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19:30
Conservatorio profesional de música
Rodolfo Halffter

Yhael Martínez Ayerdi
Nace en Pamplona en 1990. A los cinco años comienza sus estudios
musicales en la Escuela Municipal de Música “Luis Morondo” de
Barañain (Navarra). En la actualidad realiza su último año de estudios
de Grado Superior en la especialidad de Guitarra Clásica en el “Real
Conservatorio Superior de Música de Madrid".
Fue galardonada con el 1º premio en el Concurso Internacional de
Guitarra “Zarautz” - Guipuzkoa (2007), 1º premio en el Concurso
Nacional de Guitarra Clásica de Granada obteniendo el premio de
Juventudes Musicales (2009) y 3º premio en el Concurso Internacional
de Guitarra “Valle de Egües” Navarra (2007).
En 2009 es nombrada "Giraldillo de Honor a la mejor intérprete de
la Guitarra Clásica en Sevilla del año 2009".. En Julio de 2011
participa en el concierto de clausura del “International Summer
Academy” en la 85ª edición del “Varna Summer International Music
Festival” en Bulgaria, retransmitido en directo por la emisora de
radio local Radio Varna.

Programa
Mar Rodrigo
Suite BWV 995 – J. S. Bach
Preludio y fuga
Alemanda
Courante
Sarabanda
Gavota I y II
Giga

Partita para guitarra nº1 – Stephen Dogson

Mar Rodrigo
Se inicia en la música a los 15 años de forma autodidacta, y
posteriormente comienza sus estudios de música moderna y jazz en el
CEMM. Poco después realiza sus estudios profesionales en el
Conservatorio Rodolfo Halffter, para finalizar su formación en el Real
Conservatorio Superior de Música de Madrid.
Ha sido guitarrista de distintas bandas de rock y pop, así como
guitarrista, cantante y compositora del trío de jazz contemporáneo
Innovatorio. En 2010 realiza la gira Adagio Tour como corista de
Mónica Naranjo. Como guitarrista clásica ha realizado numerosos
conciertos tanto como solista como en dúo. Junto a Eloy Terrero realiza
varios proyectos performance entre 2007 y 2010.
Es premiada en la 1º Edición del programa de mecenazgo para
guitarristas de Cervezas Alhambra “Desnudos de Etiquetas” (2012/13)
que incluye una gira de conciertos por las salas más importantes de
Madrid.

Yhael Martínez Ayerdi
Suite Platero Y Yo – E. Sainz de la Maza
I. Platero
II. El loco
V. Paseo
VII. La Muerte

Rossiniana nº2 – Mauro Giuliani
A la manera de Piazzola – Jesús Martínez

