
VOTA POR NUESTRO
COLEGIO
para que Pablo Sáinz Villegas

venga a darnos un concierto didáctico

En sus conciertos didácticos, Pablo comparte con niños y jóvenes la música que interpreta 
con su guitarra por los escenarios de mayor prestigio en el mundo, introduciéndoles de 
forma amena cada obra.

Además, les narra su historia personal para animarles a cultivar valores como la 
responsabilidad, la constancia, el respeto, la generosidad y muchos otros que son 
fundamentales para alcanzar grandes metas en su vida y que a diario buscan reforzar tanto 
en los centro educativos como las familias.

¿EN QUÉ CONSISTE SU VISITA AL COLEGIO?

ACERCA DE PABLO SÁINZ VILLEGAS 
Ha sido aclamado por la prensa internacional por su “virtuosa y conmovedora 
interpretación de una exuberancia irresistible...” (The New York Times)

Desde su debut en el Lincoln Center con la Filarmónica de Nueva York, se ha convertido en 
un referente de la guitarra sinfónica actual tocando con directores y orquestas como la 
Filarmónica de Los Angeles, Nueva Zelanda y la Orquesta Nacional de España y en 
históricas salas como el Carnegie Hall en Nueva York, la Philharmonie en Berlín, el Auditorio 
Nacional en Madrid y el Suntory Hall en Tokio.

Habitual intérprete en conciertos de representación institucional, ha tenido el privilegio de 
tocar en diferentes ocasiones ante miembros de la Familia Real Española, así como ante 
otros líderes internacionales como el Dalai Lama. Tiene además el honor de haber 
acompañado a Plácido Domingo en el estadio Santiago Bernabeu de Madrid y en un 
concierto sobre un escenario flotante en el río Amazonas televisado para millones de 
espectadores. Proximamente saldrá al mercado el CD a dúo que han grabado Plácido y 
Pablo, bajo el sello Sony Masterworks.

Sáinz Villegas ha sido galardonado con más de 30 premios internacionales y ha realizado 
numerosos estrenos mundiales entre los que se encuentra la primera obra escrita para 
guitarra del compositor y ganador de cinco premios Oscar, John Williams.

Artista comprometido socialmente con el mundo actual, Pablo Sáinz Villegas es el fundador 
del proyecto filantrópico “El legado de la música sin fronteras” el cual ha acercado la música 
a más de 20.000 niños con el apoyo de la Obra Social “la Caixa”.

Pablo Sáinz Villegas nació en La Rioja (España) y desde 2001 vive en la ciudad de Nueva York.

Es muy sencillo:

1   Acceder a la web 
www.pablosainzvillegas.com/visitamicole

2   Seleccionar la Región, la ciudad y el centro educativo. 
Introducir el nombre de quien envía el mail y su dirección 
de correo electrónico (cada correo solo puede ser introducido 
una vez).

3   Marca la casilla de Protección de datos y presiona el
botón Enviar

4   Seguir a Pablo en alguna de sus Redes Sociales.

Envía ya el voto por tu colegio e invita a tus familiares y amigos a que también voten 
antes que finalice el plazo del concurso en tu Comunidad Autónoma.

Pablo Sáinz Villegas sorteará además discos autografiados entre todos los votos 
recibidos como agradecimiento a la participación individual.

En la web  www.pablosainzvillegas.com/materialparacoles contáis con carteles, 
material para redes sociales e imágenes para grupos de whatsapp para animar a 
estudiantes, padres, personal del centro y de vuestra localidad a participar.

pablosainzvillegas.com

Con la colaboración de: Sigue a Pablo en internet:


