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La guitarra clásica y el arte volverán a
darse la mano en el Camino de Santiago
con la celebración de la octava edición
del ciclo ‘Música en el camino’, que este
año ha programado más de cincuenta
conciertos en algunos de los templos más
representativos del tramo palentino de la
ruta jacobea. Catorce intérpretes de ocho
países (Estados Unidos, Canadá, Costa
Rica, México, Argentina, Gran Bretaña,
Holanda y Bielorrusia) son los artistas
invitados este año a una cita que volverá
a reunir a alumnos de conservatorios es-
pañoles y extranjeros en un encuentro
que fomenta el intercambio cultural.

Bajo la dirección del luthier norteame-
ricano Federico Sheppard y con la cola-
boración de la Diócesis de Palencia, el
Ayuntamiento de Carrión de los Condes
y la Diputación Provincial, ‘Música en el
camino’ extenderá sus propuestas musi-
cales a las localidades de Carrión de los
Condes, Frómista, Villalcázar de Sirga, Tá-
mara y Saldaña, así como al Palacio Epis-
copal de la capital palentina. 

Programación
La cita musical arranca este mes de mayo
con las actuaciones del argentino Ma-
riano Fraga, quién atesora una sólida tra-
yectoria profesional como intérprete y do-
cente de guitarra clásica. Fraga ha sido
becado por la filial argentina del Mozar-
teum Salzburgo y, en la actualidad, trabaja

en un proyecto con el cellista francés
Francois Chanon. El también argentino
Mateo Crespi, reconcoido por su labor en
la recuperación del folklore de su país,
tomará el relevo a partir del 24 de mayo
con una serie de actuaciones en la Iglesia
de San Martín de Frómista (día 24 de
mayo) y en el templo de Santa María de
Carrión de los Condes (26 y 27). Asimismo,
los días 12, 13, 19 y 20 de mayo ambos in-
térpretes actuarán juntos formando el
Dúo Fraga Crespi. 

El programa de conciertos continuará con
Eduardo Rodríguez. El concertista me-
xicano, una de las figuras emergentes de
sus país, ofrecerá seis recitales en los
mismos escenarios del Camino de San-
tiago palentino los días 31 de mayo y 2, 3,
7, 9, 10 y 17 de junio. También en el mes
de junio, llegará el turno para Jeffrey
McFadden, reconocido como uno de los
mejores guitarristas de su generación y
distinguido con diversos reconocimientos
por la Guitar Foundation of America y en
la Great Lakes Guitar Competition. El ca-
nadiense, cuya discografía abarca a au-
tores como Agustín Barrios o el maestro
Joaquín Rodrigo, ofrecerá cinco concier-
tos en las localidades de Frómista, Ca-
rrión, Saldaña y Palencia capital.

El mes de julio se abrirá con la participa-
ción de René Izquierdo, profesor de gui-
tarra clásica en la Universidad de Wis-

Catorce prestigiosos músicos internacionales 
protagonizan la octava edición del ciclo ‘Música 
en el Camino’, que ofrecerá más de 50 conciertos
• Mariano Fraga, Mateo Crespi, Eduardo Rodríguez, Jeffrey McFadden, René Izquierdo,
Michael Partington, James Kline, Manuel Rubio, Manuel Obregón, Mathew McAllister,
Enno Voorhost, Laura Young, David Russell y Elina Chekan son los artistas invitados
este año.

• Las más de 50 actuaciones programadas se extenderán hasta el próximo 30 de sep-
tiembre y tendrán como escenario los templos de Frómista, Carrión de los Condes, Vi-
llalcázar de Sirga, Saldaña y Támara, además del Palacio Episcopal de Palenica.

• Los días 20, 21, 23 y 24 de septiembre, se presentarán los estrenos mundiales de
varias composiciones a cargo del dúo formado por el holandés  Enno Voorhorst y
la intérprete canadiense Laura Young, el norteamericano James Kline y el costarri-
cense Manuel Obregón.

El ciclo tendrá
como escenario 
algunas de las 

iglesias más 
representativas 

del tramo palen-
tino del Camino de 

Santiago.
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consin y considerado por la crítica como
uno de los guitarristas más versátiles de
la actualidad. El intérprete cubano ha
compartido escenario con guitarristas del
prestigio internacional de Eliot Fisk, Ben-
jamin Verdery y Jorge Morel, así como el
reconocido flautista Ransom Wilson, la
soprano Lucy Shelton, David Jolley y Pa-
quito D’Rivera 

Ya en el mes de mes de septiembre (pri-
mera quincena) el festival recibirá la visita
del británico Michael Partington. Discí-
pulo de Oscar Ghiglia, Eliot Fisk y Manuel
Barrueco, entre otros, Partington se ha
metido en el bolsillo a público y crítica de
todo el mundo con su dominio técnico y
sus brillantes interpretaciones. Regresará
a Palencia de la mano de este ciclo, en el
que en esta edición visitará Carrión y Fró-
mista. Uno de sus últimos trabajos dis-
cográficos, titulado ‘Por Caminos de San-
tiago’, rinde homenaje a la ruta jacobea.

Otro de los artistas invitados este año es
James Kline, miembro del reducido
grupo de expertos en archiguitarra en
todo el mundo y a quienes algunos defi-
nen como un “trovador moderno”. El re-
pertorio de Kline destaca por su variedad,
mezclando estilos como la música rena-

centista,  los ritmos de origen celta o las
composiciones más actuales. El nortea-
mericano será además el encargado de
dar vida y alma a ‘Suite for el Camino’,
una de las piezas estrella de esta edición,
cuyo estreno absoluto tendrá lugar en la
Iglesia de Santa María de Carrión de los
Condes el sábado, 23 de septiembre. 

Asimismo, el público podrá ser testigo del
estreno, en esta ocasión el 20 del mismo
mes, de una pieza compuesta por el ve-
terano compositor argentino Jorge Morel.
Titulada ‘Recuerdos del Camino’, la obra
subirá al escenario de la mano de Enno
Voorhorst y Laura Young. La nómina de
estrenos se completa con la actuación
que ofrecerá el pianista y organista Ma-
nuel Obregón, ex ministro de Cultura de
Costa Rica, quién estrenará la obra ‘New
Works for el Camino’ en dos recitales pro-
gramados en las localidades de Támara
y Carrión los días 21 y 24 respectivamente.

Ya por último, otra de las citas más des-
tacadas del ciclo será el concierto ex-
traordinario, el número 500 en la historia
de ‘Música en el camino’, que ofrecerán
el genial David Russell (quién atesora un
premio Grammy y está considerado como
uno de los maestros de la guitarra clásica

Durante su octava
edición, el ciclo

celebrará su con-
cierto número

500.  El festival
supone una opo-

rutnidad para que
músicos de todo el
mundo se encuen-
tren en el Camino

de Santiago.
Todas las actau-
ciones tendrán

cun carácter 
gratutio
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internacional) y el dúo Exaudi, formado
por los guitarristas, René Izquierdo (Cuba)
y Elina Chekan (Bielorrusia). Su actuación
será el 23 de septiembre y tendrá como
escenario Villalcázar de Sirga.

Promoción de la diversidad cultural
‘Música en el Camino’ nació en el año
2010 de la mano del americano Federico
Sheppard, constructor de guitarras y pro-
motor de conciertos. Apasionado del Ca-
mino de Santiago, Sheppard decidió poner
en marcha un proyecto cultural que pro-
moviera el acercamiento entre distintas
culturas, ya que en la cita participan gui-
tarristas llegados de todas partes del
mundo. Cerca de 500 conciertos ofrecidos
por una treintena de músicos llegados de
países diferentes (entre los que destacan
nombres como Peter Lang, Johnathan
Dotson, Hanh Nguyen o el Dúo Sonidos,
que grabaron en julio de 2011 un disco en
directo desde Moratinos considerado por
la BBC como uno de los álbumes desta-
cados del año), avalan la trayectoria del
ciclo. 

La cita musical afronta su octava edición
con la firme intención de continuar su la-
bor de promoción del patrimonio cultural
en la región, principalmente, las obras
escritas para guitarra, instrumento mu-
sical por excelencia en nuestro país. En
esta misma línea de actuación, Sheppard
fundó en 2012 la Asociación CaminoArtes,
que tiene como objetivo enriquecer la
oferta cultural existente en torno al Ca-
mino de Santiago. Además, el proyecto

supone una oportunidad para músicos de
todo el mundo, que encuentran en el Ca-
mino una experiencia vital y artística única,
que también experimenta el público en
conexión con la historia milenaria que
guardan sus templos románicos.  

Formación
La actividad del festival se completa, un
año más, con otras actividades paralelas
a los recitales. Al margen de los volunta-
rios que trabajan desde hace algunos me-
ses en las tareas de rehabilitación y re-
cuperación de la vieja Ermita de la Piedad
de Carrión de los Condes (que albergará
en el futuro un centro formativo, un taller
de lutier y un espacio de conciertos), la
Asociación CaminoArtes vuelve a apostar
por la formación de los jóvenes. Dos cur-
sos, programados durante los meses de
junio y junio, reunirán en su conjunto a
más de una treintena de alumnos de di-
ferentes niveles y grado de experiencia y
procedentes de países como Canadá,
Uruguay, Singapur, Sudáfrica o Noruega.
Los contenidos de estos cursos (que se
celebrarán del 12 al 16 de junio y del 24 al
29 de julio) abarcan aspectos como la pre-
paración de recitales, la práctica de la
técnica y la interpretación, la teoría de la
música, los arreglos para guitarra o la re-
paración de instrumentos entre otros te-
mas. Las clases tendrán como profesores
al prestigioso concertista británico Matt-
hew McAllister, Aisling Agnew, una vir-
tuoso de la flauta travesera, y Nora Lee
García Velázquez.

Más de treinta
alumnos de diver-

sos lugares del
mundo participa-

rán en los dos
cursos organiza-

dos por el festival
durante su octava

edición. Los
alumnos proceden

de Canadá, Uru-
guay, Singapur,
Sudáfrica o No-

ruega entre otros
países.
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Mariano Fraga
[ ARGENTINA ]

Mateo Crespi
[ ARGENTINA ]

Eduardo Rodríguez
[ MÉXICO ]

Artistas invitados 

Jeffrey McFadden
[ CANADÁ ]

Michael Partington
[ GRAN BRETAÑA ]

James Kline
[ EE.UU. ]
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Artistas invitados 

René Izquierdo
[ ARGENTINA ]

Manuel Rubio
[ MÉXICO ]

Mathew McAllister
[ ESCOCIA ]

Manuel Obregón
[ COSTA RICA ]

Enno Voorhorst
[ HOLANDA ]

Laura Young
[ CANADÁ ]

David Russell
[ REINO UNIDO ]

DÚO EXAUDI
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Iglesia de San 
Martín de Frómista 

Iglesia de Santa
María de Carrión de

los Condes 

Iglesia de Santa
María la Blanca de
Villalcázar de Sirga 

Iglesia de San
Pedro de Saldaña 

Ermita de Carrión
de los Condes 

Palacio Espiscopal
de Palencia

Escenarios de los conciertos 
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Mariano Fraga
ARGENTINA

Formado en guitarra clásica y composición, Fraga es una de las figuras más destacadas de
una nueva generación de concertistas argentinos. 

Mariano Fraga cursó estudios de guitarra en el conservatorio Juan José Castro y
de composición en la Universidad Católica Argentina. Ha participado de nume-
rosos ciclos de conciertos en su país natal incluyendo diversas presentaciones
y actuaciones para el Ministerio de Cultura, fundaciones o asociaciones priva-
das. Fue becado por la filial argentina del Mozarteum Salzburgo como joven in-
térprete destacado. Siguiendo el desarrollo de su carrera internacional participa
regularmente de los conciertos de la Asociación Caminoartes y trabaja en un
proyecto con el cellista francés Francois Chanon.

Ha actuado en salas como el museo Isaac Fernandez Blanco, el Pabellón de las Bellas Artes y la Sala
Alberto Ginastera de la UCA, La Manzana de las Luces, la Scala de San Telmo, el Círculo Guitarrístico
Argentino y el auditorio Juan Victoria de San Juan. En 2010 participó del ciclo de música argentina del
bicentenario de la fundación Argentmúsica y del ciclo de música de cámara de la Sociedad Coral Ale-
mana de Villa Ballester. En el 2011 dio su primera serie de conciertos en el exterior.

Mateo Crespi
ARGENTINA

Durante los últimos años, Crespi ha llevado a cabo una intensa labor de recuperación de la
música popular y el folklore de su país.

Guitarrista y arreglador, este argentino comenzó los estudios de guitarra a los
cinco años con Juan José Domínguez. Amplió esta formación en el Instituto de
Música de Avellaneda (IMMA) bajo la dirección del maestro Jorge Santos, gra-
duándose como profesor de Música. Realizó diversos cursos como los de Ar-
monía y Contrapunto con los maestros Raúl Fiorino y Néstor Ibarra, clases de
perfeccionamiento y repertorio con el Maestro Víctor Villadangos. 

Desde 1985 viene realizando una intensa labor en la música popular como 
guitarrista solista y acompañante de distintas figuras de tango y folklore. Algunas salas o eventos en
los que ha actuado son el Teatro Presidente Alvear, el Complejo La Plaza, el Teatro Astral, el Teatro del
Lago de la Ciudad de La Plata, el Festival Internacional de Guitarra Cieux (Francia), Festival de Guitarras
Del Mundo (Argentina). Actualmente y en paralelo es un constructor de guitarras clásicas valorado in-
ternacionalmente.

Invitados
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Jeffrey McFadden
CANADÁ

Distinguido con la medalla de plata de la Guitar Foundation of America y profesor de guitarra
en la Universidad de Toronto, McFadden es una de las figuras más aclamadas por la crítica
musical de su país

Jeffrey McFadden ha sido reconocido como uno de los más destacados guitarris-
tas de su generación. Durante los últimos años ha actuado en algunos de los
principales escenarios de EE.UU., Canadá y Europa. Ha estrenado obras de nu-
merosos compositores y ha sido invitado especial en festivales internacionales
como el Guitar Fest de Toronto, el Guitarrren-Symposium de Iserlohn, el La-
chine International Guitar Festival, la National Flute Association Convention
(EEUU) o el Festival Mediterráneo della Chitarra. 

En 1992 fue distinguido con la medalla de plata en la prestigiosa competición organizada por la Guitar
Foundation of America y un año después en la Great Lakes Guitar Competition. Ha publicado las obras
completas del compositor francés Napoleon Coste. Su último disco comprende todas las obras del com-
positor y guitarrista paraguayo Agustín Barrios. McFadden ha colaborado con diversos compositores
canadienses como Norbert Kraft, Robert Aitken, Ann Monoyos. McFradden destaca entre los mejores
concertistas de guitarra de la actualidad y ha sido incluido en el libro ‘Maurice Summerfield lexicon:
The Classical Guitar, Its History and Players’. En la actualidad, es profesor de guitarra en la Universidad
de Toronto.

Eduardo Rodríguez
MÉXICO

Rodríguez es uno de los jóvenes valores mexicanos de la guitarra. Durante los últimos años ha
firmado distintos conciertos con algunas de las orquestas más importantes de su país.

Formado en la Escuela Nacional de Música de la UNAM bajo la cátedra del reconocido
intérprete y profesor de guitarra Juan Carlos Laguna, Eduardo Rodríguez es uno de
los jóvenes valores mexicanos de la guitarra. En la actualidad, cursa estudios de
maestría en interpretación y perfeccionamiento musical y artístico en la Universität
Mozarteum de Salzburgo, Austria. En 2009 fue becado por el Programa de Estímu-
los a la Creación y el Desarrollo Artístico de Zacatecas (PECDAZ) en la Categoría
de Formación Artística por el proyecto ‘Profanación del Silencio’, gracias al cual actuó
como concertista en distintos escenarios. 

Rodríguez forma parte además del terceto de guitarras ‘Cuicacalli’ y ha sido invitado como guitarrista
solista por la Orquesta Típica de Ciudad de México, la Orquesta Filarmónica de Acapulco y la Orquesta
Filarmónica de Zacatecas. Asimismo, ha participado en clases magistrales junto a reconocidos maestros
de la guitarra clásica como Álvaro Pierri (Uruguay), Pavel Steidl (República Checa), Adam Holzman (Es-
tados Unidos), Pablo Márquez (Argentina), Jorge Luis Zamora (Cuba), Gerardo Arriaga (México), Pablo
Garibay (México), Stephan Schmidt (Alemania), Oscar Ghiglia (Italia), Paolo Pegoraro (Italia) o Marcin
Dylla (Polonia), entre otros. 

Invitados
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René Izquierdo 
CUBA

Ha compartido escenario con guitarristas de prestigio internacional como Eliot Fisk, Benjamin
Verdery y Jorge Morel, así como el reconocido flautista Ransom Wilson, la soprano Lucy Shel-
ton, David Jolley y Paquito D’Rivera

Profesor de guitarra clásica en la Universidad de  Wisconsin, René Izquierdo está
considerado por la crítica como uno de los guitarristas más versátiles de la ac-
tualidad. Ha mostrado su trabajo en EE.UU., América del Sur, Cuba, Puerto Rico
y Europa, ofreciendo recitales y conciertos como solista, con acompañamiento
orquestal y músico de cámara.  Nacido en La Habana, se formó en el conser-
vatorio Amadeo Roldan y en el Instituto Superior de Arte, estudios que completó
con la Maestría en Música en la prestigiosa universidad de Yale. 

Ha colaborado con artistas de la talla de Ransom Wilson, Lucy Shelton, Carlo Aonzo, Susanna  Phillips,
David Jolley o Todd Levy. También ha grabado con Paquito de Rivera. Importantes publicaciones como
la revista ‘Classical Guitar Magazine’ han elogiado de esta forma su talento: “Sus interpretaciones  na-
turales e instintivas son insuperables: su técnica virtuosa le permite un control  absoluto del instru-
mento, dándole la independencia de un fraseo sutil, una velocidad  deslumbrante y un control tonal
hermoso... en fin, todo”.  

Michael Partington
GRAN BRETAÑA

Director del programa de guitarra de la Universidad de Washington, Partington atesora una só-
lida trayectoria como intérprete. Uno de sus últimos trabajos discográficos, titulado ‘Por Caminos
de Santiago’, rinde homenaje a la ruta jacobea

Formado a las órdenes de pretigiosos guitarristas como Oscar Ghiglia, Eliot Fisk,
Eduardo Fernández, Manuel Barrueco y David Russell (quienes destacaron de
Partington su “exquisito buen gusto y perfección fluida”) Michael Partington ha
firmado numerosos recitales en solitario o en conjuntos de cámara y orquestas
en salas de Estados Unidos, Reino Unido, Canadá o Rusia, entre otros países.
Ha actuado en el Benaroya Hall de Seattle, así como en el Meany Theatre de
Seattle, y en escenarios de Los Ángeles, Phoenix, Portland, San Francisco o Van-
couver. 

Defensor de la música nueva, ha encargado y estrenado obras de Stephen Goss, Bryan Johanson, Toshio
Hosokawa, Angelo Gilardino, Tom Baker y Kevin Callahan. Es invitado con frecuencia a participar en ju-
rados de reconocidos certámenes nacionales e internacionales de Estados Unidos y Canadá, incluyendo
el concurso de la Fundación Guitarra de América o la Portland Guitar Competition. Sus trabaajo ha sido
editado por los sellos discográficos Rosewood Recordings, Present Sounds y Cadenza Music. Actual-
mente vive en Seattle, donde es director del Programa de Guitarra de la Universidad de Washington.

Invitados
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James Kline
ESTADOS UNIDOS

Cofundador del grupo celta Bardou y galardonado con numerosos reconocimientos, Kline es
también autor de su propia versión de la guitarra del arco de once cuerdas.

Guitarrista, compositor y cantante, James Kline es un artista que se renueva y se
reinventa constantemente. Gran parte de su carrera se ha fraguado en España,
donde ha se alzado con premios en un importante número de concursos inter-
nacionales, incluyendo el premio de Ramírez de Santiago de Compostela y el
Tarrega Pize de Benicasim.  Como cantante y compositor, la obra de James se
inspira en una dilatada experiencia vital; trabajó como pescador comercial, con-
vivió con los indios de Tarahumara de México...

Su interés por el renacimiento y su por la pasión música barroca lo llevaron a diseñar 
su propia versión de la guitarra del arco de once cuerdas, un instrumento que combina las mejores
cualidades del laúd y de la guitarra. Kline es internacionalmente reconocido por las grabaciones que
durante los últimos años ha lanzado al mercado junto al grupo de música celta Bardou, del que es co-
fundador. Además, en su repertorio tienen cabida "multitud" de registros y lenguajes artísticos, que in-
cluyen piezas de música renacentista o sonidos de origen celta con temas contemporáneos.
Considerado por muchos como un “trovador moderno”, sus composiciones reflejan el ama de un creador
inconformista y heterogéneo.

Manuel Rubio
MÉXICO

Coordinador del Departamento de Guitarra de la Escuela Superior de Artes de Yucatán, Rubio
ha editado diversos trabajos discrográficos, entre los que destacan sus interpretaciones de
Manuel M. Ponce o Astor Piazzolla.

Formado a las órdenes del guitarrista argentino Manuel López Ramos y doctorado
por el Conservatorio de Música de Boston, Manuel Rubio ha firmado una notable
trayectoria profesional. En 1996 fundó la primera Escuela de Música de la Uni-
versidad La Salle en Cuernavaca, donde fue decano y profesor. También ha sido
responsable de los estudios de Guitarra en la Universidad de Yucatán y en la
Escuela Superior de Artes de Yucatán. Desde 2001 ha sido jurado de distintas
competiciones de guitarra de todo el mundo entre las que destaca la Guitar Foun-
dation of America. En la actualidad participa en programas de radio y televisión 
en México y en Estados Unidos. En sus estancias en EEUU, Europa y América del Sur ha 
participado en los principales Festivales de Guitarra (Boston, New York, Lima, Santiago de Compostela,
Valencia, Latina e Iserlohn) ofreciendo lecciones magistrales y estrenando obras de compositores me-
xicanos y latinoamericanos. En su repertorio encontramos programas como solista y como participante
en dúos de guitarra, flauta, voz y otras formaciones de cámara y orquesta. Actualmente es el jefe del
Departamento de Guitarra en la Escuela de las Artes de Yucatán.

Invitados
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Manuel Obregón
COSTA RICA

Ex ministro de Cultura de Costa Rica, pianista y productor, Obregón ha colaborado estrecha-
mente con grupos como el Cuarteto Esporádico de Jazz, Gospel Caribe, la Orquesta de la Papaya
y el grupo Malpaís.

El organista Manuel Obregón, ex ministro de Cultura y Juventud de Costa Rica
entre 2010 y 2014, es un músico, compositor y productor de gran bagaje artístico
que ha centrado su labor creativa en la promoción de la música centroameri-
cana y en su relación con la naturaleza y el medio ambiente. En su obra, se dan
cita la tradición y la experimentación. Su  gran evolución artística se acredita
en los discos que ha grabado como solista y en los diferentes grupos musicales
de los que ha formado parte, como La Orquesta de la Papaya y La Orquesta del
Río Infinito. 

Es, además, fundador de Papaya Music, una promotora musical que reúne a artistas, técnicos y pro-
ductores centroamericanos. Como diplomático, ha sido embajador cultural de Costa Rica en Corea del
Sur (2013-2015). Entre sus trabajos más conocidos se encuentran los discos ‘Simbiosis’ (Piano and rain
forest), ‘Piano Malango’ y ‘Mangoré. Obregón ha firmado asimismo distintas colaboraciones con grupos
como Afro Cosmos, Cahuita, el Cuarteto Esporádico de Jazz, Gospel Caribe, la Orquesta de la Papaya o
Malpaís.

Matthew McAllister
ESCOCIA (REINO UNIDO)

Docente de guitarra clásica en la Universidad de St. Andrews y en el Conservatorio Real de
Escocia, McAllister es uno de los profesores invitados a los cursos de guitarra que se imparti-
rán en esta octava edición de ‘Música en el camino’

Considerado como uno de los guitarristas más emocionantes y talentosos de Eu-
ropa, ha deleitado a audiencias en todo el mundo en una carrera  que abarca
más de una década de trayectoria. Nacido en Falkirk Matthew estudió en la
Royal Scottish Academy of Music & Drama con Allan Neave.  Ha actuado en im-
portantes salas de todo el mundo como The Concertgebouw (Amsterdam) The
Purcell Room & St Martin  (Londres), el Teatro Británico de Lima, Cenart (Ciudad
de México) Caesars Palace (Las Vegas) o Dom Armije (Sarajevo).  McAllister es
también autor de una extensa discografíia editada por el sello Natural Studio Re-
cords. Como profesor, imparte clases de Guitarra Clásica en la Universidad de St. Andrews y en el Con-
servatorio Real de Escocia.
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Enno Voorshorst 
HOLANDA

El concertista holandés es un habitual del ciclo ‘Caminoartes’, donde estrenó la pieza ‘Recuerdos
del camino’

Enno Voorhorst nació en La Haya en el seno de una familia de músicos. Estudió
guitarra a las órdenes de Hein Sanderink, Hubert Képpel y David Russell. En
1987 ganó el Concurso Internacional de Hof, Alemania. Poco después, se alzaba
con otros destacados galardones como el Dutch Guitar Prize en 1992 y el Seto-
Ohashi de Japón. Actúa habitualmente como guitarrista invitado en numerosos
países de Europa, Asia y América del Sur.

Ha grabado numerosas piezas de Bach, Ponce y dos volúmenes del compositor para-
guayo Agustín Barrios Mangoré. Su trabajo ha recibido críticas extraordinarias. En 2005 Voorhorst formó
el Duo Macondo junto al violista ruso-mexicano Mikhail Zemtsov. Actualmente, es profesor del Real
Conservatorio de La Haya, Holanda. En 2013 y 2014 estrenó la primera y segunda parte de “Recuerdos
del Camino”, una obra del compositor argentino Jorge Morel para dos guitarras, concebida como un
diálogo entre peregrinos en su camino hacia hacia Santiago de Compostela.

Laura Young
CANADÁ

Entre 1997 y 2001, Young fue directora artística del Amsterdam International Guitar Festival.

Natural de Toronto (Canadá) e hija de una familia de origen ruso e irlandés, Laura
Young es una de las jóvenes guitarristas con mayor proyección. Durante los úl-
timso años, se ha alzado con diversos reconocimiento en nuestro país, como el
premio Andrés Segovia de Palma de Mallorca o el Jacinto e Inocencio Guerrero
de Madrid. Se graduó en la Universidad de Toronto bajo la dirección de Eli Kas-
sner. Posteriormente, amplió sus estudios de la mano de los maestros David
Russell y Leo Brouwer. 

Ha sido artista invitada en la Alte Oper de Frankfurt, Alemania, en el Centro Nacional de 
las Artes de Ottawa, Canadá, o en el Auditorio Nacional de Madrid, entre otros escenarios. Asimismo,
es profesora invitada en festivales internacionales de guitarra cláscia de Alemania, Canadá, Hungría,
Grecia y España. Entre 1997 y 2001, fue directora artística del Amsterdam International Guitar Festival.
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David Russell
ESCOCIA (REINO UNIDO)

Ganador de una Grammy por el album ‘Aire latino’, Russell es miembro de la Royal Academy
of Music de Londres y está considerado uno de los grandes genios de la guitarra clásica.

David Russell (nacido en Glasgow, Escocia, en 1953) es un reconocido guitarrista
clásico de renombre mundial por su gran musicalidad y grandes dotes artísticas,
habiendo ganado el reconocimiento tanto de la crítica como la audiencia. En re-
conocimiento su talento y a su carrera internacional, fue nombrado miembro
de la Royal Academy of Music en Londres en 1997.

A partir de 1978, cuando edita su primer CD, y hasta 1995 David Russel grabó
para varias discográficas de Bélgica, Canadá, España e Inglaterra. Desde 1995,
mantiene un contrato exclusivo con Telarc International, compañía con la que ha 
lanzado once álbumes hasta la fecha, incluido el ganador de un Grammy, ‘Aire Latino’. Su discografía
incluye transcripciones de Bach, Handel y Scarlatti para la compañía discográfica GHA records, Nine-
teenth Century Music, también en GHA y las obras completas de Francisco Tárrega en Ópera Tres.

Dúo Exaudi
Formado por los guitarristas René Izquierdo (Cuba) y Elina Chekan (Bielorrusia).

René Izquierdo y Elina Chekan, fueron un apoyo fundamental en el origen de ‘Mu-
sica en el camino’. Desde entonces acuden a Carrión de los Condes todos los ve-
ranos y este año lo hacen por sexta vez. Ambos atesoran una sólida formación
en el campo de la guitarra y, además de sus recitales,  desarrollan una intensa
labor pedagógica en la Universidad de Milwakee-Wisconsin. Elina, además, di-
rige el programa Suzuki. Nativa de Minsk, Bielorrusia, Elina comenzó sus es-
tudios de guitarra a los 13 años con Valeriy Gromov, que completó en 1999 de la
mano de Eugene Gridiushko  con la licenciatura de Guitarra Clásica, Dirección de
Orquesta y Pedagogía de la Guitarra. En el año 200 se graduó la Universidad de Yale.
Desde entonces combina su carrera de concertista con el trabajo formativo.
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