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Pablo Negrete (Ecuador)

Pablo Negrete (1988) ..................................................... Secretos

Jorge Cardoso (1949) ..................................................... Milonga

Carlos A. Ortíz (1857-1937) .......................................... Flores Negras

Francisco Tárrega (1852-1909) ................................... Variaciones sobre temas de La Traviata

Evan Taucher (Estados Unidos)

Isaac Albéniz (1860–1909) ......................................Pavana Capricho y Zambra 
Evan Taucher (1992) ...............................................Tres piezas cortas 
Domenico Scarlatti (1685-1757)  ...........................Sonata en La Mayor K.209 
                                                                                     Sonata en Re Mayor K.53

Joaquín Rodrigo (1901-1999) .................................Preludio II
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Colabora:

Realizó sus estudios musicales en el Conservatorio 
Nacional de Música de Quito.

Participó en seminarios y festivales internacionales 
como el Ciclo de Guitarras en el Conservatorio Brasileiro 
de Música en Rio de Janeiro (Brasil) o el Festival 
Internacional Guitarras sin Fronteras que se llevó a cabo 
en la ciudad de Chihuahua (México).

Es el ganador del primer Premio del Concurso 
Internacional de Guitarras Homenaje a Leo Brouwer 
dentro del 8º Festival Internacional de Guitarras en 
Cuenca.

Ha tocado junto a la Orquesta Sinfónica Nacional del 
Ecuador bajo la dirección de Álvaro Manzano y como 
solista acompañado por la Orquesta Sinfónica De 
Cuenca bajo la dirección de Leo Brouwer.

Como docente ha dictado clases de solfeo y guitarra en 
Instituciones Superiores de Música. Ha sido guitarrista, 
arreglista y director musical en proyectos realizados 
por Ensamble de Guitarras de Quito de la Fundación 
Teatro Nacional Sucre. También mantiene su agenda 
como músico-guitarrista independiente.

Nació en 1992 y empezó a estudiar la guitarra a los 19 
años. Titulado en Música por la Universidad del Estado 
de Florida bajo la dirección de Bruce Holzman, acaba 
de completar su título de Máster en la Universidad de 
Wisconsin, Milwaukee, con Rene Izquierdo. También 
ha estudiado con grandes maestros como John 
Williams, Álvaro Pierri, Sérgio y Odair Assad y Aniello 
Desiderio entre otros. Ha sido el primer guitarrista en 
ser aceptado para cursar el prestigioso “Artist Diploma” 
en la Universidad de Texas, programa que cursa 
actualmente. Ha sido becado por Magellan Corporation 
para cursar este Máster de Guitarra.

Ha ganado numerosos premios nacionales e 
internacionales entre los que destacan el primer 
premio en Schubert Club Competition, Appalachian State 
Guitar Competition y SIYAO instrumental competition. En 
2017 recibió de la embajada americana una beca para 
asistir en Belgrado al Festival GuitarArt.

A Taucher le apasiona compartir la música de guitarra 
en escenarios de todo el mundo y conectar con la gran 
comunidad de guitarras a través de las redes sociales. 

Es un artista de D’Addario y toca una guitarra del 
luthier estadounidense Steven Walter.

Pablo Negrete (Ecuador) Evan Taucher (Estados Unidos)


