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Joey Rincón (Estados Unidos)
Heitor VILLA-LOBOS (1887-1959) ............................ Prelude Nº 1

Dilermando REIS (1916-1977)  ................................. Se Ela Perguntar

Federico MORENO TORROBA (1891-1982) ............... Rumor de Copla
Romance de los Pinos

Antonio LAURO (1917-1986).................................... Valses Venezolanos Nº 2 y Nº 3
Carora

Hugo Moltó (España)
Fernando SOR (1778-1939) ...................................... Morceau de Concert

Roberto GERHARD (1896-1970) ............................... Fantasía

Francisco TÁRREGA (1852-1909) ............................. ¡Sueño!

24 de febrero 2017
SEDE DE ALICANTE 

20:00 h. Sala Rafael Altamira 
C/Ramón y Cajal, 4. Alicante



Colabora:

Joseph Rincon ha perfeccionado sus habilidades con la 
guitarra durante más de diecisiete años y ha realizado 
conciertos a lo largo de toda la costa este de Estados 
Unidos. Se graduó en interpretación por la Universidad de 
Carolina del Norte en Charlotte y recibió el reconocimiento 
formal como “Outstanding Performer” por el claustro 
de profesores del departamento de música. También 
ha recibido reconocimientos adicionales y becas de la 
Universidad de Carolina del Norte en Pembroke por su 
habilidad excepcional en la interpretación musical.
A lo largo de los años, ha sido reconocido por su excelente 
musicalidad y sus actuaciones apasionadas. Su forma 
de tocar la guitarra y musicalidad ha sido descrita como 
“una combinación de profundas y emocionantes ideas 
musicales con un sonido hermoso y una técnica refinada”. 
Sus actuaciones son enérgicas y altamente expresivas, ya 
sea para un gran público o para una reunión pequeña e 
íntima.

La crítica musical avala su talante artístico, su musicalidad 
y su virtuosismo, siendo uno de los  guitarristas de la nueva 
generación con más sensibilidad musical, conocimiento y 
solidez técnica.
Sus interpretaciones como concertista solista han sonado 
en salas como el Carnegie Hall (Nueva York), la sala 
Winter Gallery (Washington), el Auditorio Nacional 
(Madrid), el Palau de la Música (Valencia) o el Auditorio 
de la Diputación de Alicante entre otras. Ha sido 
invitado para participar en la Sociedad de Guitarra 
Clásica de Miami y en el ciclo de Bonner meisterkonzerte 
klassische gitarre celebrado en la ciudad de Bonn, Alemania.
También como solista acompañado por la Orquesta 
Metropolitana de Madrid en el Auditorio Nacional y por 
la Orquesta de Valencia en el Palau de la Música. Ha 
trabajado estrechamente de la mano de directores de 
orquesta como Yaron Traub.
Finalizó sus estudios superiores de música de la mano 
de Ignacio Rodes en el Conservatorio Superior de Música 
Óscar Esplà de Alicante. Paralelamente a su formación 
académica ha recibido clases de maestros como 
Hopkinson Smith, David Russell, Marcin Dylla, y Carles 
Trepat, entre otros.
El fruto del trabajo musical se ha visto reflejado también 
en los galardones obtenidos en más de 15 concursos 
nacionales e internacionales, de los que destacan los 
cuatro primer premio en los concursos: XI Internacional 
de Guitarra de Benidorm, VII Internacional de 
Jóvenes Intérpretes “Ciudad de Liria”, II Internacional 
de Guitarra “Ciudad de Jijona” y XVII Internacional 
“Ciudad de Coria”.

Joey Rincón (Estados Unidos) Hugo Moltó (España)


