
Programa
1 Campanario de brumas
2 Mariposa de sombra
3 El velero de las rosas

4 Para que tú me oigas
5 Blanco lirio de incendio
6 Revuelo de tormentas

7 La puerta del viento
8 Tu nombre con letras de humo
9 A la orilla de tus ojos

10 Dormido sobre tu alma
11 En los ojos del cielo
12 Se desciñe la niebla

13 La noche azul
14 La mitad de la luna
15 El viento de la angustia

16 En el agua de tu alma
17 Triste ternura mía
18 La cascada del cielo

19	 Ojos	infinitos
20 Mi estrella de arena
21 Mi voz buscaba el viento 
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Carlos Blanco Ruiz
Nacido en San Asensio (La Rioja) en 1970, comienza a estudiar guitarra con José 
Fernández Rojas en Logroño, para posteriormente trasladarse a Valencia y obtener 
el título de Profesor Superior de Guitarra en el Conservatorio “Joaquín Rodrigo”, 
estudiando con los profesores Antonio Galindo y José Luis Ruiz del Puerto. Ha 
recibido clases de perfeccionamiento de David Russell, José Tomás, Paulino 
García Blanco, Manuel Barrueco, Roberto Aussel, José Miguel Moreno, Angelo 
Gilardino, José Luis Rodrigo y Mª Dolores Malumbres. Es licenciado en Historia 
y Ciencias de la Música por la Universidad de La Rioja y Arquitecto Técnico por 
la Universidad Politécnica de Valencia. 
Ha ofrecido numerosos conciertos como guitarra solista y ha colaborado como tal 
con la Orquesta Sinfónica de La Rioja, y con la Banda Municipal de Haro bajo la 
dirección de José Luis Barrio. Ha formado parte del proyecto Nacional Ensamble 
y la Orquesta de Plectro Roberto Grandío bajo la dirección de Pedro Chamorro 
con la colaboración del maestro Pedro Iturralde. Forma dúo con la mandolinista 
alemana Carla M. Huber, con el guitarrista Francisco Sagredo, y ha actuado con 
el mandolinista y compositor japonés Yasuo Kuwahara y con la mandolinista 
Ayako Yokota-Shibata, además de realizar diversas colaboraciones con otros 
instrumentos en formaciones de música de cámara. 
Es Director Musical, guitarrista de grupo y guitarra solista de la Orquesta de Plectro 
La Orden de la Terraza, de Nájera, y de su Quinteto, con quienes ha actuado en 
Alemania, Italia, Francia, Austria, Hungría, Rusia, Canadá, Colombia o Japón.
Sus interpretaciones han sido emitidas por Radio Clásica (RNE), Televisión 
Española (TVE), Radio Nacional de Argentina o Emisora del Sur de Uruguay, 
entre otros medios de comunicación.
Su compromiso con la música contemporánea le ha llevado a estrenar numerosas 
obras de compositores nacionales y extranjeros tanto para guitarra sola, en dúo, en 
formaciones de cámara o en orquesta.
Su discografía se concreta en: Como guitarra solista en El vino y los 5 sentidos 
(1998), La Navidad en La Rioja (1998), Francisco Calleja: Obra original para 
guitarra (2005), La guitarra de Francisco Calleja. Nuevas obras y transcripciones 
(2012), La guitarra de principios del s.XX bajo el prisma de F. Calleja (2014), 
Álbum para guitarra. 21 piezas para guitarra sola (2015). Como guitarra de grupo 
o director en Nacional Ensamble (2002), Quinteto La Orden de la Terraza (2003 
y 2007), Orquesta La Orden de la Terraza (1996, 2002, 2011 y 2013), EGMYO 
2011. 
Ha realizado trabajos de investigación en colaboración con el Instituto de Estudios 
Riojanos (IER), publicando en 2005 la Edición Crítica de “Francisco Calleja 
(1891-1950): Música original para guitarra”, en 2009 “Las claves de la Música de 
Mª Dolores Malumbres” y en 2011 “Historia del Festival de Plectro de La Rioja: 
una referencia internacional”. 
Así mismo ha realizado la edición musical numerosas obras y colaborado en 
artículos periodísticos revistas especializadas como Mundo Clásico o Roseta y 
notas a programas de conciertos y producciones discográficas.



Qué es “Álbum para guitarra”

Es una colección de 21 pequeñas obras 
con fin didáctico. Cada una contiene 
-intencionadamente- una o varias técnicas 
que permitirán acercarse a los futuros 
guitarristas, con menos reparos y de 
manera más progresiva, al repertorio 
contemporáneo. Todas las piezas en general 
mantienen una unidad estética personal 
basada en gustos propios y desarrollan 
técnicas adecuadas a la guitarra como los 
ligados, los arpegios, los armónicos, las 
campanelas o los unísonos con cuerdas al 
aire. Sin embargo se han empleado -también 
de una manera deliberada- un lenguaje 
amable con la esperanza de que se haga un 
hueco también entre los aficionados a la 
guitarra en general.

Cada una de estas 21 pequeñas piezas es 
autónoma en sí misma y se considera una 
obra cerrada, aunque también se pueden 
agrupar en pequeñas colecciones de tres o 
cuatro piezas consiguiendo así una obra de 
mayor entidad. Los sugerentes títulos están 
extraídos de diversos poemas del premio 
nobel chileno Pablo Neruda.

Ha obtenido diversos premios por sus composiciones que han sido publicadas 
por Editorial ConTrastes-Rioja, Joachim-Trekel-MusikVerlag y Ediciones 
MundoPlectro.com y estrenadas por músicos de la talla de Pablo Sáinz Villegas 
(Sinestesias para Guitarra y Orquesta, 2013)
Ha sido llamado para participar en calidad de “Guitar Tutor” en la edición de la 
EGMYO (European Guitar and Mandolin Youth Orchestra) en Savona (Italia 
2009), Pula (Croacia 2010), Logroño (España 2011), y como Director Musical 
de la misma en Split (Croacia 2012) y Marseille (Francia 2014). Igualmente 
forma parte de los jurados de diversos concursos, destacando el Concurso de 
Composición “José Fernández Rojas” y el Deutscher Orchesterwettbewerb en 
Hildesheim (Alemania 2012) y Ulm (Alemania 2016).
Actualmente es Profesor de Guitarra y de Música de Cámara en el Conservatorio 
Profesional de Música de La Rioja en Logroño.
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