
    Concierto didáctico con guitarras históricas: 
 
    El guitarrista clásico Marcus Toscano, presentará un concierto de música clásica española: 

 
"Cien años de la guitarra española, narrados e ilustrados 

con instrumentos históricos de diferentes períodos". 
 

 
 
    El repertorio reúne obras de compositores españoles de los siglos XIX y XX, y estará 
relacionado históricamente con el mismo período en que actuaban los constructores de las 
tres guitarras históricas presentadas (1851,1928 1953). 
 
    Las tres guitarras presentadas representan el máximo de la lutheria española en un 
período de un siglo. 
 
    Las guitarras están en plenas condiciones acústicas para conciertos y grabaciones. 
 
    Los artesanos participantes del encuentro podrán analizar y probar las guitarras históricas 
en presencia del guitarrista y director del festival. 
 
 



   

Marcus Toscano 

 
 
    Es licenciado en guitarra clásica por la Universidad Cruzeiro do Sul de la ciudad de Sao Paulo 
y Máster por la Escuela Superior de Música de Cataluña (ESMUC). 
    En el año 2015 se afincó en la ciudad de Granada donde desarrolla un intenso labor como 
guitarrista en el ámbito de  conciertos, grabaciones, coleccionismo, investigación y 
organología de las guitarras históricas españolas. 
    Ha colaborado con una decena de constructores de guitarras en Granada participando en 
conciertos, grabaciones, conferencias y como solista invitado en conciertos dentro de 
exposiciones de guitarras antiguas y modernas. 
 
(Más información con el currículum de Marco al final del dossier) 
 

 
La ocasión: 
 
La oportunidad de poder escuchar y ver en proximidad (y examinar y probar, en el 
caso de los guitarreros participantes) instrumentos de esta talla histórica y tamaña 
calidad en el arte de la guitarrería, es realmente rara y supone una ocasión única 
para poder tomar una referencia del nivel de maestría y de eficiencia y belleza 
tímbrica a que se puede aspirar en este oficio, tanto para los músicos asistentes 
como para los artesanos, que no suelen tener la oportunidad de acceder a 
instrumentos tan especiales. A todo esto se suma la impresionante calidad 
interpretativa del músico: Marcus Toscano, dotado de una muy especial 
sensibilidad musical y atención a los detalles acústicos y la historia y manufactura 
de los instrumentos. 
 
 
Durante los días del Encuentro de Guitarreros, Astorga contará con 3 tesoros de 
la cultura nacional, de la historia de la guitarrería española, en las manos de uno 
de un guitarrista de talla internacional. 
 
 

  
  



     
      Guitarras Históricas Españolas:  

 
    "Un Siglo de História de la Guitarrería Tradicional Española 1851 - 
1953". 

 
  
    1 - José Pernas 1851, Calle Fábrica Vieja 7 - Granada 
    (Colección privada del constructor de guitarras granadino Jesús Bellido, Granada). 
 
    En este instrumento se observan las proporciones y las medidas definitivas de la guitarra 
actual. Puede relacionarse directamente con "La Leona 1856" de Don Antonio de Torres, la 
guitarra más importante y famosa de la historia. Pernas hizo este instrumento cinco años 
antes de la famosa La Leona, de Antonio de Torres. 

 
    Emilio Pujol escribió, en 

1831, en el periódico de Almería 
La Independencia: “Torres fue 
un verdadero artista: un 
revolucionario en su arte, como 
es necesariamente el caso de 
cada creador, desde el principio 
tuvo una pasión por la 
construcción de guitarras y 
aprendió este arte, bajo la 
dirección de José Pernas en 
Granada. Los mejores 
constructores hasta ahora 
habían sido Pagés, Benedit, 
Recio, Altimira y Pernas, su 
maestro ”. 

 
 
    “Este instrumento está 

en excelentes condiciones 
durante sus 170 años siendo 
impresionante cómo conserva 
su robusto y maravilloso sonido, 
es adecuado para conciertos y 
grabaciones. Recientemente 
ofrecí conciertos en el Castillo 
de la Alhambra y el Palacio 
Carmen de los 

    Mártires sin necesidad 
de amplificación ”, cuenta 
Marcus Toscano.  



 
 
    2 -  Domingo Esteso, 1928 (Cuenca 1882 - Madrid 1937). 
    (Colección del guitarrista Marcus Toscano) 
 
    Domingo Esteso aprendió el oficio de guitarrero bajo la tutela de Manuel Ramírez, en 
Madrid, junto con figuras que luego alcanzaron la máxima notoriedad en el mundo de la 
construcción de guitarras, como Enrique García, Modesto Borreguero y Santos Hernández. 
 
    En 1915 , Esteso abre su propio taller junto con su esposa, y su trabajo destaca por su 
impecable acabado, ligereza estética y, sobre todo, como un sonido limpio y brillante, a veces 
calificado como "antiguo". 
 
 
 

 
 
 
    “Este instrumento, de 1928, permanece en una condición totalmente original, incluido el 
barniz. Fue reparado parcialmente en 2018 por el gran maestro Yuris Zeltins (norteamericano 
con sede en Sevilla, máxima autoridad en restauración de guitarra). Durante la reparación, 
Yuris amablemente llamó a esta guitarra "El perro" o “Perro callejero”, precisamente por las 
marcas de su excesivo uso durante décadas por flamencos gitanos en España ", cuenta el 
concertista. 
  



 
 
 
    3 - Marcelo Barbero 1953 (Madrid 1904-1956) 
    (Colección del guitarrista Marcus Toscano) 
 
 

    Marcelo Barbero es considerado uno 
de los mayores guitarreros del siglo XX, 
quizás el más importante e innovador en 
la construcción de guitarras flamencas. 
Esta guitarra es un ejemplo de la mejor y 
escasa época del constructor (1951-
1955). El instrumento fue encargado 
originalmente por el gran guitarrista 
flamenco: José Motos (Salamanca 1930 
- Barcelona 1978). 
 
    José Motos grabó varios discos como 
solista con este instrumento y se destacó 
por acompañar a grandes artistas como 
el brillante guitarrista Sabicas y la 
famosa bailarina de flamenco Carmen 
Amaya. 

 
    Este instrumento está en su estado original y fue grabado y publicado en la portada del 
álbum titulado "Fantasía Flamenca", en 1956. 
 
    "Realmente es un instrumento con cualidades de timbre extraordinarias, quizás fue el mejor 
instrumento que pude encontrar en España", evalúa Marcus Toscano. 
 
   



 
  El repertorio: 
 
Guitarra de José Pernas 1851: 
 
Aria detta la Frescobalda         Girolamo Frescobaldi (1583 - 1643) 
 
Estudio en Si menor                 Fernando Sor (1778 - 1839) 
Andante Largo op 5 n 5 
 
Bolero                                       Julián Arcas (1832 - 1882) 
 
Lágrima                                    Francisco Tárrega (1852 - 1909) 
 
La Maja de Goya                     Enrique Granados (1867 - 1916) 
 
 
Guitarra Domingo Esteso 1928: 
 
Canción sin palabras op 19 n 6        Felix Mendelssohn (1809 - 1847) 
 
 
Guitarra Marcelo Barbero 1953: 
 
Soleá                                     Julián Arcas (1832 - 1882) 
 
Asturias y Torre Bermeja                        Isaac Albéniz    (1860 - 1909) 
 
 
 

   
 
  
 
 
  



 
     
 
 
 
   Marcus Vinicius Rodrigues Toscano 
 
  
 
 Es licenciado en guitarra y música por la UNICSUL (Universidade Cruzeiro do Sul  de Sao Paulo) 
y Máster en Guitarra Clásica por la ESMUC (Escuela Superior de Música de Cataluña), comenzó 
sus estudios musicales y guitarra clásica con el guitarrista y conductor Pedro Cameron, 
continuando en paralelo como becario en el Conservatorio de Tatuí con los maestro Geraldo 
Ribeiro y Edson Lopes. 
 
  
 En 2007 se instaló en la ciudad de São Paulo para estudiar en curso superior (carrera 
universitaria) en música y guitarra como becario en la UNICSUL (Universidade Cruzeiro do Sul 
Paulista) en la classe de los Maestros: Celso Delneri y Henrique Pinto. 
 
  
 
 Fue seleccionado para la temporada 2009 del programa Preludio de la Televisión Estatal 
Cultura en Brazil, como solista en el Concierto para Guitarra y pequeña Orquestra de Heitor 
Villa Lobos. 
 
Fue premiado en concursos nacionales e internacionales de interpretación instrumental 
destacando entre ellos: 
 
 Segundo Premio - Concurso Fred Schneiter - 2009 - Río de Janeiro. 
 
 Segundo Premio Concurso de Souza Lima - 2010 - Sao Paulo. 
 
 Tercer Premio Concurso Internacional FENAVIP - Teresina - 2011. 
 
 Primer Premio Concurso Estudiantes del Conservatorio Tatuí - 2002. 
 
 Primer Premio Concurso Estudiantes del Conservatorio Tatuí - 2003. 
 
 Primer Premio Concurso Nacional Universidade - FITO - Osasco - 2010. 
 
 Primer Premio Concurso Nacional Musicalis - SP – 2010. 
 
 Primer Premio en el Concurso Latino Americano de Rosa Mística - Curitiba - 2010. 
 
 Tercer Premio Concurso Internacional de Guitarra Clásica de Benidorm - España - 2015. 
 
 Becario del Festival Internacional de Música de Interpretación de la Música Española de  
Santiago de Compostela - 2015. 



 
  
 
 
Ha participado como solista y estudiante en más de 40 festivales de guitarra, destacando una 
beca por cuatro años consecutivos en el Festival Internacional de Música Clásica de Campos 
do Jordao, atendiendo a las clases de los profesores: Fabio Zanon, José Escobar y Zoran Dukic 
y Eduardo Isaac. 
 
  
 
Fue invitado para atender la clase magistral del compositor Leo Brouwer y como músico de 
cámara de Leo Brouwer Cuarteto Oficial, la realización de estrenos de obras del compositor 
Eduardo Fernández, durante el 3er Festival Internacional Leo Brouwer. 
 
  
 
Trabaja como profesor de iniciación musical y guitarra desde los 15 años de edad, trabajó 
como profesor del Proyecto Guri (2003-2004 y 2008-2009) del Estado de Sao Paulo, creado 
para iniciar a los niños y adolescentes a la música con clases en grupo hasta 15 estudiantes. 
 
  
 
Ha participado como mandolinista junto a la OBC (Orquestra Nacional de Catalunya), en la 
ocasión del 70º cumpleaños de la Orquestra en 2014 en la Sinfonía 8 de Gustav Mahler. 
 
  
 
Actualmente vive en la ciudad de Granada donde desarrolla y colabora intensamente el labor 
como guitarrista y consultor de guitarras históricas y modernas junto a vários constructores 
de de guitarras clásicas y flamencas en la ciudad de Granada, tiendo participado en centenas 
de conciertos para turistas y el público en general y aberturas de Exposiciones de Guitarras 
Históricas. 
 
  


