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ESCUELA DE VIOLEROS DE ZARAGOZA  
 
La ESCUELA DE VIOLEROS DE ZARAGOZA está comprometida con la investigación, 
preservación y divulgación del rico legado cultural de la violería ibérica, y en 
especial, aragonesa. Imparte cursos de formación en la construcción de 
instrumentos antiguos (vihuela de mano, vihuela de arco, guitarra renacentista, 
guitarra barroca, laúdes ibéricos, arpas ibéricas, viola da gamba y guitarra 
española). Tiene su sede en la ciudad de Zaragoza y desarrolla actividades en 
colaboración con museos y socios europeos. 
 
La oferta formativa se dirige a cualquier persona interesada en adquirir 
los conocimientos, destrezas, y habilidades necesarias para la construcción de 
instrumentos musicales de cuerda. También reciben alumnos ya titulados, incluso 
violeros, guitarreros o luthiers profesionales que desean especia lizarse o ampliar 
sus conocimientos teóricos y prácticos en las artes de la violería, luthería y 
guitarrería. 
 
Cubre un espacio no atendido por las enseñanzas oficiales, aunque colabora con 
varias universidades españolas en la investigación del patrimonio organológico 
ibérico, de modo que su función no se limita a la mera formación en las técnicas 
artesanas de la violería, sino que participa en diferentes procesos de investigación 
y recuperación de la interesante parcela de patrimonio cultural que constituyen los 
instrumentos musicales.  
 

Su interés es recuperar 
las técnicas antiguas en 
la medida de lo posible, 
o, al menos, acercarse a 
ellas como medio de 
aproximación más 
coherente hacia la 
personalidad y 
respuesta de aquellos 
delicados y fascinantes 
instrumentos. 
 
Desde su constitución 
en el año 2014 la 
Escuela de Violería ha 

sido galardonada con diferentes premios y reconocimientos fruto de su 
compromiso con la investigación, preservación y divulgación del rico legado 
cultural de la violería ibérica.  
 
 



I PREMIO SOCIEDAD FILARMÓNICA DE ZARAGOZA  
 
La Sociedad Filarmónica de Zaragoza crea una distinción que, bajo la denominación de 
Premio Sociedad Filarmónica de Zaragoza, pueda otorgarse a aquellas personas físicas 
o jurídicas que se considere merecedoras del mismo como reconocimiento a sus 
actividades en el mundo de la Música.   
  

LA ESCUELA DE VIOLERIA HA SIDO GALARDONADA CON EL PRIMER PREMIO DEL 

CONCURSO FILARMÓNICA DE ZARAGOZA.  Zaragoza, 16 de noviembre de 2021 
 
La Sociedad Filarmónica de Zaragoza acordó conceder el Premio Sociedad 
Filarmónica de Zaragoza a la Escuela de Violería de Zaragoza y a su director, Dº 
Javier Martínez González, y a su director, Dº Javier Martínez González, por haber 
logrado actualizar y perpetuar el “legado de la Violería aragonesa”, declarado Bien 
de Interés Cultural por el Gobierno de Aragón, llevando a cabo una importante 
labor formativa y educativa —basando su actuación en una rigurosa investigación 
en archivos y fuentes iconográficas— y por haber coadyuvado a devolver a la 
sociedad aragonesa la información y el conocimiento sobre la importancia y 
protagonismo que la ciudad de Zaragoza llegó a alcanzar en la construcción y 
perfeccionamiento de estos instrumentos tardogóticos, renacentistas y barrocos 
de cuerda pulsada y frotada. 
 
 
 

MIGUEL BONAL  
 
Nacido en Zaragoza en 1999, comenzó a 
estudiar viola da gamba a los siete años en el 
conservatorio de su ciudad natal con 
Fernando Marín. Su interés por este 
instrumento le lleva a realizar cursos de 
formación con Wieland Kuijken y Noelia 
Reverte. En 2017 comenzó sus estudios 
superiores de viola da gamba y violonchelo 
barroco en la Escola Superior de Música de 
Catalunya con Emmanuel Balsa, que 
actualmente continúa con Mieneke van der 
Velden en el Real Conservatorio de La Haya.  
 
 
Ha ofrecido conciertos dentro del Festival de Música Antigua de Tiana, en el Salón de 
Sant Jordi del Palau de la Generalitat, en la Universitat Ramon Llull, en el Festival 
Espurnes Barroques y en el Parlament de Cataluña. En 2014 actuó en la entrega de los  
Premios Peón.  
 
En 2018 asistió becado a la novena edición de la Académie Européene de Musique 
Ancienne celebrada en Vannes (Francia). El año 2021 supuso un notable punto de 



inflexión en su carrera con la conquista de varios premios relevantes: Concurso 
Juventudes Musicales España (modalidad de música antigua), Premio del Festival 
de Música Antigua de Úbeda y Baeza, Prize Certificate de la European Union of Music 
Competitions for Youth y Primer Palau del Palau de la Música (un triplete formado por 
el primer accésit, el Premio especial de la crítica y el Premio Catalunya).  
 
 
 
 
 
 


