
CURRICULUM   

 

ALESSANDRO CARERE 

 

Naciò en Reggio Calabria en 1980,ciudad en la que ha cursado sus estudios 

musicales . 

Ha conseguido el Diploma de flauta con solo 16 años en el Conservatorio 

Francesco Cilea, bajo la guia de los profesores: F.Bruno y M.Cecchini. 

 Continua sus estudios  de perfeccionamiento musicales con el M.Scarpini .Al 

mismo tiempo participa activamente en masterclasses y cursos con  diferentes 

Maestros (entre ellos los solistas del Teatro alla Scala de Milan):G.Roselli, 

A.Amenduni, J.C.Gerard,R.Pucci.D.Formisano(Scuola Musicale di Milano), 

B.Cavallo(accademia Flautistica di Imola). 

Desde muy joven se hace notar en  los festivales y certámenes dedicados a la 

mùsica para flauta travesera, participando en numerosos concursos entre los 

cuales destacamos por su importancia: 

-premio en  el Concurso “Città di Modica”. 

-A.M.A. Calabria 

-“Vanna Spatafora” 

- “International  Music Competition” en Cuneo. 

-Premio L.Giannella 

-Premio E.krakamp.(ediciòn 1999 y 2000). 

-Segundo premio en el Concurso Internacional para” Flauta y Orquesta 

F.Schubert” de Ovada (2002). 

Para esta ocasiòn ha eseguido el Concierto de Mercadante junto con los 

Virtuosi de Moldavia” 

-Segundo Premio  concurso “F.Cilea” de Palmi( uno de los màs  prestigiosos 

concursos  a nivelnacional en Italia). 

 

Actualmente es primer  Flauta de la Orchestra del Teatro F.Cilea de Reggio 

Calabria y de la orquesta de la Provincia de Catanzaro(Calabria). Además 

desarrolla  una intensa actividad concertistica como solista y con diferentes 

conjunto de música de cámara. 

 Estas actividades unidas a su labor como docente en las SMIM y en la 

Accademia Flautistica di Reggio Calabria hacen de este artista un profesional 

completo y versátil.   

  

FRANCESCO CAMA 

 

Ha nacido en Reggio Calabria en 1967,ciudad donde ha cursado sus estudio 

musicales hasta conseguir el Diploma Superior de Flauta en 1988, bajo la guia 

de la Prof.sa Silvia Vergamini. 

Ha continuado sus estudios de perfecionamento en Italia con Raimond Guiot  

(Accademia Italiana del Flauto) y  Riccardo Ghiani, y en España con Antonio 

Arias. 

Además ha participado como alumno activo en diferentes Cursos de 

perfeccionamiento y Masterclasses con Maestros de nivel Internacional. 

Entre varios cabe mencionar: A.Nicolet, Michel Debost, Jaime Martín,Reen de 

Rede, Wilbert Hazelzet, Diana Baroni, Laura Pontecorvo. 

Ha sido contratado como Profesor de Flauta Travesera y Coro en el 

Conservatorio Nacional de Asunción (PY),donde ha tenido una intensa actividad 

tanto como solista que como docente desde el 1996 hasta el 1998. 

Durante su instancia en Paraguay ha grabado un  CD para el sello Chijote con 

obras para flauta y guitarra, junto a la guitarrista Tania Ramos. 

Desde el año 2002 trabaja como Docente de flauta en los Conservatorios 

Profesionales de la DGA además de ser Flauta solista de la Orquesta 

Metropolitana de Madrid. 

 
 
 
 
 
 

 
 

   PROGRAMA 
 
 
 
Andante e Rondó                                             F.DOPPLER 
(para dos flautas y piano). 
 
 
 
 
“NORMA” ( Selección de motivos.)            J.ANDERSSEN 
Trascripción de la Opera de V.Bellini. 
( Duo :flauta y piano) 
 
 
 
 
Fantasia sobre la Opera “CARMEN”               F. BORNE 
 de G.Bizet. 
(Duo : flauta y piano). 
 
 
 
 
 
MINUETTO  (Alumnos de E.E.) 
Polichinela     ( Alumnos de E.E.) 
 
 
 
 
DUO               ( Alumnos de E.P.)            L.W.BEETHOVEN 
Allegro et Minuetto.      
 
 
 
 
DUO Nº3 OP. 10       (Alumnos de E.P)           F.KUHLAU 
Rondó.  
 
 
 
 
 
Fantasia Pastoral Hungara (Alumnos de E.P.)      F.DOPPLER 
 
 
 
 
 
Le Colloque des Deux Perruches                      J.FRANÇAIS 
Para flauta y flauta alto. 
Allegrissimo, Preste, Larghetto, Scherzando, Larghetto. 


