
JOSÉ MANUEL HIERRO 

(Composición y guitarra) 

 

Músico cordobés que cursó estudios en el Conservatorio Superior de Música de 

Córdoba. Tiene dos premios nacionales de guitarra solista, en la Unión (Murcia) y La 

Calahorra (Córdoba). Segunda guitarra del artista internacional Vicente Amigo durante 

30 años. Ha trabajado con Paco de Lucía, Manolo Sanlúcar, Enrique Morente, José 

Mercé (para el que ha compuesto varios de sus temas), Chano Lobato, Carmen Linares, 

El Cigala, Joaquín Cortés, Antonio Canales… 

Ha colaborado con orquestas como La Sinfonica de Moscú, Sinfonica de Tokio, 

Sinfonica de Venezuela, Virtuosos de Belgrado, Orquesta Nacional de España con la 

que interpreta “El sombrero de Tres Picos”, Sinfonica de 

Boston, Orquesta Sinfonica de México, La orquesta RAI 

de Italia, Sinfonica de Londres bajo las batutas de los 

maestros mas reconocidos del panorama actual como 

Dudamel, Osawa, Pascual Osa, Anton García Abril, 

Volodos… Asimismo ha trabajado en el jazz con Chucho 

Valdés, Gonzalo Rubalcaba, Al Di Meola. Su recorrido 

por más de 40 países le ha llevado a participar en los 

Festivales Internacionales de Música más importantes del 

mundo EEUU, Asia, (Japón, China) Sudamérica, Rusia,y 

la Union Europea. Fundó el Dúo Eva y Manuel sacando al 

mercado 2 discos (FODS). 

Ha grabado más de 100 discos de flamenco trabajando 

para Fods records. Ha colaborado también con Israel Galván, Javier Latorre, el Ballet 

Nacional de España, El Pele, Queco, el grupo de rock andaluz Medina Azahara, El 

Hombre Gancho. Participó en la banda sonora del largometraje hispano-argentino “El 

juego del Oliver”. Algunos de sus temas han formado parte de la programación de 

Canal Sur y RTVA. Participó en el homenaje ofrecido a Federico García Lorca en el 

teatro Español de Madrid, junto con Vicente Amigo y un concierto especial en la casa 

del poeta.  

Su personalidad artística inquieta, enamorado de la música clásica, le lleva a ampliar 

su formación y así lo hizo de la mano del maestro Leo Brouwer con quien estudio 

composición y dirección en Cuba. Invitado tres veces al Festival de música de cámara 

de La Habana donde interpreta bajo la batuta de Brouwer El concierto de Aranjuez 

entre otras piezas fusionando el flamenco con la música cubana. 

Compone la música de la obra FUENTEOBEJUNA de Lope de Vega que se estrena 

en el Festival Internacional de Teatro de Almagro. 

Actualmente compagina su labor artística con la docencia como profesor de la 

especialidad de Guitarra Flamenca en la Escuela de Música de Peñarroya-

Pueblonuevo. 

 

 

 

 

 



“ADONAY” STRING QUARTET 

 

 

Lourdes Hierro Laguna (Violín 1) 

 

Violinista cordobesa, ciudad donde realiza sus estudios superiores de Violín y Música 

de Cámara. Amplía su formación con clases de perfeccionamiento con Rafael Herrador 

y Michael Thomas y a través de su participación en el Programa Andaluz para jóvenes 

instrumentistas siendo miembro (de 1997 a 2002) de la Orquesta Joven de Andalucía. 

También pasa por la Academia de Estudios Orquestales Barenboim-Said donde estudia 

con Mathis Fischer, de la Orquesta Staskapelle de Berlín. Asiste también a cursos de 

Violín y de Música de Cámara de los que destacan los realizados con Olga 

Virkominskaia. Gonçal Comellas, Nestor Eidler, Ara Malikian, Catalin Bukataru, Illya 

Gruber, Trío Arbós, Jordi Mora, Bruno Canino, Sergej 

Krilov y Rocco Filipini entre otros. 

En 2011 obtiene el Máster de Interpretación en Música de 

Cámara por la UNIA (Universidad Internacional de 

Andalucía). Tiene un Diploma de Estudios Avanzados sobre 

“Música y poesía en el Siglo de Oro” por la Universidad de 

Córdoba.  

Desde el año 2002, año en el que entra a formar parte del 

Cuerpo de Profesores y Artes Escénicas por concurso-

oposición, empieza a compaginar su labor docente con su 

actividad artística. Desde entonces ha trabajado con varios 

pianistas como Pedro Gavilán, Patricia Trabalón, Sara Calvo 

y José García entre otros, en la formación dúo violín y piano, 

destacando la interpretación de la Integral de 10 Sonatas para violín y piano de 

Beethoven, y 3 Sonatas de Brahms junto al citado José García Moreno. Ha colaborado 

en diferentes orquestas a lo largo de su carrera y actualmente es violín tutti de la 

Orquesta Sinfónica Provincial de Málaga y Concertino en la Ceuta International 

Synphony Orchestra. Como solista destaca su reciente interpretación del Doble 

concierto de Brahms para violín y violonchelo junto a César Jiménez (chelo). Ha 

colaborado con artistas de otros géneros musicales en la Bienal de Flamenco de Sevilla, 

en el Festival de la Guitarra de Córdoba. A nivel internacional actúa en el Festival 

Internacional de Burg Feistriz (Viena) y forma parte de la Orquesta del Festival 

“Eurorchestre” en Poitiers (Francia) así como una gira por Finlandia. De 2006 a 2009 

ocupa una cátedra de violín en el Conservatorio Superior de Música de Málaga y 

actualmente es profesora en el Conservatorio de Lucena. Es concertino en la Orquesta 

Ciudad de Priego (Córdoba). En 2016 es nombrada Académica Correspondiente en 

Lucena por la Real Academia de Córdoba, de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes, 

en reconocimiento a su trayectoria. 

 

 

 

 

 



Marina Rodríguez (Violín 2) 

 

Comienza sus estudios elementales de violín en el año 2006 en la academia SCAEM 

de Granada, finalizándolos en el CPM ‘Maestro Chicano Muñoz’ de Lucena, en el cual 

también completé la Enseñanza Profesional (2016) bajo la tutela de los profesores Pilar 

García Jiménez, Lourdes Hierro Laguna, Domingo Escobar Díaz. Actualmente 

continúa sus estudios musicales en el RCSM Victoria Eugenia de Granada con el 

profesor Arman Levon Agop habiendo finalizado Segundo curso. He recibido clases 

magistrales de violín de los profesores José María Fernández Benítez, María Victoria 

Fernández Benítez, András Czifra Y Alexander Detisov, en distintas ediciones de los 

Cursos Internacionales de Música de Cabra, de los 

Cursos Internacionales Eduardo del Pueyo y de la 

Escuela Internacional de Música de la Fundación 

Princesa de Asturias en Oviedo. Por otro lado he 

recibido clases magistrales de cuarteto impartidas por 

los profesores Michael Thomas e Igor Sulyga y clases 

magistrales de orquesta por parte del profesor Michael 

Thomas, en los cursos anteriormente citados. He 

llevado a cabo numerosos conciertos orquestales bajo 

la dirección de Irene Gómez Calado, Barry Lee 

Sargent, Lluís Vilamajó, Javier Corcuera, Aarón 

Zapico, Michael Thomas, Esther Sanzo Herrera, Ángel Luis Pérez Garrido, Víctor 

Nájera Sánchez y María del Mar Muñoz Varo, actuando en diferentes agrupaciones 

orquestales, como la Orquesta Sinfónica del CPM ‘Maestro Chicano Muñoz’ de 

Lucena, la Orquesta clásica del RCSM ‘Victoria Eugenia’ de Granada, la Joven 

Orquesta del Sur de España, la Joven Orquesta Provincial de Málaga y el Proyecto 

CISO (Ceuta International Symphony Orchestra). Actualmente pertenece a la plantilla 

de la Joven Orquesta Barroca de Andalucía. Entre mis logros se encuentran la 

obtención del primer premio en la V edición del concurso de solistas ‘Col legno’ del 

CPM ‘Maestro Chicano Muñoz’, con el primer movimiento de la Sinfonía Española 

de E. Lalo; y la obtención del segundo premio en la X edición del concurso de música 

de cámara ‘Lorenzo Palomo’ organizado por el CPM ‘Marcos Redondo’ de 

Pozoblanco con el primer movimiento del cuarteto Op.18 número 4 de L. van 

Beethoven. Ha participado como componente de la orquesta Southern Youth String 

Orchestra, dirigida por Domingo Escobar Díaz con numerosos conciertos en la 

geografía española (Valencia, Barcelona, así como en distintas ciudades de Andalucía). 

Además, ha colaborado con el Coro y Orquesta del Conservatorio Profesional de 

Música de Lucena y es miembro (soprano) del Coro de Cámara Elí Hoshaná de Lucena 

caracterizado por su amplio repertorio de música sefardí. En 2016 fue seleccionada 

como finalista en la primera edición del programa-concurso Virtuosos de RTVE bajo 

la batuta de Ramón Torrelledó. 

 

 

 

 

 



M. Ángeles Bellido (Viola) 

 

Nacida en Córdoba, Eles Bellido comenzó sus estudios musicales en las especialidades 

de Guitarra, Violín y Piano. Tras acabar los estudios elementales de dichas 

especialidades con las máximas calificaciones, continuó su carrera musical en el 

Conservatorio Superior de Música “Rafael Orozco” de Córdoba, donde obtuvo el título 

de Profesor Superior en la especialidad de Violín. Su pasión por los instrumentos de 

cuerda frotada, le llevó a obtener en el Conservatorio Profesional de Música de 

Córdoba "Músico Ziryab" el título profesional de 

Viola, especialidad de la que es profesora por 

oposición desde el año 2010. 

Discípula de violinistas tan reconocidos como el 

cordobés Luis Báez Cervantes, el cubano Ángel 

Guzmán, el armenio Yuri Petrossian y el violista ruso 

Evgeny Ozhogin, ha recibido clases magistrales con 

virtuosos de la talla de SergueiTeslia, Santiago de la 

Riva, DanutaGlowacka, Olga Vilkomirskaya, 

Santiago Juan, Sheila Nelson, Nestor Eidler, Josep 

Lluis Puig Bartolomé, Agustín León Ara o Enrique 

Santiago, entre otros. 

Profesora en la especialidad de Viola del 

Conservatorio Profesional de Música "Maestro 

Chicano Muñoz" de Lucena, en Córdoba, Eles 

Bellido ha colaborado con orquestas profesionales de 

toda España, y ha impulsado distintas formaciones clásicas y grupos de música 

contemporánea. Además de formar parte de numerosas producciones musicales de 

distinta naturaleza, ha participado en la grabación de discos y videoclips de artistas 

como La Negra, Sacramento, Remedios Amaya (cd nominado a los premios Grammy 

Latinos 2016), o Medina Azahara, entre muchos otros.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Noelia Más Armengol (Violonchelo) 

 

Nacida en Gandía, empieza sus estudios de Violonchelo a la edad de 9 años en la 

Escuela de la “Unió Musical de Xeraco”, en donde termina el Grado Elemental con D. 

Juan Carlos Clar. Estudia el Grado Profesional en el Conservatorio “Mestre Vert” de 

Carcaixent y seguidamente en el Conservatorio “Joaquín Rodrigo” de Valencia con D. 

Alejandro Abad, para terminar el Grado Superior con las máximas calificaciones en el 

Conservatorio Superior de Música“Rafael Orozco” de Córdoba con D. Álvaro 

Campos.  

Posteriormente recibe clases con Sergi Boadella y realiza cursos de formación en 

España con Pedro Corostola, Lluís Claret, Marçal Cervera, 

Alexander Fedorchenko, Edita Artemiva, Michel K. Jones 

y en Austria con Heide Litschauer.  

Su inquietud por la pedagogía le ha llevado a iniciarse en la 

“Metodología Suzuki” con Arantxa López y a realizar 

cursos con María de Macedo, Irene Sharp y Sheila Nelson. 

Es profesora Superior de Música de Cámara y posee el 

C.A.P. por la Escuela de Magisterio de Valencia. Ha 

formado parte de grupos estables como son “Trío con 

clarinete”, “Comboi Quintet”, “Cuarteto Clásico” , 

“Cuarteto Friedman”, “Dúo con piano”, “Dúo de 

Violonchelos”, Ensemle de cellos “Off Road” y “Trío de 

Cuerda”, dando conciertos por Andalucía y Valencia.   

Formó parte de la Orquesta del Conservatorio de Valencia 

y ha colaborado con la “Orquesta de la Marina Alta”, 

“Orquesta de Cádiz”, “Orquesta Ciudad de Priego” y “Orquesta Sinfónica de Córdoba” 

bajo la dirección de Jose Luis López Aranda, Enrique García Asensio, Lorenzo Ramos 

y Cristóbal Soler entre otros. 

Desde el 2010 es Profesora de Violonchelo por Oposición de la Junta de Andalucía. 

En 2017 y 2018 organiza “Freaky cellos en la Subbética” en colaboración con el 

Conservatorio de Priego y otras entidades privadas, en donde se reúnen más de 100 

violonchelistas de toda la Comunidad. 


