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David del Puerto: Mirada
Por primera vez en un único disco, se recoge la obra guitarrística del 

compositor madrileño con el guitarrista Eugenio Tobalina. Las obras de 
este disco están destinadas a la guitarra clásica, aunque casi todas pueden 
ser interpretadas con la electrónica, e incluso se detectan ciertas refe-
rencias a las técnicas más rockeras. Para David del Puerto la guitarra es 
el instrumento que vierte los sentimientos más íntimos. En esta graba-
ción, el versátil guitarrista Eugenio Tobalina, cómplice de la evolución 
del autor, es capaz de traducir la relación secreta que se establece entre 
éste y la guitarra. Por último, decir que el orden de las piezas es inverso 
al de la evolución de su lenguaje: desde las más recientes a aquellas en 
las que comenzó a materializarse su retorno al instrumento. La mayor 
parte de ellas surge de un impulso, de la expresión libre de ideas aunque 
se nota la tendencia de su autor a establecer formas perceptibles. Tritó, 
<www.trito.es>.

Primer Concurso Internacional 
de Composición ANM-Fundación BBVA

El 20 de octubre de 2009, el jurado internacional de esta primera 
edición del concurso, formado por Agustín Charles, Cristóbal Halff-
ter, Georges Kouroupos, Zigmunt Krauze, Alexander Muellenbach, 
Hilda Paredes y presidido por Luis de Pablo seleccionó las obras 
finalistas entre las muchas partituras recibidas. En la final del con-
curso la Orquesta Nacional de España (ONE), bajo la dirección de 
Nacho de Paz, interpretó las cuatro obras finalistas, tras lo cual el 
jurado hizo público su veredicto. El primer premio fue ex aequo 
para las obras de Stefan Lienenkämper (Of thee I sing) y Donghoon 
Shin (Kalon). El segundo recayó en la obra de Jesús Navarro Blind 
Focus y el tercero en la de Eneko Vadillo, Cimes. Esta es la grabación 
en directo del concierto celebrado el 23 de enero de 2010 en el ma-
drileño Auditorio Nacional de Música (ANM, Sala Sinfónica). Con 
la ONE tocaron como solistas la violinista Anne Mercier, Garth Knox 
(viola d’amore) y Fanc van der Weij (electrónica).
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