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Auditorio del CSM “Rafael Orozco” 

Dada la actual situación sanitaria, solo la comunidad educativa del CSM “Rafael Orozco” podrá acceder al auditorio hasta 
completar el aforo. El concierto se emitirá en el canal de YouTube del conservatorio. Más información en 
www.csmcordoba.com. 

RAÚL JIMÉNEZ MEDINA 
CANTO 



Pianista y cantante andaluz nacido en Linares (Jaén), en 1994. A los 8 años 
ingresa en el Conservatorio Profesional de Música “Andrés Segovia”  iniciando sus 
estudios elementales con los profesores Rosario Ortega y Daniel Gutiérrez. 
Continúa su formación pianística en los estudios profesionales con los consejos e 

indicaciones de  Mariola González Sánchez concluyendo en 2012.  En ese mismo 
año fue admitido en el Conservatorio Superior de Música “Rafael Orozco” de 
Córdoba bajo la dirección de  José Morales García finalizando sus estudios en el 
Conservatorio Superior “Andrés de Vandelvira” de Jaén. 
Amplía su formación de la mano de pianistas  nacionales e internacionales entre 
los que caben destacar: María Ramblado, Esteban Ocaña, Rebeca García, 
David Cerrejón Sophia Hase, Alberto González Calderón, Domenico Codispoti, 

Snejana Tzvetkova, Guillermo González … 
Como pianista podemos destacar que fue seleccionado para actuar como 
solista en la VII Tribuna de Jóvenes Pianistas, llevada a cabo a través de la 
Asociación Pianística Rafael Orozco. Ofreció conciertos en la Real Sociedad 
Económica de Amigos del País, Escuela oficial de Arquitectos de Jaén, Centro 
Cultural San Hipólito de Córdoba, Fundación Andrés Segovia, además de 
presentaciones de libros, exposiciones, etc. 

En el ámbito vocal recibe clases del catedrático y prestigioso D. Carlos Hacar. 
Actualmente cursa los estudios superiores de canto ingresando con las máximas 
calificaciones  en el conservatorio superior  “Rafael Orozco” de Córdoba con la 
soprano Lucía Tavira. También recibió clases y consejos de la consolidada 
soprano Carmen Blanco. 
Fue admitido en el Coro de Ópera Cajasur de Córdoba realizando grandes 
montajes operísticos y de zarzuelas con directores como Luis Cobos, Lorenzo 

Ramos, Hernández Silva o Juan Luís Pérez. Actuó en la zarzuela “El Dúo de la 
Africana” con la compañía Andalarte lírica, Requiem de Faure con el Coro y 
Orquesta Provincial de Jaén… 
En música moderna  destacamos su admisión como cantante solista de la Gran 
Orquesta de Música Ligera de Linares y componente de su musical Grease. 
Realizó giras a nivel nacional como cantante y bailarín durante cinco años con 
diferentes orquestas shows y espectáculos. Participó en el concurso televisivo de 
la cadena autonómica canal sur, colaboró con el musical “TÚ” tributo a Mecano, 

fue invitado para cantar en el tributo a Raphael realizado en su ciudad natal… 

Raúl Jiménez Medina CANTO 

Juan José Reca Buenafuente PROFESOR PIANISTA ACOMPAÑANTE 



 

Francesco Paolo Tosti 
 Vorrei morire 
 

Salvatore Cardillo 
 Core’ngrato (Catari) 
 

Giuseppe Verdi 
 Questa o quella (de Rigoletto) 
 

Gaetano Donizetti 
 Una furtiva lagrima (de L’elixir d’amore) 
 

Jules Massenet 
 Instant Charmant (de Manon) 

 
Vincenzo Bellini 
 Il fervido Desiderio 
 Vaga luna, che inargenti 
 Malincolia ninfa gentile 
 Per pieta, bell’idol mio 
 Ma rendi pur contento 

 
 

                   DESCANSO 

 

Antón García Abril 
 Canciones de Valldemosa 
 

  - Agua me daban a mi 

  - A pie van mis suspiros 

  - No por amor, no por tristeza 

 
Amadeo Vives 
 Por el humo se sabe (de Doña Francisquita) 
 

Pablo Sorozábal  
 No puede ser (de La tabernera del puerto) 

PROGRAMA 




