
Reencuentro con 
nuestros Doctores 
y Doctoras Honoris 
Causa
A propósito de los cien años de la 
Universidad de Murcia

7 de octubre. 19,00h.
Salón de Actos. Campus de Lorca

Homenaje a Narciso Yepes

Programa Científico de CENTUM, patrocinado por la Fundación Séneca-Agencia de Ciencia y 
Tecnología de la Región de Murcia. Consejería de Industria, Turismo, Comercio e Innovación.

Intervendrán 

- d. José Orihuela Calatayud. Rector de la Universidad de 
Murcia.

- d. david Iyú espinosa. Decano Comisario de la Facultad de 
Ciencias Sociosanitarias.

- d. José Antonio Clemente Bulhal. Profesor del 
Departamento de Expresión Plástica, Musical y Dinámica. 

COnCIertO
- Romance Anónimo.
- Concierto para laúd y orquesta de cuerdas de Antonio Vivaldi. 

Allegro-Largo-Allegro
- Guitarra: Tono Clemente Buhlal
- Terceto de cuerda de la Orquesta de la Universidad de Murcia



Narciso Yepes (Lorca, 14 de noviembre de 1927 - Murcia, 
3 de mayo de 1997) es considerado pieza clave en el 
devenir de la guitarra clásica en España. Revolucionó, a 
mi entender, la técnica de la guitarra en ambas manos. 
Muy importantes y quedan no solamente en el recuerdo, 
sino también en la ejecución actual, sus aportaciones a 
las posibilidades de la mano derecha en la guitarra, tan 
difícil, pero que con su técnica parece sencillo. Trabajo, 
mucho trabajo y, por supuesto, arte e inspiración en la 
interpretación guitarrística de este lorquino universal”.
Tono Clemente Buhlal, septiembre de 2015

Narciso Yepes fue investido Doctor Honoris Causa por la 
Universidad de Murcia en noviembre de 1977, siendo el 
primer Doctor Honoris Causa de esta institución. 

Notable guitarrista, fue especialmente significativo en su 
carrera  “El concierto de Aranjuez”, de Joaquín Rodrigo, 
cuya difusión internacional tuvo lugar a través de su 
célebre grabación. También es destacable su actividad 
como compositor, habiéndose encargado de la banda 
sonora de películas como “Juegos prohibidos” o “La fille 
aux yeux d’or”. 


