El guitarrista chileno Francisco Liberona
hace escala el sábado en Torrejón de
Ardoz en su gira por España
Ganador de varios premios internacionales, el músico Interpretará piezas de Isaac
Albéniz, Joaquín Malats, Roland Dyens o David Pavlovits en La Caja del Arte

Madrid, 12 de marzo de 2013
La próxima parada de la gira española del guitarrista chileno Francisco Liberona, ganador
de varios premios internacionales y una de las grandes promesas de la guitarra española,
tendrá lugar el próximo sábado 16 de marzo a las 20.00 horas en la Caja del Arte de Torrejón
de Ardoz.
Francisco Liberona interpreta la obra de maestros como Isaac Albéniz, Joaquín Malats,
Roland Dyens o David Pavlovits con un talento extraordinario, que –pese a su juventud- le
ha llevado a ofrecer conciertos en varios países de Europa y América y le ha permitido ser el
ganador de varios certámenes de referencia internacional, como el XX Concurso
Internacional de Guitarra ‘Vélez Málaga’ en España, el Concorso Internazionale di Chitarra
‘Ferdinando Carulli’ en Italia o el ‘Liliana Pérez Corey’ en su Chile natal.
Nacido en San Bernardo, Francisco Liberona estudió desde muy joven con el profesor
Ernesto Quezada en la Facultad de Artes de la Universidad de Chile, titulándose con alta
distinción el año 2009. También ha recibido clases magistrales de contrastados guitarristas
como Carlos Pérez, Roland Dyens, Marco Socias, Máximo Pujol, Marco Pereira, Hubert
Käppel, Alexander Sergei Ramírez, Alina Gruszka, Brigitte Zaczek y Jens Wagner, entre otros.
En palabras del maestro Luis Orlandini: “Francisco tiene la mecánica de la técnica
solucionada y una puesta en escena muy sólida. La decisión de que ganara el primer premio
de Liliana Pérez Corey en 2010 fue unánime entre los miembros del jurado”.
En su repertorio destaca su interpretación de obras como ‘Leyenda’, de Antonio Jiménez
Manjón, ‘Granada’ y ‘Cádiz’ del maestro Albéniz, ‘Serenata’ de Joaquín Malats, ‘Libra
sonatina’ de Roland Dyens y 'Stormbird Sonata’ de David Pavlovits.

Las entradas para el concierto están disponibles hasta el viernes en la secretaría de la
Caja del Arte (C/ Joaquín Blume con C/ Eos; Teléfono: 91 235 3198 / 91 830 5358; email
info@cajadelarte.com) de 9.00 a 13.00 y 17.00 a 19.00 horas y en taquilla una hora antes
del concierto. Precio de la entrada: 8€. Reducida: 6€ (*Entrada reducida: alumnos /as de La
Caja del Arte, desempleados/as, Carné Joven, familia numerosa y mayores de 65 años)

Para más información o solicitud de entrevistas:
Toñi Escobero
Prensa Publiescena
630455545
www.publiescena.es

www.cajadelarte.com

