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“Esta vez no nos queda más remedio que recomendar vivamente a todos los 

que puedan que escuchen esta orquesta. Es una experiencia única, 
realmente fuera de serie y que a nosotros nos ha emocionado de verdad. Les 
auguramos un futuro espléndido”  (Revista Madrid, Villa y Corte) 

 

“No hay palabras para describir la sucesión de golpes de efecto que la 
portentosa calidad de estos músicos puso en juego. Insolentes cuando hacia 

falta, introspectivo a ratos, melancólicos…, nos fueron llevando y trayendo 
por entre sus argucias con facilidad pasmosa, abandonados a su poder” 
(Diario El día de Córdoba) 

 

“El proyecto Sinfonity hermana a una veintena de guitarristas para recrear 

los sonidos de una orquesta sinfónica de sonido inusual. Sin grandes trucos 
no efectos; suena muy bien.” (El País, Madrid) 

 

“Nos quedamos estupefactos y asombrados de la maravillosa conjunción, de 
la fluida y orgánica fusión que se produce entre la música clásica y la 

guitarra eléctrica, la del rock y el heavy metal. La sensación es nueva y 
abrumadora, el espectáculo es luminoso e inspirador y el resultado final es 
placentero para ambos mundos”. (El confidencial, Madrid) 

 

“Doce guitarras, de diferentes tipos y formas, es lo único que Sinfonity 

necesita para ofrecer un auténtico espectáculo musical que muchas 
orquestas tradicionales envidiarían”. (Valle de Elda, Peter. Valencia) 

 

“Hasta el más ortodoxo de los puristas musicales los hubiera aplaudido”. (La 
Jiribilla, La Habana) 

 

“Fue alucinante cuando 11 guitarras armadas en coro mezclaron rigor con 

virtuosismo y entregaron uno de los Vivaldi más extraordinarios que alguna 
vez se escucharán en La Habana. El concierto más notable y espectacular del 
Festival Leo Brouwer; quedará en el oído de los espectadores más allá de la 
memoria. (OnCuba, La Habana)  

 

“Sinfonity vino al Teatro Cervantes para demostrar que sí se puede ser 

profeta en su tierra, que se puede dar nuevas vueltas de tuerca a la música y 
que aun podemos sacar a pasear a nuestra capacidad de sorpresa, porque 
aun hay talentos por descubrir y porque sigue habiendo mucha cosas por 
hacer y gente muy buena haciéndolas”. (Aforo libre, Málaga) 

 

https://elmicrowave.wordpress.com/category/cuba/
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Vivaldi electrificado 

El proyecto Sinfonity hermana a una veintena de guitarristas para recrear los 

sonidos de una orquesta sinfónica. 

FERNANDO NEIRA                 

 

Ensayo de Sinfonity, ayer en el Fernán Gómez. / SAMUEL SÁNCHEZ 

 

Cualquiera que se cruzase con Pablo Salinas por la calle podría imaginarlo al 

frente de un grupo de heavy metal, marcándose sus solos estruendosos, 

ensayando posturitas épicas o luciendo muñequera de tachuelas. Pero la larga 

melena, como cualquier otra apariencia, también pueden conducir a engaño. A 

este músico y compositor de 46 años le vuelve ciertamente loco el rock (“de 

AC/DC a ZZ Top, para cubrir todo el alfabeto”), pero de niño también juró amor 

eterno a los pentagramas como organista litúrgico en San Lorenzo de El 

Escorial. Y aún hoy, nada más desayunar cada mañana, calienta los dedos con 

lasVariaciones Goldberg, cumbre del ingenio de Bach y objeto, como demostró 

Glenn Gould, de acendradas obsesiones melómanas. 

La pasión clásica y la popular de Salinas confluyen ahora en Sinfonity, un 

proyecto de apariencia estrafalaria y sonido inusual que hoy y mañana podrá 

escucharse por vez primera en el Teatro Fernán Gómez. Las cuatro 

estaciones, de Vivaldi; la Danza ritual del fuego (Falla), o Los planetas, de 

http://ccaa.elpais.com/ccaa/madrid.html
http://politica.elpais.com/tag/c/76fa56f9da07a50ee1f4a78908ef1271
http://ccaa.elpais.com/tag/fecha/20121129
http://ccaa.elpais.com/autor/fernando_neira/a/
javascript:void(0);


Gustav Holst, integran un repertorio que respeta escrupulosamente las 

partituras originales. “No se trata de una adaptación simplificada,  

Como hacía Waldo de los Ríos”, aclara el creador del espectáculo, “sino de que 

cada guitarrista asuma una voz de la obra original”. Entre 13 y 24 músicos, 

según el caso, se encargan de consumar esta insólita electrificación. Sin 

grandes trucos ni efectos; solo con pequeñas distorsiones. ¿El resultado? 

“Perdón por la arrogancia, pero suena muy bien”, resume Salinas. 

Autor de música televisiva y bandas sonoras para Gracia Querejeta o Blanca 

Portillo, escudero de Miguel Ríos durante 11 giras y de Luz Casal a lo largo de 

los años noventa, productor de Albertucho o líder de un trío jazzístico. He aquí 

parte del currículo de Pablo Salinas (Antequera, Málaga, 1966), un hombre que 

debutó en escena con 14 años, acompañando a Los Chichos en el Royal Albert 

Hall londinense, y que antes de alcanzar la mayoría de edad se sumergió con 

Topo en el rock urbano y la despendolada noche de la movida. Ahora pretende 

saldar con Sinfonity su deuda de gratitud hacia la música clásica, aunque le 

consta que el experimento no será ajeno a las suspicacias. De unos y de otros. 

“El músico moderno está obsesionado por la creación y el clásico, por la 

interpretación”, resume. “El primero opta por una aproximación liviana y el 

segundo, por la disciplina. Yo pienso como un compositor clásico, pero no 

comparto su pedagogía. La música debería primero comprenderse y luego, 

aprenderse”. De momento, la atípica fusión clásico-rockera de Sinfonity cruzará 

el charco en 2013 para grabar un disco junto a una formación relativamente 

similar de Massachusetts, la Happy Valley Guitar Orchestra. Y que cada cual, 

heterodoxo o purista, extraiga sus propias conclusiones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



EL MUNDO   Líder mundial en español 
 Sábado 01/12/2012.  

MÚSICA | Sinfonity recupera a los clásicos 

 

La primera orquesta sinfónica de 
guitarras eléctricas 

 

La orquesta Sinfonity. 

 

José Fajardo | Madrid 
 

El vídeo mató a la estrella de radio. Internet acabó con la música. Los 
grupos actuales imitan a los de épocas doradas que ya no volverán. 
¿Desde hace cuánto se escuchan este tipo de cosas? ¿Acaso la música no 
puede seguir sorprendiendo? "Como todas las artes, la música están en 
constante evolución", contesta Pablo Salinas. Este malagueño, compositor 
y pianista, es el creador de Sinfonity, una iniciativa única en el mundo, 
nunca antes explorada. Y en pleno siglo XXI, ojo. 

"Somos la primera orquesta sinfónica de guitarras eléctricas de la 
Historia", apunta con orgullo. "Nuestra intención es acercar la música 
clásica a la juventud a través de un instrumento tan contemporáneo. A 

http://www.elmundo.es/elmundo/cultura.html


todo el mundo le gusta Vivaldi, lo que pasa es que todavía no lo sabe", 
asegura. Aunque pueda parecer increíble, lo cierto es que Salinas y sus 
socios (una orquesta mutante, que suele estar integrada por 16 
guitarristas de reconocido prestigio, pero que puede oscilar entre nueve y 
veinticuatro músicos capaces de reproducir tan sólo con las cuerdas de sus 
guitarras obras como 'Las cuatro estaciones' (Antonio Vivaldi), 'The 
Planets Op.32' (Gustav Holst), 'El amor brujo' (Manuel de Falla) y 'Suite 
Nº3 BWV 1068' (Johann Sebastian Bach). 

"Son piezas soberbias, delicadas e inspiradoras. Algunas románticas, otras 
exóticas. Todos esos sentimientos conseguimos reproducirlos con la 
guitarra, sin ningún tipo de ayuda externa. Cada miembro de la orquesta 
toca de un modo diferente para imitar la música de un violín, un piano o 
una flauta. Para ello, tenemos trucos, como poner imanes en las cuerdas 
y así imitar el sonido de un arco", revela Pablo Salinas, que en los últimos 
30 años ha trabajado con todo tipo de artistas, desde Karlheinz 
Stockhausen hasta Mike Oldfield, pasando por Jennifer Lopez, Joan 
Manuel Serrat y Joaquín Cortés. 

Cuenta este melómano ("a los ocho años empecé a tocar el piano y a los 
13 hice mi primera gira"), que el día del debut de Sinfonity no sabía cómo 
iba a responder el público. "Blanca Portillo nos encargó la banda sonora 
para su obra de teatro 'La avería'. El 7 de julio de 2011 presentamos 
nuestras composiciones en el Festival de Mérida. La gente nos dijo que 
durante la actuación había cerrado los ojos y se había dejado llevar por la 
música. Tocamos sólo 20 minutos, pero fue un sueño". 

Desde entonces, la formación ha depurado su técnica, multiplicando las 
posibilidades de la guitarra eléctrica y encontrando nuevos matices. Este 
viernes 30 de noviembre y el sábado 1 de diciembre el grupo presenta en 
Madrid, en el Teatro Fernán Gómez, su último espectáculo, que dura una 
hora y 15 minutos. "Somos muy optimistas, porque la gente está 
entusiasmada. Además, recientemente ha contactado con nosotros The 
Happy Valley Guitar Orchestra, una estupenda formación de 
Massachusetts dirigida por Peter Blanchette, que sigue nuestro mismo 
espíritu, el de actualizar las obras clásicas. El próximo año queremos 
grabar nuestro disco y viajar a Estados Unidos para tocar con ellos". 

 

 

 

linkar:
http://hvgo.org/
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MÚSICA CLÁSICA 

La orquesta de guitarra eléctrica "Sinfonity" 

abre el "Actual Impar 2013" 
 

lainformacion.com 

Miércoles, 02/01/13 - 20:08 

Logroño, 2 ene (EFE).- La orquesta de guitarra "Sinfonity", la primera formación del mundo 

integrada solo por instrumentos electrónicos con los que interpreta música clásica, abren 

esta noche el festival "Actual Impar 2013" de Logroño, un escenario de culturas 

contemporáneas. 

 

 
La orquesta de guitarra eléctrica "Sinfonity" abre el "Actual Impar 2013" 

Temas 
Logroño, 2 ene (EFE).- La orquesta de guitarra "Sinfonity", la primera formación del 
mundo integrada solo por instrumentos electrónicos con los que interpreta música 
clásica, abren esta noche el festival "Actual Impar 2013" de Logroño, un escenario de 
culturas contemporáneas. 

El compositor español Pablo Salina presentó hoy el concierto que ofrecerá esta noche 
en la ciudad "Sinfonity", creada hace más de un año por Salina e integrada, en la 
actualidad, por una veintena de guitarristas que interpretan obras de Vivaldi, 
Mascagni o Beethoven. 

 

 

http://noticias.lainformacion.com/arte-cultura-y-espectaculos/musica/musica-clasica/
http://noticias.lainformacion.com/arte-cultura-y-espectaculos/musica/
http://noticias.lainformacion.com/arte-cultura-y-espectaculos/musica/musica-clasica/
http://noticias.lainformacion.com/arte-cultura-y-espectaculos/musica/musica-clasica/
http://noticias.lainformacion.com/arte-cultura-y-espectaculos/musica/musica-clasica/
http://noticias.lainformacion.com/antonio-vivaldi/P_dpezuyfb1ONtZoATIRqrH3/
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Los componentes de Sinfonity persiguen trasladar a la guitarra eléctrica piezas de 
música clásica y hacerlo "desde el cariño y el respeto" hacia la música de cámara, que 
"todos nosotros amamos, lo mismo que la guitarra", explicó Salina. 

La orquesta tiene previsto empezar este año su trayectoria internacional, con una 
oferta para el Festival de La Habana y para actuar en las óperas de Venezuela y 
Macedonia. 

Además, el grupo trabaja en un proyecto que espera concluir a finales de año, junto a 
una orquesta de guitarras acústicas de Massachussetts, (Estados Unidos). 

En los conciertos que ya han ofrecido -entre ellos la apertura del Festival de Teatro de 
Mérida- han conseguido "buenas críticas de los especialistas de música clásica, y eso es 
un halago", ha asegurado Salinas, quien ha reconocido su sorpresa por "haber salido 
en medios de comunicación de todo el mundo". 

"Somos los primeros en hacer un proyecto así, la primera orquesta del mundo de 
guitarra eléctrica y eso también te obliga a hacer un gran esfuerzo", ha asegurado el 
compositor. 

El concierto de esta noche supone para ellos "un espaldarazo, una ocasión crucial" 
porque actuarán dentro de un "festival muy reconocido" como Actual y porque será el 
inicio de "un año muy importante para la orquesta". 

El repertorio actual de Sinfonity incluye Las Cuatro Estaciones de Vivaldi, Cavalleria 
Rusticana de Mascagni, la Danza del Fuego de Manuel de Falla y la Quinta Sinfonía de 
Beethoven. 

Uno de los guitarristas de Sinfonity, Mane Larregla, ha explicado que, hasta la 
actualidad, "nadie había dado el paso" de crear una orquesta de guitarra eléctrica para 
hacer piezas clásicas, ya que "el rock se enseña de forma muy diferente a la música de 
cámara". 

Por ese motivo, ha considerado que "es difícil ser estricto" al interpretar música clásica 
con instrumentos modernos y ha precisado que ellos quieren serlo y que trabajan 
"para conseguirlo". 

Otro de los músicos, José Romero, que ha trabajado como productor para artistas 
como Joaquín Sabina, ha incidido en que otro de los "méritos" de Sinfonity es "acoplar 
a gente de muchas procedencias, desde Asturiashasta Berlín" y con diferente 
currículum, unos con una trayectoria muy amplia y otros no profesionales". 

Además de este concierto, el festival "Actual Impar" ha comenzado hoy con una 
"flasmob" basada en la banda sonora de "Piratas del Caribe" y una muestra de 
fotografías de la aragonesa de Cecilia de Val. 
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Sinfonity en Actual Impar 2013 

Con dos bemoles 

Actual se estrenó con una propuesta original en la que veintena de guitarristas 
interpretaron varias piezas de música clásica 

Publicado por  MusRioja el 03/01/2013  

 

Había expectación por ver cómo funcionaba la propuesta del compositor español Pablo 

Salinas, Sinfonity, la primera orquesta del mundo integrada sólo por guitarras eléctricas. 

No obstante, el auditorio de Riojafórum no se llenó en esta primera cita musical de 

Actual Impar, a la espera de lo que ocurra esta noche en la nueva y flamante carpa 

instalada en el Revellín. 

 La propuesta tiene un riesgo: que escandalice a los amantes de la música de cámara y 

defraude a los amantes de los riffs de guitarra. No obstante, la idea pareció gustar al 

público mayoritario que aplaudió con profusión cada interpretación y lanzó algunos 

„bravos‟ al final del concierto. 

 La propuesta también tiene su truco, como es lógico por otro lado para interpretar 

música clásica: cada guitarrista estaba asociado a lo que una orquesta sería el 

concertino, la viola, el bajo, el violín, etc., consiguiendo en ocasiones sonidos más 

cercanos a una gran orquesta pese a que es difícil ser estricto al interpretar música 

clásica con instrumentos modernos. 

Pese a las dificultades interpretativas, el repertorio no estuvo exento de riesgo, sobre 

todo cuando los veinte guitarristas, vestidos de negro riguroso, atacaron la pieza „Los 

Planetas‟ de Gustav Holst, quien distribuyó los planetas en su obra según el aumento de 

la distancia con la Tierra. Otros temas interpretados fueron las Cuatro Estaciones de 

Vivaldi, Cavalleria Rusticana de Mascagni, la Danza del Fuego de Falla y la Quinta 

Sinfonía de Beethoven. 

Texto: Benjamín Blanco

Cronica La Rioja  Folk-Newage-Clásica...   Publicado por MusRioja el 03/01/2013  
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«Cariñoso homenaje a lo clásico» 

 
La música de Actual arrancó anoche en Riojaforum con la sorprendente  

orquesta de guitarras eléctricas 'Sinfonity'  

Pocas cosas se ajustarán tanto al concepto de 'Actual' como la propuesta de 
Sinfonity, vendida, no sin sorpresa por sus propios promotores, como «única en 
el mundo». La orquesta sinfónica de 30 guitarras que salió de la mente del 
compositor Pablo Salinas se materializó anoche en Riojaforum en un gran 
concierto de apertura de Actual Impar, donde hubo tiempo para Vivaldi, 
Beethoven, Mascagni o Manuel de Falla, además de la producción propia, y 
siempre desde esa sorpresa inicial de una puesta en escena apabullante, con 
30 guitarras eléctricas. Algo para el inicio, tomando el testigo de la Scalla & 
Kolacny del año pasado: «La gente alucina de primeras con la propuesta, pero 
pronto se olvida y se queda con la obra en sí, la disfruta». 

Las palabras pertenecen a Pablo Salinas, guitarrista y compositor y director de 
Sinfonity; y que, como es habitual, compartió una tertulia por la tarde con los 
medios, buen momento para conocer los entresijos de los proyectos e ideas. 
En su caso, la suma de una treintena de guitarristas eléctricos amantes por 
igual de su instrumento que de la música clásica, y que proponen ese 
homenaje al trasladar las grandes piezas al contexto contemporáneo «con el 
máximo cariño, rigor y respeto», explicó Salinas. Entre ellos, músicos de sesión 
y de bandas de todo tipo, directores de orquesta, y también otros amateur, 

http://www.elcorreo.com/alava/v/20130103/rioja/carinoso-homenaje-clasico-20130103.html


«tenemos un bombero y un policía, suplen las carencias con mucho tesón», 
recalcaron Salinas y otro de los músicos del proyecto, José Romero. 

El director no tuvo reparos en mostrar su sorpresa por ser la primera orquesta 
de este tipo. «El rock se enseña de forma muy diferente a la música de cámara, 
y se hace muy difícil ser estricto al interpretar música clásica con instrumentos 
modernos, quizá por esto nadie había dado el paso antes», opinó el también 
músico Mané Larregla al respecto. Con todo, queda ese detalle, del impacto 
inicial por lo inusual que pronto da paso a la pura interpretación. 

Futuros proyectos 

Con año y medio de vida y muy poco recorrido en directo por ahora, Actual se 
planteó para la peculiar orquesta «como el espaldarazo y la gran noche» para 
ponerse en el mapa. El Festival de La Habana, actuaciones en las óperas de 
Venezuela y Macedonia; además de otro proyecto junto a una orquesta de 
guitarras acústicas de Massachussetts, (Estados Unidos), aguardan en el 
suculento horizonte inmediato. Todo eso, después de recibir la 'bendición' en 
su paso por el Actual logroñés 
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CULTURA. Música 
 

Sinfonity presenta su nuevo 
espectáculo 

 
ABC.ES 

Día 13/05/2013 - 01.57h 

Incorpora una nueva y espectacular puesta en escena. Se podrá 

disfrutar los días 25, 26 y 27 de mayo en el Teatro Nuevo Alcalá 

de Madrid 

 

 

Ante el gran éxito en Madrid, y las buenas expectativas generadas por la 

impresionante respuesta mediática internacional que se produjo en la presentación 

http://www.abc.es/cultura/musica/20130513/abci-sinfonity-llega-madrid-201305130153.html
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de Sinfonity el pasado mes de diciembre, el proyecto Sinfonity ha encontrado 

estímulos y socios para plantearse nuevos retos. Se ha ampliado el repertorio y 

se ha diseñado una nueva puesta en escena, para crear un espectáculo de 

gran formato que pueda competir con fuerza en los mercados internacionales y 

girar por todo el mundo. 

Utilizando la más moderna tecnología de sonido, en perfecto equilibrio con los 

métodos de la orquesta sinfónica tradicional es posible hoy ofrecer este nuevo 

concepto de espectáculo. Tradición y pureza en un formato actual y 

refrescante que pretende acercar la música culta a los jóvenes y dar una nueva 

perspectiva a los melómanos de todas las edades. 
 

Ha tenido que ser en España, país de gran tradición de guitarristas, donde surgiese 

la primera orquesta sinfónica de guitarras eléctricas del mundo. Sinfonity es una 

idea original de Pablo Salinas, director musical de la orquesta y creador de la 

misma. Compositor, intérprete de guitarra y piano, arreglista y productor, al que 

avalan 30 años de experiencia profesional. Desde la puesta en marcha del 

espectáculo en gran formato, Sinfonity ha recibido propuestas para presentarse 

en Argentina, Perú, Chile, Colombia, Japón, Estados Unidos, Alemania, 

Rusia, México e Israel. 

 

Sinfonity es el resultado de juntar a 19 maestros, para que interpreten la belleza de 

las admiradas composiciones de música clásica, como sólo ellos pueden hacerlo, 

con guitarras eléctricas. Los integrantes de Sinfonity son músicos de depurada 

calidad y compromiso con la música. Entre ellos se encuentran algunos de los más 

relevantes guitarristas de la escena nacional. Con el deseo de acercar a nuestra 

herencia musical a las nuevas generaciones, Sinfonity interpreta a los grandes 

clásicos con una sonoridad inédita y conmovedora. Desde Bach a Holst, desde 

Vivaldi a Falla, el repertorio constituye una grata y emocionante experiencia 
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Publicado el 30/05/2013 por DANY VELASCO 

El pasado Domingo 26 de Mayo un servidor tuvo el placer y privilegio de disfrutar del 

segundo de los tres pases que ha ofrecido la que a partir de ahora se conocerá como la 

Primera Orquesta Sinfónica de Guitarras Eléctricas del mundo, SINFONITY, un espectáculo 

realmente peculiar y tan original como evidente salido de la mente e inquietudes del 

guitarrista solista y director musical Pablo Salinas, acompañado para tal objetivo de un 

ecléctico elenco de 18 guitarristas más. 

Lo primero que sorprende del espectáculo es la solemnidad inicial del mismo… Con la 

inquietud evidente de presenciar algo realmente nuevo, al menos para un servidor, se abre 

el telón del Teatro y podemos presenciar a todo el elenco de guitarristas sentados en dos 

escalones reproduciendo así esa sensación de orquesta que en todo momento conseguirán 

transmitir y fijar en nuestra mente, la cual a lo largo del espectáculo se encontrará 

rebuscando entre todos los participantes los recovecos sonoros que hacen que las obras 

interpretadas suenen de forma totalmente respetuosa y fiel con respecto a las imborrables y 

eternas partituras originales (dicho esto desde un oído no experto pero si degustador de la 

más universal de las músicas, la música clásica). 

 

La puesta en escena es, como digo, solemne pero inspiradora. Un telón de fondo enmarca la 

reproducción de imágenes asociadas a las obras interpretadas y la iluminación del evento se 

encuentra en todo momento pensada para realzar la majestuosidad de las obras y su 

característica tan mágica como atemporal. 

De esta forma, conforme atravesamos el “Bolero” de Maurice Ravel comenzamos a 

quedarnos estupefactos y asombrados de la maravillosa conjunción que ocurre en el mismo 

momento en el que podemos comprobar la fluida y orgánica fusión que ha ocurrido entre el 

mundo de la guitarra eléctrica, la del rock y el heavy metal (pues no hay duda de que 
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Salinas también disfruta desde este otro lado de la música) y la tradición más popular y de 

etiqueta como es la de la música clásica. 

El éxito del proyecto radica, probablemente, en la estructura que su creador ha asumido que 

debería de tomar la idea sobre el escenario de un teatro. Ayudados tan solo por ciertos 

elementos de percusión puntual y un cello eléctrico, el resto de componentes de esta 

peculiar y atípica orquesta no se limita a adaptar las obras al instrumento que portan, sino 

que es el instrumento de seis cuerdas el que adquiere un papel determinado en el global de 

cada partitura, consiguiendo de esta forma un sonido envolvente que no pretende engañar 

con trucos o atajos, sino que reproduce, de forma eléctrica, el mayor número de elementos 

con el que cuenta una orquesta al uso. 

La sensación, por tanto, es tan nueva como agradable. La conjunción es abrumadora, el 

espectáculo es luminoso e incluso inspirador y el resultado final acaba siendo placentero para 

ambos mundos, al menos esta es una de mis más convencidas conclusiones. 

 

El espectáculo hace un recorrido por grandes obras de los últimos tres siglos, desde una 

recortada pero inspiradora adaptación de “Las Cuatro Estaciones” de Antonio Vivaldi hasta 

extractos del Concierto para Clarinete y  La Flauta Mágica de Mozart, pasando de forma 

íntima por Bach o Pietro Mascagni y su “Cavalleria rusticana” o de forma mucho más 

desenfadada y rockera por el “Guillermo Tell” y el “Barbero de Sevilla” de Rossini o el 

clásico “Vuelo del moscardón” de Rimsky-Korsakov, donde podemos disfrutar incluso de 

una divertida y amena coerografía por secciones instrumentales que incluye hasta alguna 

que otra pose muy guitarrera. Tampoco se olvida Salinas, que en todo momento se 

encuentra rodeado del inmenso trabajo de coordinación de sus compañeros de instrumento, 

de la intensa y potente obra “Los Planetas” de Gustav Holst (“The Planets Op. 32 Mars: The 

bringer of war”) en la que podemos disfrutar de uno de los momentos más heavys de todo el 

espectáculo, una interpretación de más de 7 minutos que hace que la conjunción de la 

partitura y el cuerpo del sonido de guitarra se torne realmente sobrecogedora. 

El largo aplauso que medió entre el final del show y los ineludibles bises, dedicados a la 5ª 

Sinfonía de Beethoven y El Amor Brujo de Manuel de Falla, habló alto y claro de la gran 

aceptación que ha tenido y está teniendo este inusual pero, me atrevería a decir, necesario 

proyecto en el que los unos le perderán el miedo al mundo de las guitarras eléctricas 

mientras que los otros comenzarán a plantearse el darse el capricho, de vez en cuando, de 

regalarse el inigualable sonido de una gran orquesta sinfónica en directo. 



Madrid, Villa y corte. 

Hoy, 30 de noviembre y mañana sábado, 1 de diciembre a las 20:30 horas se nos 

presenta una ocasión única para poder ver y, sobre todo, escuchar a Sinfonity en el 

Teatro Fernán Gómez. 

Creada hace un año por su director, Pablo Salinas, ha pasado de los primeros 12 

hasta los 30 componentes. 

Originalmente nació para la obra teatral 'La Avería' interpretada por Blanca Portillo, 

con la que Salinas colabora desde hace años. Blanca Portillo quería para la banda 

sonora 'instrumentos modernos' y éste fue el origen de Sinfonity. Pablo Salinas contó 

primero con sus amigos y, sobre todo, con el serio compromiso de aquellos que 

quisieron unirse a Sinfonity. Es una orquesta que se sustenta por el ánimo de sus 

componentes. 

La orquesta está compuesta tanto por profesionales como por músicos aficionados a 

quienes une el interés por la música clásica, por las obras maestras. La originalidad de 

la orquesta está en emplear instrumentos creados hace unos 60 años para interpretar 

música escrita hace más de 100. 

Según Pablo Salinas Sinfonity une la contemporaneidad con los valores eternos de la 

música clásica. Estos valores son los que hacen que la música llegue al corazón, a 

emocionar. 

Sinfonity ha participado en importantes eventos como la inauguración del Festival de 

Teatro de Mérida en el 2011.  Preguntado por qué no hay mujeres en la orquesta, su 

director responde que no es así, de hecho hay cinco guitarristas femeninas vinculadas 

a ella, pero en esta ocasión no han podido participar por tener otros compromisos.  La 

idea es llegar a contar con 50 músicos en la orquesta, aunque Salinas comprende que 

es un empeño difícil ya que hay que contar con las giras de los diferentes músicos. 

Las adaptaciones de las obras sinfónicas han sido realizadas por el propio Salinas 

aunque dice que eso 'no tiene mérito'. La partitura ya estaba escrita y lo que quedaba 

era adaptarla a los diferentes registros de los instrumentos. 

El objetivo de Sinfonity es contactar con la gente y transmitir el amor que estos 

músicos sienten por la musica clásica. No quieren ensalzar las guitarras eléctricas 

como tales, sino que la música llegue al corazón. Es también una forma de rendir 

homenaje a todos esos músicos que dedican largos años de su vida al estudio. 

En esta web pocas veces damos nuestra opinión personal, ya que creemos que 

nuestra labor es la informar de los eventos que tienen lugar en Madrid y dejar al lector 

que elija. Sin embargo esta vez no nos queda más remedio que recomendar 

vivamente a todos los que puedan que escuchen esta orquesta. Es una experiencia 

única, realmente fuera de serie y que a nosotros nos ha emocionado de verdad. Les 

auguramos un futuro espléndido. 

 

 



 

 “La Música Clásica Gusta A Todo El Mundo, Lo Que 

Pasa Es Que No Lo Saben” 
Written By: Melody Callejas 
28. November 2012 

 

DestinoRock ha entrevistado a Pablo Salinas, director de la primera orquesta de guitarras 

eléctricas del mundo, Sinfonity. Esta agrupación interpreta a los clásicos de la música con una 

sonoridad inédita y emotiva. Utilizan una tecnología de sonido moderna que mantiene la esencia 

de la orquesta sinfónica tradicional, y su repertorio va desde Falla a Vivaldi, Holst, e incluso 

Bach. 

Pablo Salinas, director musical y creador de Sinfonity, lleva más de treinta años en el mundo de 

la música, y ha producido y colaborado como músico y arreglista con Antonio Flores, Miguel 

Ríos, Luz Casal, Mike Oldfield, Joaquín Cortés, Manolo Tena, Ana Belén, Joan Manuel Serrat, 

y Jennifer López, entre otros, además de haber creado e interpretado numerosas bandas sonoras 

para cine, teatro y televisión. 

Sinfonity, que cuenta con apenas 1 año de vida, funciona a pleno rendimiento y ya tiene previsto 

su primer concierto en directo el próximo viernes día 30 en el Teatro Fernán Gómez de Plaza 

Colón, en Madrid. La acogida por el público ha sido tal que han tenido que prorrogar la 

actuación un día más. Pablo nos cuenta cómo surgió la idea, qué les motiva a interpretar la 

música clásica con sus guitarras y sus futuros proyectos internacionales. 

http://www.destinorock.com/author/melo/
http://www.destinorock.com/
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¿Cómo surgió la idea de crear la primera orquesta de guitarras eléctricas, combinando la 

música clásica con un instrumento moderno como es la guitarra eléctrica? 

Es una idea que creo que a cualquier músico se le ocurre en algún momento cuando coge un 

instrumento, empiezas a tocar y te das cuenta de todas sus posibilidades. La guitarra eléctrica es 

un instrumento muy moderno, tiene apenas 60 años, y el género musical de quien toca una 

guitarra eléctrica es el propio que la guitarra  ha creado. Se nos ocurrió la idea para la banda 

sonora de la obra “La Avería” de Blanca Portillo, premio Max a la mejor dirección este año, y la 

tocamos íntegramente con los miembros de Sinfonity.Ella  quería ser muy moderna y yo que soy 

compositor pensé en hacer una orquesta con guitarras eléctricas. 

¿Cómo fueron los primeros pasos de Sinfonity? 

A raíz de la creación de la orquesta y de la banda sonora, estuvimos en la inauguración del 

Festival de Mérida el año pasado, donde hicimos nuestro primer concierto en la ceremonia de 

apertura. Nos entusiasmamos con el potencial que tenia esta formación, y  después nos dimos 

cuenta de que no había ninguna orquesta en el mundo de este tipo. Nos resultó muy interesante 

la propuesta creativamente y decidimos apostar por ella; ya llevamos un año ensayando y vamos 

a presentar el viernes nuestro primer trabajo, estamos muy contentos, esperábamos una 

audiencia moderada y sin embargo se ha llenado el teatro y nos han solicitado prorroga con unas 

ventas extraordinarias. No esperábamos tanta reacción. 

Al principio teníais planeados sólo un concierto para el día 30, pero se ha prorrogado al 

día 1. ¿Cómo os habéis tomado el éxito de convocatoria?  

No lo consideramos un éxito, porque Madrid es una ciudad con 4 millones de personas, al igual 

que Valencia, Barcelona… y queremos ir a todos lados, incluso al extranjero. No tenemos una 

vocación de éxito, lo que nos une es el amor a la música, sino habría sido imposible sostener a 

una formación de 16 elementos, reuniéndonos todas las semanas, sin más financiación que 

nuestro estímulo por tocar juntos y por llevar adelante esta idea. Cuando el Teatro Fernán 

Gómez nos ha ofrecido con una amabilidad infinita, el prorrogar, nos hemos llevado una 

sorpresa enorme. Es una idea buena, y estoy convencido de que quizá no alcanzaremos el éxito 

pero si por lo menos fundaremos una agrupación musical estable y consistente que dure mucho 

tiempo. 

 



La idea es sobre todo, original, ya que en el mundo de la música está casi todo probado y 

experimentado. 

Si, esto también, realmente la música clásica está oída, lo que pasa es que la presentamos de una 

nueva forma, porque creemos que la música clásica le gusta a todo el mundo, lo que pasa es que 

no lo saben. Y estamos sobre todo tratando de cautivar el interés de las personas jóvenes, de los 

guitarristas, y en general del público. Pero esto lo hacemos por nosotros, porque realmente nos 

encanta tocar y lo hacemos por placer. Y compartimos ese placer con el público. Realmente el 

repertorio es tan hermoso que es muy fácil que la gente empatice, porque la música clásica va 

directamente al corazón, y con esa garantía estamos unidos, porque disfrutamos al tocarla y al 

público le gusta oírlo. Somos muy felices de que a la gente le guste, porque de eso se trata, de 

poder sostener esta orquesta a través de la aprobación del publico en los conciertos. 

Habéis acabado de grabar algunas canciones y estáis a punto de sacar un disco. ¿Cuándo 

se podrá adquirir el primer trabajo de Sinfonity? 

La presentación de nuestro disco es el día 30, con prorroga el día 1. Inicialmente habíamos 

sacado 1.000 discos, que con suerte pretendíamos vender en los conciertos, ¡y el primer día se 

nos han agotado! La venta está programada para dentro de un mes, aunque todavía no tenemos 

muy claro el sistema de distribución, si será por iTunes, Spotify, además de la venta en tienda. 

Tenéis muchos proyectos en mente, y algunos con miras internacionales. ¿Qué nos puedes 

adelantar de vuestros próximos trabajos? 

Te puedo adelantar que tenemos un proyecto a medias con una orquesta de guitarras acústicas 

que está en Massachusetts, llamada HVGO (Happy Valley Guitar Orchestra) que tiene 

guitarras acústicas, algunas guitarras eléctricas, y batería. Ambas orquestas nos hemos suscitado 

interés respectivamente, y vamos a trabajar juntos en un proyecto conjunto y original. Junto con 

Peter Blanchette, director de HVGO, vamos a explorar todas las posibilidades sonoras que 

puedan tener dos formaciones como éstas unidas. Confiamos en poder presentar el trabajo a lo 

largo del año que viene, y en 2014 planeamos una gira transatlántica para dar conciertos. Es un 

proyecto muy interesante porque además será música original esta vez, aunque siempre 

tendremos música clásica en nuestros conciertos. Una orquesta como esta depende de la 

innovación, y de ser capaz de cautivar el interés no solo del público sino de nosotros mismos. Es 

un desafío muy interesante. 
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MÚSICA 

"Sinfonity", una orquesta eléctrica que 

interpreta a los clásicos 
MÚSICA SINFONITY | 30 de noviembre de 2012  

 

Varios de los intérpretes del espectáculo de Sinfonity, la primera orquesta sinfónica de guitarras 

eléctricas, durante la presentación que ha tenido lugar hoy en el Teatro Fernán Gómez de Madrid. 

EFE 

 

Madrid, 30 nov (EFE).- Una treintena de músicos electrifican los clásicos de 
Antonio Vivaldi, Pietro Mascagni, Gustav Holst y Manuel de Falla, en "Sinfonity", 
la primera orquesta de guitarras eléctricas, que actúa hoy en el Teatro Fernán 
Gómez de Madrid. 

"La música alimenta el alma, y nuestro alma está muerta de hambre", explica 
Pablo Salinas director y primera guitarra de la sinfónica en una entrevista a Efe. 
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De apariencia rockera, y con una melena que le llega hasta la cintura, arranca 
la actuación con un grito: "¡Vamos señores! ¡Con Amor!". 30 hombres empuñan 

guitarras de todos los colores y formas imaginables y al comenzar los primeros 
acordes de "Cavalleria Rusticana", toda referencia al rock queda eclipsada por 
una melodía dulce que emula el sonido de los violines de la obra de Pietro 
Mascagni. 

"El objetivo es que al cerrar los ojos, se escuche al compositor", concluye el 
general de este ejército de guitarras, "no queremos adaptar la música de los 
grandes compositores, sino interpretarla, por eso hemos cogido las partituras 
originales y apenas hemos cambiado nada" comenta Salinas en la presentación 
del concierto. 

La distorsión y los punteos más complicados llegan con "Marte" de Holst el 
proyecto más ambicioso que "Sinfonity" tiene como orquesta y en el hasta se 
golpean las cuerdas de las guitarras. Un espécimen con un mástil de un palmo 

de anchura acompaña la música de Holst: "Es un 'Zen Taper', el primero y 
único en su especie. Un loco amigo nuestro lo construyó en San Francisco". 

En la sillas de esta orquesta no se sienta aún ninguna mujer porque, según 

Salinas, "en españa hay 8 mujeres que profesionalmente tocan la guitarra 
eléctrica y todas estaban ocupadas, pero sí tenemos pensado incluir a alguna 
en futuras actuaciones". Cristina Sánchez, Belén de Benito o Marisa de la Plaza, 
son algunos de los nombres que puede que se sumen a las filas de este 
proyecto que empezó como la banda sonora de la obra de teatro de Blanca 
Portillo, "La Avería". "Ella quería música moderna, y yo quería una orquesta 

clásica, pero al final llegamos a un acuerdo y nos quedamos a medio camino", 
recuerda este compositor que ya había trabajado en otras ocasiones con la 
actriz y directora teatral. 

El espectáculo va acompañado de proyecciones, que tras los músicos muestran 
desde grotescas pinturas negras del maestro Francisco de Goya o el 
pentagrama de Manuel de Falla hasta imágenes de la Segunda Guerra Mundial 
durante la interpretación de "Marte". 

Misiles que caen del cielo cuando aumenta la tensión de la música y que 
explotan justo cuando golpean con fuerza las seis cuerdas de la guitarra. 

Pablo Salinas ya prepara un proyecto junto con otro elenco de guitarras 
acústicas de Massachusetts: "Un proyecto transatlántico con 'The Happy Valley 
G.O' de Peter Blanchette, doce piezas originales y otras interpretaciones". 

"Sinfonity", es la única orquesta de guitarras eléctricas del mundo, "somos los 
mejores del mundo, y también los peores, pero lo que puedo asegurar es que 
no se ha visto antes algo como nosotros". EFE 
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opinión                  

 

Guitarras eléctricas para Bach o Vivaldi 
ARTÍCULO | NOVIEMBRE 30, 2012 - 2:53PM 

 

La primera orquesta sinfónica formada sólo por guitarras eléctricas se presentó este 

viernes en Madrid mostrando su nueva manera de interpretar obras de clásicos como 

Vivaldi o Bach."Estamos intentando representar el sonido de cada instrumento con 

nuestras guitarras, simplemente utilizando un poquito de distorsión o bueno, lo que es 

el genuino sonido de guitarra eléctrica que tanto nos gusta", dice Pablo Salinas, director 

musical y creador de Sinfonity, esta novedosa orquesta. En el teatro Fernán Gómez de 

Madrid suenan las notas de "Las Cuatro Estaciones" de Vivaldi, pero en lugar de 

violines o violas, se oyen son las guitarras imitando el sonido de toda una orquesta 

sinfónica. "La mayoría de nosotros tenemos un contacto muy cercano con la música 

clásica, tres de nosotros hemos dirigido habitualmente orquestas, hay músicos que 

están aquí que han tocado en orquestas sinfónicas", insiste Salinas, quien ha 

colaborado con figuras de primera fila como Mike Oldfield, Joan Manuel Serrat o 

Jennifer López, entre otros. El creador de Sinfonity reconoce que "estamos tocando un 

instrumento que tiene 60 años", por lo que puede chocar que se utilice para reproducir 

a los grandes de la música clásica. Pero, Salinas, de 44 años, también recuerda que la 

guitarra eléctrica, "en cierto modo, es un instrumento que representa a nuestra 

generación".  
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Sinfonity en Actual Impar 2013 
 Publicado por MusRioja el 03/01/2013  

 

Sinfonity en plena actuación  

 

 

 

 

 

Había expectación por ver cómo funcionaba la propuesta del compositor español Pedro 

Salinas, Sinfonity, la primera orquesta del mundo integrada sólo por guitarras eléctricas. 

No obstante, el auditorio de Riojafórum no se llenó en esta primera cita musical de 

Actual Impar, a la espera de lo que ocurra esta noche en la nueva y flamante carpa 

instalada en el Revellín. 

 La propuesta tiene un riesgo: que escandalice a los amantes de la música de cámara y 

defraude a los amantes de los riffs de guitarra. No obstante, la idea pareció gustar al 

público mayoritario que aplaudió con profusión cada interpretación y lanzó algunos 

„bravos‟ al final del concierto. 

 La propuesta también tiene su truco, como es lógico por otro lado para interpretar 

música clásica: cada guitarrista estaba asociado a lo que una orquesta sería el 

concertino, la viola, el bajo, el violín, etc., consiguiendo en ocasiones sonidos más 

cercanos a una gran orquesta pese a que es difícil ser estricto al interpretar música 

clásica con instrumentos modernos. 

Pese a las dificultades interpretativas, el repertorio no estuvo exento de riesgo, sobre 

todo cuando los veinte guitarristas, vestidos de negro riguroso, atacaron la pieza „Los 

Planetas‟ de Gustav Holst, quien distribuyó los planetas en su obra según el aumento de 

la distancia con la Tierra. Otros temas interpretados fueron las Cuatro Estaciones de 

Vivaldi, Cavalleria Rusticana de Mascagni, la Danza del Fuego de Falla y la Quinta 

Sinfonía de Beethoven. 

Texto: Benjamín Blanco 
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Sinfonity, la primera orquesta de guitarras 

eléctricas del mundo, enamora a Petrer 
Escrito por Marta Ortega. 17 Julio 2016 

Los 12 músicos sorprendieron por su maestría y talent 
Petrer es un referente musical gracias a su Festival Internacional de Guitarra José Tomás - 
Villa de Petrer, que este año celebra su 19ª edición. Anoche la localidad vivió uno de los 
momentos más esperados de esta nueva edición, el concierto de Sinfonity, the first 
electric guitar orchestra, la primera orquesta sinfónica de guitarras eléctricas del mundo. 

Durante dos horas sus doce componentes sorprendieron al público petrerense con un 
sonido único. 
Doce guitarras, de diferentes tipos y formas, es lo único que Sinfonity necesita para ofrecer 
un auténtico espectáculo musical que muchas orquestas tradicionales envidiarían. 
No tenían instrumentos de viento, pero lo parecía, tampoco percusión, pero allí 
estaba, ni órganos,pero si el público cerraba los ojos, en el Teatro Cervantes y parecían 
sonar. 
La agrupación realizó diversas coreografías levantándose de sus asientos, pero 
manteniendo al público pegado a su silla, con la mirada fija en el escenario para no 
perderse ni un detalle. Pablo Salinas, director musical y creador de Sinfonity, recordaba a 
los artistas de rock gracias a los movimientos de su melena. 
El público fue maravillándose con cada pieza y se quedó estupefacto gracias a la 
majestuosidad de sus obras, a la fusión entre el mundo de la guitarra eléctrica, del 
rock más puro, el heavy metal y la música clásica. Su amplio repertorio, desde Bach, 
pasando por los hermanos Strauss, Ravel, hasta Manuel de Falla, permitió vivir a cerca de 
200 personas una grata y sorprendente experiencia, un nuevo estilo en el mundo de la 
música que, como no podía ser de otra forma, surgió en España y que Petrer y su Festival 
Internacional de guitarra José Tomás no podían perderse. 
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FOTOCONCIERTOS.COM Texto: F. J Casillas 

SINFONITY – Sala Galileo Galilei (Madrid) – 07/07/2016 

Un excelso pasote; una brutal exquisitez. No se trataba de mezclar estilos, ni 

de fusiones artificiales. Lo que se nos ofreció el pasado jueves de San Fermín 

fue un concierto de música clásica, música sinfónica, de cámara o 

simplemente de orquesta, pero interpretada por guitarras eléctricas. Ni más ni 

menos. Sinfonity es una excentricidad llevada a la realidad por la mano 

de Pablo Salinas (Topo, Miguel Ríos, Luz Casal, Mike Oldfield, Golpes 

Bajos…), que en colaboración con otros guitarristas, arreglistas, directores y 

músicos de orquesta o productores han puesto la primera piedra para acercar 

la música clásica al público actual. No vimos Rock en ninguna de sus facetas, 

y sin embargo, el Rock estaba presente. Porque la imagen icónica de la música 

Rock es ese maravilloso instrumento de seis cuerdas que, multiplicado por 

diez, estaba sobre el escenario de la sala Galileo. Y esto fue lo que pudimos 

ver y escuchar los asistentes: 

Cerca de las 21:30, con la sala llena de público de lo más variopinto (distintas 

edades, diferentes looks) fueron apareciendo sobre el escenario, vestidos de 

negro riguroso los diez guitarristas, un bajo y un banjo que comenzaron a 

ejecutar el “Bolero de Ravel”. El cuerpo del banjo, tocado por Mané 

Larregla con un par de baquetas, servía como percusión mientras poco a poco 

íbamos escuchando el oboe, el clarinete y el resto de instrumentos, ya fueran 

de viento, cuerda o percusión, pero todos interpretados por guitarras 

eléctricas. El crescendo de la obra iba animando al público y a la orquesta, que 

armada con Stratocaster, Flying V (¡¡Atención…la Flying era trampa!! Pero 

no nos adelantemos), Les Paul, Ibánez…imitaban…no, mejor reproducían 

exactamente la pieza del compositor francés. Personalmente me invadió la 

nostalgia al ver a mi admirado Luis Cruz, tocado con un sombrero, en plena 

forma musical tras años de haberle perdido la pista. La pieza acabó con todos 

los músicos en pie, saludando al respetable, y con Salinas presentando a la 

orquesta y la siguiente pieza a interpretar: “Las Cuatro Estaciones”, 



de Antonio Vivaldi. El público acompañaba con las palmas los momentos 

especialmente conocidos o intensos, como por ejemplo “La Tormenta”, del 

Verano. Y entonces caigo en la cuenta de que la Flying ha desaparecido y 

sobre el escenario hay dos bajos. También el banjo que se utilizó en la primera 

pieza se ha cambiado por una guitarra. Tras las conocidísimas estaciones, le 

toca el turno a otro maestro (al GRAN maestro), Johann Sebastian Bach, y 

su Adagio del “Concierto para Oboe y Orquesta”. Quiero insistir: sólo había 

guitarras y un (o dos) bajos reproduciendo toda una orquesta a la perfección. 

La “Cavalleria Rusticana”, de Pietro Mascagni, hizo a Larregla cambiar la 

eléctrica por una guitarra clásica, y dio paso a la Overtura de la ópera 

de Rossinni “Guillermo Tell”, una divertidísima interpretación en la que los 

músicos se levantaban alternativamente de sus sillas y jugaban haciendo bailar 

los mástiles de sus hachas. Y llega el momento de desvelar la trampa de la 

Flying V: con esa forma, no se trataba de una guitarra, sino de un disparador 

MIDI con el que hacían sonar platos y timbales. Enlazaron con “El Barbero de 

Sevilla”, del mismo compositor, para continuar con el divertimento. “La 

Danza de los Caballeros”, de “Romeo y Julieta” de Prokófiev, nos dio la 

oportunidad de ver el enfrentamiento de violines contra cellos, en una sobria 

interpretación en la que también podíamos escuchar trompetas, tubas y 

trombones…todo ello tocado en guitarras. La compenetración y precisión de 

los músicos es total, no hay director con batuta, aunque Salinas ejerza como 

tal constantemente. Llamarles virtuosos se queda corto. Son auténticos 

maestros, que a estas alturas de su carrera ya no tienen nada que demostrar, 

simplemente siguen haciendo disfrutar al público. Y están en ello, cuando se 

encargan de atacar una obra de Gustav Holst, “Marte, el dios de la Guerra”, 

de “Los Planetas”. Una obra que fue compuesta en 1914, en los prolegómenos 

de la 1ª guerra Mundial, y en la que destaca la disonancia entre dos pianos. 

Llega el momento de presentar a las dos últimas incorporaciones de la 

orquesta, Gema Sanz y Álvaro Andreu , dos jóvenes realidades (sería un 

menosprecio llamarles promesas) de la guitarra. Cuando nombran al 

gran Wolfgang Amadeus Mozart espero que lo hagan para presentar “La 

Reina de las Nieves”, de la ópera “La Flauta Mágica”, pero es lo más parecido 



a una decepción que me llevaría en toda la noche, porque eligieron el adagio 

del “Concierto Para Clarinete en La Mayor” de la misma ópera. Demasiado 

contenido para ser Mozart. La intensidad del aire con el que tocarían el 

clarinete es emulada con el pedal de expresión, y la sutileza del cambio de 

registro de los violines, violas y cellos, con un imán actuando sobre las 

pastillas de las guitarras. Genial. Ni un detalle al azar. 

Vuelven a J.S.Bach, con la vampírica “Tocata y Fuga en Re Menor”, y me 

quedo sin adjetivos para expresar la excelencia de lo que sonaba en la Galileo. 

El concierto avanza y volvemos a Ravel, concretamente al arreglo que realizó 

para la obra de Modest Musorgsky, “Cuadros para una Exposición”, en 

concreto, la pieza “La Puerta de Kiev”. Y aunque a estas alturas ya he 

descubierto el truco de la Flying V, sigo alucinando con la reproducción de 

percusión, vientos, cuerdas…todos los instrumentos, sólo tocados con 

guitarras. 

Es en este momento cuando el director decide presentar a la orquesta, uno por 

uno, con nombre y apellidos: Sergio Rivas, Guillermo Guerrero, Luis Cruz, 

Gema Sanz, Álvaro Andreu, José Blázquez, Mané Larregla, Felipe 

Lagunilla, José A. Romero, Miguel Losada, Carlos Salinas (bajo) y Pablo 

Salinas. 

Y comenzaba el último movimiento de la sinfonía. Como el cuarto suele ser 

un allegro, para ello eligieron una polka de Franz Joseph Strauss, “Tritsch-

Tratsch Polka”, o la “Polka del cotilleo”; la “Danza del Sable”, del ballet 

“Gayaneh”, del armenio Aram Jachaturián. Y llegaba el momento de los 

compositores españoles, así como el primer problema de sonido de la noche: 

“La Danza del Fuego”, de Manuel de Falla, debía ser el momento de lucirse 

de Luis Cruz; debía interpretar con su guitarra el oboe de la obra del 

compositor gaditano, pero no sonaba. Es en esos momentos, cuando surge un 

imprevisto, cuando se ve la maestría y profesionalidad de los artistas. 

Y Sinfonity no necesitaron más que mirarse los unos a los otros para saber lo 

que debían hacer: volver a retomar la entrada del oboe hasta que la guitarra 



de Cruz volviera a sonar. Y por fin sonó para el deleite general, para 

interpretar la electrizante obra española y ver que Luis Cruz no es que siga 

siendo el grandísimo intérprete que yo recordaba, sino que su figura se ha 

agrandado con el paso de los años. Para finalizar, la conocidísima”Asturias” 

de Isaac Albéniz. 

Con los doce músicos puestos en pie, y al ritmo de la Banda sonora de la 

serie Peter Gunn de Henri Mancini, Sinfonity se despidieron de una sala 

absolutamente entregada. Un sonido perfecto (salvo el fallo de la pieza 

de Falla) y una ejecución imposible de mejorar hicieron de la noche una 

auténtica sinfonía clásica. Doce maestros de las cuerdas convertidos en 

maestros de una virtual orquesta sinfónica. Y, como dije al principio, un 

excelso pasote y una brutal exquisitez. Pizzicattos y Bendings, Stacattos y 

Typings, todo para interpretar música sinfónica de la mejor calidad. 

Y sin embargo, yo viví una noche de Rock. 

Texto: F. J Casillas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SINFONITY.  Recrear la fantasía, en tres movimientos y 
cuatro estaciones 

Thais Gárciga • 11 de octubre de 2.014. La Habana, Cuba  

Hasta el más ortodoxo de los puristas musicales los hubiera 

aplaudido. El sábado 4 de octubre sumaban nueve sobre el escenario del 

teatro Mella, pero han llegado a ser 30, sin un director de orquesta al 

frente —que no ausente— tocaron tal cual su nombre lo indica, Sinfonity. 

La primera y única orquesta sinfónica de guitarras eléctricas en el mundo 

se presentó en La Habana, invitados al VIFestival Leo Brouwer de Música 

de Cámara. 
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Provenientes de la patria de Paco de Lucía, el prodigio andaluz de la 

guitarra, quien participara en la pasada edición del Festival y falleciera a 

principios de año, Sinfonity arribó a la Isla para dejar boquiabierto a más 

de un crítico. Durante una hora y media aproximadamente vibraron 

electrizadas las notas de violines, violas y cellos invisibles a la mirada, 

mas, perceptibles a los tímpanos, aguzados por un cierto espíritu rockero 

y el aura del genio Vivaldi. 

Pablo Salinas, compositor y director de Sinfonity, cree fervientemente en 

el amor incondicional al arte, como el arte de amar incondicionalmente. 

¿Por qué una orquesta sinfónica únicamente de guitarras eléctricas? 

Nace como un proyecto teatral. Yo soy pianista y mi verdadera vocación 

es componer. Me ofrecieron la oportunidad de trabajar con directores 

europeos muy importantes en una obra de teatro llamada La Avería, que 

obtuvo muchos premios en Europa. Ellos querían una música de nuestro 

tiempo, pero a la vez yo estaba empecinado en hacer música para 

orquesta. Pregunté si podía usar una orquesta y me dijeron que no; como 

querían algo moderno decidí reunir una orquesta con sonidos modernos. 

La guitarra eléctrica es un instrumento que representa a nuestra 

generación, sólo tiene 60 años y se le asocia generalmente al rock, a la 

furia, a la música contemporánea. Creo humildemente que es la 

posibilidad de los guitarristas eléctricos de rendirle un homenaje a toda la 

tradición musical de la orquesta sinfónica, ese es el verdadero propósito, 

porque en realidad todos los instrumentos musicales son capaces de una 

enorme ductilidad. 

Empezamos este proyecto con ánimo filantrópico sin ningún tipo de 

subvención institucional, simplemente por la vocación de estudiar 

música. Nos reunimos 30 guitarristas y en 2011 empezamos trabajar. 

Desde ese entonces recibimos afortunadamente un gran aplauso del 

público, nos hemos presentado en numerosas plazas de España. 

Lo más emocionante fue cuando Isabelle Hernández, de la Oficina Leo 

Brouwer, me escribió diciendo que al maestro le interesaría traernos 

al Festival de Música de Cámara. Para nosotros fue un cambio esencial en 

la dirección de la orquesta porque somos grandes admiradores de Leo 

Brouwer en tanto guitarristas, y por la oportunidad de homenajear al 

maestro a través de nuestra orquesta. Nos ha mantenido unidos durante 
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un periodo bastante largo, más de un año, con el acicate de poder llegar a 

esta fecha. 

¿En su repertorio ya habían tocado piezas del maestro Brouwer? 

Hemos montado un par de piezas, como “Ciudad de las columnas”, y 

“Canción de cuna”, claro, son piezas obligatorias; pero esta vez 

queríamos honrarlo sabiendo que el maestro estaría presente en el 

concierto, y siguiendo una sugerencia de Isabelle Hernández, le hicimos 

un homenaje humilde pero sentido. “Estudios sencillos” lo tocamos con el 

sentimiento propio de la guitarra eléctrica. Me llena de orgullo que el 

maestro se haya puesto de pie para aplaudir a mis compañeros cuando 

tocaron sus piezas, estamos muy satisfechos por haber venido aquí a 

tocarlas. 

La composición del grupo es variable, usted decía que han llegado a ser 

30 y hoy se presentaron solo nueve. 

Nos ajustamos al formato de grupo de cámara y nuestro propósito era 

traer un programa para estar a la altura del Festival. Es un atrevimiento 

del maestro y los organizadores traer una propuesta tan bizarra; por otro 

lado tenemos la satisfacción de saber que respetamos la partitura original 

con el mismo cariño y respeto con que los intérpretes de música clásica lo 

hacen, con lo cual nos consideramos una orquesta de cámara. Cuando 

somos 30 no nos llamamos orquesta de cámara, nos llamamos Sinfonity. 

Una orquesta sinfónica está dirigida por un director situado de frente a 

ella, que guía con su batuta a los músicos, no es el caso de ustedes. 

Soy un director musical y creo que el trabajo de dirección se debe realizar 

no en el escenario sino antes, todos los directores saben esto. En mi 

opinión, la formación para un instrumento tan moderno al que todos le 

tenemos tanto cariño, realmente, más que una orquesta es una tribu, me 

gusta considerarlo así. 

Como miembro de la tribu me parece un poquito extraño separarme de 

mis compañeros y mover la batuta, que ya lo hacemos en los ensayos. Me 

ilusiona sentarme entre ellos y poder interpretar, en este caso 

los concertinos, que es la parte solista de Las cuatro estaciones, es lo que 

hemos traído al concierto para presentárselo a ustedes. 
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Creemos que una orquesta es la unión de varias personas en igualdad de 

condiciones, con el propósito de disfrutar de la música, y yo no me quería 

perder ese privilegio. Aparte de eso, ser director exclusivamente conlleva 

la responsabilidad de hacer los arreglos, de trabajar concienzudamente 

para lograr que la experiencia musical que enfrentemos esté a la altura de 

lo que espera el público cubano, que tiene una enorme cultura musical. 

 

¿Sinfonity significa un nuevo concepto musical, representa un formato 

diferente o una manera distinta de interpretar la música? 

La música clásica le gusta a todo el mundo, lo que pasa es que no lo 

saben. Quien cambia una vida cambia el mundo entero. Recuerdo que en 

nuestro primer concierto, estábamos en Madrid y éramos 30 esa vez, tenía 

delante de mí unos ojos enormes de una muchachilla que no alcanzaba 

los 11 años y al lado uno de los doctores más eminentes de mi país, 

ambos levantados aplaudiendo y la niña llorando, entonces, a mí me pasa 

lo mismo. 

Yo soy músico desde que tengo ocho años porque una vez me conmoví 

viendo una pianola que tocaba sola. En este caso con solo imaginarme la 

arrogancia de haber acercado a esa muchacha a la música de alguna 

manera, nos dimos cuenta que nuestra música es transversal, que no solo 
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supera las barreras de las generaciones y de los tiempos, también supera 

la barrera de la postura estética. 

Como te he dicho antes, la música clásica se asocia con el traje y con el fin 

de semana. Es una especie de violencia simbólica que provoca que 

solamente las clases adineradas o pretendidamente cultas se apropien de 

la música clásica, cuando en realidad es un patrimonio de la humanidad. 

Nosotros humildemente pretendemos arrebatarlo y compartirlo con todo 

el mundo. Incluso, en este sentido digo pueblo y me refiero al pueblo 

musical, desde la pandereta hasta la orquesta de silbidos, que podamos 

disfrutar de estas obras que son llamadas maestras por algo. 

Más que imitar lo que ustedes hacen es emular los sonidos clásicos a 

través de las guitarras eléctricas. 

Más que emular intentamos recrear la fantasía de tocar una tuba, un cello 

o cualquier instrumento. Repartimos las partes de la partitura original, yo 

como director de orquesta tengo entrenamiento en eso, y pensamos como 

si fuéramos un violinista. 

Efectivamente la guitarra requiere más empleo físico que un violín 

porque el mástil es el doble de grande; por otro lado, tienen una técnica 

diferente, el violín es extremadamente más complicado, no podríamos 

interpretarlo desde luego con la misma solvencia. Cada instrumento tiene 

sus pros y contras. 

Transgredir el repertorio de la guitara y entrar en el del violín para 

nosotros era una tentación difícil de resistir. Para acercarnos a ese tipo de 

instrumentación teníamos que meternos en la cabeza esa fantasía y 

creernos por un día que éramos violistas. Escuchamos música clásica 

continuamente, ya lo hacíamos desde niños porque nosotros sí sabíamos 

que nos gustaba. 

Hay personas a las que les resulta extraño que toquen partituras 

clásicas con un instrumento moderno. 

Las personas que tienen una estética tan dura vienen a nuestros 

conciertos y se dan cuenta del potencial que tiene. De hecho, uno de los 

guitarristas de rock duro más importante del mundo tuvo como su ídolo 

a Leo Brouwer, en dos discos que grabó le hizo homenajes inequívocos. 
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La música como lenguaje no conoce fronteras, como postura estética sí. 

El Festival Leo Brouwer de Música de Cámara tiene como principal logro 

potenciar el sincretismo de estéticas musicales diferentes, globalizar esa 

experiencia. La música no es patrimonio de los ricos ni de los pobres, es 

alimento para el alma; es el arte invisible, nadie puede frenar algo que 

viaja por el aire. 

Además de interpretar partituras que originalmente no fueron 

concebidas para ser tocadas por guitarras eléctricas, ¿con qué otros 

obstáculos musicales y extramusicales se han topado? 

Los problemas que se ha encontrado esta orquesta son las dificultades 

que tienen los músicos en estos tiempos que corren. Desde luego, la 

originalidad de la propuesta requiere muchos más ensayos, lo normal es 

que una orquesta esté institucionalizada, que reciba ayudas estatales, de 

organizaciones, universidades, patrocinadores… 

Esta orquesta la fundamos creyéndonos que podíamos tocar la “Novena” 

(sinfonía de Beethoven) en distintos sitios de nuestra ciudad. Cuando 

empezamos a tocar y vimos que la gente se quedaba en la calle, teníamos 

que prorrogar y volver a tocar, que aparecíamos en las noticias, un 

montón de gente opinaba y nos felicitaba. Nos dimos cuenta de que 

teníamos una oportunidad estupenda de seguir haciéndolo. No 

estábamos buscando éxito, estábamos buscando la continuidad. 

Verdaderamente la dificultad de este proceso está en la continuidad y el 

derroche tecnológico que implica. 

Tal vez no se haya hecho antes y no haya otra en el mundo porque es 

enormemente complejo en términos de poder transmitir la dinámica de 

este instrumento que es muy difícil de tocar dinámicamente, o de 

sostener la nota durante tiempo. Esos son desafíos con los que nos hemos 

ido topando, resolverlo ha sido la parte más emocionante y divertida, y al 

mismo tiempo la más laboriosa y dedicada. Requiere mucho tiempo de 

ensayo hasta que logremos algo a la altura del público y poder 

presentarlo con honradez, pero sostenerlo es un milagro. 

La guitarra eléctrica tarde o temprano podría llegar a ser parte del 

repertorio de grandes maestros. Creemos más que nada por antigüedad, 

las propuestas que han hecho los guitarristas de rock para las orquestas 

no ha dejado de ser una separata: yo estoy aquí y ustedes allí a 15 metros. 
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A nosotros nos gustaría que fuera algo más parecido a cuando ocurre 

un aria: la soprano canta y la orquesta acompaña, todos en sinergia 

muestran la belleza tal y como es. 

¿Los miembros de la orquesta trabajan en otros grupos o proyectos? 

Todos somos músicos profesionales de jazz, de rock, profesores, tenemos 

hasta un policía, un bombero, informáticos. Lo que pasa es que le 

dedicamos un tercio de nuestro tiempo libre en la semana a reunirnos 

concienzudamente en lo que fue mi casa, y ahora es un local de ensayo 

enorme. 

No utilizamos samplers ni nada de la tecnología que emplean en la música 

electrónica, simplemente el sonido de la guitarra eléctrica, con un poquito 

de distorsión para reconstruir el sonido del oboe, el violín, la tuba, etc... 

¿Con ayuda de algún programa? 

El programa lo he hecho yo, es que estudié informática. Es un programa 

especial para poder hacer esto, representa un amplificador. He tratado de 

reconstruir dos o tres de los sucesos que ocurren cuando es tocado por un 

arco. Por ejemplo, el sonido más feo de guitarra eléctrica del mundo nos 

ayuda a recrear una trompeta perfecta, fíjate que cosa más rara. 

Analizamos espectralmente las características de los sonidos de la 

orquesta través de los botones de distorsión de medios, agudos y graves; 

básicamente lo que tiene un amplificador normal, y también con mucha 

imaginación por parte de los integrantes: cierras los ojos y ahí están los 

trombones, las trompetas, las tubas… 

¿Usted cree que esta experiencia se pueda repetir con otros formatos u 

otros instrumentos? 

Por supuesto. A mí me asombró mucho cuando hicimos esta orquesta de 

guitarra, presenté mi material y me di cuenta que nadie había hecho algo 

así. No lo hicimos con el propósito de ser originales, hasta que 

efectivamente nos dimos que no había ninguna orquesta de guitarras 

eléctricas en el mundo y supongo que a eso se debió nuestro eco 

en Japón, China. Muchas orquestas sinfónicas nos pusieron en sus 

páginas web; muchos músicos de rock abrazaron la propuesta, y desde 

que empezó hace dos años tengo muchas ofertas de músicos, fuera de 

España incluso, que quieren venir y formar parte de nuestra familia. 
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¿Tienen un solo disco en su haber? 

Sí. Vamos a grabar el segundo con Sony International, acabamos de 

firmarlo hace una semana, confiamos en que esté listo en un periodo no 

superior a seis meses, y tenga distribución internacional. Estamos muy 

motivados por el entusiasmo que ha puesto Sony en nosotros y estamos 

dispuestos a grabar el mejor disco que nos sea posible hacer. 

¿Serán versiones también o contiene piezas propias de ustedes? 

Tenemos muchas piezas nuestras, pero lo que queremos ahora mismo es 

presentar la sonoridad, la invención. Es algo parecido a como decían 

de Leo Brouwer, a quien yo considero el Picasso del arte invisible. 

Nosotros queremos empezar a pintar como niños, hemos empezado por 

el antiguo testamento de la música: por Bach, por Vivaldi, también 

de Prokófiev, Stravinsky, el maestro Leo. Al mismo tiempo además de la 

música original que compuse para esa obra de teatro, estamos 

preparando sorpresas. 

Si hay algo que mantiene vivo a una orquesta como nosotros es la 

capacidad de asombrarnos. Estamos encantados con la reacción del 

público cubano y nada me gustaría más que volver a Cuba a tocar para 

todos ustedes. 

¿Por qué le llama a Brouwer, el Picasso invisible de la música? 

Porque después de haber escuchado y estudiado durante años su obra me 

he dado cuenta que la verdadera intención de él es conmoverse a sí 

mismo, no impresionarse. Es un compositor que está buscando algo 

dentro de sí que pretende reflejar. La verdadera cinética que mueve al 

maestro Leo al escribir la música es seguir ese flujo. Creo genuino ese 

propósito, que consigue que nos conmovamos de la misma manera en 

que amamos a un hijo. 

http://www.epoca2.lajiribilla.cu/temas/leo-brouwer
http://www.epoca2.lajiribilla.cu/temas/picasso
http://www.epoca2.lajiribilla.cu/temas/picasso


 

El arte de amar de Erich Fromm, es uno de mis libros preferidos de 

adolescente cuando empecé a tocar música. Descubrí que si lo leía como 

“el amor al arte”, en vez de “el arte de amar”, era exactamente lo mismo; 

no depende de las cualidades del objeto amado, sino de tu intención y de 

tu vocación de hacerlo, exige disciplina, concentración, talante, técnica, en 

fin, todas las facultades que tiene un músico. 

Creo que se puede amar incondicionalmente a la música como se puede 

amar incondicionalmente al arte. Ese amor es realmente el que el maestro 

Brouwer nos ha demostrado a través de su vida y su obra, es una fuente 

de inspiración maravillosa e imprescindible en los tiempos que corren. 

Texto: Thais Gárciga • 11 de octubre de 2.014. La Habana, Cuba  

 

 

 

 

http://www.epoca2.lajiribilla.cu/autor/thais-garciga
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Sinfonity y el bendito sacrilegio de querer tocar a Vivaldi 

Concierto de Sinfonity en el Teatro Mella de La Habana                     Foto: Carla Valdés / OnCuba 

Pudiera creerse que solo interesaban a nuestras legiones de metaleros y 
algún que otro curioso. Pero vi a más de una señora que jamás se ha 
acercará a la obra de Joe Satriani levantarse del asiento y arrancar a 
aplaudirlos. 

Leo Brouwer e Isabelle Hernández, más sabios que este autor prejuiciado, 
tuvieron el olfato de invitar a una orquesta de guitarras eléctricas al VI 
Festival Leo Brouwer de Música de Cámara, y ha sido ese llamado lo que 
ha mantenido viva la experiencia de Sinfonity los últimos dos años, 
confesó Pablo Salinas, director de la agrupación. La retribución a su 
esfuerzo comenzó con la noticia, en la mañana del sábado 4 de octubre, de 
que las entradas de su concierto se habían agotado. En el equipo del 
Festival brincó una alarma alegre; sabíamos que su originalidad sería de 
gran atractivo para los espectadores, pero no imaginamos que la 
sensación llegara a tanto teniendo en cuenta que, con la honrosa 

https://elmicrowave.wordpress.com/2014/10/06/sinfonity-y-el-bendito-sacrilegio-de-querer-tocar-a-vivaldi/
https://elmicrowave.wordpress.com/author/rafagescalona/
https://elmicrowave.wordpress.com/category/cronica/
https://elmicrowave.wordpress.com/category/cuba/
https://elmicrowave.wordpress.com/category/cultura/
https://elmicrowave.wordpress.com/category/la-habana/
https://elmicrowave.wordpress.com/category/musica/


excepción del programa que en el Canal Habana les dedicara Guille Vilar, 
en Cuba su trabajo era absolutamente desconocido. 

Minutos antes del comienzo del concierto, nos aparecimos en la puerta 
del teatro con un paquete de entradas y sentimos lo que deben sentir los 
revendedores a la puerta de un estadio durante la final de la Serie 
Mundial de la MLB. En un instante los boletos volaron de nuestras 
manos; apenas dábamos abasto para entregarlas, meter el dinero en un 
bolsillo y evitar ser aplastados contra la puerta del Mella. Fue alucinante. 
O eso creía yo. Lo alucinante fue lo que ocurrió dentro, cuando 11 
guitarras armadas en coro mezclaron rigor con virtuosismo y entregaron 
uno de los Vivaldi más extraordinarios que alguna vez se escucharán en 
La Habana. 

Estos hombres han tenido la osadía de retrotraer uno de los instrumentos 
más jóvenes del mundo hacia los tiempos del siglo XVIII, en un homenaje 
a todos los artistas de arco, en especial al grupo de mujeres que –
transgresoras como ellos– se lanzó siglos atrás a cruzar los Alpes con la 
música de Vivaldi a cuestas. 

La idea, creo yo, no es sonar como una orquesta de cuerdas, sino partir de 
una partitura leída en clave de guitarra eléctrica. Sin embargo, en ciertos 
pasajes, al cerrar los ojos se podía ver-y sobre todo escuchar- sin 
dificultades una sección de violines, cellos y violoncelos en todo su 
cromatismo. Moviéndose entre esos dos planos, el de la traducción y el de 
la reproducción, Sinfonity embrujó a una audiencia que aplaudió frenética 
cada una de las piezas, prueba de que, a pesar de todos los cantos 
funerarios, Vivaldi y sus composiciones consiguen despertar las mismas 
emociones que hace casi trescientos años. 

Aunque probablemente sea el concierto más discreto de los que se han 
presentado, en términos de montaje en escena; ha sido a su vez uno de los 
más espectaculares del Festival Leo Brouwer; una de esas actuaciones 
notables que quedan en el oído de los espectadores más allá de la 
memoria. 

Desde el sábado 4 de octubre, quienes disfrutamos de Sinfonity no 
podremos escuchar a Vivaldi de la misma manera. Ahora juraremos que 
en el segundo movimiento de Verano hay unas eléctricas distorsiones; 
que los solos en Otoñotienen un inconfundible aire rockero; que ese 
Vivaldi era un metalero del carajo y que Steve Vai y compañía no pasan de 
ser unos dignos admiradores del maestro de la armonía y la invención. 

 

 



EVASIÓN. Revista de ocio, cultura y viajes 

Por Teo Cardalda.  Fotos cortesía de Urban Stage producciones. 

SINFONITY 

 

¿Se imaginan ustedes a 19 guitarras eléctricas tocando a la vez piezas clásicas y sin un director 

con una batuta? Pues eso es Sinfonity y su creador se llama Pablo Salinas. Son la última 

sensación de esta temporada y allá a donde van siempre se escucha la misma frase...”no hay 

entradas”. Pablo salinas nació en Málaga en 1966 y les garantizo que es un pulpo tanto con el 

piano como con la guitarra, yo tuve la suerte de tenerlo en la gira que realizó Golpes Bajos a raíz 

del disco “Vivo” y es una auténtica gozada. 

SINFONITY 
 

Hay quienes esgrimen ante Sinfonity que realmente no se trata de una orquesta sinfónica dado que no 

tiene representación de todas las familias instrumentales, pero sí lo son en el sentido de que los sonidos 

de esas familias instrumentales están reflejadas en todo momento por alguna sección de guitarras, con lo 

cual a nivel sonoro y de la adaptación de la partitura, se suple de algún modo la carencia de estos 

instrumentos. Pero les garantizo que el invento hecho solo con guitarras es más que sorprendente sobre 

todo cuando cierras los ojos y estás escuchando las Cuatro Estaciones de Vivaldi, por ejemplo. 

http://www.evasiondiez.com/media/k2/items/cache/5b98a51d844cf083418c7193dcee292b_XL.jpg


 

Pablo Salinas trabajo con Mike Oldfield, Jeniffer López, Luz Casal, Blanca Portillo... tiene un curriculum 

impresionante.  

Teo: “Cuéntame un poco... Pablo ¿cómo llegaste hasta aquí?” 

Pablo: “ Lo mío es lo que se llama una profesión de largo recorrido, alguien me dijo que un actor termina 

consagrándose si resiste hasta los 70 y yo reconozco que nací con la determinación de ser músico y ya 

no sé hacer otra cosa. Además, he tenido la suerte de durante los últimos 33 años coincidir con músicos 

fantásticos y esa ,creo, es mi mayor fortuna, porque gracias a eso estoy consiguiendo hacer cosas muy 

interesantes”. 

T: “¿Qué es exactamente Sinfonity?” 

P:- “Sinfonity es la primera orquesta hecha única y exclusivamente con guitarras eléctricas, es la primera 

del mundo por eso creo que somos la mejor que existe y por otro lado la peor... (jaja) 

Hemos tenido un recibimiento muy apasionado y  caluroso sobre todo, curiosamente, por parte de los 

representantes de la música clásica. 

 

 

T:- “Pero realmente los puristas, yo conozco bastante como son a veces los representantes del 

clásico en este país, ¿no se han echado un poco las manos a la cabeza con este proyecto?” 

P:- “Nosotros tocamos con el máximo respeto posible todo este repertorio y somos lo más serios y 

meticulosos posible a la hora de interpretarlos, tal vez por esto tenga que decirte que los mayores elogios 

a nuestro trabajo han venido por parte de los clásicos. Curiosamente si alguien ha puesto una pega han 

sido los guitarristas, algo “heavy” ha dicho... “uff es horroroso, no me gusta nada”. Yo creo que la música 

se puede considerar de varias maneras... Una como una posición estética, ésta es muy común entre los 

guitarristas e incluso aquí yo me incluyo. Luego por otro lado, está la perspectiva de si eres músico o 



no..., en esta orquesta se pone muy,muy de manifiesto si eres guitarrista o si eres músico en el sentido de 

que no es lo mismo traducir o interpretar una pieza que tocar una pieza tuya”. 

T:- “¿Cómo has reunido a todos estos guitarristas?” 

P:- “ Pues estos 19 fenómenos han sido el resultado de un experimento antropológico muy largo... jaja... 

aquí hay para todos los gustos. Tenemos, por ejemplo, a José Antonio Romero, que es colaborador de 

Sabina, productor de Estopa, tenemos a un mito de la guitarra que es Luis Cruz que fue guitarrista de 

Topo, tenemos en fin, a lo más granado de los músicos de este país.Somos lobos heridos que forman una 

manada muy prometedora y está todo el mundo encantado. 

T:- “No hay duda que España es un país de grandes guitarristas , desde Andrés Segovia, hasta 

Narciso Yepes, Paco de Lucía, Vicente Amigo...” 

P:- “ Yo he tocado con muchos guitarristas de fuera de nuestro país y te garantizo que España es tal vez 

el sitio donde hay mejores guitarristas, además de que la guitarra es un invento español, aquí hay 

muchísimo talento escondido, como siempre tendremos que volver a hablar de la cultura atenazada... la 

música española, si nos ponemos a revolver, siempre está por encima de la de otros países pero... 

también los vinos franceses son mejores que los españoles... se supone , o la comida italiana y china 

tienen una implantación mundial muy superior a la española.  Misterios...” 

T:- “¿Te interesan los clásicos realmente a pesar de tu aspecto rockero y de conocer todo lo que 

has hecho anteriormente?” 

P: “ Me apasionan Teo, y en ese sentido hay muchos que eran muchísimo mas heavy que tú y que yo... 

Rossini, por ejemplo, es un personaje maravilloso que tardó  tan solo 14 días en escribir la ópera 

completa de “El Barbero de Sevilla” , era un hombre se supone que trabajador pero también con una fama 

de vago terrible y cuentan que estando en la cama, su amigo encontró unos papeles en el suelo... el 

escribía sus partituras normalmente desde la cama, éste le dijo... “¿Le cojo los papeles maestro, para que 

pueda seguir escribiendo?  y Rossini le dijo que no , que no se molestara porque ya estaba escribiendo 

una ópera mucho mejor”. 

T:-“Realmente es impresionante cómo empezaste este proyecto y cómo se está desarrollando ...” 

P:- “Todo empezó en el teatro Fernán Gómez sin demasiadas expectativas pero...aquel día agotamos y 

decidimos prorrogar y también agotamos... la imagen que guardo en mi retina de ese primer concierto es 

ver a una niña con los ojos llorosos mientras su padre, un conocidísimo doctor madrileño aplaudía 

mientras gritaba BRA-VO, BRA-VO..., ahí me di cuenta que este proyecto era absolutamente transversal, 

para todos los públicos, en este mismo primer concierto estaba un Concejal de la Rioja que nos vio y que 

decidió que éramos una opción perfecta para inaugurar el Festival Actual ese mismo año, cosa que nos 

causó muchísima ilusión y que fue todo un honor actuar en Rioja Forum. 

Todo esto es realmente un cuento de hadas porque todos sabemos lo duro que es medrar en esta 

profesión. Gracias a nuestros socios y gracias al entusiasmo del público que ha sido desbordante,  la 

verdad nos estamos viendo con esta gran oportunidad en las manos y no pienso desperdiciarla”. 

T.- “Muchísimas gracias Pablo, no dudes que tan pronto volváis a Madrid iremos toda la redacción 

a veros.” 



 

Aforo Libre 
 

Sinfonity y Pablo Salinas asaltan el 
bastión del Teatro Cervantes 

Sinfonity vino al Teatro Cervantes el pasado fin de semana para demostrar que sí se puede ser profeta en 
tu tierra, que en pleno 2013 se pueden dar nuevas vueltas de tuerca a la música y que aun podemos 
sacar a pasear a nuestra capacidad de sorpresa, porque aun hay talentos por redescubrir y porque sigue 
habiendo muchas cosas por hacer y gente muy buena haciéndolas. 

Texto: Miguel Ángel Barba | Fotos: Carmen Titos 

Teatro Cervantes. 27, 28 y 29/09/2013 

Lo curioso es que a estas alturas del mileno nadie hubiera desarrollado un proyecto similar. Ha tenido que 
ser, fruto de su gran pasión por la música, por todas las músicas y todos los instrumentos posibles, 
que Pablo Salinas asumiera el reto de una propuesta y una experiencia delicada y expuesta a multiples 
críticas: O un proyecto de estas características se hace casi a la perfección o está abocado al fracaso 
más absoluto y a abortar futuros posibles proyectos similares. 
Y a fe mía que el resultado de la propuesta de Sinfonity es 
poco menos que espectacular. Porque que en la década 
de 2010-2020, unos tipos raros (todos músicos 
excepcionales) cogieran guitarras eléctricas (una española 
rondó también), bajos y contrabajos eléctricos, incluso un 
banjo para usar su caja de resonancia para percutir 
algunos ritmos y se dedicaran a pergeñar la 
reinterpretación de los grandes: Bach, Rossini, Prokópiev, 
Holst, Falla, Ravel... y transportar pulcramente todas las 
melodías, armonías y polifonías, hacer arreglos casi 
matemáticos, simétricos, ser capaces de interpretar los 
solos de clarinete de todo un Mozart, las virtuosos juegos 
de cuerdas de Vivaldi, la fuerza de una 9ª de Beethoven.... 
Es increíble que sea sorprendente el resultado, dada la 
dificultad de seguir sorprendiendo a estas alturas de la 
contemporaneidad más desatada. Nadie lo esperaba, 
excepto claro está quienes lo han trabajado desde hace 
tanto tiempo con tanto esfuerzo, precisión y sensibilidad. 
Hay quienes esgrimen ante Sinfonity que realmente no se 
trata de una orquesta sinfónica dado que no tiene 
representación de todas las familias instrumentales, pero si 
lo son en el sentido de que los sonidos de esas familias 
instrumentales están reflejados en todo momento por 
alguna sección de guitarras, con lo cual a nivel sonoro y de 

http://www.aforolibre.com/musica/clasica/sinfonity-y-pablo-salinas-asaltan-el-bastion-del-teatro-cervantes-983
http://www.aforolibre.com/musica/clasica/sinfonity-y-pablo-salinas-asaltan-el-bastion-del-teatro-cervantes-983
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http://www.sinfonity.es/
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la adaptación de la partitura se suple de algún modo la carencia de éstos instrumentos. 
Iimpresionante también el escrupuloso respeto hacia las partituras originales que llevan a seducir y 
prender desde los compases iniciales al público, entre el cual se apreciaban los comentarios 
desconcertados por la deliciosa sonoridad. Es de reseñar la impecable equalización de 15 guitarras y 
bajos eléctricos al unísono. 

Es probable que si surgen críticas negativas les vengan 
dadas más desde el ángulo de los guitarristas de 
músicas actuales que no del ámbito de los clásicos. 
Porque desde este último es difícil poner tachas o 
peros al trabajo realizado. De hecho el tema que 
menos caló fué el más moderno, un We are the 
champions del grupo Queen que no llegó tanto al 
público. Algo lógico después de haber asistido a todo 
un muestrario de lo más popular de los clásicos y de la 
calidad de todos y cada uno de los músicos. 

Pablo Salinas, director, creador y génesis del 
proyecto, antequerano de pro, es un músico 
polifacético y multidisciplinar. Ha estudiado y toca: 
piano, organo, guitarra, bajo, batería, instrumentación, 
dirección y además ejerce de técnico de sonido y 
grabación, es arreglista, compositor, productor... y es 
Virtuoso, sencillo, complejo, sensible, enérgico y dulce. 
Como el apuntó en su día: "A todo el mundo le gusta 
Vivaldi, lo que pasa es que todavía no lo sabe", por eso 
se planteó acercar los grandes de la música a las 
generaciones más jóvenes a través de instrumentos, 
sonoridades y espacios más cercanos a ellos. Y seguro 
que lo está consiguiendo. 
Con una técnica depuradísima y una sonorización 
impecable, los músicos exploran y multiplican las 
posibilidades de la guitarra eléctrica y logran extraer 
todas las gamas de matices habidos y por haber, 
despliegan toda una paleta de colores, jugando con 

una amplísima gama cromática de armonías, tonalidades, timbres, ... Incluso con imanes sobre las 
cuerdas y todo tipo de trucos y técnicas para lograr los sonidos más cercanos a los protagonistas de las 
partituras: oboes, clarinetes, flautas, violines, violas, chellos, otros metales y vientos de madera... 

No es de extrañar que fuera de nuestras fronteras ya les hayan salido seguidores en esta novedosa 
investigación musical y sonora, se trata de The Happy Valley Guitar Orchestra, drigida por Peter 
Blanchette y originaria de Massachusetts que, por el vídeo del enlace, puede comprobarse que es mucho 
más tendente a la cuerda de nylon que a la metálica y cuyos resultados son muy diferentes a Sinfonity. 
Con los que es probable que puedan tocar juntos si prospera el proyecto de viajar a Estados Unidos el 
año próximo. 
Por una vez podemos sentirnos orgullosos de que el orígen de esta encantadora propuesta musical haya 
surgido no solo en nuestro país sino del talento de un genial músico malagueño. 

 

 

Sinfonity 

Idea original, arreglos y dirección musical Pablo Salinas 
Músicos: José A. Romero, Miguel Larregla, Salvador López, Miguel Losada, Luis Cruz, Sergio Rivas, 
Gustavo Martín, Iván Manolov, Luis Morate, Guillermo Guerrero, José Escarda, José Blázquez, Gorka 
Capel, Jerónimo Sánchez, Óscar Sanz, Pedro Saura, Carlos Salinas y Philip Littlelake. 
Dirección artística: Paloma Suárez Olivera 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=mRUfe55MZ6w


CRITICA DE LA ACTUACIÓN EN EL TEATRO CERVANTES DE MALAGA  

 

DOMINGO, 29 DE SEPTIEMBRE DE 2013 

Sinfonity 

Después de unas 2 semanas de encierro involuntario (el inicio del otoño no me está 

yendo muy bien), ayer ¡por fin! salimos. Y, cómo no, fue al teatro. En esta ocasión, al 

Cervantes. (La programación teatral del Alameda es la mejor de Málaga; la musical del 

Cervantes es difícilmente superable por variedad y calidad). 

A pesar de algunas dificultades (me perdí caminando hacia el teatro mientras Dani 

aparcaba, después de que nos dijeran que en la plaza PMR que habíamos encontrado 

providencialmente vacía no se podía esa tarde por... la Semana Santa. Sí. Semana 

Santa en septiembre. Ya decía yo que llovía mucho este fin de semana por aquí), 

llegamos justo cuando estaba empezando. 

 

Yo no había oído nunca hablar de Sinfonity. Dani había escuchado algo de ellos por 

la radio, y así se enteró del concierto. Pensó que, como a él le gusta el guitarreo 

eléctrico, y lo que había oído le había parecido interesante, y a mí me gusta la música 

clásica, podía ser un espectáculo que disfrutáramos los dos (generalmente, cuando 

vamos a conciertos, uno de nosotros -casi siempre él, hay que reconocérselo- tiene 

que sacrificarse por el otro). Y acertó. Ambos disfrutamos muchísimo el concierto. 

 

Los 15 fantásticos músicos estaban sentados en 2 filas, de cara al público, vestidos 

informalmente, con sus melenas incluso algunos. 

Tocan piezas archiconocidas de música clásica, pero todo con guitarras eléctricas, 

bajos y otros instrumentos que no reconocí (me parecieron hechos por ellos mismos). 

Les gusta lo que hacen, disfrutan, se divierten, y eso se nota y se contagia. Nada de 

una orquesta uniformada con trajes negros y pajaritas, caras serias (casi aburridas) y 

reconcentradas. Nada de eso. Lo que les unía no era el uniforme, sino las miradas 

cómplices, a pesar de que se les veía muy concentrados en lo que hacían, pero no 

con un rictus amargo, sino con el disfrute reflejado en cada gesto. 

 

El programa, como digo, estaba compuesto por piezas fácilmente reconocibles para 

todos, con las guitarras eléctricas hacen maravillas con los sonidos que 

corresponderían, en la original, a violines u otros instrumentos de cuerda, incluso 

alguno de viento. Eso sí: el tempo estaba algo acelerado en casi todos los casos, lo 

que daba una sensación marchosa a pesar de estar escuchando a Vivaldi o Mozart. 

 

Me ha encantado escucharles y conocer su trabajo. Su concepción de la música 

clásica es la mejor manera de acercar este tesoro cultural, hacérselo interesante a 

generaciones recientes, que huyen despavoridos cuando les hablas de este tipo de 

http://www.sinfonity.es/
http://azulp-golosina.blogspot.com.es/


melodías: "¿Música clásica? ¡Vaya coñazo!". Hacen que piezas que se han tocado de 

la misma manera prácticamente durante décadas suenen como modernas, cañeras 

incluso. 

 

A cambio de un espectáculo de casi 2 horas recibieron muchos aplausos (a pesar de 

que no éramos demasiados espectadores). Así que lo suyo era un bis. 

Como último tema nos regalaron lo que, según explicaron, está siendo su último 

experimento: tocaron "We are the champions", distorsionando el sonido de las 

guitarras de tal manera que parecía que alguien estaba cantando la letra, 

perfectamente vocalizada. Alucinante. 

 

Espero (porque lo merecen, y por lo que puede suponer para la promoción de la 

música clásica) que tengan muchísimo éxito. No he visto ningún disco suyo, pero 

espero que haya alguno disponible pronto para poder comprarlo. Y, por supuesto, que 

vuelvan pronto con un espectáculo nuevo, que no querré perderme. 

 

 

 

 


