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Auditorio del CSM “Rafael Orozco”, 20:00 horas 
Entrada libre hasta completar aforo 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

Los conciertos se emitirán en el canal de YouTube del CSM “Rafael Orozco” 
Más información en www.csmcordoba.com 

FLAUTA 

GUITARRA 



Gabriel Rodríguez Ramos FLAUTA 

Empieza a tocar la flauta con 5 años en las “Escuelas Artísticas Municipales de la 

Villa de Moya” de mano de Adriana Medina. A los 10 años ingresa en el 

“Conservatorio Profesional de Música” de Las Palmas de Gran Canaria donde 

termina obteniendo matrícula de honor en la especialidad de flauta travesera. 

Ahora mismo cursa segundo de grado superior en el Conservatorio Superior de 

Córdoba con Yolanda Gonzalez, compaginándolo con sus estudios de jazz junto 

a su maestro Juan Galiardo en el Centro de Artes Modernas de Málaga. 

Comienza sus estudios de guitarra clásica de mano de Carmen Calero y con 12 

años ingresa en el conservatorio profesional “Marcos Redondo” (Pozoblanco), 

donde estudiará durante cinco años con María Victoria Pérez. Paralelamente a 

sus estudios académicos forma parte de diversas orquestas de plectro, como son: 

la orquesta de pulso y púa “Rodríguez Cerrato”, la orquesta de plectro “Torre de 

Alfiler”, la orquesta de plectro andaluza; tocando en teatros de Pamplona, 

Logroño, Madrid, Toledo, Granada, etc. 

En el 2018 accede al conservatorio 

s u p e r i o r  “ R a f a e l 

Orozco” (Córdoba), continuando 

sus estudios de guitarra con el 

catedrático Javier Riba. En 2019 

comienza su formación en la 

especialidad de composición 

paralelamente a la de guitarrista, 

primeramente bajo la tutela de 

Miguel Ángel Remiro, y más tarde 

de mano de Juan de Dios García 

Aguilera. Ha dado clases con 

figuras como Marco Smaili o Victor 

Pellegrini. 

Destaca su inclinación por la 

música del siglo XX y XXI y 

reivindica la necesidad de su 

interpretación en las salas de 

concierto. Como compositor, tiene 

gran interés por los proyectos 

interdisciplinares así como por el 

poder comunicativo y expresivo del 

arte. 

Álvaro Leoncio Carrillo Morales GUITARRA 



 

Leo Brouwer (1939-) 
 Mitología de las aguas (2009) 
 Sonata para flauta y guitarra 

  - I. Nacimiento del Amazonas (Brasil) 
  - II. El lago escondido de los Mayas (Centroamérica) 
  - III. El Salto del Ángel (Venezuela) 
  - IV. El güije, duende de los ríos de Cuba (El Caribe) 
 

Santiago Báez (1982-) 
 Variaciones sobre “Mille Regretz” (2012) 
  - Tema 
  - Variaciones I - V 
  - Variación VI (Interludio) 
  - Variación VII (Final) 
 

Álvaro Leoncio Carrillo (2000-) 
 Microteatro: Canciones para no decir “te quiero” (2020) 
 Con la colaboración de Lidia Aragón (actriz), sobre textos de Idea Vilariño 

  - I. Preámbulo  
  - II. El mar no es más que un pozo de agua oscura  
  - III. Carta II 
  - IV. Un huésped 

PROGRAMA 

 
Leo Brouwer: Mitología de las aguas 

Aunque Brouwer rehúsa confinarla a una mera descripción o imitación de la naturaleza, la música 

de esta monumental "sonata", es una especie de cartografía musical de América latina, con sus 
más emblemáticos paisajes, caracteres y culturas. "La composición es una suerte de film sonoro 
sobre la poderosa fuerza elemental de las aguas de mi continente; nosotros tenemos el 
Amazonas. Esta música son reflexiones sobre ello." 

 

Santiago Báez: Variaciones sobre “Mille Regretz” 
Mil pesares por abandonaros 

y por estar alejado de vuestro rostro amoroso. 
Siento tanto duelo y pena dolorosa 

que se me verá en breve acabar mis días. 

El compositor toma como inspiración la canción polifónica de Josquin Deprez, sobre la que el 
famoso vihuelista español Luis de Naváez realizó una intabulación a la que nombró La canción 
del emperador, por ser la favorita de Carlos V. Báez traslada de nuevo la obra a la guitarra, esta 
vez acompañando a la flauta, para crear una pieza que se conforma como un entramado 

polifónico, como un eco del pasado a través de la que se filtra la luz de nuestro tiempo. 
 

Álvaro Leoncio Carrillo: Microteatro: Canciones para no decir “te quiero” 

La muerte se configura como la piedra vertebradora sobre la que se erige el proyecto. La 

pérdida, el abandono, la soledad, la superación del duelo y la autodeterminación; el arte como 
supervivencia y como manera de rendir homenaje a todas las personas que he abandonado en 
el camino, a través de una historia que es igualmente suya y mía. 

Un tributo al amor frustrado, al dolor, la pérdida y la superación. 

NOTAS AL PROGRAMA 




