ANA MARIA ARCHILÉS VALLS
Natural de Almazora (Castellón), estudia hasta grado profesional de
la especialidad de guitarra en el Conservatorio Mestre Tárrega de Castellón
con el profesor Manuel Babiloni, obteniendo todos los cursos las máximas
calificaciones.
Completa estudios superiores en el Conservatorio Joaquín Rodrigo
de Valencia con la catedrática Rosa Gil Bosque, terminando con matrícula
de honor y mención honorífica fin de carrera.
Ha asistido a cursos de perfeccionamiento con los maestros José Luis
González, David Russell, Carles Trepat, José Tomás y Oscar Ghiglia, entre
otros.
Paralelamente obtiene la diplomatura en Graduado Social por la
Universitad “ Jaume I “de Castellón.
Becada por la Fundación Dávalos-Fletcher, la Generalidad Valenciana
y la Fundación Balaguer Gonel, amplia estudios de alto perfeccionamento
en la “Akademie-Konservatorium der Stadt Basel” (Basilea-SUIZA) durante
tres años, con el prestigioso maestro italiano de guitarra Oscar Ghiglia,
consiguiendo el “Konzert Diplom” con la máxima calificación.
Entre los premios y distinciones destaca:
- Premio Ateneo como alumna distinguida del Conservatorio de Castellón
en la especialidad de guitarra.
- Primer premio en el Concurso para Jóvenes Francisco Tárrega de Vilareal.
- Semifinalista en el Concurso Internacional de Guitarra “Città di Gargnano”
(Italia).
- Diploma de mérito de la “Accademie Musicale Chigiana de Siena” (Italia) y
bolsa de estudios.
A lo largo de su trayectoria profesional ha realizado alrededor de 200
conciertos, como solista y con diversas agrupaciones de cámara y
orquesta, habiendo actuado por toda la geografía española y en Portugal,
Italia, Francia, Suiza, Japón y Costa Rica.
Ha interpretado en diversas ocasiones el célebre Concierto de
Aranjuez para guitarra y orquesta, destacando el realizado el año 2015

como solista con la Orquesta de Valencia en el Palau de la Música de
Valencia.
Ha grabado la obra “Homenatge” del compositor Rafael Beltrán
Moner con el cuarteto de cuerda “Dubhe”, dedicada al 150 aniversario del
nacimiento de Francisco Tárrega, y un CD exclusivamente de guitarra sola
con obras también del maestro Beltrán Moner.
Ana Archilés aparece citada en diversas publicaciones como “Dones
d’Almassora”, ”Memoria gráfica de Tárrega” y “Enciclopedia de la guitarra”.
En su labor docente ha sido profesora de guitarra en los
Conservatorios de Valencia, Castellón, Vall d’Uxó, Onteniente y Carcagente,
y en las escuelas de música de Onda, Bechí y Almazora. En la actualidad
imparte clases de guitarra en el Conservatorio Professional de Música
Mestre Tárrega de Castellón.
En sus próximos proyectos destaca este próximo verano una gira de
conciertos en Italia y la interpretación del Concierto de Aranjuez con la
Orquesta Eutherpe de Valencia.

