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En esta aportación, el musicólogo Rodrigo García Simón recupera un im-
portante título de la producción del reconocido compositor Manuel Cas-
tillo, quien gozó durante su vida del valor y el éxito que su trabajo le hizo 
merecer. A pesar de haber sido llamada a ser una de las grandes piezas 
del repertorio español para violonchelo de la segunda mitad del siglo XX, 
el Concierto para violoncello y orquesta ha quedado ciertamente en tierra 
de nadie debido a la ausencia de una edición crítica de la partitura. En 
esta edición vamos a encontrar los elementos clave para entender la obra 
y poder devolverle el valor que merece, brindando al mundo del violon-
chelo la posibilidad de sumar a su repertorio la interpretación de una gran 
obra de Manuel Castillo.
Rodrigo García Simón (Córdoba, 1982) comienza sus estudios musicales 
con 4 años de la mano de Carmen Serrano, estudiando violoncello en el 
Conservatorio de Córdoba con Rosa Asensi y José Antonio Camargo, fina-
lizando con Álvaro Campos. Amplía su formación con Xenia Jankovic en la 
Hochschule für Musik de Detmold (Alemania), donde permanece durante 4 
años formando parte de una de las grandes orquestas alemanas: Essener 
Philharmoniker. A su vuelta en España trabaja en la Orquesta Nacional de 
España, la Orquesta Filarmónica de Málaga, Sinfónica Verum y Orquesta 
Ciudad de Almería y la Orquesta de Extremadura. Pasado este tiempo, fue 
miembro de la Orquesta Joven de Andalucía durante cinco años, ocupan-
do el lugar del violoncello solista en el festival de Música Contemporánea 
de Málaga con el Concierto para violoncello y orquesta de Manuel Castillo 

(Enero, 2004), bajo la dirección de Michael Thomas. Es titulado en Educación Musical (Universidad de Córdoba, 2004) 
y Máster en Investigación Musical (Universidad Internacional de Valencia, 2019). Participa y colabora con diferentes 
formaciones de cámara tanto españolas como en el extranjero. Actualmente es miembro fundador del Cuarteto Clá-
sico de Córdoba, actuando en Alemania, República Checa y Eslovaquia con gran repercusión mediática. Desde 2015 
desarrolla su actividad profesional en la Orquesta de Córdoba.
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