
 

 

ACADÉMICO CORRESPONDIENTE EN LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

 

SR. D. JOSÉ MANUEL MOLINA GUARDDON 

 

Historial RAC 

 Académico correspondiente en Cabra (Córdoba): 03/05/2012 

 

Formación académica 

 Perito Mercantil en la Escuela de Comercio de Sevilla.  

 Estudios Superiores de Violín y Elementales de Piano en el Conservatorio de Córdoba 

Situación profesional 

 Profesor jubilado del IES. Felipe Solís Villechenous. Especialidad: Formación 

Profesional Administrativa, después de trabajar 17 años como Oficial Administrativo en 

el departamento de exportación de la gran empresa Pallarés Hermanos S.A., de Cabra 

(hoy desaparecida).  

 Director del IES Felipe Solís los cursos 1983/84, 84/85 y 85/86, (Primer Director en la 

transición democrática).  

 Profesor de Música y Director (no profesional, sin remuneración) del Centro 

Filarmónico Egabrense (jubilado). 

 

Publicaciones 

Disco LP de vinilo con música popular de Hispano-América, interpretada por la orquesta y 

coros del Centro Filarmónico Egabrense, realizando los arreglos y adaptaciones oportunas para 

la formación musical disponible, así como su dirección. Trabajo dedicado a la conmemoración 

del V Centenario del descubrimiento de América. Disco CD, el año 2004, con interpretaciones, 

por la orquesta del Centro Filarmónico Egabrense, de obras musicales de Antonio Vivaldi, L. 

Boccherini y Luis Bedmar. 

Otros méritos 

Participación con un quinteto de instrumentos de cuerda pulsada en el Certamen Internacional de 

Logroño (año 1972) quedando clasificados en 2º lugar. Participación en el mismo certamen del 

año 1975 quedando clasificados en primer lugar. Participación en esta misma fecha del certamen 

internacional para solistas de Laud Tiple (como solista), consiguiendo el número uno, en su 

primera convocatoria. Dirección, selección y arreglo de partituras del concierto de presentación 

como nuevo académico correspondiente, con el título de “Concierto Folk Internacionaaol” con 

breve comentario inicial, el día 20 de diciembre de 2012, e imposición de la correspondiente 

Medalla. 

 

Distinciones 

Primera “Almena de Plata” de la Asociación Cultural “Cabra Digital” el día 9 de diciembre de 

2013, recibida de manos del Señor Alcalde del Ilmo. 

Ayuntamiento de Cabra. 

 

Observaciones 

Fecha de nacimiento en Cabra el día 8 de Mayo de 1934. Edad actual: 87 años. Enfermedad de 

“Parkinson” diagnosticada en el año 2008. 


