Alvaro Pierri
algunos comentarios de la prensa
„ ... brillante, sensitivo, versátil ...
... amalgama espléndida de la mejor técnica, gracia y elegancia ...
... realmente excelente! ... Pierri reveló una madurez artistica raramente encontrada ...
comparable a los más grandes como Segovia, Bream, Williams ... “
( New York Times )
„ ... maravillosa colaboración entre Alvaro Pierri y la Orquesta Sinfónica de Montreal con
Charles Dutoit ! ... Pierri demostró no solamente un perfecto virtuosismo pero sobretodo una
interpretación extremamente creativa y matizada...
... uno de los mejores conciertos de la temporada ...“
( La Presse, Montreal )
“Alvaro Pierri establece nuevos standards, nuevas referencias. El aporta una extraordinaria
nueva vida al repertorio de la guitarra, que nos hace pensar en Nikolaus Harnoncourt ...“
( Suddeutsche Zeitung, Munich )
„Alvaro Pierri recupera los colores mágicos de la orquesta, agregando todavía más
ingredientes que Segovia y Bream, los primeros genios del color. Estamos en presencia de un
genuino inovador de la interpretación.“
( Leo Brouwer )
"Su secreto? Pasión por el instrumento, y el amor por la música que fluye de sus manos, que
nos permite de participar en el milagro de un verdadero virtuosismo ..."
( Tageszeitung München )
„Un concierto memorable ! ... Alvaro es un músico formidable, figura emblemática del
mundo de la guitarra, virtuoso increible , pone sus capacidades al servicio exclusivo de la
música ... emocionó la sala entera al más alto grado ... con humor, vivacidad, poesia ....
y con una visión innovadora. “
( Josiane R. Spinosi, Guitare Classique, Paris )
“ ... la poesia magica de su fraseo ... el concierto de Alvaro Pierri queda iluminando mi
memoria.“
( Frankfurter Allgemeine Zeitung )
“ ... Escuchar a Alvaro Pierri es estar en presencia de un artista que lo hace a uno olvidar
su instrumento, creando un sutil y delicado lenguaje, llamado ’música’.“
( Robert Vidal, Radio France, Paris )
“... tecnica fluente, sonido dorado y musicalidad poetica fueron vertiendo de su guitarra. La
Orquesta lo acompañó perfectamente en cada idea y inflexion, Pierri combinó genialidad
y originalidad con reflexión y flexibilidad rítmica magistral ... “
( Vancouver Sun )
“... Alvaro Pierri eclipsa generaciones enteras de intérpretes a figuras marginales ... "
( Suddeutsche Zeitung, Munich )
“... Brillante ! ... este artista posee una magistral versatilidad ... “
( Le Soir, Paris )
" ... atmósfera mágica fascinante ... Pierri tocó no solo como un gran virtuoso pero como un
verdadero poeta de la guitarra."
( C.Gingras, La Presse, Montreal )

" ... Pierri lleva música en la sangre..."
( New York Times )
" ... un verdadero maestro ... con corazón ..."
( Corriere della Sera, Roma )
" ... rey de la guitarra ..."
( Innsbruck )
„ ... un poeta ... un gran intérprete ... “
( Stuttgart )
„ ... un concierto fantástico ... “
( Le Monde, Paris )
" ... concierto maravilloso ... "
( El Cronista, Buenos Aires )
„ ... la belleza de sonido, la flexibilidad de la técnica y el respecto por el estilo ... “
( El País, Madrid )
„ Alvaro Pierri es uno de los principales y más prometedores guitarristas,
sus interpretaciones capturan la mente y el corazón.“
( El País, Madrid )
“... una fiesta para los sentidos ... Alvaro Pierri con su interpretación brillante, hermosa y de
transparente fluidez puso el público a sus pies. Cada matiz, color o impulso fué
increíblemente vertido ... en esta excepcional oportunidad de oir la guitarra a tal estatura ...“
( James Manishen, Winnipeg, Canada )
„ ... Alvaro Pierri nos hace entrar en su mundo musical ... el toque es el mismo que en nuestro
recuerdo, extremadamente contrastado, casi escultural ... con una técnica increíble,
sin falla ... pero se necesita tener el talento musical de Alvaro Pierri
para realizar este tipo de hazaña"
( Laurent Duroselle, ResMusica.com, Paris )
"El misterio del sonido - Alvaro Pierri hechiza al público con pujanza creativa y sensibilidad"
( Suddeutsche Zeitung, Munich )
"... Alvaro Pierri - mago de sonoridades hechizando al público..."
( Iserlohn )
"... maravillosa sensibilidad emociona hasta las lágrimas..."
( Fränkischer Tag, Bamberg )
".... profundas miradas en el alma ... "
( Benediktbeuern )
"Alvaro Pierri es uno de los músicos que puedan tocar lo que le viene a la mente, lo que se le
ocurre - el está siempre de primera clase !
La música de Alvaro Pierri encarna para mí el balance perfecto
entre implicación personal y distancia intelectual."
( Peter Päffgen, GITARRE & LAUTE, Köln/Colonia )

