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Es egresado del Conservatorio Nacional de 

Música y de la Universidad de Música de Viena. 
Sus maestros fueron Alfonso Rendón y María 
Teresa Castrillón en México, Carmen Graf-Adnet 
en Austria, y France Clidat en Francia. Realizó 
estudios en la Escuela Normal de Música Alfred 
Cortot en París y se ha presentado como solista 
con importantes orquestas de México. 

Es invitado con regularidad como jurado de 
concursos nacionales y ha impartido clases ma-
gistrales en varias ciudades del país. Ha graba-
do dos discos, uno con obras de Isaías Noriega 
de la Vega y otro con obras de Ponce, Villa-Lo-
bos, Milhaud y Barber. Desde 1988 es integran-
te del grupo Concertistas de Bellas Artes.

NOTAS AL PROGRAMA
Entre 1917 y 1918, mientras laboraba como 

secretario del Embajador en turno Milhaud resi-
dió en Brasil. Su encuentro con la música popu-
lar sudamericana y brasileña, en particular, lo 
inspiró a componer obras como Le Boeuf sur le 
Toit (1919), Saudades do Brazil I y II (1921) y Sca-
ramouche (1937), entre otras.  

Ningún otro elemento ha fascinado más a los 
músicos que el agua. Particularmente, Debussy 
se inspiró en ella para componer La mer (1905), 
Nuages y Sirènes de Nocturnos (1897-1899), 
L’isle joyeuse (1904), Jardins sous la pluie de Es-
tampes (1903), Ondine y Reflets dans l’eau, la 
primera de las seis piezas para piano Images, 
suite compuesta entre 1901 y 1905.

Gabriel Fauré escribió 13 barcarolas entre 
1882 y 1921. Si bien el título de estas piezas 
para piano fue decisión del editor y no del com-
positor, estas obras, en las cuales se combinan 
el lenguaje romántico tardío y técnicas moder-
nas, se consideran representativas del reperto-
rio pianístico de Fauré.

Uno de los alumnos más destacados de 
Fauré fue Maurice Ravel. La Sonatina fue com-
puesta en 1905 en el marco de un concurso or-
ganizado por una revista musical, y estrenada 
al año siguiente por Paule de Lestang. 
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Daniel Rodríguez, piano

Reflets dans l’eau

Claude Debussy
(Francia, 1862-1918)

Saudades do Brazil II
Corcovado
Tijuca
Sumaré
Paineras
Larenjeiras
Paisandë

Darius Milhaud

Barcarola núm. 1 en 
la menor, Op. 26

Gabriel Fauré 
(Francia, 1845-1924) 

Saudades do Brazil I
Sorocabo
Botofago
Leme
Copacabana
Ipanema
Gavea

Darius Milhaud 
(Francia, 1892 – Suiza, 1974) 

Programa
Conciertos de Bellas Artes

Sonatine
Modéré
Mouvement de Menuet
Animé

Maurice Ravel
(Francia, 1875-1937)


