NOCHES DE VERANO. GUITARRA CLÁSICA

30/08/2018

El sábado, 1 de septiembre a las 20:00 horas, en el Callejón de "Los Muchos" (entrada por C/ Tte. Ortiz de Zárate, concierto de
Guitarra Clásica a cargo de Pavel Steidl, dentro de la programación de las Noches de Verano

Pavel Steidl nació en Rakovnik (República Checa) y estudió guitarra en Praga de la mano de maestros muy reconocidos, como Milan
Zelenka y Stephán Rak.

Desde que en 1982 ganó el primer premio del Concurso Internacional de Radio France en París, se convirtió en uno de los más
célebres solistas de su generación. Entre los miembros del jurado estaban artistas como Alexander Tansman, Antonio Lauro, María
Luisa Anido…

En 1987 decidió emigrar a los Países Bajos donde, después de años de estudio y recibir inspiración de muchos artistas diferentes,
comenzó a crear su propio estilo manteniendo siempre un respeto absoluto en cuanto a la manera de entender e interpretar las
composiciones para guitarra del siglo XIX, llegando al virtuosismo en el manejo de instrumentos originales de este periodo como por
ejemplo las guitarras creadas por Nikolaus G. Ries allá por 1830 o copias de guitarras de J.G. Stauffer (también del s. XIX)
reproducidas en pleno s. XXI por B. Kresse. También podemos verle tocar guitarras románticas de Francisco Simplicio (1926) y
Franz Butcher (2008)

P. Steidl además es compositor y no es raro poder disfrutar de alguna de sus composiciones en sus conciertos. Por todo este
currículo, los lectores de la Revista Italiana de Guitarra, le nombraron «Guitarrista del Año 2004».

Ha dado conciertos en más de 40 países: Canadá, EE.UU., China, India, Japón, casi toda Europa y gran parte de América Central y
Sudamérica.

Actualmente es profesor de guitarra clásica en la Academia de Artes Escénicas de Praga
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