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Gerencia: Tel. 945228931

                 E-mail:  info@avoz.info

Dirección artística: Alberto Canet-Muga

– Tel. 646221363

– E-mail: alberto@albertocanetmuga.com

 

Administración: Contxita García

– Tel. 671617128

– E-mail: conchi_vit@hotmail.es

QUIÉNES SOMOS. Contacto AAVOZ

AVOZ. Amigos Alaveses y Vitorianos de la Ópera y la Zarzuela

   Somos un grupo de músicos vascos, instrumentistas y 
cantantes, junto con un grupo de melómanos, especialmente, 

amantes de la música vocal de Vitoria y Álava . Desde nuestros 
inicios el año 2011, seguimos creciendo en número de 

simpatizantes y “Amigos”, que colaboran en nuestro proyecto: 
Llevar a buen término proyectos de música Cantada en 

todos sus géneros dentro de la llamada “Música Clásica”; 
todos ellos tratando de que sean nuestros artistas, los que 

los lleven al gran público.

mailto:info@avoz.info
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DESCRIPCIÓN DEL CONCIERTO.

AVOZ. Amigos Alaveses y Vitorianos de la Ópera y la Zarzuela

   Presentamos un concierto de Canción de Cámara de compositores iberoamericanos fundamentalmente del siglo XX, considerado por muchos 

musicólogos como el segundo siglo de oro español. Es una música de cuidadísima y profunda calidad compositiva, tanto en el tratamiento de las 

voces como en los acompañamientos, la mayoría de ellos escritos estrictamente para piano y voz, o bien para guitarra y voz; y alguna obra 

arregladas para tales instrumentos. Arreglos realizados por los propios solistas que se  tendrá oportunidad de escuchar en la cita del concierto.

Además este tipo de obras están compuestas sobre poemas universales de poetas universales que, al ser cantados realzan si cabe aún más su 

inconstestable belleza aportando la profundidad y “visión” de la música.

Se cantarán obras en euskera, castellano, dialecto veneciano, portugués.

Esta vez es el Aula Magna de nuestro Conservatorio “Jesús Guridi” el que se llenará de la marca Avoz en su particular comprensión de la Voz 

Como Instrumento; espacio que, en colaboración con el Teatro Principal de Vitoria-Gasteiz, alberga las actuaciones música de cámara.

Y alguna sorpresa...
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ELENCO ARTÍSTICO
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 NURIA FRANCO VILAHÚ. SOPRANO

Empieza sus estudios  musicales a temprana edad en la Escuela de 
Música de Barbastro donde se inicia en el piano. Cursa el Grado 
Medio de Piano con Francisco José Codera. Estudia canto en Huesca 
con Ana Isabel Arnaz y Conrado Betrán. En 2007 finaliza los estudios 
de Grado Superior de Piano en el Conservatorio del Liceo bajo la 
tutela de Miquel Farré. El mismo año obtiene el Grado Medio de 
Canto en el Conservatorio del Liceo, estudios que realiza con 
Enriqueta Tarrés y Ana Ollet. Más tarde perfecciona con la soprano 
Michelle Francis Cook y con el tenor argentino Daniel Muñoz.
Ha realizado diversos cursos de música de cámara con Ángel Soler, 
piano con Miquel Farré, Josep María Almirón….  También ha 
completado un postgrado de perfeccionamiento de piano con Miquel 
Farré, de cámara con Tensy Krismant y tres de piano con este último 
profundizando en la pedagogía del piano y participando en los 
recitales de alumnos de postgrado del Conservatorio del Liceo.
Ha realizado cursos de canto con David Menéndez, Paul Farrington, 
Rosa María Conesa, Carmen Bustamente …. Y de repertorio con el 
director de orquesta y compositor Miquel Ortega.
Como cantante, desde el año 2014 forma parte del Dúo Lira con la 
guitarrista María José Boira, con la que ha realizado diversos 
conciertos en  Cataluña. Además de algunos recitales líricos, ha 
interpretado el Stabat Mater de Pergolesi en Barcelona y Badalona. 
Recientemente ha grabado las “Tres canciones españolas “  del 
compositor aragonés Joaquín Broto.
Ha sido pianista acompañante en diversos coros y solistas. Ha formado 
parte de diferentes grupos de cámara como pianista y como soprano. 
Actualmente compagina su actividad didáctica de piano y canto, con el 
acompañamiento a cantantes  y los recitales.
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 ALBERTO CANET-MUGA. TENOR

Nacido en Vitoria. Licenciado en Ciencias Biológicas (Biología); 
Universidad de Navarra. Comienza sus estudios musicales de en el 
Conservatorio “Jesús Guridi” de Vitoria y de Canto en el Conservatorio 
“Pablo Sarasate” de Pamplona. Violonchelo como complemento. 
Completa su formación cursando Musicología en la Escola Superior de 
Música de Catalunya (Esmuc) y en la Universidad de La Rioja.

Master Class:Enedina Lloris, Alfonso Echeverría, Dalmau González, 
Miquel Ortega, Serge Wilfart, Francisco Lázaro, Angelo Loforese. 
Especialmente con el tenor argentino Daniel Muñoz.

Ha colaborado, cantando como solista con diversas ensemble  de música 
antigua. Ha cantado en el Gran Teatre del Liceu, Teatro Principal de 
Vitoria, Teatro Principal de Zaragoza, Teatro Calderón de Valladolid, 
Teatro Gayarre de Pamplona. Ha sido dirigido por Gorka Sierra, Miquel 
Ortega, Michel Plasson, Gian Paolo Bisanti.
Oratorio: “Rejoice in the Lamb” de Benjamin Britten,  “Die Schöpfung” 
de Hydn, “Stabat Mater” de Rossini,”Requiem” de Verdi.
Zarzuela:  Rafael de “La Dolorosa” de José Serrano; José Miguel de “El 
Caserío” de Jesús Guridi; Casto José, Putifar y Gran Faraón de “La corte 
de Faraón” de Vicente Lleó. 

Ópera: Pinkerton de “Madama Butterfly” de Puccini; Rinuccio de 
“Gianni Schicchi” de Puccini; Ferrando de “Così fan tutte” de Mozart; 
Aeneas y Sorceres de “Dido & Aeneas” de Purcell;  el de Judas de 
“Jesuschrist Superstar”.
Realiza habitualmente recitales de Lieder de Beethoven, Mozart, 
Schubert, Schumann, Strauss, así como de canción lírica italiana, española 
y francesa.  
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 JAVIER PÉREZ DE AZPEITIA. PIANO

Cursa sus estudios musicales en los Conservatorios Superiores de 
Música de San Sebastián, Madrid y Lieja (Bélgica).

Asiduo colaborador de la Orquesta Sinfónica de Euskadi y pianista 
oficial del Concurso Internacional de Canto Luis Mariano desde su 
fundación. Compagina su actividad artística con la docencia en 
Musikene y en el Conservatorio Maestro Escudero de San Sebastián.

De forma paralela a la docencia y a la actividad concertística, lleva a 
cabo una intensa actividad ligada al mundo de la cinematografia a 
través de su colaboración como pianista o como director del ensemble 
”The Silent Band” actuando en numerosos festivales nacionales e 
internacionales. Ha acompañado al piano numerosas sesiones de Cine 
Mudo a través de su participación en los Festivales de San Sebastian, 
Berlinale, Toronto, Lorca, Madrid Imagen, Filmoteca Española, CGAI 
de Galicia, Cine y Patrimonio de Murcia, Cinema Ritrovato de 
Bolonia y Festival BerlinBabylon entre otros. Asimismo ha grabado 
músicas para Dvds editados por distribuidoras como Divisa y Murnau 
Stiftung. Entre ellos títulos como Ana Boleyn, La Mujer en la Luna, El 
abuelo, Pilar Guerra, La Aldea maldita, Diario de una descarriada, 
Sumurun, Downhill.

Colabora regularmente con el compositor Pascal Gaigne en la 
grabación de las partes de piano solista de películas reconocidas a 
nivel internacional como”Azul oscuro casi negro”,“Siete mesas de 
billar francés”,”Le Cou de la Girafe”, ”Castillos de Carton”, ”80 
egunean”, “Verbo” ,“Katmandu”, “Amaren eskuak”.
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 Ha actuado como solista en el Festival Internacional de guitarra de 
Petrer (Alicante ) en 2012 y 2013; 19º Ciclo de Conciertos de “El 
Barraco” (Ávila); 18º Festival Internacional de Guitarra “Ciudad de 
Coria” y en la 7ª Semana de la Guitarra, celebrada en el Teatro Liceo 
de Salamanca. Durante su infancia participa en el Curso Internacional 
de Guitarra “Áureo Herrero” en El Barraco (Ávila), recibiendo clases 
de Marisa Benito Serrano y Mario García Romero. Participa durante 
tres años, siempre como alumna becada en los Cursos Universitarios de 
Música en Compostela.

Con motivo de la obtención del 1º Premio Nacional “Intercentros 
Melómano” de Grado Profesional, ha realizado una gira de conciertos: 
“Clásicos de Verano” de la Comunidad de Madrid, Festival 
FIAPMSE-Concerto Málaga (10º Forum Internacional de Alto 
Perfeccionamiento Musical del Sur de Europa) (Nigüelas-Granada), 
Museo del Romanticismo de Madrid, 39º Festival de Segovia, 
Promúsica Águilas (Murcia), Ciclo de Apreciación Musical de la 
ETSIT, Universidad Politécnica de Madrid, 7º Festival Internacional 
de Cámara de Godella (Valencia), 22º Festival de Música de la 
Mancha, en el Auditorio Espacio Ronda de Madrid, organizado por 
“Aeterna Música” entre otros.

Asimismo, ha realizado varias giras internacionales por Malasia y ha 
sido invitada como profesora y concertista en el CMI Program de San 
Antonio (Texas).

En 2016, con 18 años, presenta su primer trabajo discográfico como 
guitarrista solista, titulado “Saudades y Danzas”, grabado y editado por 
Fernando Colás y bajo el sello discográfico KP Music (KPA 118).

Ha recibido clases magistrales de guitarristas de renombre 
internacional como José Luis Rodrigo, David Russell, Roland Dyens, 
Margarita Escarpa, Carles Trepat, Marcin Dilla, Álvaro Pierri, Iliana 
Matos, Carlo Marchione, Aniello Desiderio y David Martínez entre 
otros.

Sara figura en la lista de artistas D’Addario y toca con una guitarra del 
luthier Daniel Bernaert.

SARA GUERRERO. GUITARRA

Nace en Zamora en 1997. Ha recibido clases del maestro argentino Hugo Geller desde 
los 12 años y actualmente estudia con el maestro uruguayo Eduardo Baranzano.
Ha obtenido desde los 9 años numerosos premios. Entre los que cabe destacar: David 
Russell (Vigo), (2008, 2009, 2011 y 2012); José Tomás en los Premios Honoríficos 
David Russell para Jóvenes Talentos (Vigo) (2011, 2012 y 2014); 2º Premio, en el 10º 
Concurso José Tomás-Villa de Petrer (2011); Premio Especial Joven Promesa en 2011 
y 2012 en el Concurso Internacional José Tomás-Villa de Petrer (Alicante); 1º Premio 
en el Concurso Junior en el 17º Festival Internacional de Guitarra “Ciudad de Coria” 
(2013); 1º Premio en la Final Nacional de Grado Profesional en el 12º Certamen 
Nacional de Interpretación “Intercentros Melómano”. (Madrid) (2013); Honorífico 
David Russell para Jóvenes Talentos. (Vigo) (2014); Calendura en el 12º Concurso 
Internacional de Guitarra “Ciudad de Elche” (2014); 1º Premio y Premio a la mejor 
interpretación de una obra de los siglos XX y XXI en el 5º Concurso Nacional de 
Jóvenes Intérpretes “Ciudad de Cuenca” (2015); 3º Premio en la Final Nacional de 
Grado Superior en el 14º Certamen Nacional de Interpretación “Intercentros 
Melómano”. (Madrid) (2015); 1º Premio en el 5º Concurso Internacional “J.C. 
Arriaga” de Bilbao; Premio del Público en el 19º Festival Internacional de Guitarra 
“Ciudad de Elche” (2017); Premio “Andrés Segovia-Jose Miguel Ruiz Morales” en el 
60º Curso Universitario Internacional de “Música en Compostela” (Santiago de 
Compostela) (2017); Beca “1º Concurso Jóvenes Intérpretes 2017″ de la Fundación 
María Paula Alonso de Ruiz Martínez; Mejor Intérprete de Música Contemporánea en 
el 16º Certamen Nacional de Interpretación “Intercentros Melómano”; 1º Premio en el 
9º Concurso de Música de Cámara “Ciudad de Ávila”.

Debuta con 16 años (2014) como solista con la Joven Orquesta Sinfónica “Ciudad de 
Salamanca”, dirigida por Andrés Ramos Navarro, interpretando el concierto para 
guitarra y orquesta Op. 99, de Mario Castelnuovo-Tedesco en el Centro de Artes 
Escénicas y de la Música de Salamanca. En 2015, con 17 años, participa como solista 
en el concierto ofrecido por la Orquesta Metropolitana de Madrid, dirigida por Silvia 
Sanz Torre, interpretando el concierto para guitarra nº 1 en La Mayor, Op. 30 de M. 
Giuliani en el Auditorio Nacional de Música de Madrid.
Estrena la obra “Trío” (para fagot, trombón y guitarra amplificada) del compositor 
David del Puerto en el 13º Certamen Nacional “Intercentros Melómano” (2014). En el 
año 2016 junto a la soprano Marta Estal Vera estrenan de manera absoluta la obra 
“Tres canciones para soprano y guitarra ” del mismo compositor en el Auditorio de la 
Diputación de Alicante, obra escrita por encargo de la Fundación Orfeo y compuesta 
expresamente para ellas.

ELENCO ARTÍSTICO
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La asociación AVOZ está considerada por el Decreto Foral 
21/2.015 artículo 29, específicamente, BIEN DE INTERÉS 
CULTURAL en la Ley de Mecenazgo (párrafo 19).

En base a este Decreto las cantidades destinadas a programas 
prioritarios de mecenazgo, disfrutan de un régimen especial. Esta 
calificación produce unos efectos tributarios beneficiosos para los 
DONANTES que entregan cantidades, tanto en el campo del 
IMPUESTO sobre la RENTA de las personas físicas, como el 
IMPUESTO sobre SOCIEDADES como podrá ver en los párrafos 
del DECRETO. Así, las cantidades aportadas deben ser puras y 
simples teniendo la consideración de gasto deducible en la base 
imponible del Impuesto sobre Sociedades o del Impuesto sobre la 
Renta de las personas físicas. 

Hoy AVOZ ocupa un lugar merecido no sólo por la afición 
existente, también porque trata de de fomentar y colaborar entre 
diferentes asociaciones culturales, dando oportunidad y soporte real 
para músicos y cantantes locales, provincia y Comunidad 
Autónoma.

. 

 INCLUIDOS EN LA LEY DE MECENAZGO

AVOZ. Amigos Alaveses y Vitorianos de la Ópera y la Zarzuela
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