En el campo de la música historicista, ha trabajado junto a directores y solistas de primera línea como Fabio Biondi, Amandine
Beyer, Robert King, Harry Christophers, Pablo Heras-Casado, Christopher Hogwood, Peter Zajicek, Helmuth Rilling, Andreas
Spering, Marta Almajano, David Atherton, Philip Pickett, Nicholas Macgegan, Raquel Andueza, Carlos Mena y Michael Form,
entre otros.
Ha actuado en países como Holanda, Bélgica, Italia, Portugal, Marruecos y Brasil, tanto con agrupaciones de jazz como de
música antigua.
Darío Moreno asume la dirección artística y musical de la Orquesta Barroca de Granada (OBG) desde 2007, agrupación con la
que ha realizado dos grabaciones para el sello IBS Classical: “Händel Ciel e Terra” (2011) y “La Guerra de los Gigantes” (2019).
Es líder del cuarteto de jazz “Four Runners”, grupo con el que obtiene el premio al mejor álbum de jazz en 2001 en su primer
trabajo discográfico como compositor, galardón otorgado por (A.E.D.A), Asociación de Empresas Discográficas de Andalucía.
Con esta formación ha actuado en festivales y salas de todo el país, situándola como uno de los referentes del jazz a nivel
nacional.
En el terreno docente, Dario Moreno es Catedrático de Repertorio con Piano en el Conservatorio Superior de Granada y Master
en Investigación y Educación Estética: Artes, Música y Diseño por la Universidad de Jaén.

Celín Romero a los 5 y 30 años de edad

UN HOMENAJE A CELÍN ROMERO EN EL FESTIVAL DE
LA GUITARRA DE GRANADA
Rendir honores a Celín Romero (Málaga, 1936). Ese es el objetivo textual de este concierto en el que participan su hermano
Pepe Romero y la Orquesta Barroca de Granada, dirigida por Darío Moreno. El guitarrista homenajeado es el mayor de los hijos
de Celedonio Romero, quien junto a sus tres hermanos, Celín, Pepe y Ángel, fundaron en 1960 el Cuarteto Los Romero, uno
de los hitos en la historia de este instrumento. Esta formación, además de difundir la guitarra española por todo el mundo, es
autora de algunos de las grabaciones más importantes de muchas de las obras protagonizadas por el más español de los
instrumentos, bien como solistas o junto a las mejores orquestas del mundo. Para ellos escribió en 1967 Joaquín Rodrigo su
Concierto andaluz.
El Cuarteto Los Romero continúa activo hasta nuestros días, aunque Celedonio falleció en 1996 y Ángel se retiró en 1990,
siendo sustituidos por Celino y Lito, respectivamente, ambos hijos de Ángel. Su última actuación en Granada fue precisamente
en el Festival de la Guitarra de Granada en 2019. Pero junto a la labor conjunta, cada uno de ellos ha realizado también una
extraordinaria carrera en solitario. Celín Romero, por ejemplo, está considerado uno de los intérpretes más destacados de Heitor
Villa-Lobos (1887-1959).
En la primera parte de este concierto, la guitarra solista será la protagonista. Pepe Romero interpretará los Preludios del
compositor brasileño. Se trata de una obra compuesta en 1940. Con ellos cerraba su ciclo para guitarra sola, aunque volvería a
escribir para ella su concierto para guitarra y orquesta en 1951.
Se trata de cinco preludios. Algunos expertos aseguran que existió un sexto y que se perdió por circunstancias desconocidas.
Están dedicados a su segunda esposa Arminda “Madihna”. Es probable que fuera Andrés Segovia quien impulsara su creación.
Ambos habían entablado amistad durante los viajes del linarense a Brasil. Villalobos no componía para la guitarra desde 1929.
Cada uno de ellos lleva el título de Homenaje y a continuación el del correspondiente destinatario. Estos títulos aparecieron
con posterioridad a la primera edición.
En el primero es homenajeado “ el pueblo brasileño” y en ocasiones aparece la indicación de “a los campesinos brasileños”.
También llega a figurarr con el añadido de Melodía lírica y podría ser definido como melancólico y optimista, tal y como está
presente en el imaginario colectivo el carácter brasileño. En el segundo la dedicatoria se dirige “al malandro”, habitante de los
pueblos populares de Río de Janeiro, y tiene aires de una danza popular. El tercer homenaje tiene como destinatario “a Bach”,
autor muy ligado al Villa-Lobos, y que inspiró una de sus obras más célebres, Bachianas brasilerias. En el cuarto se dirige “ al
indígena brasileño”, con el que se evoca evocar la selva amazónica, y el quinto “a los jóvenes que acuden a los teatros y
conciertos de Rio”.
La siguiente obra está íntimamente ligada a la familia Romero. Fue la última que interpreto Celedonio Romero, el fundador del
Cuarteto Los Romero, antes de morir. También fue la primera que tocó frente a su futura esposa y madre de sus hijos. Se trata
de la Serenata española, de Joaquín Malats (1872-1912), escrita originariamente para piano y que se ha hecho popular en la
transcripción para guitarra de Francisco Tárrega. En esta ocasión la escucharemos en la realizada por el propio intérprete, Pepe
Romero. Durante la obra no falta la conocida como cadencia andaluza, que pese a su nombre aparece ya en la música de Bach
y con anterioridad la vemos escrita en las composiciones del granadino Luis de Narvaez e incluso algunos estudiosos la remontan
al tiempo de los griegos, a través del conocido como modo frigio. En la serenata están presentes múltiples recursos técnicos que
contribuyen a su belleza, como los ligados, bordaduras, floreos, glisandos, pizzicatos o tresillos.
Concluye la parte del concierto dedicada a la guitarra solista con dos obras de uno de los más afortunados compositores para
este instrumento, Francisco Tárrega (1853-1909). Primero se escuchará su Mazurca en Sol, inspirada en un tema anónimo
español y por último Gran Jota, donde se exige un virtuosismo de máximo relieve, solo al alcance de los grandes maestros, como
el que interpreta el concierto de hoy, Pepe Romero.
A continuación, el protagonismo es para la Orquesta Barroca de Granada. La formación creada por Pablo Heras Casado
interpretará la Chacona de Terpsichore Georg Friedrich Händel (1685-1759). La chacona es una danza popular española, de
carácter festivo y por momentos erótico, cuyo origen está en partituras escritas para guitarra, pasando posteriormente a distintas
formaciones orquestales durante el período del barroco. En 1734 Händel (1685-1759) revisó su ópera Il pastor fido (El pastor
fiel), dado que no había tenido el éxito esperado. En este proceso fue cuando decidió incluirle un prólogo con forma de ópera
ballet con el título de Terpsichore basada en la mitología griega. Esta revisión fue estrenada con motivo de la inauguración del
Coven Garden de Londres y contó en las partes bailadas con la intervención de una de las estrellas de la danza del momento, la
bailarina y coreógrafa francesa Marie Salle.
Antonio Vivaldi (1678-1741) es el autor de las tres últimas obras del concierto, donde la guitarra se une a la orquesta. Este
compositor ha sido el protagonista de algunas de las mejores grabaciones realizadas por la saga los Romero. En realidad, el
veneciano no compuso ninguna obra para guitarra, por la sencilla razón de que el instrumento no estaba configurado como tal
durante su época, pero sí para otros instrumentos de cuerda pulsada como el laúd. En la actualidad estas partituras son
frecuentemente interpretadas por la guitarra, como sucede en este concierto.
Las tres obras elegidas tienen en común haber sido escritas entre 1730 y 1731 durante la estancia de Vivaldi en Praga. En la
ciudad bohemia escribió y representó varias óperas. Allí conoció al conde Johann Joseph von Wrtby, aficionado a la música y

laudista al que dedicó estas composiciones. Son dos tríos para laúd, violín y continuo y un concierto para laúd y orquesta. Los
tríos Do Mayor RV 82 y Sol menor RV 85, muestran todas las características propias de la música barroca y es habitual que el
violín termine doblando al laúd.
El Concierto en Re mayor RV 93, aunque se titula para laúd, dos violines y bajo, en realidad otorga a los violines un papel de
meros acompañantes, siendo el laúd el protagonista. En el primer movimiento se alternan las partes instrumentales y las del
solista en el estilo conocido como ritornello, forma de imitación entre ambas partes muy usual durante el barroco. En el
segundo, con mayor protagonismo del solista, la expresión música se muestra intimista y con la atractiva belleza propia de
Vivaldi. Y el tercero en el que vuelve a mostrar el carácter del principio, es por momentos es una tarantela, típico baile
napolitano, dotando a la obra de una gran vivacidad.
Jorge de la Chica

Los Romero en el “Ed Sullivan Show”

Los Romero & Joaquín Rodrigo en 1992

