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“Silvia Nogales Barrios, quien se ha desempeñado en su nacien-
te carrera de intérprete con excelente nivel profesional. Destaco 

su trayectoria como creadora de proyectos interdisciplinares 
desde 2014. Algunos de ellos han sido seleccionados en las dos 

últimas ediciones del Proyecto MusaE (Ministerio Cultura de 
España) llevando el repertorio guitarrístico de forma didáctica 
e interdisciplinar al público, rompiendo con los cánones tradi-
cionales del concierto clásico, potenciando además la compo-

sición musical actual.” 

Leo Brouwer  (Compositor, Director de orquesta y guitarrista) 
Marzo 2019

“Sus manos se deslizan por sus cuerdas con el mismo amor y 
ternura que las de una madre acariciando los cabellos de su 

hijo. Hay una simbiosis entre ambas, una comunión, un diálogo 
que se trasmite al público envuelto en una tremenda sensibili-

dad y sutileza. Por favor, abstenerse de respirar. “

Juan Carlos Avilés (Periodista, fundador de Guia del Ocio.
20 minutos, Calle 20, Telecinco)

Silvia es una guitarrista diferente, que destaca por su sensibilidad, bello sonido y capaci-
dad (reconocida por maestros como Leo Brouwer) para crear recitales y proyectos interdis-
ciplinares en los que el repertorio guitarrístico se fusiona con otras disciplinas. Un ejemplo 
de ello es Las Seis Doncellas de Juan Ramón Jiménez (representado en prestigiosos lugares 
como la Fundación Juan March junto a la actriz Esther Acevedo).

Otras propuestas creadas por Silvia han sido Músicas Cervantinas y Altamira, Ancestral 
y Mágica, que fueron seleccionadas en dos ediciones del proyecto MusaE, dependiente del 
Ministerio de Cultura y gestionado por Fundación Eutherpe y Juventudes Musicales de Es-
paña. Estas propuestas fueron interpretadas en reconocidos festivales y museos estatales 
dentro y fuera de nuestro país. Altamira Ancestral y Mágica fue seleccionada para su estreno 
en el Centro de Interpretación de las Cuevas de Altamira (Cantabria) y posteriormente para 
el Festival Internacional de Guitarra de Gemona (Italia). El espectáculo de Altamira sufre en 
2020 una transformación a petición del VIII Ciclo de Músicas Contemplativas de Barcelona, 
y se convierte en un proyecto de música y pintura en vivo, junto al dibujante Josep María 
Rius (Joma) con el que realiza actuaciones en Festivales como el Miguel Llobet, Las Garrigas 
Guitar Festival o próximamente en el Festival de Hospitalet de L´Infant.

También destaca su dúo con el saxofonista David Hernando Vitores, con el que actúa en 
festivales como el Festival Internacional de Música de Vitoria.

Como guitarrista de gran proyección y referente es invitada a realizar conciertos y master-
class en el Festival de Guitarra de Santiago (Chile) y en el Conservatorio Superior Manuel de 
Falla de Buenos Aires (Argentina). A parte, es jurado en concursos Internacionales de guita-
rra junto a grandes personalidades como Leo Brouwer.
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Durante estos últimos años se encuentra comprometida con el papel de la mujer en la 
historia de la música y crea una serie de vídeos sobre divulgación y visibilización en redes 
sociales sobre mujeres guitarristas en la historia.

Dentro de este ámbito, participa en la obra de teatro Francisca con una triple faceta: in-
térprete de la música en directo, arreglista y compositora. La obra teatral narra la vida de 
Francisca de Pedraza, la primera mujer de la que hay constanciaen conseguir la separación 
de su marido por malos tratos (siglo XVII). Con este proyecto realiza una gira en 2021 reco-
rriendo más de 27 localidades españolas.

Actualmente, Silvia se encuentra inmersa en su proyecto SEDA, que saldrá a la luz en forma 
de Disco y Espectáculo en abril de 2022. Esta propuesta interdisciplinar es la más personal y 
supone un salto cuantitativo y cualitativo con respecto a sus anteriores proyectos. Es capaz 
de reunir a un equipo en el que participan grandes artistas como las compositoras Claudia 
Montero y Clarice Assad (ganadoras y nominadas a los Grammy) o el escenógrafo Alessio 
Meloni (considerado el escenógrafo del momento). Y en palabras de la propia artista:

“SEDA, es todo aquello capaz de erizarnos la piel e inundar nuestra cabeza de 
pensamientos y recuerdos. Un viaje a través de las luces y las sombras, de la expe-
riencia vital de una mujer anónima que podría ser cualquiera de nosotras. Ella re-
corre el mundo con su particular viacrucis, y trenza su camino por distintos países 
en analogía a la ruta de la Seda buscando entre su historia y la de otras mujeres 
la catarsis final”.
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Críticas a conciertos y prensa escrita

· Ritmo (Luis Suárez) – Crítica: Concierto a la luz de las velas.
· Ritmo (Luis Suárez) – Crítica al concierto en la Fundación Juan March 
(Madrid). “Más allá de las palabras “ 
· MiCiudadreal.es – Crítica concierto en Fundación Juan March (Madrid).
· MiCiudadReal.es (Manuel Valero) – Silvia Nogales, Arte y Solidaridad.
· Ritmo.es – Crítica del concierto benéfico (Festival Pro ONG Concerts) a 
favor del Hospital Santa Bárbara (Puertollano).
· Miciudadreal.es – La sutileza, belleza y sensibilidad de Silvia Nogales 
colocan a Puertollano en la cúspide nacional de la guitarra clásica.
· Timejust.es – Silvia Nogales no para de reinventarse.
· Ritmo.es (Juan José Pastor) – Crítica de mi concierto en Puertollano (8 feb 
2020).
· Miciudadreal.es – reseña del concierto en Puertollano (8 de febrero 2020).
· PiantonFestival.com – Silvia Nogales, Caricias de Guitarra (Festival de 
Piantón).
Codalario.com – Conciertos en el Museo de León. Exposición “Cuando miro 
la música”.
· CECLM Digital – Silvia Nogales seleccionada para el ciclo MusaE 2017.
Melomanodigital.es – Colaboración en la campaña #yosoymelomano 
yosoycultura.
· NuevaAlcarria.com – Silvia Nogales y Esther Acevedo inauguran la III 
Semana de la Música en Sigüenza.
· HoyadeHuesca.es – Silvia Nogales en el Festival EnClaves de Huesca.
· La Vanguardia: Silvia Nogales en la Casa Museo de Cervantes (MUSAE)

Entrevistas
· Plateamagazine.com – Entrevista.
· Ritmo.es – Entrevista.
· Whynotmagazine.es – Entrevista.
· La Tribuna de Ciudad Real – Entrevista.

Radio y TV
· RNE - Entrevista para “Entre dos Luces”, con Carlos Santos
· Catalunya Radio - Entrevista en CatMusica.
· Cadena SER Puertollano - Entrevista
· Novaradiolloret.org – Entrevista al Dúo Nogales-Hernando
· Cope.es -  Las Seis Doncellas abren la III Semana de la Música en Sigüenza
· LesBorgesTV.cat – Silvia Nogales y David Hernando en Les Garrigues 
Guitar Festival
· CLM TV - Entrevista en Ancha es Castilla – La Mancha 
· CRTV - Cierre de informativo, 22 de junio (2021).
· TeVeras.es – Manuel Blanco y Silvia Nogales en Lugares Emblemáticos
· Empordadigital.cat – Concert de Silvia Nogales al Festival de Guitarra 

https://www.ritmo.es/auditorio/critica-concierto-a-la-luz-de-las-velas-silvia-nogales-por-luis-suarez?fbclid=IwAR0pCueGIBIVF2Ily2mAj509-Yq6B9KkunAZs636Q5IreJcx3RruLQTt5Vo
https://www.ritmo.es/auditorio/critica-mas-alla-de-las-palabras-silvia-nogales-esther-acevedo-fundacion-juan-march-por-luis-suarez?fbclid=IwAR1ZtaWFZXB8QQDJyJ56pNfVG3NY8UFnDcsazEOVOIgAjYGIdwob66DEuN4
https://www.ritmo.es/auditorio/critica-mas-alla-de-las-palabras-silvia-nogales-esther-acevedo-fundacion-juan-march-por-luis-suarez?fbclid=IwAR1ZtaWFZXB8QQDJyJ56pNfVG3NY8UFnDcsazEOVOIgAjYGIdwob66DEuN4
https://www.miciudadreal.es/2021/01/17/un-poco-de-alivio-musical-y-teatral-en-la-fundacion-juan-march-de-la-mano-de-la-puertollanera-silvia-nogales-y-esther-acebedo/?fbclid=IwAR0-195kR3Il0PnO5N9ovTHrjKO9fV_MUYJ_O1_fhqkMCovnSrEODYpkktU
https://www.miciudadreal.es/2020/11/26/silvia-nogales-arte-y-solidaridad/?fbclid=IwAR1WyA4t5I2Ihtm70RYZBQcq6IfW_M70lqWEEWecnp964ssfR-d0Y-fY9BA
https://www.ritmo.es/actualidad/compromisos-veraniegos-de-la-guitarrista-silvia-nogales?fbclid=IwAR2yWYKt27BpOYIAheCQ-VozWxrpZygv25ZsQiLCPuMX8XTwD3YA7n84wxM
https://www.ritmo.es/actualidad/compromisos-veraniegos-de-la-guitarrista-silvia-nogales?fbclid=IwAR2yWYKt27BpOYIAheCQ-VozWxrpZygv25ZsQiLCPuMX8XTwD3YA7n84wxM
https://www.miciudadreal.es/2020/07/08/la-sutileza-belleza-y-sensibilidad-de-silvia-nogales-colocan-a-puertollano-en-la-cuspide-nacional-de-la-guitarra-clasica/?fbclid=IwAR3STQjgzNUaCIec-lJHbJySuVqilH6EG_7z26Fgqw-qnpTUxoPPGlJmYVU
https://www.miciudadreal.es/2020/07/08/la-sutileza-belleza-y-sensibilidad-de-silvia-nogales-colocan-a-puertollano-en-la-cuspide-nacional-de-la-guitarra-clasica/?fbclid=IwAR3STQjgzNUaCIec-lJHbJySuVqilH6EG_7z26Fgqw-qnpTUxoPPGlJmYVU
https://www.timejust.es/actualidad/silvia-nogales-no-para-de-reinventarse/?fbclid=IwAR3sxVHWKpNoXsq1ZkcDkwCU1BT2SFHUkEqwRwIZiqdjng2YkB1JCnuBmn4
https://www.ritmo.es/auditorio/critica-silvia-nogales-concepto-y-emocion
https://www.ritmo.es/auditorio/critica-silvia-nogales-concepto-y-emocion
https://www.miciudadreal.es/2020/02/10/puertollano-la-guitarrista-silvia-nogales-actua-emocionada-en-el-museo-cristina-garcia-rodero/?fbclid=IwAR2VtbQHhdqybhJ7m2XGM_pC0PU8XZOqJBmfWqI1F76MxdmiZod5LXfRbTo
http://piantonfestival.com/es/festival-de-pianton/silvia-nogales-caricias-de-guitarra/
http://piantonfestival.com/es/festival-de-pianton/silvia-nogales-caricias-de-guitarra/
https://www.codalario.com/fundacion-eutherpe/noticias/la-fundacion-eutherpe-programa-un-ciclo-de-conciertos-en-el-museo-de-leon_6677_3_20172_0_1_in.html
https://www.codalario.com/fundacion-eutherpe/noticias/la-fundacion-eutherpe-programa-un-ciclo-de-conciertos-en-el-museo-de-leon_6677_3_20172_0_1_in.html
https://ceclmdigital2.uclm.es/pdf.raw?query=id:0001891049&page=9&lang=en&view=global
https://www.melomanodigital.com/yosoymelomanoyosoycultura-silvia-nogales-guitarrista/?fbclid=IwAR0AKBoZhZhm92dEOTKAXKwebaDcolsZNVRjebAROuzNzvcWHhlUjtAtiCw
https://www.melomanodigital.com/yosoymelomanoyosoycultura-silvia-nogales-guitarrista/?fbclid=IwAR0AKBoZhZhm92dEOTKAXKwebaDcolsZNVRjebAROuzNzvcWHhlUjtAtiCw
http://nuevaalcarria.com/articulos/juan-ramon-jimenez-en-la-guitarra-de-silvia-nogales-y-la-voz-de-esther-acevedo-inaugura-la-iii-semana-de-la-musica-de-sigueenza
http://nuevaalcarria.com/articulos/juan-ramon-jimenez-en-la-guitarra-de-silvia-nogales-y-la-voz-de-esther-acevedo-inaugura-la-iii-semana-de-la-musica-de-sigueenza
https://hoyadehuesca.es/attachments/article/904/Dossier.pdf
https://www.plateamagazine.com/entrevistas/7189-silvia-nogales-guitarrista-siempre-me-he-sentido-atraida-por-la-musica-contemporanea?fbclid=IwAR3F2dttbcv7NHAppffeHBlz5y2bQsEjjvcveKkbosrhpAve3WOGu4VJlNs
https://www.ritmo.es/encuentros/silvia-nogales-barrios?fbclid=IwAR11SwyGyNp4aJAA1XT1Srm2Cl5OAY4aMJsmuzqI-cDpVf7nEcjHi8-keLE#.XsvStK-z_Dc.facebook
https://www.whynotmagazine.es/2019/10/14/entrevista-silvia-nogales-he-tenido-la-suerte-de-conocer-nuevas-culturas/?fbclid=IwAR16sY0iBzhfSOoxRjS6PZHPAcwxt5wdxeMc75lamRNEfnW55kVG0UxwMsA
https://www.latribunadeciudadreal.es/noticia/Z4D6EA45D-DDDE-0063-BB26FFC4F38DBEF9/202101/hemos-intentando-redondear-el-espectaculo?fbclid=IwAR3yo8PeZ2BVO3UcrFHB49X2zmhbRMYAjziZdm5BVSGM_Rdj0_tGnsdTZA4
https://www.rtve.es/alacarta/audios/entre-dos-luces/entre-dos-luces-guitarra-silvia-nogales-06-11-20-rtvees/5705978/
http://www.ccma.cat/catradio/alacarta/assaig-general/programa-326-luis-codera-ens-presenta-el-cicle-de-noves-musiques-out-side/audio/1017259/
https://www.youtube.com/watch?v=ta8dRgw2_i0&feature=share&fbclid=IwAR2WUc0mH_3MEjqRog1Ba6YtOAsReAzKFGsukHftftVYaWNJe66qgg0IFrs
http://www.novaradiolloret.org/un-duet-poc-habitual-de-guitarra-i-saxo-aquesta-nit-a-la-parroquia-de-lloret/
https://www.cope.es/emisoras/castilla-la-mancha/guadalajara-provincia/guadalajara/la-manana-en-cope-en-guadalajara/audios/las-seis-doncellas-abren-iii-semana-musica-siguenza-20171110_431944
http://lesborgestv.cat/silvia-nogales-i-david-hernando/
http://lesborgestv.cat/silvia-nogales-i-david-hernando/
HTTPS://www.silvianogales.com/descargas/SilviaNB_CLMTV_AnchaesCastillaLaMancha.mp4
http://www.silvianogales.com/descargas/SilviaNB_CRTV_Informativo_22_6_2021.mp4
http://teveras.es/2018/07/11/8034/manuel-blanco-silvia-nogales-actuaran-aldea-del-rey/
https://www.youtube.com/watch?list=PLr6exXtMduiSlYkGUrrFPnuDYqSITSWcs&v=CUThVfRqeaU


Contacto

Silvia Nogales
contacto@silvianogales.com
+34 651 050 442

Booking:
Beatriz Ortega Agency
booking@beatrizortegap.com

Comunicación:
Luz Divina
luzdivinapromo@gmail.com

https://www.silvianogales.com
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