
DUO DE GUITARRAS PARETAS-MONGE

Esta nueva formación de guitarristas nace en Costa Rica en el año 2021, formado por la guitarrista Miriam

Paretas Gil nacida en Barcelona (España) y el guitarrista costarricense Jorge Monge Solano, nacido en San

José.

Ambos músicos, con una amplia trayectoria concertística a nivel nacional e internacional, deciden unir sus

carreras guitarrísticas en busca de un repertorio que les permita explorar los distintos colores y sonoridades que

la guitarra puede ofrecer. Su amor por la música clásica con raíces procedentes del folclore latinoamericano y

español sera el eje central de su dueto.

Han actuado en el Centro de Artes Promenade (San José), Centro Cultural Victoria (Cartago) y próximamente se

les podrá escuchar en la sala Cullell de la Universidad de Costa Rica en el ciclo de conciertos “Música en el

Campus”. Recientemente el compositor y guitarrista Gustavo Porras les ha dedicado la obra “Impromptu y vals”.



Miriam Paretas Gil: obtiene el título de Grado Superior en el Conservatori Superior de Música del Liceu con el

guitarrista Guillem Pérez-Quer y gana el Premio Extraordinario de Música de Cámara junto al guitarrista Darío

Barroso.

Como solista ha participado en varios ciclos de conciertos de renombre en Cataluña como: associació d’amics i

deixebles de Joan Massià i Maria Carbonell a l’Ateneu Barcelonès, XV Premis Salvador Reixach, ha tocado para

el prestigioso compositor y director de orquesta Leo Brouwer en el «Homenaje a Leo Brouwer» organizado por el

Conservatori del Liceu y el Certàmen Internacional de Guitarra «Miquel Llobet» y ha colaborado como solista

con la orquesta barroca The Ripieno Concert.. Ha tocado con diversas formaciones de música de cámara en:

Auditorio Whintertur (Barcelona), Sala Miralls del Gran Teatre del Liceu, en la Sagrada Família (Barcelona). Ha

formado parte de la Orquesta de Guitarras de Barcelona (2007-2009), con la cual ha participado en el: Teatro del

Poliorama (Barcelona), X Festival Rencontres Musicales de Mediterranée (Còrcega), X Muestra Musical de

Plectro “Ciudad de Valladolid” y en el Auditori de Barcelona bajo la dirección de Leo Brouwer, emitido por la

Televisió de Catalunya (TV3). Desde el 2014 hasta el 2019 fue miembro integrante del grupo «22STRINGS

QUARTET» con el cual realizó conciertos por Cataluña, Madrid (España), Londres (UK) y una gira por las

ciudades de Yixing, JiNan y JinHua (China). Actualmente desarrolla su labor docente en la Escuela Municipal

de Música de Sant Sadurní d’Anoia (Cataluña).

Jorge Monge Solano: Originario de San José, inicia sus estudios de instrumento en el año 2011 con su padre.

Posteriormente estudia en la Escuela Municipal de Música de Santo Domingo de Heredia bajo la tutela del

profesor Pablo Zamora y Aarón Mejía en donde destacó como integrante de la orquesta de guitarras.

Continuó su formación guitarrística en la Escuela de Artes Musicales de la Universidad de Costa Rica, en el

programa etapa básica en el año 2016 y a nivel universitario en el 2019 en donde grabo su último disco

“Mosaicos” junto a la orquesta de guitarras de la UCR. También ha colaborado en la grabación del último disco

del maestro Gustavo Porras con la obra “Reminiscencia #2”.

Como guitarrista se ha presentado en escenarios muy importantes tanto nacionales como internacionales como

lo son el Teatro Eugene O’Neill, Teatro Mélico Salazar, Teatro Nacional de Costa Rica, Sala Xochipilli (México).

Ha llevado clases magistrales con maestros de talla mundial como Berta Rojas (Paraguay), Mauro Zanatta

(Italia), Jorge Caballero (Perú), Gerardo Tamez (México), Sergio Coto Blanco (Costa Rica/ Alemania), entre

otros.

Actualmente se desempeña dando clases de guitarra en la Academia de música Allegro y está cursando el

bachillerato y licenciatura en la carrera de música con énfasis en guitarra de la Universidad de Costa Rica bajo la

tutela del maestro Ramonet Rodríguez.




