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ACCESO RESTRINGIDO 

Dada la situación sanitaria, solo la  actual comunidad educativa del 

CSM «Rafael Orozco» podrá acceder al auditorio hasta completar el 

aforo. El recital se retransmitirá en directo en el canal de YouTube del 

conservatorio. Más información en https://csmcordoba.com/ 

Manuel Lavín López guitarra 

Javier Ribelles Mayo piano 

Presenta: 

Javier Riba Martínez 

Colabora: 

Daniel Morales Martínez percusión 

15 
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20:00 H 

 
Homenaje a  

Lorenzo Palomo 





I. Presentación del acto a cargo de Javier Riba Martínez, 

Catedrático de Guitarra del Conservatorio Superior de 

Música «Rafael Orozco» 

II. Recital de guitarra y piano: 

 

 

Programa 

Lorenzo PALOMO (1938-) 

Nocturnos de Andalucía 

Suite concertante para guitarra y orquesta 

[versión para guitarra y piano] 

 

  Brindis a la noche 

  Sonrisa truncada de una estrella 

  Danza de Marialuna 

  Ráfaga 

  Nocturno de Córdoba 

  El Tablao 

Manuel Lavín López guitarra 

Javier Ribelles Mayo piano 
 
Colabora: 

Daniel Morales Martínez percusión 
[Profesor de Flamencología del Conservatorio Superior de Música «Rafael Orozco»]  



Manuel Lavín López 

Manuel Lavín López, de 22 años, 

comenzó sus estudios de música a los 8  

en el Conservatorio Elemental “Maestro 

Paterna” de Cazorla (Jaén), continuando 

su formación profesional en el 

Conservatorio “María de Molina” de 

Úbeda (Jaén). 

Actualmente cursa 4º curso de grado 

Superior en el Conservatorio “Rafael 

Orozco” de Córdoba recibiendo clases 

del Catedrático Javier Riba. 

Ha participado en varios concursos. En el año 2014 consiguió el tercer premio en 

el Concurso Internacional “Mario Egido” de Vilches y en tres ocasiones quedó 

finalista en el Concurso de jóvenes intérpretes de Úbeda. 

Ha recibido clases magistrales por parte de Leo Brouwer, Eugenio Becherucci, 

Ricardo Gallén, Antonio Duro, Margarita Escarpa. Fernando Espí, David Martínez y 

David Russell. 

En el curso 2016/2017 obtuvo el Premio Extraordinario al mejor expediente 

académico de Grado Profesional en la especialidad de Guitarra en Andalucía 

convocado por la Consejería de Educación así como Matrícula de Honor en 

Bachillerato. 

Pese a su juventud ha realizado numerosos conciertos destacando, a nivel 

individual, los del Museo Zabaleta-Miguel Hernández en Quesada (Jaén), y en el 

Salón Liceo del Real Círculo de la Amistad de Córdoba, y a nivel grupal, el 

concierto-presentación del 38 Festival de la Guitarra de Córdoba  como integrante 

de la Orquesta de Guitarras “Guitarodia” de Córdoba y ha compartido escenario 

con el Catedrático francés Juan Francisco Ortiz. También es Tenor en el Coro 

Ziryab de Córdoba. 



Realiza el grado medio en el Conservatorio 

Profesional de Huelva de la mano de Javier R. Van-

Baumberghen, su gran maestro. En Badajoz estudia 

con Mariana Gurkova, finalizando sus estudios en el 

Conservatorio Superior de Música de Madrid con la 

gran catedrática Almudena Cano y Emilio Molina. 

Ha estudiado Interpretación Pianística con profesores como Javier Herreros, 

Joaquín Soriano (El piano de Chopin) y Nina Partacec. Por otro lado también ha 

estudiado fortepiano y clave con Neal Peres da Costa (La interpretación histórica, 

Bach y su entorno y la Música a través de las épocas) y Olga Tverskaia. 

También se ha involucrado en el mundo del jazz con maestros como Barry Harrys, 

Horacio Icasto o Bruce Barth. 

Fue seleccionado para realizar el “Curso Anual de Especialización” dirigido por el 

maestro Luca Chiantore en la sede de Musikeon. Allí tuvo el honor de poder 

trabajar con grandes pianistas de la talla de Eric Heidsieck, Anatoli Povzoun y 

Dimitri Bashkirov entre otros. 

Ha actuado, tanto como solista como en grupos de cámara, en numerosas 

ciudades de la geografía española. Fue elegido durante dos años consecutivos 

para representar al Conservatorio Superior de Música de Madrid en el día Europeo 

de la Música, emitido y grabado en directo por Radio Nacional de España desde la 

Casa de la Radio. 

Fue miembro invitado de la Joven Orquesta Nacional de España durante su 

concentración en Pilas en el año 2002. 

Cabe destacar la obtención del segundo premio del “I Certamen de Lied” junto a la 

gran soprano Laura Sabatel en Albox. 

Actualmente combina su carrera artística con la docencia en el Conservatorio 

Superior Rafael Orozco de Córdoba como profesor de Repertorio con 

acompañamiento de piano. 

Javier Ribelles Mayo 




