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“La música reúne en sí misma todas las cualidades, puede 
conmover, bromear, alegrarnos y amansar el ánimo más 
tosco con la dulzura de sus notas melancólicas. Pero su 
objetivo principal es dirigir nuestros pensamientos hacia lo 
alto, elevarnos, conmovernos profundamente” . 
 
Esta afirmación Friedrich Nietzsche, podría servir como 
presentación del joven Dúo formado por el saxofonista David 
HERNANDO y la guitarrista Silvia NOGALES la interpretación 
en directo como fuente de nuevas experiencias que 
trasciendan el mero placer estético de la escucha pasiva.   
 
Una formación tan peculiar no podría traer de otro modo que 
un novedoso repertorio que nos invitará a viajar a diferentes 
lugares del mundo mediante un programa de concierto que 
acogerá a compositores clásicos de reconocido prestigio 
que se fusionarán con obras de estreno absoluto y/o 
nacional. La unión de ambos instrumentos, con unas 
cualidades sonoras tan enriquecedoras, con tan densa 
tradición a lo largo de estos dos últimos siglos y siendo 
habituales en las nuevas creaciones de los grandes 
compositores de nuestros días, nos ofrecerán una escucha 
multicultural desde el periodo del siglo XIX hasta la 
actualidad.  



"Aplaudo la labor que están realizando  Hernando y 
Nogales. Es fantástico. Tras la escucha de su concierto en el
Festival Internacional de Guitarra Miguel LLobet, el sonido 
sensual del saxofón me trajo a los recuerdos a mi infancia. 
Mi madre era saxofonista y yo empecé con mi guitarra 
acompañando y armonizando canciones con ella. Fue algo 
muy emotivo que recordaré toda mi vida y les deseo la 
mejor de las suertes porque la van a tener. Aquí tienen un 
cómplice que lógicamente les va a apoyar junto con mis 
amigos de la radio." 

Eulogio Dávalos - Maestro de la guitarra clásica. 

https://www.youtube.com/watch?v=pRWgV87hLYM


 
 

 Primera parte. 
 

Suite Op. 291  - Alan Hovhaness** 
 

Pavane Op. 50  - Gabriel Faure 
 

Schattentheater - J.M. Sánchez - Verdú*** 
 

Nocturnes  - Erik Marchelie* 
 

 Segunda parte. 
 

Wiegenlied - Mateo Soto* 
 

 La Vida Breve - Manuel de Falla 
 

Cloud Eight - Stuart Greenbaum* 
 

Don Quijote y Dulcinea - Erik Marchelie** 
 

Libertango - Astor Piazzolla 
 

*Estreno absoluto. 
**Estreno  en España. 
***Estreno  de versión. 

 

PROGRAMA



"Empaste y sonido 
como identidad" 



Silvia Nogales Barrios
Inicia sus estudios en los conservatorios de Puertollano y Ciudad 
Real. Posteriormente se traslada a Córdoba para cursar Grado 
Superior de Guitarra. En 2015 es becada por la AIE para estudiar 
en la ESMUC junto a Laura Anne Young (actualmente profesora 
del Mozarteum). En 2017 finaliza el Máster de Interpretación de 
Música Clásica y Contemporánea, especialidad Guitarra con 
Guillem Pérez Quer en el Liceu de Barcelona. También estudia 
Magisterio de Educación Musical por la UCLM y obtiene Premio 
Extraordinario Fin de Carrera en 2008/2009. Cursa Máster de 
Investigación e Innovación Musical en UCLM en 2015 bajo la 
dirección de Juan José Pastor, lo que le hace colaborar con el 
Cidom.  
 
.Ha formado parte de distintas Orquestas de Plectro como la de 
Córdoba (OPC), Orquesta Joven Europea (EGMYO) o la OPA 
(Andaluza). Ha recibido clases en España y Francia, junto a 
concertistas como: Ricardo Gallén, Leo Brouwer, Joaquín Clerch, 
Eliot Fisk, Angelo Gilardino, Álex Garrobé entre otros. En 2014 
crea el recital dramatizado Las Seis Doncellas de Juan Ramón 
Jiménez y con él recorre lugares como: el Museo de la Guitarra 
“Antonio de Torres” (Almería), Capilla Garcilaso (Toledo), Festival 
EnClaves (Huesca), Auditorio Pedro Almodovar, Ciclo Música en 
el Casino (Huesca), Función Lenguaje (Madrid), entre otros. 

https://www.youtube.com/channel/UCYGIEMjGTwRltgjA-xW2qMg
http://silvianogales.com/biografia/


 
En 2015/2016 crea el espectáculo Don Quijote: entre la voz y el 
deseo, participando en el ciclo de conciertos Las Músicas de 
Cervantes, dentro del programa oficial del IV Centenario de la 
muerte de Cervantes. En 2017 es seleccionada como solista 
para participar en el Proyecto MusaE del Ministerio de Cultura 
lo que le lleva a dar conciertos por distintos museos estatales 
como el Cervantes (Valladolid), o el Sefardí (Toledo). Es invitada 
para tocar en el Ciclo Jóvenes Intérpretes de la Fundación 
Eutherpe de León, Festival Internacional de Piantón (Asturias), 
Ciclo Iberoamericano de Madrid (Museo de América), Festival 
Náquera Sona (Valencia), Academia de las Letras (Barcelona), 
etc. También este año tocado en el Festival Internacional de 
Música Miguel Llobet de Barcelona, y ha sido invitada por el 
prestigioso luthier José Luís Romanillos y su mujer Marián 
Harris junto a la Asociación de Violería y Ayuntamiento de 
Sigúenza,  a partir participar en la III Semana de la Música de 
Sigüenza, en la que años anteriores estuvieron figuras como 
Carles Trepat o Antigoni Goni. 
A parte, es invitada como jurado de concursos juveniles y 
como profesora en la Semana de la Música de Náquera 
(Valencia), también participa como comunicadora en 
congresos nacionales e internacionales tratando obras del 
repertorio guitarrístico y su relación con la literatura y el arte. 
Desde 2017 es endorser de la marca Guitarras Raimundo 
(Paterna, Valencia). 



David Hernando Vitores
David HERNANDO VÍTORES es un músico especializado en el repertorio 
contemporáneo y clásico del saxofón. Ha realizado conciertos a nivel 
nacional - ya como solista, ya como componente de diferentes 
agrupaciones -, destacando su actuación en salas nacionales como las del 
Teatro de la Zarzuela de Madrid, Auditorio Nacional de Música, Colegio De 
Arquitectos de Madrid, Teatro Monumental, Aula de Música de la UAH, 
Auditorio de la Universidad Carlos III, Auditorio Picus, Casa Granada, 
Catedrales de Jaén y Burgos, Teatro de la Zarzuela, Auditorio 400 del 
Reina Sofía, Museo del Romanticismo en Madrid, Casa de la Moneda, 
Ateneo de Madrid, Claustros de la Universidad de Alcalá, Real Academia 
de Bellas Artes de San Fernando, y un largo etcétera, en festivales 
especializados como Festival Internacional de Música de la Mancha (como 
parte del homenaje al compositor Claudio PRIETO), Festival de Música 
Contemporánea de Tres Cantos, Festival COMA, Garrigues Guitar Festival, 
Festival Internacional de Música de Navarra NAK, Festival de 
Música "Veranos de la Villa" en Madrid, Mediterranean Guitar Festival, 
Llobet Guitar Festival, Festival de Jazz de Vitoria-Gasteiz, y habiendo 
igualmente trabajado en el ámbito internacional en ciudades como 
Bolonia, Milán, Zagreb, Cosenza, París etc. ya sea a través de conciertos u 
otras actividades como puede ser su reciente participación en el 17º 
Congreso Mundial del Saxofón en Estrasburgo, donde ha realizado un 
estreno mundial del compositor Mario CARRO y un estreno en Francia de 
José María SÁNCHEZ-VERDÚ. 
 

https://open.spotify.com/artist/0avQyTOYCfQ2oOZFN6qEtk
https://www.davidhernandovitores.com/biography
https://www.davidhernandovitores.com/


 
En el ámbito del trabajo orquestal o dentro de la música de cámara, ha 
colaborado con la Orquesta Sinfónica de la Comunidad de Madrid, 
Orquesta Piú Mosso, Barbieri Symphony Orchestra, Orquesta 
Metropolitana de Madrid, Grupo Cosmos 21,  Dúo Sonia de Munck 
(soprano) y Aurelio Viribay (piano), Kayoko Morimoto (piano), Rafael Salas 
(piano), Sandro’ Bakhuashvili (piano), Silvia Nogales (guitarra clásica), 
Banda Sinfónica de Vitoria-Gasteiz, Orquesta Clásica Santa Cecilia, Joven 
Orquesta Nacional de España o con la agrupación Sax-Ensemble 
(Premio Nacional de Música en 1997), habiendo culminado muchas de 
estas actividades con el registro fonográfico de las obras ejecutadas o 
con diferentes emisiones a través de radios del prestigio de RNE. o 
RADIO CATALUNYA. Ha formado parte del grupo de cámara Wasei Dúo 
con quién ha grabado un elaborado trabajo discográfico Horizontes. En 
él se puede escuchar música inédita de Mario CARRO, Claudio PRIETO, 
Barry CROCKCOFT o Serguéi RACHMANINOFF entre otros, y realizando 
una gira de presentación nacional e internacional. También con Wasei 
Dúo ha grabado y editado el álbum Romantic Pieces for saxophone and 
piano con registros en directo en el Museo del Romanticismo de Madrid 
y con obras de autores como KOROKU, RAVEL, DEBUSSY o MASSENET. 
Así mismo, tiene un disco dedicado específicamente a la literatura del 
saxofón Sixth Sense donde incluye arreglos realizados por el mismo 
Hernando Vitores de importantes autores como: PAGANINI, IBERT, 
RAVEL, DEBUSSY, BOZZA, RODE, GAVINIES o DONT. En 2019 ha lanzado 
el nuevo álbum del proyecto HARIA con una excelente crítica.



 

Empieza el llanto 

de la guitarra. 

Se rompen las 

copas 

de la madrugada. 

Empieza el llanto 

de la guitarra. 

Es inútil callarla. 

Es imposible 

callarla. 

Llora monótona 

como llora el agua, 

como llora el viento

sobre la nevada. 

 

 

Es imposible 

callarla. 

Llora por cosas 

lejanas. 

Arena del Sur 

caliente 

que pide camelias

blancas. 

Llora flecha sin 

blanco, 

la tarde sin 

mañana, 

y el primer pájaro 

muerto 

sobre la rama. 

¡Oh, guitarra! 

Corazón 

malherido 

por cinco 

espadas. 

 

Federico García Lorca. 

 



"Interés por la proyección de nuevos repertorios 

para la guitarra y el saxofón". 

 

"Dos instrumentos con características sonoras 

tan personales deben fusionarse con el fin de 

crear una nueva gama de timbres y colores en 

la interpretación de la música de cámara clásica 

y actual". 

 

Nogales & Hernando



Enlaces para la escucha
Entrevista en Catalunya Ràdio. Catalunya Música. Festival Miguel LLobet. 

 
Don Quijote y Dulcinea - Erik Marchellie.

Reportaje en Les Borgues TV - Dúo Nogales & Hernando.

La Vida Breve - Manuel de Falla. 

Reportaje y entrevista. Empordà Televisió, Nogales 
& Hernando

 
Suite para saxofón y guitarra. I. Adagio - Alan Hovhaness.

 
Suite para saxofón y guitarra. II. Senza Misura - Alan Hovhaness.

 
Suite para saxofón y guitarra. III. Andante - Alan Hovhaness.

 
Pavane, Op. 50. I. Adagio - Gabriel Fauré.

Vídeo Promocional. Directo Radio. Festival de Guitarra Internacional Miguel 
Llobet. 

https://www.youtube.com/watch?v=pRWgV87hLYM
https://www.youtube.com/watch?v=is0olL-aV28
http://lesborgestv.cat/silvia-nogales-i-david-hernando/
https://www.youtube.com/watch?v=dRLc8BmKQ3Q
https://www.youtube.com/watch?v=MfMUHhwRAgY
https://www.davidhernandovitores.com/silvia-nogales-david-hernando
https://www.youtube.com/watch?v=WyUVxHRkYoY
https://www.youtube.com/watch?v=eemDjmra6PQ
https://www.youtube.com/watch?v=TSF8h0Av2_g
https://www.youtube.com/watch?v=uqVV5d0m84c
https://www.youtube.com/watch?v=linCi-ENebs


NUEVO ALBUM

https://open.spotify.com/album/5zj7hJgbaELH7Iz7mUc5kR


Festival Internacional de Guitarra Miguel Llobet. 

 

Festival Curso Internacional de Música de Vitoria. 

 

Les Garrigues Guitar Festival. 

 

Mediterranean Guitar Festival. 

 

Festival Internacional de Guitarra Girona - Costa Brava. 

 

XII Ciclo de Conciertos "Ciudad de Huete".

Conciertos realizados en certámenes como: 



https://www.davidhernandovitores.com/silvia-nogales-david-hernando




"Adentrarme en el mundo de la guitarra clásica está 

siendo una de las mejores experiencias musicales que 

más me está haciendo aprender como músico. 

 

El sonido cálido, sedoso, delicado, exquisito y refinado de 

este instrumento te introduce en un universo de timbres 

que rozan lo espiritual. Conocer a una leyenda de la 

Guitarra como Eulogio Dávalos; persona tan humana y 

sabia, maestro excepcional de generaciones y 

generaciones de guitarristas clásicos, realmente te 

impulsa a seguir aprendiendo de la música, aparte del 

respeto y compromiso que debemos de guardar hacia 

ella. 

 

Desconocía el aprecio del Maestro Dávalos por el 

saxofón, que le vino de bien niño cuando su madre 

tocaba su antiguo Selmer en Sib y él la acompañaba a la 

guitarra. Fue magnífico escucharle. Humildad y sabiduría". 

 

David Hernando Vitores



Revista RITMO

https://www.ritmo.es/actualidad/silvia-nogales-y-david-hernando-en-el-festival-internacional-de-musica-de-vitoria



