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“Silvia Nogales Barrios, quien se ha desempeñado en su naciente 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 tradicionales del concierto clásico, potenciando además la composición 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 sensibilidad 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 capacidad (reconocida por maestros como Leo Brouwer) para crear recitales y proyectos interdisciplinares 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 España. 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 masterclass 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 guitarra 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: intérprete 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 recorriendo 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 experiencia vital de una mujer anónima que podría ser cualquiera de nosotras. Ella recorre 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

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

Booking:
Beatriz Ortega Agency
booking@beatrizortegap.com

Comunicación:
Luz Divina

luzdivinapromo@gmail.com

