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Maria Ribera (España)

Canción del Emperador ................................................. Luys de NARVÁEZ (1538) 
(Sobre “Mille Regretz” de Josquin) 
Canción (Je veux Laysser Melancolie de Richafort)

Intermezzo e danza finale de la Suite para chelo * .. Gaspar CASSADÓ (1897-1966)

Tríptico de la Escuela de Tárrega:
Preludio en re menor .................................................... Francisco TÁRREGA (1852-1909)
El testament d’Amèlia  .................................................. Miguel LLOBET (1878-1938)
El cant dels ocells  ......................................................... Emilio PUJOL (1886-1980)
*(arr. Maria Ribera)

William Pofahl (Brasil)

Les Adieux Op. 21  ........................................................ Fernando SOR (1778-1839)

Preludio nº5  .................................................................. Heitor VILLA-LOBOS (1887-1959) 

Un día de noviembre  .................................................... Leo BROUWER (1939) 

Carioquinha .................................................................... GAROTO (1915-1955)

Choro Sereno  ................................................................. Paulo BELLINATI (1950)  

30 de abril 2016
ORIHUELA 

20:00 h. Museo de Arte Sacro



Colabora:

Nace en Blumenau, Brasil, donde obtiene su título de 
grado en la Universidad Regional de Blumenau en el año 
2007. Estudió con el profesor Renato Mor, y durante 
tres años formó parte del ensamble de guitarras de la 
universidad llamado Camerata de Violões da Furb. 

Siempre en busca de su mejora profesional, ha recibido 
clases magistrales de Eduardo Isaac, Paulo Bellinati, 
Mario Ulloa, entre otros y cursos complementarios en el 
Seminario Internacional de Guitarra Vital Medeiros y en el 
Festival de Música Santa Catarina. Ha estudiado dos años 
con Marcus Llerena y un año con Tadeu do Amaral. 

En 2011 se unió a la 6/8 Guitar Orchestra, una formación 
dirigida por Marcus Llerena en Joinville, estado de Santa 
Catarina. Ha realizado conciertos como solista y formando 
dúo en Blumenau y otras ciudades del estado de Santa 
Catarina.

En la actualidad, trabaja como profesor y forma parte del 
Blumenau Guitar Quartet, dirigido por Tadeu do Amaral. 
Con dicho cuarteto ha grabado su primer álbum en 2015, 
interpretando música de compositores brasileños: Heitor 
Villa-Lobos, Francisco Mignone y Camargo Guarnieri.  

William Pofahl (Brasil)Maria Ribera (España)

Maria Ribera Gibal, nacida en Guissona (Lleida) es licenciada 
en guitarra por el Conservatorio Superior del Liceu de 
Barcelona de la  mano del maestro Guillem Pérez Quer. 

Ha sido premiada en distintos concursos, entre ellos 
destacan el Concurso de Interpretación Arjau y el premio 
especial del Museu de la Música de Barcelona, con el 
que ha tenido la oportunidad de realizar conciertos con 
las guitarras antiguas que allí se conservan; además, 
durante el curso 2008-09 Maria fue becada por AIE con 
la beca de alta especialización José Ramírez de guitarra.   

Junto con el guitarrista Jordi Sàbat han obtenido 
recientemente el segundo premio en el concurso de 
cámara del Festival de Guitarra Ciutat d’Elx.

De su actividad concertística se pueden resaltar los 
conciertos en solitario y en formaciones de cámara 
realizados en el Festival de Guitarra de Barcelona, Festival 
de Guitarra de Girona i la Costa Brava, Festival de Pasqua 
de Cervera, Festival de Guitarra de la Rioja, en el Auditorio 
de Barcelona, en la Casa Ramírez de Madrid, etc.

Ha participado en numerosos cursos de perfeccionamiento 
en España, Andorra y Alemania, recibiendo clases de 
maestros como Armando Marrosu, Carles Trepat, Leo 
Brouwer y Eli Kassner, entre otros.

Realizó el Máster de Musicología en la UAB obteniendo la 
máxima calificación en su trabajo de investigación sobre el 
guitarrista Emili Pujol. Este trabajo, junto con el documental 
que presentó y las iniciativas e investigaciones que siguen 
adelante son pasos significativos para la recuperación y 
revalorización de la figura de Pujol. Maria ha organizado 
las dos ediciones del Curso Internacional de Guitarra, 
Laúd y Vihuela “Emili Pujol” de Les Garrigues, y compagina 
su actividad como concertista con la investigación 
musicológica y la pedagogía.
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