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Recuerdo que cuando escuché por primera vez el 
nombre de la Universidad  de Elche, ésta no iba a 
ser  más que un campus  de la de Alicante. Recuer-
do también aquel primer acto de inauguración del 

curso académico 97-98 en el Gran Teatro y aquellas reuniones donde decidíamos qué y cuántas 
palmeras íbamos a plantar en el campus universitario, muchas de las cuales sigo viendo cada 
día. Pero si realmente he de guardarme algo de valor en mi mochila vital de estos primeros veinte 
años de mi relación con Universidad, esas son las personas con las que he colaborado; desde 
el primer Rector, al primer Presidente del Consejo Económico y Social. Podría nombrarlas a 
todas y con ello rendirles un homenaje bien merecido, pero en trescientas palabras, posiblemen-
te no cabrían ni siquiera sus nombres, y estoy seguro que cometería la injusticia de olvidarme de 
más de uno; por eso me voy a limitar a recordad sus obras, pues: “por sus obras los reconoce-
réis”
¡Cómo olvidar los primeros números de la Revista Ágora editados por el Club Sénior, primer 
grupo de personas con los que colaboré! Nunca fui ni un buen clubista ni un buen sénior; la litera-
tura, con la que ya flirteaba desde hacía mucho tiempo, me exigió exclusividad.
Tampoco puedo olvidar los recitales de poesía de la Asociación Cultural Caminos, con los que en 
una ocasión,  en Orihuela…, en homenaje a Miguel Hernández, colaboré, y ahora van de éxito 
en éxito; ni las representaciones teatrales de la Tarántula, ni las reuniones de Sabiex, donde nos 
hemos integrado todos. Y por supuesto, los desayunos, que deberían llamarse nómadas, y que 
ahora son  del Volapié.
Versos, libros, conferencias, filosofía, teatro… ciencia; todo ello reunido, pero no revuelto, han 
conformado mi gratificante experiencia universitaria en estos veinte años.

                                                                                                                 José Jurado.

20Años de Universidad
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 Nace en Castellón y es allí donde comienza sus estudios musicales compaginándolos con los de 
Filosofía y Ciencias de la Educación.
 Los termina en Madrid, en su Real Conservatorio de Música y la Universidad Complutense 
respectivamente.
 Ha obtenido importantes galardones y premios de gran prestigio, nacionales e internacionales.
 Entre las formaciones más destacadas en las que ha participado nombramos el Dúo Ros-García, 
Cuarteto Antares, Dúo Ibérico, Phenix Illice Consort, Orquesta Guitarromanía, Com Una Guitarra,Tárrega 
por Bulerías, Coro Diatessaron y Dixielanders Jazz Band.
 Jurado en concursos internacionales. Profesor del Instituto de Enseñanza Musical IEM, ha publi-
cado dos métodos de guitarra. Y en su discografía, siete CD's.
 En la actualidad es profesor de guitarra en nuestro Conservatorio y es el artífice de uno de los 
ensembles de guitarra más prestigiosos de España.

¿Cómo fue crear Com Una Guitarra?
 Es un proyecto que se remonta al año 90, antes de venir a Elche. En un curso con Álvaro Pierri 
(guitarrista uruguayo) participé en un ensemble de guitarras y me gustó tanto que quise realizar esta idea 
en los conservatorios  donde he estado, luego vino en el año 98 el primero con entidad e identidad "Guita-
rromanía". Fundado en Campo de Criptana y Alcázar de San Juan sus componentes hoy son profesores 
por toda La Mancha. El último concierto fue curiosamente en Alicante, parecía que iba a ceder el testigo 
aquí y así fue.
 Me trasladé a Elche en 2003 y en el 2005 ya estábamos creando una nueva orquesta que debutó 
al año siguiente en Torrellano. Después vino el nombre de Com Una Guitarra.
 Durante estos 12 años, no ha parado de crecer en número y nivel, convirtiéndose en una cantera 
de artistas de referencia nacional. Hemos hecho giras nacionales e internacionales, grabado un CD, 
tenemos canal youtube, facebook, página web,... Los grandes maestros mundiales del instrumento, han 
venido a enseñarnos y tocar con nosotros, incluso estrenando composiciones: Jorge Cardoso, Leo 
Brouwer, Roland Dyens, Andrew York, Celso Machado.....
 Com Una Guitarra es hoy una realidad consolidada, y basta observar cómo se llenan las salas de 
concierto y la cantidad de seguidores que ya ha conseguido.

Háblame del grupo Dixielanders jazz band
 Como su nombre indica es una banda de jazz. Tocamos música New Orleans, la cuna de esta 
música universal. A pesar de su corta andadura (comenzamos el año pasado) ya está teniendo un gran 
reconocimiento de crítica y público. Somos ocho músicos de diferentes instrumentos tocando, improvi-
sando y sobre todo disfrutando y haciendo bailar al público. Mi cometido en la banda es el de cantante y 
también el banjo.

el maestro de la guitarra
"la guitarra susurra grandes verdades"

Miguel García Ferrer
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Microrrelatos
EL ASCENSOR
 En este departamento no puedo dormir, cada vez que escucho el sonido ronco del ascensor, subir 
y bajar, abro los ojos pensando:”tal vez sea la última vez”; pero no, parece que en este piso lo usan más, 
no sé quiénes viven en los departamentos vecinos, nunca he visto a nadie; pero durante la noche, casi 
de madrugada hay mucho movimiento, para mí gusto, demasiado.
 Anoche vino mi hermano de visita, y al subir, compartió el ascensor con dos personas que le 
llamaron la atención, un hombre con traje, gafas oscuras y cara de mafioso, llevaba del brazo a una joven 
que precisamente, no se la veía muy de acuerdo, y tenía lágrimas en los ojos. Por supuesto mi hermano 
se fue preocupado y al llegar a su casa me llamó contándome su impresión, y aconsejándome que no le 
abriera a nadie.
 En esa madrugada, ya el ruido era casi continuado, y además se unía a ello las voces, y las corri-
das por las escaleras. No solo no pude dormir, sino que sentí miedo, y pensé: ”quizás deba mudarme, 
aquí no es saludable vivir”.
 En la mañana vi un titular en el periódico donde publicaban un secuestro, el de un poderoso 
gobernante egipcio, y me llamó la atención que esa noche el ascensor no se oyó, ni tampoco ningún 
ruido; pero en el balcón del departamento vecino había un bulto raro, inmediatamente llamé a mi hermano 
que vino con un policía .
 El cuerpo de la joven del ascensor, estaba en el balcón envuelto en una alfombra, muerta por 
estrangulamiento y con una nota que decía el lugar en donde encontrarían al personaje egipcio. Segura-
mente sabía demasiado.
 A los pocos días encontré debajo de mi puerta una nota dirigida a mí.
 Hoy estoy más tranquila, ya hace un mes de todo esto, vivo en una ciudad muy lejana a la anterior, 
y en una casa sin ascensor.
                                                       Beatriz E. Oreggia Tambussi

¿Qué salida profesional  tienen los profesores de guitarra cuando terminan el
conservatorio?
 Mayormente la docencia. La carrera de solista es muy complicada y hay demasiada competencia 
y pocas oportunidades. La guitarra clásica no está en orquestas o bandas, con lo cual no pueden optar a 
este tipo de salidas profesionales.
 Otra opción son las bandas de rock, pop, etc... pero normalmente con una guitarra eléctrica. 
Tengo alumnos que se preparan para tocar los dos instrumentos.
 Parte del problema viene de que la guitarra no se oye tan potente como otros instrumentos y en 
su día eso la apartó del sinfonismo y de las orquestas, a no ser de solista.
 La guitarra susurra grandes verdades al oído, creo que dijo Andrés Segovia. Esa es su gran virtud.
 Es fue una de las razones de crear orquestas de guitarras. Dar a mis alumnos la oportunidad de 
disfrutar el hecho musical colectivo.

¿En qué trabajas ahora?
 Desde hace 15 años enseño e imparto una nueva manera de enseñar y aprender música conoci-
da como Metodología IEM. Creada por el gran profesor y músico Emilio Molina, somos ya muchos los 
profesores que impartimos este nuevo enfoque educativo 
colocando la improvisación en el centro del aprendizaje y 
apoyado por la educación auditiva y el análisis. Desarrollo 
sus libros de guitarra  (junto a J.R. Espinosa y D. Corrali-
za) e imparto cursos.

¿Cómo ves nuestro conservatorio?
 Personalmente muy a gusto con mis compañeros 
(especialmente la profesora de guitarra Ana Fenoll con la 
que trabajo codo con codo en todos los proyectos), padres 
y alumnos. El problema viene de las instalaciones obsole-
tas desde hace años. No reúne los requisitos que debiera 
tener un centro así en espacio, insonorización, salas, cabi-
nas, en fin...todo. Todos los años se quedan fuera muchos 
alumnos por no poder atenderlos en estas instalaciones. 
Es una auténtica pena, y por más que llevamos muchos años de reivindicación, no parece tener eco en 
la voluntad política. Y mientras, en Europa los conservatorios en la Universidad...

                                                                                                    Concha V. Reina
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A UN NIÑO AUTISTA

Los ojos del mundo te observan,
pero no van de frente.

Resbalan por tu espalda
y tu mirada ausente.

No te dañan, los ignoras.
No existen en tu universo,

no habitan tus mismas horas.
Un cielo extraño y convexo

irradia una luz de luna
y aleja con blanca mano
las miradas una a una.

Tú vas caminando, ajeno,
con tu eterna primavera

dentro de tu cielo inverso
y fuera de tu universo

los ojos del mundo observan.
           Mª Asunción Quinto

Me quedo con lo mejor de mi vida
con las estrellas, mares, seres vivos,

con las personas que de ellas he aprendido 
intenciones, regalos y salidas. 

Me quedo con la consciencia de cada día
me quedo con los ratos en los que escribo,
con los abrazos que he dado y he recibido
con lo mejor de cada ser que me realiza. 
Me quedo con lo que queda y aún respira
con lo mejor de los momentos positivos,

con los sabores, los perfumes, los sonidos
con cada cosa que pasa y me humaniza. 

Con las personas que quiero y he querido 
Me quedo con lo mejor con avaricia!

                    Isabel

NECESITO SER LIBRE

No quiero que censuren mis pensamientos,
ni mis palabras ni mis sentimientos. 

Necesito ser libre 
para decir lo que siento.

Quiero volar hacia el campanario 
de cualquier pueblo. 

Me gustaría ser cigüeña, 
ser halcón o ser mochuelo.
Volando entre los árboles, 
ser como un ave nocturna, 

para poder ver desde la oscuridad 
el misterio de los sueños.

Los sueños son necesarios 
para viajar por el Universo. 
Formar parte de sus astros, 

ser como un leve eco.
Quiero vivir la esencia 

de los sueños bien formados, 
y sentir en la garganta 
el sonido de mi canto.

Que nadie ponga candados 
a mis pensamientos cuando hablo. 

Quiero que el mundo sonría, 
que el hombre siga soñando.

                            Karma

EL CAMINO

Cuando tú me llames 
Porque me has de llamar
Quiero estar preparada 

Como viajero con rumbo y llegada
Sabiendo que está todo en su sitio

Pero si algo me olvidé, perdona
Cuando tenga que partir

A ese lugar incierto, del que nadie regresa
Descúbreme en las cosas importantes
Esas que forman parte de mi impronta
Aquellas que le dieron vida mis manos

A esas que conservan el olor de mi perfume
El que aspirabas en mi piel caliente

O en la celeste ropa o en la melena loca
A estas lacradas en la arcilla vieja
Que hoy enmudecen mi garganta

Pon voz a la voz que no cantan
Pon manos a las manos que no estrechan

Pon mirada al ciego que no ve
Pon vida a la vida que se fue.

                 Conchetta
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