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Los conciertos se emitirán en el canal de YouTube del CSM “Rafael Orozco” 
Más información en www.csmcordoba.com 



Andrés Palao Ortega nace en Córdoba en el año 2003 y en la actualidad realiza 

el 3º curso de piano en el CSM “Rafael Orozco” de Córdoba. 

Comienzo mis estudios musicales a los 6 años de edad en el Conservatorio 

Profesional de Música de Córdoba. En 2019 finalizo el grado medio en el 

Conservatorio Profesional de Música “Julián Santos” de Jumilla, Murcia. Durante la 

realización del grado medio mi interés por la música despertó, gracias a los 

primeros contactos con el coro, la orquesta, la música de cámara y por supuesto 

el piano. 

En el año 2019 inicio en Córdoba 

el grado superior de música, 

siendo mi profesor de piano 

Antonio Cantero. Desde entonces, 

he experimentado un crecimiento 

exponencial en mi pasión y 

dedicación por la música, y he 

decidido firmemente tratar de dar 

lo mejor de mí para poder 

dedicarme al piano. 

Durante mi estancia en Jumilla he 

tenido la oportunidad de 

p a r t i c i p a r  e n  n u m e r o s a s 

audiciones en el Conservatorio, 

Casa de la Cultura, Museo 

Arqueológico, Iglesia, etc. 

También participé en una 

Masterclass de Música Latina al 

piano y una clase con el entonces 

catedrático del Conservatorio 

Superior de Murcia Jesús María 

Gómez. 

En estos últimos 3 años he tocado en diferentes audiciones dentro del 

Conservatorio, colaborado con la orquesta y coro de Lucena, tocado en 

recitales como el “In Memoriam Rafael Orozco” y la presentación en las Tendillas 

de la XIX edición del Festival de piano “Rafael Orozco”. Asimismo, en mayo de 

2021 recibí una Masterclass de la pianista Hèlene Couvert. 

En 2018 obtuve el segundo premio en la categoría de música de cámara en el 

concurso “La Floración de Cieza”, y en 2021, participé en el concurso para piano 

de jóvenes intérpretes “Gabriel Teruel Machi” de Benimodo, y fui seleccionado 

por el Conservatorio Superior de Música de Córdoba para participar en el 

concurso “Intercentros”. 

Andrés Palao Ortega PIANO 



PARTE I 

 

Johann Sebastian Bach (1685-1750) 

 Toccata en mi menor, BWV 914 

Frédéric Chopin (1810-1849) 

 Scherzo nº 2 en si bemol menor, Op. 31 

Claude Debussy (1862-1918) 

 L’isle joyeuse 

 

 

PARTE II 

 

Alexander Scriabin (1872-1915) 

 Estudio para piano en re sostenido menor, Op. 8 nº 12 

Franz Liszt (1811-1886) 

 Estudio para piano nº 3 sobre un tema de Paganini,  
 La Campanella 

Frédéric Chopin (1810-1849) 

 Balada nº 1 en sol menor, Op. 23 

Enrique Granados (1867-1916) 

 El Pelele 
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