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Todos los conciertos comenzarán a las 9 
Liceo Artistico y Literario 
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El Aula dt• Cultura dt•l Cirt·nlo ti~ l:t Ami üt!, pre
lt mlt' ¡·on ''" "\W·rt'oll-s .\lusit'aks del Lict•o" prestar 
una l'Sill'rial atend(Hl al h·n6m,•no musical, si¡:ui~tHio 
asi ron una tmdiritin quc la Entidad ha mantt•nido des
de su nat·imi<'nto, In cual lw lwdw que el Salon Liceo 
albergara a las m.'ts importantes figura. dentro d<• la 
músira. tanto nacionales como e\.tranjrras. 

Estos "\liPrcoles \lusiralt•s" olrcccn la con tinu itlad d e 
esa tradición, a traú•s de un concierto semanal, ini
ri:índow con los tlt•dirarlos a las obra< para piano de 
\lnzart y Declho1·en y que nos ol'rrcc 1\al'ael Quero. 

RAFAEL QUERO 

Nacio en Porcuna (.Jaén). lni•·ia sus Psludios 
en el Consern1torio de Córdoba con ~1." Tcresa 
(;arria \lo reno y .Joaquín Reyes, donde obtiene, 
a l linali7.arlos, r l primer premio "Fin de 
Carn-'r:l". 

En ~ladrid, ingresa en la el ase ele virtuosismo 
rlel maestro José Cubiles. de la que es alumno 
durante cuatro años. Simultúneamcnlc estudi a 
Armonía. Contrapunto y Fuga y Compo~ición. 

Entre otros, lu,·o como maestros a ,Jrsús Gu
ridi, .Julio Gómez. Gerar<lo Gomhau, Ca lés Ote
ro, ~le. 

lla dado conciertos en toda España, varios 
paises europeos y Latinoamérica. 

En 1963 es nombraclo catedrático de Piano 
del ConserYatorio Superior· de Córcloha, siendo 
Director del mismo desde lll!i9. 

P R () ti H A ~1 A 

Doce vari:tcionb sohre ".\h. vous dna1- j.• mam:ur" 
1\Y 21i.i. 

Fanta ia 1\Y :¡n¡ 

Rondo 1\.\ -!,';.'i 

Sonata K\' ;1(1\1 

J. Alle¡..;ro ron ¡ririlo 

:.!. Andante un por,, At!agio. 

:l. A llel(retlo (irazio o 

La~ oh ras para piano de Beethm l'n 

PRO G HA~~ A 

Sonata o p. 10 n.• a 
l . Pre to 

2. Lento 

3. ~linuello 

-!. Allegro 

Seis variaciones sobre " 'el cor piu rni senlo" de 
Paisiello. 

Sonata op. 31 n.• 2 

l. Allegro 

2. Adagio 

3. Allegro 
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