




PROGRAMA: 
 
Sonata op. 30, n°1, en la mayor       L. v. Beethoven 

Allegro/ Adagio molto espressivo/ Allegretto con Variazioni/ Allegro ma 
non tanto 

Sonata n°1, D. 384, en re mayor       F. Schubert 
Allegro molto/ Andante/ Allegro vivace 

Ausgewählte Lieder        F. Schubert: 
Ständchen/ Aufenthalt/ Der Neugierige 

 
LORENZO TRIVIÑO 
Violinista natural de Málaga, obtiene los Títulos superiores de Violín y Música de 
Cámara en el Conservatorio Superior de dicha ciudad, al tiempo que asiste, durante 
dos años, a las clases de perfeccionamiento técnico e interpretativo impartidas por 
el violinista Manuel Guillén en Madrid y a las concentraciones de la Orquesta Joven 
de Andalucía. 
En Mayo del 2002, completa un Artist Certificate Program en la University of 
Wisconsin - Madison School of Music bajo la tutela del Prof. Vartan Manoogian y, en 
Julio de ese mismo año, gana una plaza como Profesor de Música de la Junta de 
Andalucía, disfrutando desde el curso 2003-04 de una comisión de servicio en el 
Departamento de Cuerda-Arco del CSM-Málaga.  
Ha sido miembro de la Madison Symphony Orchestra durante la temporada 2001-02. 
Actualmente, compagina la docencia y la investigación con una intensa actividad 
concertística, con compromisos tanto nacionales como internacionales. 
 
ANTONIO SIMÓN  
Uno de los tecladistas españoles más versátiles de su generación, Antonio Simón se 
forma como pianista en el Real Conservatorio de Música de Madrid y en la Academia 
de Música de Zagreb bajo la tutela de Ana Guijarro y Vladimir Krpan. Su interés por 
los instrumentos históricos de teclado y la interpretación “históricamente 
informada”, le lleva a profundizar en este campo en el Conservatorio de Ámsterdam, 
donde estudia fortepiano y clave con Richard Egarr y clavicordio con Menno van 
Delft. 
Premiado en los Concursos Nacionales de piano de Albacete y Granada y en los 
Internacionales de Andorra y Palma, se ha presentado por toda Europa en festivales 
de la importancia de las Glazbene Veceri u Sv. Donatu en Zadar o la Quincena 
Musical de San Sebastián. 
Antonio Simón es profesor de piano y música de cámara en el Conservatorio 
Superior de Música de Málaga. Como investigador ha colaborado con la Fundación 
Juan March y la Liszt Society de Londres y participado como ponente en congresos 
internacionales en Austria, Bélgica y Estados Unidos. En 2015 dio lectura en la 
Universidad de Málaga a su Tésis Doctoral, "Liszt en la Península Ibérica". 
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