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Auditorio del CSM “Rafael Orozco” 

Dada la actual situación sanitaria, solo la comunidad educativa del CSM “Rafael Orozco” podrá acceder al auditorio hasta 
completar el aforo. El concierto se emitirá en el canal de YouTube del conservatorio. Más información en 
www.csmcordoba.com. 



 Joven flautista ecuatoriano nacido en 1997. Inició su carrera musical a la edad 
de 11 años en la Fundación Orquesta Sinfónica Juvenil del Ecuador (FOSJE).  
Ha recibido masterclasses de célebres flautistas, tales como Enzo Caroli, Fulvio 
Fioro, James Strauss, Michael Bellavance y Álvaro Octavio.  

En 2013 fue galardonado con el 1º premio en el concurso abierto “Jóvenes 
Talentos” categoría vientos (Cuenca, Ecuador), 2º premio en el concurso 
“Jóvenes Talentos” (Loja, Ecuador) y 3º premio en el Concurso Internacional 
Flautístico “Severino Gazzelloni” (Roccasecca, Italia). En marzo del 2019 obtuvo el 
primer lugar en el XXI Concurso “Jóvenes Intérpretes” del Conservatorio Superior 
de Música “Rafael Orozco” de Córdoba.  
Ha participado como solista invitado en el festival “Evoking Ecuador” (Hollywood, 

Estados Unidos, 2014) y junto a diversas orquestas como la Orquesta de Cámara 
del Museo Municipal de Guayaquil, la Orquesta “Cuenca Ensambles”, la Orquesta 
Sinfónica de Loja y la OSG bajo la dirección del maestro Jorge Rotter (Salzburgo, 
Austria, 2018). Desde noviembre de 2018 desempeña el papel de flauta solista en 
la Academia Orquestal de Málaga.  
En la actualidad cursa 4º curso de Enseñanzas Superiores de Música en el CSM 
“Rafael Orozco” de Córdoba, centro en el que estudia desde septiembre de 2017 

bajo la tutela de la catedrática Wéndela von Swol.  

Antonio Mazzini Galarza FLAUTA 

 Natural de Montilla (Córdoba) y nacida en el año 2001. A los seis años comenzó 
su carrera musical recibiendo lecciones de violín de la mano de su madre, sin 
embargo, al descubrir el cello cuando tenía ocho años, decidió dejar el violín y 
dedicarse por completo al violoncello.  

Ha recibido clases magistrales de cellistas de gran prestigio como Asier Polo, 
Suzana Stefanovic, Dmitri Tsirin, Peter Schoening, Fernando Arias y Pablo 
Ferrández, así como clases de música de cámara de grandes profesionales como 
Myrelis Morgan, Michael Thomas y Ángel Sanzo.  
En septiembre de 2014 obtuvo el 1º accésit de su categoría en el V concurso 
nacional de jóvenes promesas de violonchelo “Jaime Dobato Benavente”. En 
septiembre de 2017 fue seleccionada para tocar en el concierto de alumnos y 

profesores organizado por el Festival Internacional de Piano FIP Guadalquivir. El 29 
de enero de 2021 fue la ganadora de un arco valorado en 1000€ en las 

masterclasses de Fernando Arias.  
En 2020 realizó un curso sobre la Novena sinfonía de Beethoven ofrecido por 
HarvardX, una iniciativa de aprendizaje en línea de la Universidad de Harvard, 
con el profesor Thomas Forrest Kelly.  
Desde 2019 forma parte de la Joven Orquesta del Sur de España en la que ha 

ocupado el puesto de primer cello de la sección. En 2020 ha sido admitida como 
alumna oyente en la “Academia de Estudios Orquestales” - fundación Barenboim
-Said con el profesor Pavel Gomziakov.  
Actualmente cursa 2º curso de Enseñanzas Superiores en el CSM “Rafael Orozco” 
de Córdoba con el catedrático José Antonio Camargo.  

María del Carmen Polo Cabello VIOLONCHELO 

TRÍO PATHÉTIQUE 



Nacida en Córdoba en el año 2001. Empezó a tocar el piano con tan solo tres 
años, aunque fue más tarde cuando descubrió que era esa su verdadera 
vocación.  
Ha recibido clases magistrales de grandes pianistas como Rosa Torres-Pardo, 

Paula Coronas, Enrique Bagaría, Daniel del Pino, Adrián Oetiker, Ángel Sanzo, Juris 
Zvikovs, Alexander Kandelaki y Luis Fernando Pérez.  
En 2019 obtuvo el 2º premio en el Concurso de Piano del Festival Internacional FIP 
Guadalquivir (Córdoba), el 2º premio en el concurso de Piano del Festival 
Internacional de Panticosa (Huesca) y fue galardonada con el premio Fin de 
carrera de Enseñanzas Profesionales de Piano, “Músico Ziryab”.  
En mayo del 2019 formó parte de la XI Tribuna de Jóvenes Pianistas en Córdoba y 

actuó en el ciclo de Jóvenes intérpretes Músico Ziryab en formación de cámara 
(trío). Así mismo, en junio actuó en el Palacio de Orive (Córdoba) en el ciclo de 
Jóvenes Talentos del Músico Ziryab. En septiembre del mismo año ofreció tres 
conciertos como parte de los eventos “Piano Móvil” y “TACTeando” organizados 
por el FIP Guadalquivir en Córdoba. Realizó una gira de conciertos promocionales 
de piano en noviembre del 2019 por las ciudades de Huesca, Teruel y Zaragoza. 
Desde 2018 es pianista repasadora del centro filarmónico “Eduardo Lucena” de 

Córdoba.  
Actualmente cursa 2º curso de Enseñanzas Superiores en el CSM “Rafael Orozco” 
de Córdoba con el catedrático Juan Miguel Moreno Calderón.  

Lucía Aguado de la Torre PIANO 

 

Louise Farrenc 
 Trío Op. 45 en mi menor, para flauta, violonchelo y piano 
 
  I. Allegro deciso et piu moderato ed espressivo 
  II. Andante 
  III. Scherzo 
  IV. Finale. Presto 
 

Carl Maria von Weber 
 Trío Op. 63 en sol menor, para flauta, violonchelo y piano 
 
  I. Allegro moderato 
  II. Scherzo. Allegro vivace 
  III. Schäfers klage. Andante espressivo 
  IV. Finale. Allegro 
 

Philippe Gaubert  
 Pièce romantique, para flauta, violonchelo y piano  
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