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Ha tenido que ser en España, país de gran tradición de guitarristas, donde surgiese la primera orquesta sinfónica de guitarras eléctricas del
mundo, sinfonity. Tras su gran éxito internacional de crítica y público, en 2019 presentan su nuevo espectáculo, Electric Guitar Orchestra.

Electric guitar orchestra es el resultado de una búsqueda, de un ir más allá o de no querer conformarse con lo que hay.
Es también el resultado de juntar a 9maestros o un puñado de locos (depende de la mirada del espectador), para que interpreten la belleza como
solo ellos saben hacerlo.

Los músicos de Sinfonity, en Electric Guitar Orchestra, interpreta a los grandes y nuevos clásicos con una sonoridad inédita y conmovedora.
Desde Bach a Holst, desde Vivaldi a Falla, el repertorio constituye una grata y emocionante experiencia.

Y por último, Electric Guitar Orchestra es también una bocanada de aire fresco en el curioso mundo de la música. Un mundo que suele
segmentar lo clásico y lo moderno; como si no pudieran existir otras interpretaciones o como si ya estuviera todo dicho o inventado.



El nuevo espectáculo de sinfonity llega a la ciudad con sus
guitarras eléctricas para interpretar una selección de las
composiciones clásicas de todos los tiempos, obras maestras
de la música española, Flamenco, Big Band y un viaje por la
historia de la guitarra eléctrica a través de los éxitos del siglo
XX compuestos desde este instrumento.

Las obras imprescindibles de la Historia de la música como
el Bolero de Ravel, Las cuatro Estaciones de Vivaldi, la
obertura de Guillermo Tell de Rossini, Toccata y fuga en Re
menor de J.S. Bach, La boda de Luis Alonso y muchas más.



El repertorio reúne las obras
maestras más conocidas nacidas
del genio de compositores como

Con una técnica y rigor extraordinarios, las obras interpretadas por la orquesta
brindan una visión inédita y conmovedora que constituye una experiencia única

Albéniz
J.S.Bach
Chopin

Falla
Gershwin

Holst
Khachaturian

Mascagni
Mozart

Mussorgsky 
Prokofiev 

Ravel 
Rossini
Strauss
Vivaldi

Giménez
Paco de Lucía
Duke Ellington 

Mancini
Led Zeppelin

Queen
Beatles

Glenn Miller



1. PRESENTACIÓN

Electric guitar orchestra es un tributo a los compositores de estas obras históricas,
interpretadas por algunos de los guitarristas mas prestigiosos de España, así como productores,
arreglistas y solistas en otras orquestas sinfónicas.
Las adaptaciones y el original diseño de sonido usando únicamente el sonido de sus guitarras
eléctricas con amplificadores revela una nueva visión de estas obras maestras, sin omitir notas
y potenciando la conexión entre música y emoción con el sonido actual, con total respeto a la
obra y con profundo compromiso de compartir la mejor música de todos los tiempos con la
amplia audiencia que tienen desde su nacimiento en 2011.



1.2 PRESENTACIÓN : BIOGRAFÍA I

La primera actuación de Sinfonity tuvo lugar en el
anfiteatro de Mérida como inauguración del Festival
Internacional de Teatro clásico de Mérida de 2011. Esto
sirvió para recoger el refrendo positivo del público, y para
comprobar el gran potencial de la idea.

Desde entonces hay un grupo estable de artistas que
continúa creciendo y trabajando para explorar y expandir
su repertorio.

Sinfonity se presentó formalmente en Noviembre de 2012
los dias 30 y 31 por prórroga en el Teatro Fernán Gómez de
Madrid, con una recepción extraordinaria del público
madrileño y notas de prensa entre las noticias insólitas del
mes en mas de 45 países, desde Estados unidos a Australia.

Desde el comienzo han suscitado la atención de medios y
televisiones de todo el mundo. Sinfonity ha realizado
entrevistas y actuaciones en los principales programas de
radio y TV nacional desde entonces. Algunos de sus videos
en internet superan los 5 millones de visitas, algo inusual
en el mundo de la música clásica.

Sinfonity comienza en 2013 una gira nacional en la
ceremonia de apertura del festival “Actual Impar” de la
Rioja el 2 de Enero. En coproducción con Vértigo tours
crean un espectáculo capaz de competir en los escenarios
internacionales mas exigentes.



1.2 PRESENTACIÓN : BIOGRAFÍA II

Sinfonity presenta su espectáculo en gran formato en
Mayo de 2013, en el teatro Nuevo Alcalá de Madrid, de
nuevo con gran éxito de público y crítica. El tour continúa
siendo un éxito en lugares como : Festival de la Guitarra
de Córdoba, Festival internacional de Segovia, Festival
internacional MadGarden de Madrid, ceremonia de
inauguración de Carnaval en la plaza de Cibeles de
Madrid, y también en los principales teatros de Murcia,
Málaga, teatro Cervantes, Bilbao, teatro Arriaga, Badajoz,
etc…También fueron invitados a la celebración del Día de
España en EXPO Milán 2015.

La orquesta interpretó un programa especial de música
barroca llamado Vivaldi Siglo XXI en uno de los festivales
más importantes del mundo, el Festival de música de
cámara Leo Brouwer en La Habana, siendo la sorpresa de
la edición de 2015 con un aplauso unánime de público y
medios, y apariciones en televisión. Desde entonces, Leo
Brouwer y sinfonity han colaborado en lugares como el
Gran Teatro de Córdoba, el Palacio de Congresos de Cádiz,
o el Uppsala Konsert Haus de Suecia.



1.3 PRESENTACIÓN : FESTIVALES
Sinfonity ha sido invitado a actuar en muchos festivales de clase mundial, como en el Grand Theatre de
Provence, Francia, en 2017, en Kaluga Festival, Rusia, y en Uppsala Guitar Festival, Suecia. También obtuvieron
un gran éxito en el Festival de Guitarra de Tampere, Finlandia, en el Festival de Faro, Portugal, en el Festival de
Guitarra José Tomás 2016, Festival de Segovia 2017, Festival de Música Antigua Ciudad Real 2018, y en el
Festival Internacional de Música de Tallin, Estonia. En cada lugar, recogen grandes ovaciones de audiencias muy
diversas.



2. LA COMPAÑIA Y EL DIRECTOR

Los músicos de sinfonity tienen un compromiso con la música muy particular y una técnica excepcional. Entre
ellos se encuentran algunos de los mas prestigiosos guitarristas del país, así como compositores y productores
musicales.

Músicos:

Miguel Losada, José Romero, Luis Cruz,  Osvi Grecco , Pablo Salinas,  José Blázquez, Carlos Salinas,  Rod Nosti,  Alvaro Andreu. 



2. The COMPANY & CREATOR CREATOR – Pablo Salinas

• Pablo Salinas, director musical y creador de Sinfonity, es un compositor, 
guitarrista, pianista, organista, arreglista y productor con más de treinta
y nueve años de experiencia profesional.

• Como un artista versátil, versátil y multifacético, Pablo siempre ha 
estado abierto a la colaboración con todo tipo de músicos, estilos y 
formas de hacer música.

• Ha participado activamente en innumerables grabaciones de álbumes y 
ha compartido el escenario con grandes nombres como Leo Brouwer, 
Kevin Ayers, Ollie Halsall, Pino D'Angio, Jennifer López, Enrique 
Morente, Joaquín Cortés, Joan Manuel Serrat, Miguel Ríos, Ana Belén, 
Luz Casal, Rosario Flores, Ara Malikian, Golpes Bajos y muchos otros.

Salinas también actúa como solista con su guitarra eléctrica tocando
música orquestal. Logró excelentes críticas en la gira de aniversario de la 
orquesta sinfónica de Córdoba en 2017 dirigida por Leo Brouwer.



Salinas fue elegido por la agencia gubernamental española AC / E para componer toda la música
para el Pabellón de España en EXPO Milano 2015, así como la instalación artística al aire libre A.
Miralda en la avenida principal de EXPO. En la ceremonia del Día de España, Sinfonity realizó su
espectáculo en representación del Pabellón de España en Expo Milano.

Pablo ha compuesto música para TV, cine y teatro. De su trabajo reciente podemos
destacar la banda sonora original de Sinfonity Electric Guitar Orchestra para "La
avería", la versión teatral de Blanca Portillo de "Die Panne" de Friedrich Dürrenmatt,
que ganó cinco Premios Max en 2012; más de diez series de televisión muy aclamadas
en las principales emisoras de España; La película de Gracia Querejeta "15 años y un
día" ganó el Premio a la Mejor Banda Sonora en el Festival de Cine de Málaga 2013 y
varias nominaciones.



3. BIOGRAFIA ARTISTAS.

JOSE A ROMERO Pregunte por un éxito de la música española y seguramente José
Romero habrá tocado la guitarra en él. Su trabajo como productor con artistas exitosos
como Joaquín Sabina, Miguel Ríos, Estopa, Joan Manuel Serrat y muchos otros se
convirtió en historia de la música pop en España durante cuarenta años. Mientras
mantiene su trabajo como productor musical y músico, José Romero interpreta partes
de violonchelo, fagot, trompa y arpa en guitarra eléctrica barítono con Sinfonity desde
2012.

LUIS CRUZ - Brian May (Queen) dijo que es el mejor guitarrista
de rock en España. La guitarra de Luis Cruz, ha tocado con las bandas de rock más
importantes de España durante los años ochenta y noventa. Como miembro de la
legendaria banda de rock Topo, su fluidez y virtuosismo asombra a la comunidad
musical española desde que tenía diecisiete años. Salinas y Luis trabajan juntos
desde entonces. Además de May y Topo, Luis Cruz más tarde lanzó dos álbumes
como solista. Luis se unió a Sinfonity en 2012.



OSVI GRECCO– Este increíble músico es guitarrista de sesión de primera clase en
España. Durante su brillante carrera de 40 años, Grecco grabó un montón de éxitos
de pop y rock con los artistas más famosos de España y Argentina, como Luz Casal,
Ana Belén y Miguel Rios. Aunque se unió a sinfonity en 2014, los miembros de la
orquesta llevan tocando con él en giras de primera categoría desde los 80's. Siendo
tan único como músico y superior en guitarra clásica, lo convirtió en el mejor
intérprete de partituras de instrumentos como violín y viento.

JOSÉ BLÁZQUEZ- se unió a sinfonity en 2011 para interpretar las partes de
instrumentos de metal dentro del espectáculo. Blázquez, un músico polifacético
que proviene de la escena del rock en Valencia (España) también es baterista. Por
esta razón toca las partes de percusión en el repertorio, usando una guitarra táctil
diseñada por sinfonity.

MIGUEL LOSADA- miembro de Sinfonity desde su inicio en 2011, Miguel Losada es
un inteligente guitarrista orientado al jazz cuya misión es tocar instrumentos de
sección de viento en los arreglos, así como viola y clarinete. Antes de Sinfonity, tocó
en varias bandas de jazz durante la última década. Losada encontró su camino a la
música clásica después de graduarse en Berklee y su pasión por el jazz hicieron el
resto.



ALVARO ANDREU – se unió a Sinfonity en 2015, es el miembro más joven de la orquesta. A 
pesar de esto, es un músico con gran talento,que crece rápido y toca el bajo con artistas
como el grupo Jazz Fusion Chema Vilchez. Este virtuoso guitarrista interpreta partes de viola, 
madera, trompa y metal en los arreglos orquestales de Sinfonity.

CARLOS SALINAS – El bajista de la orquesta, Carlos tiene más de veinte años de compromiso
con la música clásica y el jazz fusión. Salinas tocó muchas veces con las aventuras de jazz de
su hermano Pablo desde que eran niños. Carlos también es un buen experto en
computadoras y ayuda a Pablo a desarrollar software original para los amplificadores de
guitarras virtuales de orquesta utilizando DSP hardware patrocinado por Universal Audio.

ROD NOSTI– Rod Nosti, especialista en tocar la guitarra barítono, es un conocido guitarrista
en la escena de Madrid. Rod se unió al personal de sinfonity en 2016, para reforzar la sección
de celli, y también las partes de viento en los arreglos orquestales. Amante del flamenco,
desarrolló una forma de tocar instrumentos de percusión como el cajón, utilizando una
guitarra eléctrica de aluminio hecha a medida con doce cuerdas llamada Zentapper.



4. HISTORIAL DE ACTUACIONES



4. HISTORIAL DE ACTUACIONES
2011 Julio Anfiteatro Mérida, Festival de Teatro Clásico
2012 Noviembre Madrid, Teatro Fernán Gómez (2 conciertos)
2013 Enero Logroño, Festival Impar
2013 Mayo Madrid, Nuevo Teatro Alcalá (3 conciertos)
2013 Julio Festival de Segovia, Alcázar .
2013 Septiembre Madrid, Nuevo Teatro Alcalá (3 conciertos)
2013 Octubre Murcia, Teatro Cervantes (3 concerts)
2013 Diciembre Bilbao, teatro Arriaga
2014 Febrero Madrid, Ceremonia inicio Carnaval, Cibeles
2014 Abril Madrid, Nuevo Teatro Alcalá (2 conciertos)
2014 Julio Madrid, Festival Mad Garden
2014 Octubre Cuba, Teatro Mella . Festival Leo Brouwer
2015 Abril Milan, EXPO Pabellón de España
2015 Julio Madrid, Sala Galileo
2015 Octubre Tour Holanda:  Dronten, Sneek
2015 Octubre Cuijk, Apollo Theatre Rotterdam
2017 Marzo Portugal, Faro Guitar Festival
2017 Mayo France, Aix En Provence Grand Theatre
2017 Junio Finland, Tampere Guitar Festival
2017 Junio Estonia, Tallin Guitar Festival



HISTORIAL DE ACTUACIONES continuación

2017 Julio Segovia, Festival de Segovia
2017 Octubre Sweden, Uppsala Guitar Festival
2017 Diciembre Toledo Teatro de Rojas
2017 Diciembre Guadalajara Auditorium
2017 Diciembre Auditorio Arroyomolinos, Madrid
2018 Enero Fuentealbilla
2018 Marzo Teatro Barakaldo Antzokia (Bizkaia)
2018 Abril Casasibañez
2018 Abril Teatro de la ciudad,Soria
2018 Mayo Poland, Hala Stulecia, World Guiness Festival
2018 Mayo Albacete Teatro Circo
2018 Mayo Auditorium Almansa
2018 Junio Russia, Kaluga International Guitar Festival
2018 Julio Auditorio del Lago, Coslada, Madrid
2018 Julio Leganés Auditorium Egaleo
2018 Julio Plaza Mayor Elorrio (Bizkaia)
2018 Julio Festival de música antigua, Ciudad Real
2018 Octubre Madrid, Marriott Hotel
2018 Noviembre Valladolid Teatro Zorrilla

Contratado en 2019 :
2019 Enero Madrid, Teatro Real
2019 Enero Germany, Munchen Philarmonia
2019 Marzo Portugal, Lisbon
…



5. PRENSA /  VIDEOS EN INTERNET



5 . PRENSA

"Musical performances are superb, delicate, inspiring. 
Some romantic, some exotic. Every member of the 
orchestra plays in a different way replicating the music 
of a violin, a piano or a flute."□
El Mundo



"Pablo Salinas acted as a rock band leader conducting eighteen good musicians who recreated the traditional orchestra's timbres and 
nuances with the electric guitar's diversity of amplifications and tonalities. They demonstrated that contemporary people’s soul and 
concerns were already in a symphony or in a classical concert” ABC,Córdoba

"The breathtaking quality and the non-stop dramatic effects displayed by these musicians were beyond words” Diario de Córdoba

"Sinfonity project is a score of guitarists consorted to recreate the symphony orchestra's timbres in a distinctive way, without 
many tricks or effects. It sounds very good.”□ El País, Madrid





Pudiera creerse que solo interesaban a nuestras legiones de metaleros y 
algún que otro curioso. Pero vi a más de una señora que jamás se ha 
acercará a la obra de Joe Satriani levantarse del asiento y arrancar a 
aplaudirlos.

La retribución a su esfuerzo comenzó con la noticia, en la mañana del 
sábado 4 de octubre, de que las entradas de su concierto se habían
agotado. En el equipo del Festival brincó una alarma alegre; sabíamos que 
su originalidad sería de gran atractivo para los espectadores, pero no 
imaginamos que la sensación llegara a tanto teniendo en cuenta que, con la 
honrosa excepción del programa que en el Canal Habana les dedicara Guille
Vilar, en Cuba su trabajo era absolutamente desconocido.

Minutos antes del comienzo del concierto, nos aparecimos en la puerta del 
teatro con un paquete de entradas y sentimos lo que deben sentir los
revendedores a la puerta de un estadio durante la final de la Serie Mundial 
de la MLB. En un instante los boletos volaron de nuestras manos; apenas
dábamos abasto para entregarlas, meter el dinero en un bolsillo y evitar ser
aplastados contra la puerta del Mella. Fue alucinante. O eso creía yo. Lo 
alucinante fue lo que ocurrió dentro, cuando 11 guitarras armadas en
coro mezclaron rigor con virtuosismo y entregaron uno de los Vivaldi más
extraordinarios que alguna vez se escucharán en La Habana.
Estos hombres han tenido la osadía de retrotraer uno de los instrumentos
más jóvenes del mundo hacia los tiempos del siglo XVIII, en un homenaje a 
todos los artistas de arco, en especial al grupo de mujeres que –
transgresoras como ellos– se lanzó siglos atrás a cruzar los Alpes con la 
música de Vivaldi a cuestas.
La idea, creo yo, no es sonar como una orquesta de cuerdas, sino partir de 
una partitura leída en clave de guitarra eléctrica. Sin embargo, en ciertos
pasajes, al cerrar los ojos se podía ver-y sobre todo escuchar- sin 
dificultades una sección de violines, cellos y violoncelos en todo su
cromatismo. Moviéndose entre esos dos planos, el de la traducción y el 
de la reproducción, Sinfonity embrujó a una audiencia que aplaudió
frenética cada una de las piezas, prueba de que, a pesar de todos los
cantos funerarios, Vivaldi y sus composiciones consiguen despertar las 
mismas emociones que hace casi trescientos años.
Aunque probablemente sea el concierto más singular de los que se han
presentado, en cuanto a novedad; ha sido a su vez uno de los más
espectaculares del Festival Leo Brouwer; una de esas actuaciones notables 
que quedan en el oído de los espectadores más allá de la memoria.
Desde el sábado 4 de octubre, quienes disfrutamos de Sinfonity no 
podremos escuchar a Vivaldi de la misma manera. Ahora juraremos que en
el segundo movimiento de Verano hay unas eléctricas distorsiones; que los
solos en Otoño tienen un inconfundible aire rockero y que Sinfonity, Steve 
Vai y compañía no pasan de ser unos dignos admiradores del maestro de la 
armonía y la invención. (On Cuba magazin)

Sinfonity y el bendito sacrilegio
de querer tocar a Vivaldi

“Avec Sinfonity, les 
oeuvres de Vivaldi, 
Bach ou Mozart 
acquièrent des 
textures et 
sonorités 
fascinantes et le 
public se frotte les 
yeux (et les oreilles) 
pour être sûr qu’il a 
bien uniquement 
des guitares 
électriques face à 
lui.” Libération



We have no choice but to strongly recommend this orchestra. It really is a unique, top notch 
experience. We were truly excited. We foretell to them a bright future.” Revista Madrid
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INTERNET VIDEOS
Con más de 15 millones de visitas en todo el mundo, los
videos de la orquesta recopilaron una gran respuesta
positiva de los amantes de la música en todo el mundo.
También hay muchas entrevistas subidas a la web y
algunas apariciones de programas de televisión en la red.

Video promocional 2014 :Sinfonity ...la primera orquesta de guitarras eléctricas. 

Youtube : SinfonityTVGuitar Facebook : Sinfonity

https://www.youtube.com/watch?v=biBtGyF8W88
https://www.youtube.com/channel/UC3kIPwD5rzZBRkLNamlbmGQ
https://www.facebook.com/Sinfonity-192654117505288/


• INTERNET VIDEOS



6. REPERTORIO



6. REPERTORIO (sujeto a cambio) 

REPERTORIO CLÁSICO

( 9 ,10,12 MÚSICOS)

DURACIÓN  1:35 – 2:00

A continuación, se detallan cuatro opciones de 
repertorio de Sinfonity Electric guitar orchestra 
según el lugar, la duración del espectáculo y el 
número de músicos en el escenario.
La duración del espectáculo es aproximadamente
95 minutos, hasta 120.

CLÁSICO + Historia de la Guitarra eléctrica
(detalle a continuación)

(9-12 MÚSICOS)

DURACIÓN 1:36 – 2:00.



6.2 CLÁSICO > LISTA DE TEMAS (9-12 músicos).   1:30:00
Solicite a la compañía la lista más actualizada para su concierto.

Maurice Ravel. Bolero (1928). 7:00
Antonio Vivaldi. Le quattro stagioni (1723). 
Concerto nº 1 in E major, Op.8, La  primavera  (Spring) – Allegro. 3:27
Concerto nº 2 in G minor, Op.8, L’estate (Summer) - The Storm. Presto e forte . 2:50
Concerto nº 4 in F minor, Op. 8, L’inverno (Winter) - Allegro non molto - Allegro. 7:00
Pietro Mascagni. Cavalleria rusticana. Intermezzo sinfónico (1890). 4:00
Antonio Rossini. Obertura de Guillermo Tell (1829) & El Barbero de Sevilla (1815). 6:30  
Johann Strauss. Tritsch-Tratsch-Polka op. 214 (1858). 2:10
Aram Ilyich Khachaturian. La Danza del sable. Ballet Gayaneh (1942). 2:00
Serguéi Prokófiev. El baile de los caballeros, Ballet Romeo y Julieta (1938) . 3:00
Gustav Holst. The Planets Op. 32 Mars: The bringer of war (1941). 7:00 
Johann Sebastian Bach. Toccata & fugue en Dm. 9:00   
Johann Sebastian Bach. Piano concerto nº5 in F minor, adagio. 3:30  
Manuel de Falla. El amor brujo. Danza ritual del fuego (1925). 4:00                                                           
Gerónimo Giménez. La boda de Luis Alonso . Intermedio (1897). 6:00
Homenaje a Frederic Chopin. Fantaisie Impromptu (1835), Valse Op 64 ,nº 2 (1847), Nocturne Op.9 (1830) . 5:00
Johann Strauss. Radetzky march (1848). 2:50
Homenaje a Paco de Lucía. Bulerías de Pablo Salinas. 7:00
Henry Mancini. Peter Gunn Theme. 3:00



6.1 CLÁSICO > LISTA DE TEMAS 9-12 músicos       2:00:00

Maurice Ravel. Bolero (1928). 7:00
Antonio Vivaldi. Le quattro stagioni (1723). 
Concerto nº 1 in E major, Op.8, La  primavera  (Spring) – Allegro. 3:30
Concerto nº 2 in G minor, Op.8, L’estate (Summer) - The Storm. Presto e forte . 2:50
Concerto nº 4 in F minor, Op. 8, L’inverno (Winter) - Allegro non molto - Allegro. 7:00
Pietro Mascagni. Cavalleria rusticana. Intermezzo sinfónico (1890). 4:00
Antonio Rossini. Obertura de Guillermo Tell (1829) & El Barbero de Sevilla (1815). 6:30  
Johann Strauss. Tritsch-Tratsch-Polka op. 214 (1858). 2:10
Aram Ilyich Khachaturian. La Danza del sable. Ballet Gayaneh (1942). 2:00
Serguéi Prokófiev. El baile de los caballeros, Ballet Romeo y Julieta (1938) . 3:00
Gustav Holst. The Planets Op. 32 Mars: The bringer of war (1941). 7:00 
Modest Mussorgski. La gran Puerta de Kiev (1874). 6:00
Johann Sebastian Bach. Toccata & fugue en Dm. 9:00  
Johann Sebastian Bach. Piano concerto nº5 in F minor, adagio. 3:30
Johann Sebastian Bach. Prelude from Cello Suite No. 1 in G Major, BWV 1007. 3:00
Manuel de Falla. El amor brujo. Danza ritual del fuego (1925). 4:00                                                             
Isaac Albéniz. Suite Española Op. 47- nº. 5. 4:50
Gerónimo Giménez. La boda de Luis Alonso . Intermedio (1897). 6:00
Homenaje a Frederic Chopin. Fantaisie Impromptu (1835), Valse Op 64 ,nº 2 (1847), Nocturne Op.9 (1830) . 5:00
Wolfgang Amadeus Mozart. Clarinet concerto in A major. Adagio (1791) 7:00
Extracto de la flauta mágica (1791) 3:00
Johann Strauss. Radetzky march (1848). 2:50
Homenaje a Paco de Lucía. Bulerías de Pablo Salinas. 7:00
Queen. We are the Champions / Bohemian Rhapsody. 5:40
Henry Mancini. Peter Gunn Theme. 3:00



6.4 CLÁSICO + HISTORIA DE LA GUITARRA> SET LIST  (9 - 12 músicos).   1:50:00
Solicite a la compañía la lista más actualizada para su concierto.

Maurice Ravel. Bolero (1928). 7:00
Antonio Vivaldi. Le quattro stagioni (1723). 
Concerto nº 1 in E major, Op.8, La  primavera  (Spring) – Allegro. 3:30
Concerto nº 2 in G minor, Op.8, L’estate (Summer) - The Storm. Presto e forte . 2:50
Concerto nº 4 in F minor, Op. 8, L’inverno (Winter) - Allegro non molto 3:30
Pietro Mascagni. Cavalleria rusticana. Intermezzo sinfónico (1890). 4:00
Antonio Rossini. Obertura de Guillermo Tell (1829) & El Barbero de Sevilla (1815). 6:30  
Johann Strauss. Tritsch-Tratsch-Polka op. 214 (1858). 2:10
Aram Ilyich Khachaturian. La Danza del sable. Ballet Gayaneh (1942). 2:00
Serguéi Prokófiev. El baile de los caballeros, Ballet Romeo y Julieta (1938) . 3:00
Johann Sebastian Bach. Toccata & fugue en Dm. 9:00   
Manuel de Falla. El amor brujo. Danza ritual del fuego (1925). 4:00                                                           
Gerónimo Giménez. La boda de Luis Alonso . Intermedio (1897). 6:00
Homenaje a Frederic Chopin. Fantaisie Impromptu (1835), Valse Op 64 ,nº 2 (1847), Nocturne Op.9 (1830) . 5:00
Johann Strauss. Radetzky march (1848). 2:50
Homenaje a Paco de Lucía. Bulerías de Pablo Salinas. 7:00     (total 70:00)
The Electric Guitar History
The early years : maple leaf Rag Guitar Duo. 2:30
The Big Band Era : Caravan – In The mood. 4:00
American electric guitar hits : Mr. Sandman- Foggy mountain breakdown- Ghost riders 4:00
The Blues Guitar : Sweet Home Chicago – Boom Boom 4:00
The Rock ´n´Roll Guitar: medley 4:00
Beatlerianas: (Leo Brouwer arr.)  Yesterday – Here, there and everywhere – come together 6:00 
Rock Classics: Jimi Hendrix, Led Zeppelin, Queen, AC/DC 10:00
Henry Mancini. Peter Gunn Theme. 3:00    (total 40:00)



6.4 CLÁSICO + HISTORIA DE LA GUITARRA> SET LIST  (9 - 12 músicos).   1:36:00
Solicite a la compañía la lista más actualizada para su concierto.

Maurice Ravel. Bolero (1928). 7:00
Antonio Vivaldi. Le quattro stagioni (1723). 
Concerto nº 1 in E major, Op.8, La  primavera  (Spring) – Allegro. 3:30
Concerto nº 2 in G minor, Op.8, L’estate (Summer) - The Storm. Presto e forte . 2:50
Concerto nº 4 in F minor, Op. 8, L’inverno (Winter) - Allegro non molto 3:30
Pietro Mascagni. Cavalleria rusticana. Intermezzo sinfónico (1890). 4:00
Antonio Rossini. Obertura de Guillermo Tell (1829) & El Barbero de Sevilla (1815). 6:30  
Johann Strauss. Tritsch-Tratsch-Polka op. 214 (1858). 2:10
Aram Ilyich Khachaturian. La Danza del sable. Ballet Gayaneh (1942). 2:00
Serguéi Prokófiev. El baile de los caballeros, Ballet Romeo y Julieta (1938) . 3:00
Frederic Chopin. Fantaisie Impromptu (1835), Valse Op 64 ,nº 2 (1847), Nocturne Op.9 (1830) . 5:00
Johann Sebastian Bach. Toccata & fugue en Dm. 9:00   
Manuel de Falla. El amor brujo. Danza ritual del fuego (1925). 4:00                                                           
Gerónimo Giménez. La boda de Luis Alonso . Intermedio (1897). 6:00
Homenaje a Paco de Lucía. Bulerías de Pablo Salinas. 7:00     
The Electric Guitar History
The early years : maple leaf Rag Guitar Duo. 2:30
The Big Band Era : Caravan – In The mood. 4:00
American electric guitar hits : Mr. Sandman- Foggy mountain breakdown- Ghost riders 4:00
The Blues Guitar : Sweet Home Chicago – Boom Boom 2:00
The Rock ´n´Roll Guitar: medley 2:00 
Beatlerianas: (Leo Brouwer arr.)  Yesterday – Here, there and everywhere – come together 6:00 
Rock Classics: Jimi Hendrix, Led Zeppelin, Queen, AC/DC 10:00
Henry Mancini. Peter Gunn Theme. 3:00



7. NUEVO REPERTORIO 2019

Historia de la guitarra eléctrica

Desde 1932, la guitarra eléctrica ha contribuido a la
historia de la música tanto como el piano en el siglo
XIX. Más de 80 años de aportación esencial a la
música en todo el mundo.

Desde el ragtime hasta el blues, desde las big bands
hasta el blue grass, desde Chuck Berry hasta Led
Zeppelin, sinfonity versiona los principales éxitos
compuestos desde entonces usando las guitarras de
nuevas maneras, con poderosos arreglos que brindan
al público un nuevo sonido para la música de nuestra
generación.
En esas piezas, los músicos cambian sus guitarras para 
que coincidan con el sonido real de cada época y 
artista.

Guitarras en todas las formas…



Para interpretar el nuevo repertorio, los
guitarristas de orquesta usan algunos
“instrumentos”  únicos:

-The singin'guitar: sinfonity desarrolló un 
nuevo dispositivo de audio que convierte la 
guitarra en un instrumento de canto cuando
se combina con una guitarra infinita moog, 
utilizando un diseño de filtro específico.

La guitarra-batería: Sinfonity
presenta una nueva guitarra
electrónica de diseño único
que actúa sobre una batería
real, utilizando un robot
electromecánico. Así es como
"tocan” la percusión.



7. NUEVO REPERTORIO 2019 :  historia de la guitarra eléctrica

The Rock ´n´Roll Guitar: un viaje por los éxitos de Jeff Haley, 

Chuck Berry, Elvis Presley, incluso ZZ Top!

The early years: Ragtime de Scott Joplin, swing manouche al 

estilo de Django Reinhardt.

The blues guitar : homenaje a los bluesman
Sweet Home Chicago (Robert Johnson), boom boom boom,  

(John Lee Hooker).

The big band era: Un medley de la música de las Big-Band de los 

30´s y 40´s, como In the mood (Glenn Miller)  ó Caravan (Duke 

Ellington).

American electric guitar hits : Un viaje imprescindible al lugar

de nacimiento de la guitarra eléctrica, a través de la música 

country, con piezas como Mr Sandman, Foggy mountain 
breakdown y Ghost riders in the sky.



7. NUEVO REPERTORIO 2019 :  historia de la guitarra eléctrica

The Electric Guitar History 

Beatlerianas (versión de Leo Brouwer ) Yesterday, Here, there, and 
everywhere y Come together. 
Duración: 6 minutos

Clásicos del Rock: escuche como nunca antes Una selección de 
clásicos de los 70 y los 80 , como Led Zeppelin Kashmir, stairway to 
heaven. Jimi Hendrix Little Wing, Queen Bohemian Rhapsody y AC/DC
Highway to Hell.
Duración : 10 minutos

Rolling Stones Paint it Black, sympathy for the devil, satisfaction
Duración : 4 minutos



7. CONTACTO. DISTRIBUCIÓN.

DIRECTOR TECNICO / DIRECTOR ARTÍSTICO
Sinfonity estudios S.L
D. Pablo Salinas
Email:  pablosalinasestudio@gmail.com
www.sinfonity.es

DISTRIBUCIÓN
SEDA (Servicios Especializados de Distribución Artística)
distribucion@comolaseda.com / 91 017 55 23
Carmen Gil
carmen.gil@comolaseda.com / +34 667 64 42 33
Masé Moreno
mase@comolaseda.com / +34 656 23 43 62
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2019


