
Internacional
• Carol of The drum (el tamborilero) – Harry Simeone

• Carol of The bells – Mikola Leontóvich

• O holy night – Adolphe Adam

• Silent night, holy night (noche de paz) – Franz Gruber

• Sleigh ride – Leroy Anderson

• We wish you a merry christmas – Popular anónimo inglés

• Winter wonderland – Felix Bernard

• Jingle bells – James Pierpont

• Escucha, los arcángeles cantan – Felix Mendelssohn

• Adeste fideles – John Francis Wade

Nacional
• Ya viene la vieja – Villancico popular andaluz

• Hacia Belén va una burra – Villancico popular Castilla-La mancha

• Los peces en el río – Villancico popular español

• La marimorena – Villancico popular madrileño

• Dime niño, de quién eres – Villancico popular andaluz

• Feliz Navidad – José Feliciano

• Campana sobre campana – Villancico popular andaluz

Programa:

PROGRAMA LOS PATIOS DE CÓRDOBA
EN NAVIDAD 2021

CICLO DE MÚSICA CLÁSICA

CUARTETO IRANZO
SÁBADO 11 DE DICIEMBRE 20.30 H.

EN PATIO POSADA DEL POTRO
DOMINGO 12 DE DICIEMBRE 20.30 H.

EN PATIO DE ORIVE



CUARTETO IRANZO: Omar Gonzalo Rubia Pliego (Violín 1º), Sergio Jiménez 
Salvadó (Violín 2º), Rafael Molina Muñoz (Viola) y Jorge Muñoz Castillo (Vio-
lonchelo)

Formado con unos valores entre los que priman la calidad musical, el trabajo 
y la constancia, el Cuarteto “Iranzo” es ya una de las formaciones camerísticas 
más importantes y con mejor crítica de nuestra geografía. Sus integrantes cuen-
tan con una larga trayectoria individual que los ha llevado a formarse ampliamen-
te en importantes conservatorios y academias de Europa y Estados Unidos, con 
formación camerística de prestigiosos maestros internacionales.

Caben destacar sus actuaciones en el Ciclo de conciertos de la Diputación 
de Jaén, que se celebraron en el Centro Cultural Baños Árabes en Junio de 2015, 
la gira de tres conciertos enmarcados en el XX Festival de Música Antigua de 
Úbeda y Baeza (FMAUB), su intervención en los Festivales de Agosto de Alcalá la 
Real, realizada en los Jardines de la Fortaleza de la Mota en Agosto de 2017, la 
grabación de la obra “Imitatio” del compositor Eloy J. Cubillo y el concierto rea-
lizado en la Casa de la Condesa Torre- Isabel de Motril dentro del ciclo “Clásicos 
en la Condesa” en Noviembre de 2018, entre otros.

• Omar Gonzalo Rubia Pliego (Violín 1º), natural de Jaén, durante su formación 
ha sido alumno de los profesores Serguei Teslia, Olga Vilkomirskaia y Serguei Fa-
tkouline, entre otros. Ha ocupado la plaza de concertino en numerosas orquestas 
y realizado giras a lo largo de varios países. Ha formado parte, durante tres años, 
de la Joven Orquesta de la Comunidad de Madrid.

Como solista, ha realizado numerosas giras de conciertos, con obras de Bee-
thoven y Bach, con las mejores críticas. Ha formado parte de cuartetos, dúos y 
tríos. Actualmente forma dúo con la pianista María Pulgar y es primer violín del 
Cuarteto Iranzo.

Profesor en el Conservatorio Profesional de Jaén, imparte cursos y clases ma-
gistrales como profesor invitado, mientras realiza conciertos y grabaciones, ade-
más de tener en su haber varios libros publicados y otros en curso.

• Sergio Jiménez Salvadó (Violín 2º), natural de Jaén, finaliza los Estudios Supe-
riores de Violín en el Conservatorio Superior de Música de Sevilla, con la profeso-
ra Lourdes Galache. Además, ha completado su formación recibiendo clases de 
violinistas como Olga Wilkomirskaia, Gonçal Comellas, Anna Baget y Jesús Reina, 
entre otros, y clases de música de cámara y orquesta con el Cuarteto Quiroga, 
el KussQuartet, Suzana Stefanovic (cellosolista de la orquesta de RTVE), Mariana 
Todorova (concertino de la Orquesta de RTVE).Ha intervenido en diversas orques-
tas, destacando la Joven Academia de la Orquesta Ciudad de Granada, la Orques-
ta Joven de Andalucía, la Orquesta Barroca del Conservatorio Superior “Manuel 
Castillo” de Sevilla, la orquesta del Máster de Especialización Orquestal de la 
Fundación Barenboim-Said, la Orquestra Clássica do Sul (Portugal), la Orquesta 
de Córdoba y la Max Steiner Orchestra de Viena.

• Rafael Molina Muñoz (Viola), nace en Granada y comienza sus estudios mu-
sicales en la especialidad de violín, realizando el grado superior en la especiali-
dad de viola, en los Conservatorios Superiores de Granada y Salamanca. Durante 
su formación ha recibido clases magistrales de profesores de la talla de Yuval 
Gotiblovich, Maxim Rysanov, Tajtana Masurenko o Gerard Causse entre otros.

En música de cámara ha recibido formación de maestros de prestigio inter-
nacional y realizado giras de conciertos con el cuarteto Tormes de Salamanca y 
el Cuarteto Córdoba. Ha intervenido en orquestas como la Joven Academia Ciu-
dad de Granada, Orquesta Joven de Andalucía, Orquesta de Córdoba, European 
Chamber Orchestra, Orquesta Barroca de la Universidad de Salamanca, Orquesta 
Filarmónica de Andalucía y Orquesta Bética de Cámara, entre otras.

Actualmente trabaja como docente de Música en la Escuela Sagrada Familia 
de Alcalá la Real.

• Jorge Muñoz Castillo (Violonchelo) inicia sus estudios en Córdoba y se gra-
dúa en el Conservatorio Superior de Zaragoza. Continúa sus estudios con la vio-
lonchelista María Casado y recibe clases magistrales de profesores de prestigio 
internacional. Ha pertenecido a formaciones como la Orquesta Joven de Córdoba 
(solista del concierto n°1 en La m de C. Saint- Saëns), la Academia de estudios 
orquestales Barenboim-Said, la Joven Academia de la Orquesta Ciudad de Gra-
nada, la Orquesta de Córdoba, la Orquesta Ciudad de Almería o la Orquesta de 
Extremadura. Miembro del “Ensemble Alberti” y el conjunto flamenco “Thamar 
Ensemble”, con el que ha actuado en festivales como el “Guitar Art Festival” de 
Belgrado, el “Guitar Art Summer Festival” de Montenegro y el Festival de la gui-
tarra de Kastav (Croacia).

Actualmente trabaja como profesor de violonchelo en el Conservatorio Profe-
sional de Música de Osuna.


