


C\R\IE BU'\CO 

J\ 1ci ·n /..a RumMa C rdohu. lntt"la .\U\ eHwlwl muHt:u· 
In tt~ t'l ( ,,u,·ntll.Qrtn upcrwr de \Jujtt..a dt' Cordvba t·n la t'\"

{tt"Ciahdt~(l út• ( anw, cr~tl el prtl/e~or Curio.\ Haolf. uhtt·menJo 
¡,,{/antt!s cuJtji,ac tonr\ rn tod j lo!. curso~ _r el Premro F:xrraor
úmarw hn .Jr Carrt'ra 

\fa.\ turdt w tra \luda u \fadrul donde n:ali:a Cunm de 
Per/hnunamlrttto l'n la /:,;jtuela Suprrior df! Cama. _,zendo di
plomada rotJ la\ maxtma5 cahfit..·acione\ 

!la 0\1.\lldcJ u los Cur os lmernac·wnalel «.\lliJtca dt' Com
pmtela" ÚlplumándoJe Pn Canción E.l¡.wñola con ConchiU1 Ba
dw. 1 Oratano nm Pura Gñme: lguo/meme partiCipa en m ro de 
mu·rpreracuín dt• Opl'Ta llahana con la voprano Gina Cigna. }"al 
dP mterprl'tauón de Opera en la lmemationale Somml'rakade· 
rme ¡,_Uo:arreum•J. de Sal=burKO. baJO la direcc1(m del profe.,or 
Paulmuller nendo .H!Iecctonada para at·war en el Cunc:1erto de 
{in del Cur<o ron la ópua Lo Boheme. de Prtccrm 

Fmafnu!fllf' ha obtenido d dtploma en fa especiaftdad de 
Ucd y Opt•ra Alemana_ cnn el profesor del ,,_\fo:arterum~. Paul 

Schlihv.lk}· 
Ualardonada cnn el premw ~.López Chá,·arfl», en c:mrcurso 

t:t!ebrado en 1 'alrncia, ha reafi:ado numerosas glfas di• concier~ 
toJ por wda la xeoKraJia espmiola en el Ciclo 1d ntérprete'i espa
!lole f'll D;paña» , de la Dlferctón General de la 1\l rísica y otrO!l 
n•cita/e\ parrcx·¡nados por emidades cultura/e.\ y musicales. ha
biendo real1:ado grahacitme.\ para Ratito Nacional de Espmla. 
Como uJtérprete de la .\/tísica EspOlio/a ha dado redro/es en 
,\1éxico, Alemania e Italia. 

En su programa figura Wl extenso repertono de música clási
ca y espafzola 

Actualm!!nlf! e~ profesora de Cama rn el Conservatorio Supe
rior de ~/ú>tCO de Córdoba. r solisra del Real Cemro Filarmóm
co ~~Eduardo Lucena.» , de dicha ciudad. 

RAFAELQ ERO 

Nació en Porruna (Jaim). Inicia sus eswd1o en el C011sen·a~ 
10rio de Córdoha cun A1. 11 Teresa Garcfa Wforeno )' Joaquín 
Re}'e.f, donde obtiene, al finah:arlos. el primer premio u Fin d(• 
Carrf!rw). 

En Mudnd. 111gresa en la clase de \'irtuosismv del maestro 
lose Cubiles, de la que es alumno dura me cual ro aílvs. Sunultá
nl'ameme estudia Armonía, Contrapunto y Fuga J' Composición 

Emre otros. tuvo como maestros a Jesús Guridi. Julio Gtl· 
mez. Gerardo Gombau, Cale.f 01ero, etc. 

/la dado conderco:, en toda Espmla. mrioj paises europeos y 

La11noanrénca. 
En 1963 es nombrado cmedráli o de Piano del Conservatorw 

S11perior de Córdoba. siendo Director del mismo de; de /969. 

PRO G R :\1 A 
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Madre. unos ojuelos vi .•.•....•...... E. TOLDR.~ 
Poesta LOPE DI:. 1 EGA 

SO 'ETO A CORDOBA ... .\1 F·li.LA 
Poesía GO,\ GORA 

CABALLITO SONADO. . .•.•..... J REl'E 
PoelaA \IA CHADO 

PASTORAL ...................... . F .110.\IPOL' 

Poesía J. R Jl .\fENEZ 

TRIPTICO ................... - .... GARC/1 LE07 

Por el aire van 

De Cádiz a Gibraltar 

A la Oor a la pitiOor 

Poe.1 ia GARCIA LORCA 

«MARINERO E TIERRA>> ........ R. JIALFFTER 
Poesía R. ALBERT/ 

Que altos los balcones 

Casad ita 
Siempre que sueno las playas 

Verano 

Gimiendo por ver el mar 

- 11-

ROMANZAS DE ZARZUELA 

El rey que rabió. 
La Gran Vía .. . ..... . 
La canción del olvido ........... . 
Las hijas del Zebcdco . . 
Katiuska ........... . 
El barberillo de Lavapiés. 

CH APJ 
C H UECA 

SERRANO 
CHAPI 
SOROZ . .oJBAL 
BARBIERI 
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