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El músico riojano, gran 
figura internacional, 
rendirá homenaje  
a Joaquín Rodrigo en el 
concierto de los Premios 
Princesa de Asturias 

ISABEL URRUTIA CABRERA 

MADRID. Tenía muchas dotes 
como futbolista. Era un goleador 
nato. Muy rápido, valiente y con 
instinto. Pero la guitarra se im-
puso en su vida. «Me llenaba en 
todos los sentidos. Hay una par-
te de trascendencia en la músi-
ca que no tiene el deporte. Yo ne-
cesito satisfacer esa faceta. Se 
trata de algo espiritual muy fuer-
te que me motiva», explica Pablo 

Sáinz Villegas (Logroño, 1977). 
Por eso conquista escenarios, des-
de Tokio a Chicago, pasando por 
Moscú y Berlín. Juega en la pri-
mera división de la música clá-
sica –siguiendo lo pasos de An-
drés Segovia y Narciso Yepes– y se 
lo rifan para los grandes eventos, 
ya sea el Concierto de Fin de Año 
de la Orquesta Filarmónica de 
Berlín o los Premios Princesa de 
Asturias. En este último caso, se 
le nota impaciente. La cita será 
el 21 de octubre. 
–¡Qué bien se lo va a pasar en 
Oviedo! Va a tocar ‘Concierto de 
Aranjuez’ y ‘Fantasía para un 
gentilhombre’, de Joaquín Ro-
drigo. 
–Sí, sí, será un homenaje al maes-
tro. Se cumplen 25 años desde 

que se le concedió el Príncipe de 
Asturias y, además, se celebran 
120 años de su nacimiento. No 
llegué a conocerlo en vida pero 
lo siento muy cercano. Cada vez 
que interpreto su música es como 
si hablara con él. Lo entiendo has-
ta en lo más profundo. 
–Por cierto, cambiando de ter-
cio, ¿nunca se ha planteado bai-
lar salsa en el escenario? 
–Me encanta, sí. Cada vez que oigo 
salsa, se me van los pies, los hom-
bros, la sonrisa... Pero soy un sim-
ple amateur. En Nueva York, don-
de vivo la mayor parte del año, he 
tenido oportunidad de cultivar la 
afición. Hay tiempo para hacer 
tantas cosas... ¡La vida es para vi-
virla! Los límites no son más que 
creaciones de nuestra mente. O, 

al menos, muchos de los límites. 
Hay que liberarse de los miedos. 
Yo siempre voy más allá de mis 
límites. Quiero crecer y experi-
mentar. 
–¿Cómo lleva la conciliación del 
trabajo y la vida de pareja? 
–De la mejor manera posible. Hay 
que tener mucha disciplina y pa-
ciencia. No descarto tener un nido 
familiar. He rehecho mi vida con 
alguien que se dedica a la músi-
ca y miro al futuro con optimis-
mo. 
–Siempre de la ceca a la meca, 
usted suele pasar diez meses 
fuera de casa. 
–Ya. A veces es muy cansado. 
–Bueno, bueno, pero no viaja en 
carromato. Usted recorre el 
mundo en plan ‘gitano señori-
to’. 
–(Risas) Sí, tenemos nuestras co-
modidades. Aunque, puestos a 
establecer comparaciones, en el 
día a día yo me veo más bien 
como un samurái. 
–Qué peligro. 
–No, no. Lo digo porque a los mú-
sicos nos define el talante gue-
rrero, la mística del esfuerzo y, al 
mismo tiempo, el culto a la esté-

tica. Mi meta es la búsqueda de 
la excelencia. Cueste lo que cues-
te, hay que sacar lo mejor de uno 
mismo. En cuanto sales a esce-
na, te debes al público. 
–¿Hasta qué punto es importan-
te el conocimiento y control del 
propio cuerpo? 
–Resulta fundamental. Tienes 
que estudiarte a fondo. Eso te ayu-
da a gestionar el esfuerzo y alcan-
zar la magia. ¡Instantes en que el 
tiempo se detiene! Son epifanías 
que también experimentan los 
deportistas en momentos clave. 
Antes de una canasta o revés, 
sienten algo metafísico muy fuer-
te. Lo dicen gente como Rafa Na-
dal y Michael Jordan. Es algo muy 
interesante. 
–Y usted, ¿a quién pretende ga-
nar? 
–Mi victoria es llegar al público. 
Hacerles llegar mi mensaje, lo 
que llevo dentro. Para eso hay que 
ser valiente. 
–¿Que habría sido de su vida sin 
una guitarra? 
–Pues, no lo sé, a mí me gusta ha-
cer de todo... ¡Soy un espabilado! 
Me atrae mucho la escultura, la 
arquitectura, la radio... Me con-
sidero un hombre de acción. De 
una manera u otra, siempre en-
cuentro una vía para expresar-
me. 
–¿Sigue adelante su nuevo pro-
yecto con el compositor John Wi-
lliams? 
–Sí, sí. En su momento ya me lle-
nó de alegría que John escribiera 
para mí su primera obra para gui-
tarra (‘Rounds’). Ahora me ha pro-
puesto colaborar en otro trabajo 
con el chelista Yo-Yo Ma y estoy 
muy ilusionado. 
–Se marchó de España a los 18 
años y no ha parado. 
–El tiempo vuela. 
–¿Qué es lo más valioso que ha 
aprendido en este tiempo? 
–La lección más importante ha 
sido aceptar mis errores y apren-
der a perdonarme.

 Pablo Sáinz Villegas  Guitarrista

El guitarrista Pablo Sáinz Villegas, una gran figura del panomama internacional.  R. C.

«Como un samurái, tengo talante 
guerrero y rindo culto a la belleza»

LAS FRASES

MAESTRO RODRIGO 

«Cuando interpreto 
su música es como  
si hablara con él.  
Lo entiendo hasta  
lo más profundo»

ANA RANERA 
 

GIJÓN. Tras la obligada suspen-
sión por la pandemia del pasado 
año, la Feria Internacional de Es-
cultura Contemporánea Sculto 
celebrará su IV edición del 7 al 
10 de octubre de 2021 en su ha-
bitual sede de la plaza de abas-
tos de Logroño, tras haber sido 

incluida por su última edición, la 
de 2019, en el Top 100 de los 
eventos culturales españoles, se-
gún el Observatorio de la Cultu-
ra. Pues bien, entre las 13 gale-
rías de toda España que este año 
darán forma a una de las citas 
culturales más importantes en 
La Rioja hay una asturiana, la gi-
jonesa Cornión, que se presen-

tará a la cita con Pablo Maojo (San 
Pedro de Ambás, 1961) como pro-
tagonista. Maojo, profundamen-
te arraigado a su tierra y a su en-
torno, es un artista de la made-
ra. Entre motosierras, gubias y 
pigmentos, se deja llevar por sus 
impulsos innatos y por una ex-
quisita capacidad poética que le 
llevan a construir composiciones 
rotundas, de instintivo orden geo-
métrico y ritmo constructivista. 
Propuestas que, a buen seguro, 
dejarán sello en Logroño. 

El programa se completa con 
visitas, talleres y conferencias, 

como las que darán Daniela Re-
yes, sobre escultura urbana;  Su-
sana González, sobre mecenaz-
go; Myriam Ferreira Fernández, 
Coordinadora del Grado en Hu-
manidades en la Universidad de 
Internet; Aimar Arriola, comisa-
rio, editor e investigador en arte, 
sobre los procesos creativos, y 
Marina Pascual Domingo, arqui-
tecta superior, master en gestión 
cultural y especialista en educa-
ción creadora, que hablará sobre 
‘Artes, emociones y creatividad’ 
a partir de los programas del Cen-
tro Botín de Santander.

Pablo Maojo, con Cornión,  
en la Feria Sculto de La Rioja

Escultura de Pablo Maojo.  E. C.
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