
 
 
JOSE LUIS SILVAJE  
 
 
Nacido en Navarrés (Valencia) en 1956. Comienza a estudiar música siendo 
muy joven con su padre y continúa posteriormente en el Conservatorio de 
Música de Valencia donde realiza, con Doña Rosa Gil del Bosque, sus 
estudios de guitarra hasta el grado superior, obteniendo “Mención 
Honorífica” al finalizar los grados medio y superior. Obtiene también 
siendo estudiante los siguientes galardones: 2º premio en el Concurso 
Nacional “Manuel Palau” celebrado en Valencia, y el premio de 
interpretación en la VI edición del certamen internacional de guitarra 
“Francisco Tárrega” que todavía se celebra en Benicasim. 
Finalizada su formación en el conservatorio, compagina la docencia con una 
actividad musical muy diversa, desde conciertos de guitarra clásica, a 
colaboraciones en diferentes grupos que han abarcado desde la 
interpretación de música antigua a la música étnica y popular. Es en este 
período cuando realiza una gira de conciertos por el norte de España 
acompañando a su paisano y amigo Juan Bautista Humet. Fue invitado 
como guitarrista solista en la celebración del concierto de clausura del 
“Milennium Sacrum” en la obra “African Santus” del compositor David 
Fanshawe celebrado en el Palau de la Música de Valencia en Marzo de 
1999. También ha participado como guitarra solista en diferentes Bandas de 
la Comunidad Valenciana con la obra “Palindromía Flamenca”. 
Ha asistido a cursillos de guitarra y composición con Flores Chaviano, Leo 
Brouwer y Roland Dyens.  
 Como compositor ofrece en sus obras una propuesta muy diversa de estilos, 
con influencias del Jazz o el Blues fusionados con ritmos africanos, 
brasileños, orientales o cubanos. En la actualidad tiene editadas en Piles 
varias de sus obras y ha grabado un CD “Tierra de todos” (2011) con  
composiciones suyas. 
Como docente ha sido profesor en los Conservatorios de Albacete, 
Salamanca, Cartagena, Cullera, Castellón y actualmente en el Conservatorio 
Profesional de Ontinyent. 
 
 

  
PROGRAMA 

 
JOSÉ LUIS SILVAJE TRIO 

 
JOSÉ LUIS SILVAJE FERNÁNDEZ: Guitarra. 
REMIGI ROCA FERNÁNDEZ: Contrabajo. 
PEP SOLER GALBIS: Percusión. 

 
PAISAJES………………………………………..J.L.Silvaje 
1. En el otoño. 
2. En la cima de la montaña. 

                IMÁGENES……………………………………....J. L.Silvaje 
                1. Niño hambriento en brazos de su madre. 
                ROSADELFA…………………………………….J.L.Silvaje 
                LOS CHICOS TAMBIÉN LLORAN……………J.L.Silvaje 
                SABOR DO BRASIL……………………………J.L.Silvaje 

1. Tema con variaciones. 
2. Llamada. 
3. Pasacalle. 
4. En el Sambódromo. 
ASTURIAS (de la suite española op.47)………...I. Albéniz 

                                      ( Versión para guitarra   J.L.Silvaje) 
                 CHEGA DE SAUDADE………………………...A. C. Jobim 
                 ANIMALES DE COMPAÑÍA…………………...J.L.Silvaje 

 1. Allegro. 
 2. Lento. 

                3. Allegro. 
 ¿ BAILAS? (Tumbao cubano)…………………   J.L.Silvaje 

          
 

 
 



   

 


