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. " ~ RAFAEL OROZCO, cordobés aclamado en los centros 

1 1- j musicales más importantes del mundo, ha logrado a sus 34 

J 
...:_ años situarse entre los más destacados pianistas del mo-
- mento. 

~~ 1~' > De familia de músicos, cursó sus estudios en el Conservato-
~ ~' ~ .. i río de Música de Córdoba, ampliándolos en el de Madrid. 

;¡. ...... .;. La trayectoria musical de Rafael Orozco siguió una forma- ~ '1 

i ~ 1 
.:¡ ción y evolución excepcionales que le permitieron a tem-~ 

~ prana edad conseguir triunfos en varios Concursos Interna- "l ~ 
~l ~ -4 cionales en Europa. ~ ~ 
g .J ~ Su consagración definitiva y debut en la gran carrera ínter- ...., ¡; .i ~ ~ 4. nacional fueron debidos al obtener el Primer Premio en el :~ ~ 

~ ~ .-.2 ..._, Concurso Internacional de Leeds (Inglaterra). -;¡ ~ 
1 

~ 
La protección y admiración de personalidades musicales 
como Karajan, Giulini, Barenboim y Maazel le permitieron 
sus primeras colaboraciones con las orquestas y Festivales 
más importantes. 

En los últimos años la carrera estelar de Rafael Orozco se 
confirma al convertirse en invitado asiduo de las orquestas 
europeas y americanas, tales como Royal Philharmonic, 
London Symphony, London Philharmonic, New Phi/har
monía, Berlín Philharmonic, Viena Symphony, Orchestre 
de París, Philadelfia, Chicago Symphony, Los Angeles 
Philharmonic, Cleveland, etc., y a sus numerosas actua
ciones en las ciudades más importantes de Inglaterra, 
Holanda, Alemania, Francia, Italia, Estados Unidos, 
Méjico, Japón, Australia y América del Sur. 

Rafael Orozco ha actuado en Festivales Internacionales co
mo los de Praga, Santander, Granada, A/deburgh, Edimbur
go (donde actuó en diferentes ocasiones bajo la dirección 
de C. M. Giulini y C. Abbado). 

En Abril de 1979 hizo su tercera gira por Japón actuando 
en el Festival de Osaka donde fue aclamado por la crltica y 
el público. 

Rafael Orozco ha grabado numerosos discos para las firmas 
EMI (Chapín : Preludios y Estudios; Brahms: Sonatas, 
etc.); Phillips (Integral de los Conciertos de Rachmaninoff; 
Chapín: Obras; Liszt: Sonatas, Tchaikowsky: · Concierto 
Nr. 1; Chapín: Concierto Nr. 2; etc.). 
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