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Lunel, el 12 de septiembre 2014 
 

11° FESTIVAL INTERNACIONAL MANDOLINAS DE LUNEL  
« ¡IO STO CON IL MANDOLINO !" * 

 
 

Después del memorable 10° aniversario, el encuentro mundial de las mandolinas empieza 
su segundo decenio! Y sigue reuniendo en Lunel (en la región francesa  
Languedoc-Roussillon) « todos los campeones de ese instrumento que se consiguenen la 
Tierra » (Le Monde). 
Novedad y juventud son los temas de la edición 2014 que rinde un homenaje especial  
a Italia, la patria original de la mandolina, y en donde 500 mandolinistas graduados de 
conservatorios italianos se han recientemente movilizado a través del movimiento 
contestatario « Io sto con il mandolino » para introducir la enseñanza de la mandolina en 
las escuelas de su país : ¡VIVA IL MANDOLINO! 
El festival también le otorga un papel protagonista a las nuevas generaciones oriundas  
de Estados Unidos, América del Sur (Colombia, Brasil) y Francia.  
Como siempre, habrán muchos encuentros en el escenario (sorpresivos o previstos)  
y novedades, entre las cuales dos creaciones en primicia mundial con la Orquesta 
Nacional de Montpellier Languedoc-Roussillon. Como cada año, el festival propone 
cursillos y Master Class presentados por los artistas, y conciertos-aperitivos gratuitos 
cada noche en diferentes bares de la ciudad. 
(*) ¡Yo estoy con la mandolina! 
 

« ¡Es muy sorprendente partir de la nada así… y convertirse en un Festival Internacional de Mandolina! 
¡Es fantástico, nunca y en ninguna parte he visto algo similar… la primeravez que alguien me habló del 

Festival fue en Carolina del Norte! » John Paul Jones/Led Zeppelin - Padrino de la 10°edición 
--> https://www.youtube.com/watch?v=d06qLgWBGaI 

 
 
| LOS ARTISTAS 
- Sierra Hull & Justin Moses (USA): mandolinista y cantante de bluegrass, Sierra toca en los 
grandes escenarios americanos desde los 11 años. 
- Napulitanata (Italia, Nápoles): grupo de música popular napolitana actualizada en torno a los 
mandolinistas Fabio Gallucci y Salvatore Della Vecchia. 
- Le MelisMandolin Quartet (Italia): un cuarteto de jóvenes talentosos mandolinistas clásicos. 
- Greg Liszt (banjo), Domnick Leslie (mandolina) & Brittany Haas (violín) (USA): un trio joven y 
fantástico, virtuosos en música acústica americana. 
- Perendengue Cuarteto de Bandolas (Colómbia): solistas de la bandola colombiana actual. 
- Nunzio Reina & Fabio Gallucci (Italia), dos virtuosos clásicos internacionales con la Orquesta 
Nacional de Montpellier Languedoc-Roussillon. 
- The Boston Boys (USA): un grupo de música « soul-pop » acústica de la nueva generación, 
con Eric Robertson, mandolina y canto. 
- El duo de Antonello Paliotti (guitarra) y Nunzio Reina (mandolina), con composiciones para 
nueva mandolina italiana, al cual se suman el « special guest » Carlo Aonzo (Italia), mandolina, 
y Joan Eche Puig (Francia), contrabajo. 
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|2 CREACIONES EN PRIMICIA MUNDIAL CON LA ORQUESTA NACIONAL DE 
MONTPELLIER LANGUEDOC-ROUSSILLON 
Gran cómplice del festival, la ONM L-R, dirigida por el joven Nicolas André, vendrá a Lunel para 
presentar en primicia mundial las dos obras creadas para esta edición: tocará con los solistas 
Nunzio Reina y Fabio Gallucci (Italia) un concierto para mandolinas y orquestra, "Nei Mari Della 
Luna" de Antonello Paliotti (Italia), y con el Perendengue Cuarteto de Bandolas, un concierto 
para bandolas y orquesta, "Concertante" de Juan Diego Gomez (Colombia). 
 
| « CONCIERTOS-APERITIVOS GRATUITOS »  
Les damos cita para participar a encuentros públicos y gratuitos cada noche en un bar diferente 
de la ciudad con un pequeño concierto de un grupo de mandolina. 
Lindo y Querido (Francia), canto, mandolina y guitarra, un duo brillante de canción mexicana. 
Rafael Ferrari (Brasil), que toca un bandolim de 10 cuerdas, ha sido el primer músico en 
integrarlo en los estilos y ritmos de la cultura gaúcha de la música regional del sur de Brasil. 
Dominick Leslie y Eric Robertson (USA), duo de mandolinistas, dos virtuosos de la generación 
emergente estadounidense. 
 
| MASTER CLASS 
Las Master Class presentadas por los artistas, los talleres de descubrimiento y cursillos de nivel 
intermedio, para descubrir la mandolina o perfeccionarse. 
 
| EL FESTIVAL 
El festival está organizado cada año por la asociación Odysée, en colaboración con la Ciudad de 
Lunel, y está apoyado por el Consejo Regional de Languedoc-Roussillon, el Consejo General de 
Hérault, la Comunidad de Municipios del País de Lunel, la Sacem y patrocinantes privados. 
 

è Más información en mandolinesdelunel.com | www.lunel.com 
 

INFORMACIÓN PRÁCTICA 
Conciertos en la sala Georges Brassens, av. des Abrivados : la sala abre a las 8 de la noche, el concierto 
empieza a las 8:45 (bocadillos y comidas livianas in situ) 
Tarifa entre 8 € (tarifa reducida para jóvenes hasta los 16 años y RSA) y 19 € para un concierto, tarifas a 
precio reducido propuestas por 2, 3 o 4 noches. 
Coctel de Apertura miércoles 22 de octubre a las 6:45, en la sala Feuillade, Lunel. 
Conciertos-Aperitivos gratuitos todos los días a las 6:45 (el Coctel de Apertura es el primero) y el 
sábado 25 de octobre a medio día. 
Reservaciones | Inscripciones para los talleres y Master class 
Por teléfono: +33 (0)4 67 42 06 81 | Por mail: association.odyssee@club-internet.fr 
 
CONTACTO PRENSA INTERNACIONAL 
NADIA PIERSON   
Festival Internacional Mandolinas de Lunel 
Teléfono: +33 (0) 6 61 10 45 60 | Mail: nadia.pierson@yahoo.com 


