
SEMANA MUSICAL 
DE  

abril        mayo 14          · 14          2021 

Saleta Suárez Ogando flauta 

Javier Riba Martínez guitarra 

Auditorio del CSM «Rafael Orozco» 

ACCESO RESTRINGIDO 

Dada la situación sanitaria, solo la  actual comunidad educativa del 

CSM «Rafael Orozco» podrá acceder al auditorio hasta completar el 

aforo. El recital se retransmitirá en directo en el canal de YouTube del 

conservatorio. Más información en https://csmcordoba.com/ 

16 
abril 
20:00 H 

y  Recital de  





Mauro GIULIANI (1781-1829) 

Grand duo concertant, Op. 85 

  Allegro maestoso 

  Andante molto sostenuto 

  Scherzo. Trio 

  Allegreto espressivo 

 

Santiago BÁEZ (1982-) 

Variaciones sobre “Mille Regretz” 

  Tema 

  Variaciones I, II, III y IV 

  Interludio 

  Final 

 

Astor PIAZZOLLA (1921-1992) 

Historia del tango 

  Bordel 1900 

  Café 1930 

  Night-club 1960 

  Concert d`aujourd`hui 

Programa 



Saleta Suárez Ogando 

Comienza sus estudios de flauta en Ourense, donde finaliza el Grado Medio con 

Premio Extraordinario a la vez que recibe clases de Claudia Walker. Continúa en el 

Conservatorio Superior de Santiago de Compostela y seguidamente estudia en 

Barcelona con Magdalena Martínez. En 1999 consigue una beca de la Fundación 

Pedro Barrié de la Maza para completar su formación en La Haya, con Emily 

Beynon y en 2003 se traslada a Londres donde realiza un Máster en la Royal 

Academy of Music bajo la dirección de William Bennett. 

Toma parte en numerosas masterclases con maestros como Maxence Larrieu, 

Patrick Gallois, Patricia Morris, Felix Renggli, Gareth Davies y Vicent Prats. 

Es finalista del Concurso de Jóvenes Intérpretes de Juventudes Musicales de 

España y obtiene el segundo premio en el J.J. Brough Award de la Royal Academy 

of Music. Con el Quinteto Ethos gana varios concursos internacionales y participa 

en festivales de renombre. 



A lo largo de su trayectoria Saleta toca con orquestas jóvenes tales como la Joven 

de Galicia, la Joven de Cataluña o la JONDE y profesionales entre las que 

destacan la Orquesta Sinfónica de Galicia, la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla, 

la Filarmonía de Galicia, la Orquesta de Córdoba y la Filarmónica de Málaga 

donde trabaja como flauta solista desde Septiembre de 2005 hasta Marzo del 

2007. 

Imparte cursos y masterclases en numerosos conservatorios de la geografía 

española así como en orquestas jóvenes. Actualmente es Catedrática del 

Conservatorio Superior de Música Rafael Orozco de Córdoba. 

 

 
 
 

Medalla de Andrés Segovia por la fundación que lleva el nombre del legendario 

guitarrista andaluz, Javier Riba se ha destacado por su interés por las guitarras 

históricas (ofreciendo recitales con guitarras originales de Antonio de Torres y 

Vicente Arias); por rescatar obras del repertorio español injustamente olvidadas 

(Pahissa, Halffter, Sanjuan, etc.); y por sus trabajos en el universo de las 

transcripciones (CD “Isaac Albéniz, la guitarra soñada”, Tritó TD0050, registro 

aclamado por la crítica internacional). 

Así mismo ha realizado numerosos estrenos para guitarra y orquesta, entre otros, 

de obras dedicadas a él de Angelo Gilardino, David del Puerto y Juan de Dios 

García Aguilera, entre otros. 

También ha grabado para el sello Naxos en un proyecto discográfico dirigido por 

Jesús López Cobos y la OSCyL con música de Lorenzo Palomo. 

De él ha escrito el compositor e intelectual italiano Angelo Gilardino: “Javier Riba 

es un guitarrista que combina un sonido extraordinariamente bello y evocativo de 

prístinas bellezas, con la perspicacia de un fraseo capaz de revelar todos los 

aspectos y valores de las páginas que interpreta”. 

En la actualidad Javier Riba es catedrático por oposición en el Conservatorio 

Superior de Música Rafael Orozco de Córdoba y compagina su labor docente, con 

la interpretación, la investigación y la composición. 

Javier Riba Martínez 




