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La guitarra de principios del s.XX
bajo el prisma de Francisco Calleja

El Instituto de Estudios Riojanos publicó en el año 2005 el libro y CD “Francisco 
Calleja (1891-1950): Música original para guitarra. Edición Crítica” y en el año 2012 
el segundo CD “La guitarra de Francisco Calleja: nuevas obras y transcripciones”, 
ambas a cargo de Carlos Blanco Ruiz. El primer trabajo contenía una descripción 
biográfica,  una edición de las partituras conocidas y la grabación en CD de toda 
esta música. El segundo contenía nueva música a base de obras originales y 
transcripciones.

Se presenta ahora una tercera grabación con música relacionada con Francisco 
Calleja. Son  varias las razones que justifican esta nueva edición:

• Por un lado tenemos la aparición de nuevo repertorio, recientemente 
descubierto. 

• Por otro está la posibilidad de mostrar su faceta de intérprete a partir de las 
transcripciones de Calleja y otras piezas que no son de su autoría pero que 
habitualmente estaban presentes en sus conciertos a lo largo de casi 40 años. 
Varias de ellas a su vez son obras puntales del repertorio guitarrístico del inicio 
del siglo XX.

• Finalmente, pero no menos importante, la disponibilidad de estudiar y grabar 
esas obras elegidas en un instrumento histórico, una guitarra Manuel Ramírez 
de 1911 que perteneció al maestro y que aún conserva ese sonido de estos 
instrumentos cada vez más apreciados. Las guitarras denominadas históricas 
tienen un característico “sonido español” que hacen entender la música 
del periodo de su construcción de una manera diferente. Nuestra tarea se 
ha dirigido a conseguir que el disco recoja esos timbres tan especiales con 
el fin de ofrecer una visión complementaria a la música para guitarra en las 
esenciales primeras décadas del siglo XX pero visualizado bajo el prisma del 
riojano Francisco Calleja.

El disco ha sido grabado en junio de 2014 en Studios MECA, en San Asensio, y el 
técnico de sonido ha sido Javier Rojas Ruiz.



Programa
Preludiando

 Preludio Nº 6 (1933)  Francisco Calleja (1891-1950)
 Preludio Nº 12    Francisco Calleja

Parte I
(Obras originales de F. Calleja)

 Mazurka Nº 2 (1940)  Francisco Calleja
 Impromtu    Francisco Calleja
 Andantino (1935)  Francisco Calleja

Parte II
(Transcripciones)

 Melodía en FA (1859)   Anton Rubinstein (1829-1894)
 (Transcripción de F. Calleja)

 El Testament d’Amelia (1900) Popular/ Miguel Llobet (1878-1938)
 (Armonización de M. Llobet)

 Serenata española (1896) Joaquín Malats (1872 – 1912)
 (Transcripción de F. Tárrega) 

Parte III
(Obras originales de repertorio)

 Fandanguillo (1925)  Joaquín Turina (1882 -1949)

 Sonatina (1927)   Federico Moreno-Torroba (1891-1982)
     Allegretto
     Andante
     Allegro

CARLOS BLANCO RUIZ
guitarra Manuel Ramírez 1911

“La abuelita”
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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, 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). 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 de la revista especializada 
Mundo Clásico, y notas a programas de conciertos.
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 
Deutscher Orchesterwettbewerb en Hildesheim (Alemania 2012).
Actualmente es Profesor de Guitarra, de Música de Cámara, de Informática Musical y de Edición 
Musical en el Conservatorio Profesional de Música de La Rioja en Logroño.


