
 
La Fundación Rodolfo Benito Samaniego fue 

creada en memoria de una de las víctimas de los 
atentados del 11 de Marzo de 2004, teniendo 
como uno de sus fines mantener el recuerdo de 
aquellos hechos y las personas que los sufrieron. 

 
Inspirados en la figura de Rodolfo, la 

Fundación parte siempre de un enfoque positivo 
utilizando los recuerdos como apoyo y la memoria 
como impulso hacia el futuro. Por ello, la 
promoción de los valores de convivencia es uno de 
sus objetivos principales. 

 
En este sentido la Fundación realiza múltiples 

actividades, tales como la entrega de los Premios 
anuales Fundación Rodolfo Benito Samaniego, un 
concurso escolar de tarjetas de navidad, ciclos de 
conferencias e incluso cursos universitarios acerca 
de la materia. 

 
Otra importante vía de actuación de la 

Fundación es la promoción de las actividades 
artísticas, desde la firme convicción en el enorme 
potencial de comunicación que éstas albergan. 

 
Las Artes permiten transmitir de forma distinta 

al lenguaje habitual emociones, sensaciones, 
aspiraciones e ideales,  enriqueciendo a la 
sociedad y aumentando su bagaje cultural y 
filosófico. 

 
Esta actividad comunicativa resulta 

trascendental a la hora de fomentar el 
entendimiento mutuo entre las personas abriendo 
nuevos canales de diálogo y posibilitando 
intercambios de experiencias y propuestas. 

 
Tras la publicación del libro “Poemas por un 

Madrid asesinado”  y la exposición de pintura “Un 
reflejo de inquietudes personales”, la Fundación 
tiene el placer de presentar este recital de voz y 
piano que, de forma pedagógica, nos ofrece un 
viaje por el tiempo y el espacio, por la historia y por 
el mundo, repasando diversas maneras de 
expresión musical. 
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Música para la Convivencia 
 

Parte I 
 

I. El Romanticismo alemán 

1. Nur wer die Sehnsucht Kennt P.I. Tchaikovsky  
2. Ich grolle Nicht R. Scumann 
  

II. Clásicos alemanes 

3. In questa tomba oscura L. van Beethoven  
4. Ständchen F. Schubert  
 

III. La elegancia inglesa 

5. Linden Lea R. Vaughan Williams 
6. The Vagabond R. Vaughan Williams 
7. Take, O take those lips away R. Quilter 
 

IV. Otros países, otros idiomas 

8. Plaisir d’Amour J. P. Martini  
9. Jeg elsker Dig! E. Grieg  
10. Tonight (West Side Story) L. Bernstein 

Parte II 

V. Sapore d’Italia 

1. Musica Proibita S. Gastaldon 
2. Non ti scordar di me E. de Curtis 
  

VI. Homenaje a García Lorca 

3. Canción del Naranjo seco S. Moreno 
4. Canción del jinete S. Moreno 
5. Alba S. Moreno 
  

VII. Poesía española 

6. Del cabello más sutil F. Obradors 
7. Asturiana M. de Falla 
 

VIII. Pasión mexicana 

8. Lejos de ti M. Ponce 
9. Perjura M. Lerdo de Tejada 
10. Granada A. Lara 
 

 
 

 
 

RAMÓN GIL GONZÁLEZ. 
Piano  

 
Nace en Madrid, el 9 de marzo de 1981. 

 En el terreno musical comienza su andadura con tan 
sólo 6 años, edad a la que empieza estudios de solfeo, 
piano, flauta y guitarra. A los 8 años ingresa en la Escolanía 
de la Sagrada Familia dirigida por D. César Sánchez, 
actuando varias veces en el Teatro Nacional de la Zarzuela 
(La Dama de Picas de Tchaikovsky, Il Trittico de Puccini…) y 
en múltiples grabaciones y conciertos.  

A la edad de 9 años da su primer concierto como 
solista de piano. Dos años más tarde comienza sus estudios 
de violín y viola con la profesora Victoria Molina, con la 
que ha colaborado durante más de diez años como solista 
en la orquesta de cámara “Camerata Numantina”. Cursó 
sus estudios piano con la profesora Pilar Valero y 
acompañamiento e improvisación con el profesor Carlos 
Galán, obteniendo los títulos de Profesor de Piano y 
Profesor de Solfeo. Ha dado múltiples conciertos como 
pianista solista y acompañante por toda la geografía 
española. 

Ramón Gil ha colaborado como pianista 
acompañante con varias formaciones musicales,  junto a 
figuras de la talla de Tatiana Melnichenko, Javier Galán, 
Ángel Rodríguez Rivero y Aquiles Machado entre otros, en 
teatros de la talla del Teatro Real de Madrid. Es fundador 
de la Asociación “Más que Música de Madrid” con la que 
ha grabado para cadenas de radio y televisión 
nacionales. 

Recibe clases de interpretación del actor Juan 
González participando en los grupos “Pablo Mateos” y “El 
Tinglado” en obras entre las que destacan “Prohibido 
Suicidarse en Primavera (A. Casona)” (amante imaginario) 
y “Los Pelópidas (J. Llopis)”, producción ganadora de ocho 
premios del II Certamen de Teatro Contemporáneo “Siglo 
XXI” de la Villa de Barajas.  

Estudia canto desde el año 1999, en la actualidad 
con el barítono Ulysses Fuentes, con el que forma dúo 
artístico. Es socio fundador del grupo “Los Performers” con 
los que ha actuado en la sala Galileo Galilei de Madrid y el 
Real Coliseo Carlos III de San Lorenzo del Escorial. 

Es Ingeniero Industrial por la U. Politécnica de Madrid. 
 

 
 
 
 

ULYSSES FUENTES SANDOVAL. 
Barítono 
 

Barítono Mexicano, inicia sus estudios en 1990 con el 
tenor Julio Julián (padre) y el tenor Yordi Ramiro, para 
continuarlos con el barítono Arturo Nieto (Conservatorio 
Nacional de Música de México). Realiza estudios en la 
Escuela de Bellas Artes y los continúa en el Instituto 
Cardenal Miranda. 

Ha actuado en varias estados de la República 
Mexicana, actuando en diferentes teatros como: Foro 
cultural Atzcapotzalco, Teatro Lírico, Teatro de la Juventud, 
Teatro Felipe Villanueva, Sala Manuel M. Ponce y Palacio 
de Bellas Artes entre otros. 

Interviene en conciertos, recitales y musicales como: 
El Hombre de La Mancha, Los Miserables, El Fantasma de la 
Ópera… También actúa en zarzuelas como La Dolorosa 
(Prior), La Verbena de la Paloma (Julián) y Luisa Fernanda 
(Vidal). Ha interpretado opereta (Die Fledermaus (Falke)) y 
ópera (La Traviata (Giorgio Germont)). 

Fue finalista en las ediciones 2001 y 2002 del 
concurso Nacional de canto Carlo Morelli. Ha cantado 
para programas en vivo para la radio en México y en 
España y participado para grabaciones en CD de 
diferentes obras. 

Ha realizado clases magistrales con Pablo Elvira en 
México. También recibió clases en el Mozarteum de 
Salzburgo. En España ha participado como alumno activo 
en clases magistrales de la soprano Magda Olivero en el 
Teatro Real en Madrid y en 2005 con Bonaldo Giaotti en el 
Liceu de Barcelona y Teresa Berganza en Madrid. 

Es subdirector artístico y director vocal de la 
Asociación Cultural Madrileña “Más que Música”. Sus 
compromisos en España le han llevado a diversos puntos 
de nuestra geografía como Madrid, Barcelona, Valencia, 
Zaragoza, Granada, Alicante o Sevilla, participando en 
producciones como La Traviata o El Dúo de la Africana. 

Paralelamente a su labor como solista ha ejercido 
una notable labor docente en tierras mexicanas y 
actualmente en España, impartiendo ciclos de 
conferencias y clases prácticas sobre el mundo de la lírica. 
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