
D O C T O R  H O N O R I S  C A U S A

EL RECTOR Y EL CONSEJO DE GOBIERNO DE LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE

tienen el honor de invitarle al acto de investidura como Doctor honoris causa del 

Este acto tendrá lugar el próximo día  30 de junio a las 18.30 h. en el Auditorio de la Diputación de Alicante. 

Dirección ADDA: Paseo Campoamor, s/n - Alicante
Se ruega confirmación antes del día 20 de junio para la asistencia al acto.
Traje para académicos: la reserva se realizará dentro del mismo plazo. Los trajes estarán en la guardarropía el día del acto.
Se ruega que comuniquen si asistirán con traje propio. Confirmaciones: Tel. 965903906 - Fax. 965909668 – c. e: protocolo@ua.es

Sr. D. José Luis Romanillos Vega.
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José Luis Romanillos Vega nace en Madrid el 17 de junio del año 1932.
A los trece años entra a trabajar como aprendiz de ebanista. En el año 1956 marcha a Inglaterra para aprender inglés y 
es contratado como enfermero por un centro de psiquiatría. Contrae matrimonio con Marian Harris Winspear en el año 1959.
En 1961, para aprender a tocar música flamenca, construye su primera guitarra española. En 1962 conoce a Julian Bream, uno 
de los guitarristas más importantes e influyentes del siglo y se interesa por las Guitarras Romanillos. 
Con la ayuda y colaboración de su esposa Marian Harris, publica en 1987 el libro titulado Antonio de Torres: Guitar maker- His 
Life & Work con prólogo de Julian Bream, y en el año 2002 publicó el diccionario The Vihuela de Mano and the Spanish guitar: A 
Dictionary of the Makers of Plucked and Bowed Musical Instruments of Spain (1200-2002). Su última publicación ha sido el libro 
Making the Spanish guitar. En el año 1995 regresa a España y se afinca en  Guijosa, una pedanía de Sigüenza en la provincia 
de Guadalajara, dejando a su hijo Liam a cargo del taller de violería donde continúa la tradición familiar. 


