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PROGRAMA

7 microsueños. Versión 2  -  Diana PÉREZ CUSTODIO

Acuarela III*  -  José Ramón VALIÑO CABRERIZO

Airoso  -  Jacobo DURÁN-LORIGA

Acuarela II*  -  José Ramón VALIÑO CABRERIZO

Verde y negro  -  Consuelo DÍEZ

Tres piezas para flauta, clarinete y piano  -  Alejandro MORENO 

Acuarela I*  -  José Ramón VALIÑO CABRERIZO

Studio no4*  -  Alejandro CANO PALOMO

Fantasía: Los sentimientos del mar*  -  Tomás RIVERO

Hydra*  -  Roberto PINEDA TENOR

*Estreno absoluto



INTÉRPRETES

Pablo Moreno Camacho - Pianista

 Pablo Moreno, es un pianista malagueño de 29 años. A lo largo de su carrera, su 
trayectoria ha sido reconocida en numerosas ocasiones, destacando los primeros premios 
en los certámenes “Málaga Crea”, “Veguellina de Órbigo”, “Real Maestranza”, “Marisa 
Montiel” y “Ángeles Reina”. Fruto de ello, ha sido entrevistado en Canal Sur Televisión, 
Canal Sur Radio y Radio Clásica en diversas ocasiones. 

 Como solista, ha debutado en los principales países de Europa, destacando 
sus actuaciones en las siguientes salas de concierto: “Kammermusiksaal Hubschule für 
Kunst”-Bremen; “Teatro Cervantes”-Málaga, “Real Conservatorio Maria Cristina”-Málaga, 
“Museo Carmen Thyssen”-Málaga ; “Auditorio Lienzo Norte”-Ávila”; “Sandra Burslem 
Room”-Manchester”, “Teatro San Teodoro”-Cantú y “Auditorio Casa de la Música”-Óbidos. 
Al mismo tiempo, ha colaborado con diferentes orquestas en la sala “Muziekgebouw” de 
Amsterdam, la sala “Doelen”, en Rotterdam y la “Basílica de San Lorenzo del Escorial”.

 Principalmente, debe su formación a Ana Guijarro, con quien realiza sus estudios 
de Grado Superior, Luca Chiantore, David Kuyken, con quien obtiene el título de Máster 
en Interpretación Pianística, además de Fabio Bonizzoni y Patrick Ayrton, profesores de 
clave y bajo continuo, respectivamente, que conoce durante su especialización en música 
antigua. También ha asistido a cursos de perfeccionamiento de maestros de la talla de 
Dmitri Bashkirov, Boris Berman, Josep Colom, Leslie Howard, Zoltan Kocsis y Andreas 
Staier, entre otros.

 Finalmente, cabe resaltar su intensa actividad camerística, habiendo participado 
en reconocidos festivales internacionales, como el “Spaincellence” de Ávila, recibiendo 
el premio a la agrupación más destacada, “Mallorca Summer Academy”, junto a Andrew  



primer clarinete de la orquesta sinfónica de Londres, y Maria Fiselier, mezzo soprano 
titular de la “Komishe Oper”, y siendo seleccionado finalista del prestigioso “Festival de 
Música de Cámara de Roma”.

Actualmente, compagina su labor como docente con sus actuaciones musicales.

Elena Barrios - Flautista

 Elena obtuvo el título Grado Profesional de Música en la especialidad de Flauta 
Travesera en el Conservatorio Profesional Francisco Guerrero de Sevilla. Actualmente 
cursa 2º de superior en la especialidad de flauta en el CSM Málaga. Además es graduada 
en Bachillerato (Ciencias) y consta de la prueba específica de acceso al grado superior de 
música en la especialidad de dirección de orquesta. Ha formado parte de la Orquesta de 
Cámara de Sevilla y es componente del quinteto Fifth Sound con el que gana el primer 
premio en el XXVI concurso de música de cámara “Visitación Magarzo” de Sevilla y primer 
premio en el I concurso de música de cámara “Francisco Guerrero”.  

Laura Dolores Vizcaíno - Oboista

 Laura se formó como oboísta en el Conservatorio Profesional de Música de Melilla 
con José Manuel Bou. Actualmente cursa su tercer año en el Conservatorio Superior de 



Música De Málaga con René Martín. Estudia, además, Historia y Ciencias de la Música en la 
Universidad de Granada. Es componente de la Orquesta Sinfónica de Melilla. Actualmente 
trabaja como oboe solista en la Banda Municipal de Fuengirola. Forma parte de la Joven 
Orquesta Mediterránea, dirigida por Michael Thomas. Gana el Premio Extraordinario de 
Enseñanzas Artísticas Profesionales de Música. Obtiene el Primer premio en el II Concurso 
de Jóvenes Talentos Musicales en Melilla

Maite Padilla Rodríguez - Clarinetista

 Inició sus estudios musicales a la edad de 11 años en la Banda Municipal de 
Música “Amantes de la Música” de Campillos. Al poco tiempo accedió al Conservatorio 
Profesional de Música “Manuel Carra”, donde realizó sus estudios bajo la tutela de Rafael 
García. A lo largo de su trayectoria ha participado en varios festivales de música de cámara 
que se realizan junto al Concurso Internacional de Piano de Campillos. También participó 
como artista invitada en el congreso de clarinetes ADEC que tuvo lugar en Madrid en 2017, 
junto al quinteto de clarinetes “Ars Nova”. Formó parte también del Octeto Instrumental 
ACIM Málaga. Además, los últimos años ha compaginado los estudios superiores con la 
labor docente junto al equipo de profesores de EM3 Educación Musical. Actualmente está 
finalizando las Enseñanzas Artísticas Superiores de Música bajo la tutela de Juan Manuel 
Ortigosa y es miembro de la Banda Municipal de Málaga en calidad de becaria, donde 
surge el grupo de cámara “Lex Flavia Clarinet Quartet”.



COMPOSITORES

Diana Pérez Custodio

 Nació en Algeciras (Cádiz), en 1970. Fue profesora Pianista Acompañante por 
oposición en el Conservatorio Superior de Música de Málaga desde el año 1990 hasta 
el 2000, donde además impartió durante tres años la asignatura de Acústica Musical 
y Organología, y coordinó durante cinco el Laboratorio de Música Electroacústica e 
Informática Musical. Ha trabajado como Profesora Asociada en el Departamento de 
Comunicación Audiovisual y Publicidad de la Universidad de Málaga desde el año 2000 
al 2004, y ocupa una cátedra de Composición en el Conservatorio Superior de Música 
de Málaga desde el 2005 hasta hoy. En el terreno artístico, y tras un breve periodo 
de actividad concertística orientada a la música de cámara, se entrega de lleno a la 
composición poniendo especial interés en la voz humana, las nuevas tecnologías y la 
mezcla entre distintas artes.

 Es Doctora en Comunicación Audiovisual. Posee los Títulos Superiores de 
Solfeo, Piano, Música de Cámara y Composición, así como el Elemental de Oboe. Amplió 
estudios en Barcelona con Gabriel Brncic (Composición y Música Electroacústica), 
Liliana Maffiotte (Piano) y Claudio Zulián (Análisis).

 Como compositora, ha recibido encargos del CDMC, Radio Clásica, la Junta de 
Andalucía, la UIMP, el Parlamento Andaluz, el Centro Gallego de Arte Contemporáneo 
y el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, además de numerosos grupos y solistas 
como Esperanza Abad, Jean Pierre Dupuy, Trino Zurita o la Ensemble Neoars. Entre 
las orquestas que han interpretado su producción sinfónica se encuentran la Real 
Orquesta Sinfónica de Sevilla, la Sinfónica de Bilbao, la Filarmónica de Málaga o la 
Sinfónica de Córdoba. Sus obras han sido difundidas en diversos Ciclos y Festivales 
Internacionales, entre los que se encuentran el Festival Internacional des Musiques 
et Créations Electroniques de Bourges, el Festival Internacional de Música y Danza de 



Granada, el Festival de Música Española de Cádiz, el Festival Aujourd´hui Musiques de 
Perpignan, el Festival Música Viva de Portugal, el Circuito Electrovisiones en Mexico 
DF y el Festival Internacional de Música Contemporánea de Alicante. Ha estrenado y 
publicado una trilogía de óperas experimentales: Taxi, Fonía y Renacimiento. Asimismo, 
se interesa por la utilización de la electrónica en vivo en sus últimos espectáculos de 
gran formato como 12 piedras. Ritual o 4 ostinati amorosi.

 Entre sus publicaciones, además de diversos capítulos de libro y artículos en 
revistas especializadas y varias partituras, se encuentra su tesis doctoral Comunicación 
y cultura, entre lo local y lo global: la obra de Paco de Lucía como caso de estudio (en 
formato CD-ROM) y el libro Paco de Lucía. La evolución del flamenco a través de sus 
rumbas.

 Actualmente es profesora en el Máster de Patrimonio Musical de la UNIA y 
compositora
residente del Centro para la Difusión Musical del Mediterráneo.

José Ramón Valiño Cabrerizo

 Nace en Málaga en febrero de 1978. Es Licenciado en Composición por el 
Conservatorio Superior de Música de Málaga, inicia sus estudios musicales a la edad 
de 15 años. Ingresó en diciembre de 2001 en la SGAE. Prolífico autor, su extensa obra 
compositiva abarca desde el ámbito cofrade (Banda, CCyTT y Capilla musical) al de 
música de cámara, orquestal o coral. Presenta en 2007 «L’Aura» para la VII Semana de 
música contemporánea en el CSMM. Forma parte activamente del grupo ACIM desde 
2009. En 2014 ganó en abril el tercer premio del III Concurso nacional “Marchas de 
Procesión” Ciudad de Toledo. En 2016 Presenta su «Sonata para piano nº1.» en el XIV 
Curso de análisis musical, en el simposio «Utopía y edad de oro» organizado por la 
UIMP de Cuenca. En 2017 participa en dos discos de la B. M Vera+Cruz de Almogía: 
«La banda verde» y «Veneración», con las marchas «Tus lágrimas» e «Hijos de María» 
respectivamente.



Consuelo Díez

 Estudió en el  Real Conservatorio de  Madrid, obteniendo  Títulos Superiores 
en Composición, Piano y Teoría. Es Licenciada en  Historia del Arte, Doctora en Artes 
Musicales y  Master of Music ( EE.UU.). Obtuvo la beca Fulbright. 

 Premios: “Norman Bayles”, “Real Art Ways”, “Pi Kappa Lambda”, “Ned & 
Frances Black Fund” (EE.UU); “Ciudad de Heidelberg” (Alemania); Premio de la Música, 
Academia  Ciencias y  Artes – Sgae, “II Panorama  Jóvenes Compositores”,  “Jóvenes 
Creadores”, “Dulcinea” y Premio María de Pablos (España). 

 Seleccionada para representar a España en: Tribuna Internacional de 
compositores, UNESCO,  ISCM y Bienal Europea. Compone música sinfónica, de cámara, 
vocal, electroacústica, para danza, documentales y teatro. Interpretada en Carnegie 
Hall y Lincoln Center, N.Y.; La Fenice, Venecia; Teatro  Ópera, Sidney; Filarmónica, San 
Petersburgo; Teatro Real y Auditorio Nacional, Madrid; Filarmónica, Berlín; Teresa 
Carreño, Caracas; Teatro Colón, Buenos Aires; Palacio  Bellas Artes, México.  Tiene 
obras en 37 discos. Ha sido  Directora del Conservatorio de  Ferraz, Madrid;  CDMC;  
Festivales de Alicante,  “Arte Sacro” y “Clásicos en Verano”. 

 Actualmente dirige el Festival de la Mancha, es miembro del Comité  de Honor, 
Fundación Chiti, Italia, y trabaja como catedrático en el Real Conservatorio de Música 
de Madrid.



Jacobo Durán-Loriga

 Jacobo Durán-Loriga, Madrid 1958, estudió con Carmelo Bernaola  y Luis de 
Pablo. Se especializó en Colonia en los medios electroacústicos, aunque su producción 
se centra en la música instrumental. 

 Su catálogo, con un centenar de obras, abarca géneros diversos como la ópera 
Timón de Atenas, el melólogo  Cántico de Mallick, o la música para cine Tata mía  de José 
Luis Borau.  Ha recibido encargos de las principales orquestas y festivales españoles. 

 Durán-Loriga ha sido profesor de Composición del Conservatorio de Albacete, 
Compositor Asociado a Proyecto Guerrero, director del magazine La noche cromática 
(2004-2008) de Radio Clásica, entre otros programas,  director del Aula de Música de 
la UAH y de la revista Quodlibet. Premio de creación radiofónica RNE/CDMC- 2011 con 
Las cuitas de Job. Es patrono de la Fundación Sax-Ensemble. Actualmente se dedica a la 
reflexión estética y a la composición.

Alejandro Moreno

 Natural de Alicante. Estudia en el Conservatorio Oscar Esplá de esta ciudad 
y, posteriormente, piano y composición en el Real Conservatorio Superior de Música 
de Madrid, terminando estos estudios casi al mismo tiempo que los superiores 



de Arquitectura. Como pianista se ha interesado particularmente por la música 
contemporánea participando en el estreno y grabación de numerosas obras del 
repertorio español sobre todo en la etapa en la que fue miembro del grupo Cosmos. 

 Desarrolla un trabajo regular como compositor, y parte de su producción se 
ha podido escuchar en diversas ciudades españolas y europeas con la colaboración de 
destacados intérpretes. En 2011 se presentó un CD monográfico con su música por el 
sello Verso integrado por piezas de cámara interpretadas por el cuarteto Areteia y el 
acordeonista Raúl Jiménez. Más recientemente destaca la interpretación de parte de 
su obra orquestal por la JONDE (Maui, cinco cuentos para orquesta, bajo la dirección 
de Lutz Köhler) y por la Orquesta Sinfónica de la UAM  (OM, para clarinete y orquesta, 
con Gemma González como solista y Enrique Muñoz a la batuta). Sus últimos proyectos 
incluyen colaboraciones con el flautista José Miguel Molina, el realizador audiovisual 
Aurelio del portillo, el percusionista Eugenio Uñón, el ensemble XATAFI 21 y el dúo 
Scarbó. 

 Ha sido profesor en numerosos cursos de Análisis, Pedagogía del piano 
complementario, Educación auditiva e Improvisación, entre los que destacan los de 
Especialización Musical de la Universidad de Alcalá de Henares y el curso para jóvenes 
pianistas “Ciudad de Lucena”. Profesor titular de la especialidad de Fundamentos de 
composición, en la actualidad desarrolla su labor como docente en el Conservatorio 
Profesional de Música de Getafe y, como profesor asociado, en la Universidad Autónoma 
de Madrid.

A. Cano Palomo

  Nace en Fuengirola en el año 1992. A los ocho años de edad, comienza a 
estudiar piano en el Conservatorio Manuel Carra de Málaga, donde se titula con 
los pianistas Carlos Melero y Guillermo Carretero. Posteriormente, ingresa en el 
Conservatorio Superior de Música de Málaga en en la especialidad de composición 
con las catedráticas Diana Pérez Custodio y María Dolores Romero. 



 Gracias a una beca europea, se traslada al Conservatorio di Musica Francesco 
Morlacchi de Perugia (Italia), donde finaliza sus estudios musicales de composición 
con los maestros Stefano Bracci, Alessio Sabella y Edgar Alandia.

 Durante su carrera musical, ha estrenado obras por toda España, Italia, 
Polonia, Bélgica y Suiza, y ha recibido cursos de compositores como Benet Casablancas, 
Salvatore Sciarrino, Tristan Murail, Javier Torres Maldonado, José María Sánchez-Verdú 
o Mauricio Sotelo entre otros. 

 Interesado desde joven en la crítica musical, comenzó en sus años de 
conservatorio a escribir en la revista especializada EntreNotas, pasando después a 
ser cofundador y director de la revista musical 90disonancias, donde aparte de las 
labores de gestión de la revista, también participará realizando entrevistas a las 
grandes personalidades de la música que pasan por Andalucía, artículos de opinión e 
investigación, etc. También colaboró con el DiarioSur de Málaga como crítico musical 
durante las temporadas 2014-2016.

 Actualmente es Presidente de la Asociación de Compositores e Intérpretes 
Malagueños (ACIM) y Tesorero de la Federación de Asociaciones Ibéricas de 
Compositores (FAIC). Labor que compagina con la creación de nuevas obras y la 
investigación musical, participando en simposios y conferencias organizadas por la 
Universidad de Sevilla, la Universidad de Málaga o la Universidad de Murcia, a la vez 
que publica artículos de investigación y análisis en varias revistas especializadas.

 Tras tres cursos académicos como profesor de Fundamentos de Composición 
en el Conservatorio Francesco Morlacchi, actualmente es docente en la capital de 
Murcia, residiendo entre dicha ciudad y Málaga.

Tomás Rivero

 Tomás Rivero Benítez (n. Tenerife 1968), ha estrenado obras de diferentes 
conjuntos y estilos: obra para piano a cuatro manos, “Los sentimientos del mar” año 



2015 en Gran Canaria; obra para coro “In laudem Dulcineae del Toboso”, por la Camerata 
Lacunensis con la colaboración de la Fundación MAPFRE Guanarteme en 2016; obra 
para la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria “In memoriam: Felip Neri” en 2017; la 
obra “trio para clarinete, violín y piano” en el Ateneo de La Laguna en 2017; el septeto 
“Un nuevo comienzo” por DifrAcción Ensemble en 2018 en Santa Cruz de Tenerife; 
obra para la orquesta de cuerdas, “Recuerdos de la montaña” por la Nova Orquesta de 
Cambra Germans Pla en Barcelona 2019; obra para cuarteto Messiaen “Ensoñaciones 
de un caminante” en Málaga 2019 y obra para el grupo de Música Contemporanéa del 
RCSMM “Attika” dirigida por D. Sebastián Mariné.

Roberto Pineda

 Roberto Pineda nace en Antequera. Realizó sus estudios de Composición 
en Málaga bajo la supervisión del catedrático D. Ramón Roldán Samiñán. Obtiene 
“Mención Honorífica” al finalizar el Grado Elemental de piano y Matrícula de Honor en 
Hª de la Música.

 Ha sido becado durante tres años consecutivos por la Universidad Internacional 
de Andalucía, recibiendo cursos impartidos por Ramón Barce, Luca Lombardi, Antonio 
Martín Moreno, Benet Casablancas, Francisco Guerrero, José Evangelista, etc…

 Participa en los XXVI Cursos Internacionales “Manuel de Falla” de Granada, 
recibiendo clases de Luis de Pablo, Claudio Prieto y Leonardo Balada.

 En 1995 publica sus “Cinco preludios para piano” con Ediciones Sib. Colabora 
en varios proyectos editoriales, realizando armonizaciones y lecciones pedagógicas.
Compone la banda sonora de la obra teatral “Muerte en el barrio” de Alfonso Sastre 
y “El Papa y la bruja” de Darío Fo. Durante el curso 1996-1997 es seleccionado para 
participar en el Seminario de Composición de la OJA (Orquesta Joven de Andalucía). El 
20 de Abril de 2001 estrena su primera obra sinfónica. ”Obertura Académica” con la 
–Orquesta Sinfónica  Provincial de Málaga- dirigida por Francisco de Gálvez. En 2002 
aparece su “Sonata” para piano en el CD del “II Ciclo de música contemporánea” del 



Conservatorio Sup. de Mús. de Málaga. En 2005 compone la música para el ballet: 
“Homenaje a Francisco Ayala”  (Orquesta). Estuvo dirigido por Gabriel Delgado. En 2011 
participa en el CD del  -Centro de Documentación Musical de Andalucía: “Homenaje a 
Manuel Castillo”. En 2009 publica dos libros con la editorial Bebook: “Tres Miniaturas 
para piano a 4 manos” y “Una Revelación” (Cl. en Sib y piano). En 2012 estrena “La 
eternidad en un instante” (Ensemble de saxos), bajo la dirección de Víctor Martín. En 
2013 compone “Confitebor tibi Domine” que fue interpretada por la “Orquesta Clásica 
y Coro” del RCS de Granada, dirigidos por Juan Paulo Gómez. En 2014 aparece su obra 
“Flores de Edén” en el disco de la AMEE: -“Homenaje a Aram Slobodian”.

 Ha estrenado numerosas obras instrumentales y corales en lugares tan 
emblemáticos como la Catedral de Sevilla, Teatro Cómico Principal de Córdoba, 
Conservatorio Superior de Madrid,  Santa María de la Alhambra, Auditorio de la Caja 
Rural (Granada), Conservatorio Superior de Música “Victoria Eugenia”, Conservatorio 
Superior de Música de Málaga, Palacio de Congresos de Granada, Convento di Sta. 
María delle Grazie, Universidad de Carnegie Mellon (Pittsburg).
 Entre sus obras destacan: “Quinteto de viento-metal Nº 1”, “La doncella de 
Orleans (Banda)”, “El arco de los Gigantes (Banda)”,” La eternidad en un instante” 
(Ensemble de saxos), “Petite Suite” (Orquesta de cuerda), “Confitebor tibi Domine” 
(Orquesta de cuerda, oboes y coro).

 Realiza cursos de música de cine con Alberto Iglesias, Carles Cases, Lucio 
Godoy, Eva Gancedo y Antonio Meliveo. Escribe música para varios cortometrajes y 
audiovisuales.

 Pertenece a varias asociaciones de compositores:  ACIM, ACSA y AMEE.

 En 2019 termina su “Máster en Composición Musical con Nuevas Tecnologías” 
en la UNIR.




