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Concierto del guitarrista Toni Cotolí en el Campus de Gandia
El guitarrista interpretará obras de Luis Nuño, catedràtico de la UPV en el
área de las Telecomunicaciones
El Campus de Gandia de la Universitat Politècnica de València acoge este jueves 17 de mayo, de 12.15 a 13.15 en el hall
de exposiciones del campus (frente a la sala 1 – 4), un concierto del guitarrista Toni Cotolí, en el que interpretará
composiciones del catedrático de la UPV Luis Nuño, recogidas en el disco ‘Puesta de Sol’. Las piezas comprenden estilos
musicales que van desde el bolero, el tango, la bossa, al vals o a la habanera, ritmos populares que se conjugan con el
clasicismo de la formación de Toni Cotolí.

El guitarrista Cotolí está formado en el Conservatorio Superior Joaquín Rodrigo de Valencia, donde concluyó sus estudios
con Matrícula de Honor. En 2002 recibió el Premio Euterpe de la música de la Comunidad Valenciana y tres años después
se graduó en la Robert Schumann Hochschule en Düsseldorf (Alemania), bajo la dirección de Joaquín Clerch. Cotolí ha
ofrecido conciertos en recorrido en la Comunidad Valenciana y la mayor parte de España, además de en Francia, Estados
Unidos, Alemania, Inglaterra, China y Emiratos Árabes.

Por su parte, el autor de las piezas, Luis Nuño, une a su faceta científica como doctor ingeniero en Telecomunicación, una
amplia formación musical, que le ha permitido profundizar en el conocimiento de Armonía, la Teoría de la Música y la
Improvisación Musical. Fruto de este trabajo es su primer disco 'Puesta de Sol', así como el desarrollo de tres ábacos
musicales: Ábaco Musical, Rueda Armónica e Improchart, herramientas que facilitan la comprensión y el proceso de
composición. Más información en www.tonicotoli.com y www.ruedaarmonica.com
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