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Dicho festival tendrá lugar los días 9 y 10 de mayo de 2013 en el  ECU
(Espacio Cultural Universitario), San Martín 780.
El mismo contará con una serie de conciertos, actividades didácticas y 
la presentación del libro   recientemente editado. Tango on Guitar

Este festival que se inició en 2009, contará en su tercera edición con 
destacados ar tistas de diferentes latitudes, ellos son: Carlos 
Moscardini ( ), Stefan Grasse ( ), Buenos Aires, Argentina Alemania
César Farías Huenuqueo ( ), el Cuarteto de Guitarras Golondrinas Chile
Invernales y Escolaso Guitarra Tango Trío ( ). Rosario, Argentina

Este Festival que crece año a año, aporta significativamente al 
desarrollo cultural de la ciudad de Rosario y permite el acercamiento 
del público rosarino a consagrados artistas del mundo de la guitarra.
La condición de Festival Internacional permite el intercambio cultural 
con músicos de otras latitudes que desarrollan en sus actuaciones 
parte del repertorio tradicional del país de origen.
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de guitarra 
“homenaje a Ines zemp” 



Un espacio en el que se desarrollan actividades culturales de gran 
importancia para toda la región, que gracias a la actual gestión de la 
UNR, apunta a convertirse en un espacio de encuentro de todas las 
expresiones culturales.
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Buenos Aires, Argentina

Realizó estudios de música en el Conservatorio Provincial "Julián 
Aguirre" de Banfield, donde tuvo como maestra a Dinah Galván.

Trabajó junto a reconocidos artistas de la música popular argentina 
realizando grabaciones y presentaciones en teatros, radio y televisión.

Ha grabado como solista El corazón manda (1997), Buenos Aires de 
raíz (2005) y Silencios del suburbio (2012) para Epsa Music de 
Argentina y Horizonte infinito (2009) para Winter & Winter, de 
Alemania. También ha grabado Maldita huella (Epsa, 2008) en dúo con 
la cantante Luciana Jury, además de numerosas participaciones 
discográficas.

Se presentó en más de 20 países participando en festivales de guitarra, 
como jurado en concursos, nacionales e internacionales y realizando 
masterclases en instituciones de Argentina y Europa.

Hoy sus obras son un referente de la nueva música argentina para 
guitarra y han sido incluidas en programas de estudio en 
conservatorios de la Argentina y Europa.

 
aRtistas 
Carlos Moscardini 



Nuremberg, Alemania

Nacido en Múnich en 1962, Stefan Grasse estudió guitarra de jazz y 
guitarra clásica con Peter O'Mara (Jazz School de Múnich), Kurt Hiesl 
(Conservatorio Meistersinger de Núremberg), Phillip Thorne (Royal 
Scottish Academy of Music and Drama de Glasgow) y Pepe Romero 
(Academia Internacional Estival de Salzburg).

Obtuvo becas de la Radio de Baviera, así como los premios "Guitar 
Challenge Prize 1991" de la Royal Scottish Academy, el "Scottish 
Society of Composers' Award 1991", el Premio de Estímulo Cultural de 
la ciudad de Núremberg (Beca Núremberg 1996) y el Premio Cultural 
2004 del Forum Cultural de Franconia. 
Su actividad como intérprete lo llevó a Escocia, Inglaterra, Austria, 
Hungría, Italia, Eslovenia, República Checa,
Macedonia, Australia, China y EE. UU. (con el Concierto de Aranjuez).

Junto a su actividad como intérprete de guitarra y productor de 
grabación, Stefan Grasse es además director artístico de las "Veladas 
de guitarra de Núremberg”(www.nuernberger-gitarrennaechte.de) y 
docente de la Universidad Friedrich Alexander de Erlangen-Núremberg.

 
aRtistas 
Stefan Grasse 



Santiago,  Chile

Sus primeros pasos en la guitarra los da a la edad de 16 años cuando 
ingresa al Conservatorio de la Universidad de Chile en la Ciudad de 
Santiago el año 2001. 

El año 2004 ingresa a la Academia de Guitarra S´Cordatura donde es 
un destacado alumno del profesor Patricio Sanhueza estudiando con él 
tres años. 

Desde el 2008 forma parte de la Cátedra del Maestro Eduardo Isaac en 
la Escuela de Música, Danza y teatro Prof. Constancio Carminio de la 
Ciudad de Paraná, donde reside hasta la actualidad. 

Ha participado en escenarios de distintas ciudades de Chile, además 
de concursos y seminarios en Argentina, Bolivia y Uruguay; 
complementando su formación con maestros como Eduardo 
Fernández y Pablo Márquez.

 
aRtistas 
cesar farias huenuqueo 



Rosario, Argentina

Cuarteto de guitarras
Integrantes: Víctor Rodríguez, Mario Yaniquini, Mariano Fontana, 
Marcelo Coronel.

Este ensamble de guitarras formado recientemente interpreta géneros 
y ritmos de Argentina y otros países latinoamericanos. Utilizan 
guitarras normales, requinto, guitarrón y guitarra de ocho cuerdas. Su 
repertorio se está gestando paralelamente con la actividad del 
cuarteto; todas las obras son compuestas o arregladas por Marcelo 
Coronel. Han realizado hasta ahora una serie de presentaciones en la 
ciudad de Rosario y otras localidades de la provincia de Santa Fe. 

El nombre del cuarteto ha sido tomado del “Catálogo zoológico de 
Flores”, de Alejandro Dolina, quien señala, entre otras presencias 
animales del barrio, a las Golondrinas Invernales. Estas aves llegan en 
la época fría y emigran al empezar la estación del calor, contrariando su 
naturaleza. Dolina conjetura que este comportamiento insensato se 
debe a que tales golondrinas eligen el sufrimiento a propósito, por 
razones espirituales, como aquellos que se hacen guitarristas 
pudiendo haber sido corredores de bolsa.

 
aRtistas 
Golondrinas invernales 



Rosario, Argentina

Escolaso Guitarra Tango Trio
Integrantes: Damián Cortés, Andres Guzman, Mariano Mattar. 

Nació en el año 2002 con el objetivo de crear un espacio de encuentro 
entre músicos formados dentro de la escuela clásica, pero con fuertes 
raíces en la música popular. Su intención es difundir el Tango a través 
de una agrupación poco habitual dentro del género.
Su primer trabajo discográfico, Escolaso (2004) cuenta con repertorio 
de tangos, milongas tradicionales y temas de Ástor Piazzolla.
En el año 2007, editó su segundo disco: De Vuelta al Juego, y realizó su 
tercera gira por Alemania, Francia, Inglaterra, la que incluyó también 
conciertos en Irán y Emiratos Árabes Unidos.
En 2008, mientras el trío realizaba una nueva gira por Alemania y 
Londres graban su último CD, Recuerdo convocados por el sello 
alemán Acoustic Music, luego de su participación en el Open-Strings 
Festival.
En marzo de 2009 Escolaso fue seleccionado para la VIII Cumbre 
Mundial del Tango realizada en Bariloche. 
En los años 2009 y 2010, la Formación participó en el IV y V  Encuentro 
Internacional de Guitarra Agustín Barrios, que se llevó a cabo en la 
ciudad de  Asunción, Paraguay.
Ganadores del Pre Cosquín 2011 en el rubro conjunto instrumental.

 
aRtistas 
Escolaso trio 



Tango on Guitar es un método recientemente editado en Alemania por 
el sello  escrito por Pepe Ferrer y Mariano Mattar. Acoustic Music

En este trabajo se pueden encontrar los elementos más importantes 
que caracterizan al  aplicados a la guitarra. Tango

Es un libro ideal para aquellos guitarristas interesados en profundizar 
en este género rioplatense el cual, gracias a su gran riqueza musical, se 
ha convertido en uno de los más difundidos en el mundo.

 
Presentacion del libro 
tango on Guitar 
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