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Formación, Experiencia y trayectoria profesional 

 
Barcelona, 1961. 
En el año 1978 se incorpora al taller de luthería de la Casa Parramón de Barcelona, aprende las técnicas de la 
construcción y restauración por un período de 8 años. 

En el año 1986 instala su propio taller de luthería y tienda en la calle Elisabets nº2-4 de Barcelona, para 
dedicarse a la construcción y restauración de violín, viola y violoncelo. 

Desde entonces establece relaciones profesionales con diferentes luthiers y arqueros europeos: Jean Pascal 
Nehr, Stèphan Muller, Xavier Walger, Francesco Toto, Fredèric Hugues Cahudière, Nicolas Gilles, Wolfram 
Neureither, C. Destannes, Règis Bury, Nadia Mantovani, Bruce Carlson, Fausto Cacciatori, Bernard Neumann, 
Pullot, David Bagué, Rafael D.C. Montemayor, Thomas Bertrand, Pierrer Nehr, Gil Nehr, Benoit Charon, Emilio 
Slaviero, Mathijs Adriaan Heyligers, Lorenzo Locatelli, Wolfgang Schnabl, Haiko Seiffert, Rudolf Neudörfer, 
Heiko Wunderlich, Thomas Meuwissen, Yannick Le Canu, etc. y participa en diferentes conferencias, congresos 
y stage, para ampliar su formación y conocimientos. 

En el año 1999 amplía su taller y la tienda y se traslada a la calle Girona nº124 de Barcelona. 
En el año 2004 la Comissió d’Artesania de Catalunya – Generalitat de Catalunya – Departament de Comerç, 
Turisme i Consum le concede el diploma de Maestro Artesano en el oficio de Luthier. 

En el año 2005 la empresa Xavier Vidal i Roca, S.L. recibe el galardón como Mejor Establecimiento  de 
Barcelona del 2004, otorgado por el Ayuntamiento de Barcelona, por ser un referente internacional de la ciudad 
en su especialidad: construcción, restauración y venta de instrumentos de cuerda. 

En el año 2007, desde el 18 de abril y hasta el 27 de mayo, organiza junto con el también luthier y miembro 
del GLAE David Bagué y el guitarrero Josep Melo la exposición titulada “Tradició i modernitat: Luthier i 
guitarrer, de la fusta al so” en las instalaciones de Artesania de Catalunya -Generalitat de Catalunya- donde, 
además de la exposición, organizan diversos tipos de actividades tales como conferencias y conciertos. 

Años de experiencia profesional 
más de 30 años, desde 1978.  

También ha tenido un papel destacado en la docencia y difusión del oficio. En su taller ha formado o 
completado la formación de los luthiers: Francesca Oller i Aubia , Lluis Martínez Sayas, Isaías Lumbreras Abia, 
Eduardo Bosque Miñana, Clara Soldevila Carbonell, Tanja Hidde, David Desbois, Alexis de Pauw, Jacques 
Toussaint, Silke Lichtenberg, Andrea Bering y Marçal Serradesanferm. 

Miembro fundador de la AEML (Asociación Española de Maestros Luthiers) después ALAE (Asociación de 
Luthiers y Arqueros de España) en la que fue presidente en el período comprendido entre el año 2000 y el año 
2003 
Miembro fundador y presidente entre 2003 y 2007 del GLAE -Gremio de Luthiers y Arqueros de España- donde 
ha participado activamente en su desarrollo como asociación y gremio manteniendo estrechas colaboraciones 
con otras asociaciones Europeas y participando en eventos internacionales. 
Actualmente no es miembro de ninguna de las dos asociaciones anteriormente nombradas. 

Ha realizado varias conferencias en reconocidos centros de enseñanza musical, varias colaboraciones en 
medios de información y difusión, entidades culturales y organismos públicos. 

Su trayectoria profesional está avalada y reconocida por prestigiosos músicos profesionales, entidades 
culturales, organismos públicos y sus más de 8000 clientes. 


