
SEMANA MUSICAL 
DE  

abril        mayo 14          · 14          2021 

Auditorio del CSM «Rafael Orozco» 

ACCESO RESTRINGIDO 

Dada la situación sanitaria, solo la  actual comunidad educativa del 

CSM «Rafael Orozco» podrá acceder al auditorio hasta completar el 

aforo. El recital se retransmitirá en directo en el canal de YouTube del 

conservatorio. Más información en https://csmcordoba.com/ 

   29 
abril 
20:00 H 

Arno Bornkamp saxofón* 

Nikita Zimin saxofón* 
Santiago Báez Cervantes piano 
 
 

*Profesores de los Cursos de formación «Rafael Orozco» 

Recital de  

y  





Henri SAUGUET (1901-1989) 

Sonatine bucolique 

  Eglogue. Andante dolce 

  Chanson champêtre. Allegretto ritmico e rustico 

  Rondeau pastoral. Vivo, quasi presto 

 

Wijnand van KLAVEREN (1975-) 

Sonate à la manière de Francis Poulenc 

  Allegro  

  Interlude. Très calme et irréël 

  Rondeau à la française. Très animé 

 

     Arno Bornkamp saxofón 

     Santiago Báez Cervantes piano 

 

 

Niccolò PAGANINI (1782-1840) 

La Campanella 

 

Henryk WIENIAWSKI (1835-1880) 

Polonaise de Concert Op. 4 

 

     Nikita Zimin saxofón 

     Santiago Báez Cervantes piano 

Programa 



... 

Arno Bornkamp (Amsterdam, 1959) es un saxofonista 

clásico holandés, profesor del Conservatorio de 

Ámsterdam y considerado uno de los más grandes 

solistas de ese instrumento en el repertorio de la 

música académica. Toca el saxofón soprano, el alto, el 

tenor, y el slide saxophone. 

Estudió en el Sweelinck Music Conservatory de 

Holanda. En el año 1986 fue nominado en los 

“Netherlands Music Award”, obtuvo el "Silver Laurel of 

the Concertgebouw" otorgado por la Asociación de 

Amigos del Concertgebouw y el "Netherlands Music 

Prize", el cual le otorgó una beca que le permitió viajar 

a Francia a perfeccionarse con Daniel Deffayet, a 

Burdeos con Jean-Marie Londeix y a Osaka con Ryo 

Noda 

Desde su debut en solitario en 1982 en Roma con el Concertino da Camera de Jacques Ibert, ha 

tocado en más de 250 conciertos con orquestas de todo el mundo, interpretando las obras más 

importantes del repertorio del saxofón. 

Ese mismo año, forma parte del cuarteto de saxofones Aurelia en donde toca el saxo tenor junto 

a Johan van der Linden (saxofón soprano), Niels Bijl (saxofón alto) y Niels Merwijk William 

(saxofón barítono) 

Entre otros, grabó el cd "Adolphe Sax Revisited" junto al pianista Ivo Janssen, con quien toca 

desde el año 1983. En dicho cd se utilizaron instrumentos de la época, tocando Bornkamp 

saxofones hechos por Adolphe Sax y Janssen un piano de Sébastien Érard. 

En 1996 tocó junto a Ivo Janssen en el festival Prinsengracht Concert en Ámsterdam ante una 

audiencia de más de 15000 personas. 

En latinoamerica ha impartido masterclasses en el conservatorio de Tatuí (Brasil), en el Liceo 

Municipal de Santa Fe, en Santa Fe, (Argentina) y en el Conservatorio Superior Felix T. Garzón 

de Córdoba, Argentina. Durante el Encuentro Internacional de Saxofonistas del Conservatorio de 

Tatuí (Brasil) Arno Bornkamp, además de masterclasses, dio una charla que trató sobre "La 

música de Jacob Ter Veldhuis" (Jacob TV, compositor holandés contemporáneo). 

Da clases de saxofón en el conservatorio de Ámsterdam desde el año 1995. También imparte 

clases en el "International Masterclass of Classical Saxophone" en Laubach (Alemania) y en la 

"Université Européenne d'Ete verter saxofón" en Gap (Francia). 

   Arno Bornkamp 



Nikita Zimin es uno de las representantes más brillantes de la 

escuela clásica rusa de saxofón. Graduado de la Academia 

de Música rusa de Gnesin, clase de la Artista del Pueblo 

Ruso, Profesora Margarita Shaposhnikova, quien es 

la fundadora de la escuela rusa de saxofón clásico. 

Nikita Zimin es ganador de más de 18 concursos nacionales 

e internacionales. Tres veces ganador de los "Juegos 

Delfos" (2006 - Astana, Kazajstán, 2008 - Novosibirsk, 2009 - 

Samara). Nikita es el ganador de los concursos 

internacionales más prestigiosos: - IV Concurso Internacional 

de Instrumentos de Viento "Concurso Aeolus" (Dusseldorf, 

Alemania, 2009), Gran Premio; - V concurso internacional 

Adolphe Sax (Dinant, Bélgica) - 2º premio y premio especial a 

la mejor interpretación de la obra obligatoria en la final. El 

último logro fue ganar el Primer Concurso Internacional "La 

voz del saxofón en el mundo moderno" (Moscú, noviembre 

de 2011). 

Ahora Nikita estudia en el Conservatorio Nacional de París en la clase del profesor Claude 

Delangle. Nikita ha sido elegido como becario de la Fundación Mstislav Rostropovich, la 

Fundación «arte escénico ruso», el presidente de la Federación de Rusia y el gobierno francés. 

Entre los premios de artista: - Diploma "Golden Talent - 2008-2009" ("Mejor Músico del Año") de 

la fundación "Russian Performing Art"; - Agradecimiento del gobernador de la región de Moscú 

de BVGromov por las victorias en las competiciones de toda Rusia; - Diploma al ganador del foro 

"Breakthrough" - 2009; - Diploma de Laureado para jóvenes talentosos, establecido por Decreto 

Presidencial; - Diploma " Mejor Alumno de la Academia de Música de Gnesin - 2010 ". 

Nikita Zimin ofrece recitales, tanto en Rusia como en el extranjero (Suiza, Francia, Alemania, 

España, Estados Unidos, Corea, Azerbaiyán, Kazajstán), e imparte clases magistrales. 

Nikita trabaja con orquestas como la Orquesta Sinfónica de Volgogrado, la Orquesta Sinfónica 

Estatal de San Petersburgo, la Orquesta Sinfónica Estatal de Udmurt, el Coro Estatal de 

Mecklenburg, la Filarmónica del Noroeste de Alemania y otras. 

El repertorio de Nikita Zimin incluye la composición de varios estilos y épocas: Bach, Teleman, 

Donizetti, Paganini, Dubois, Rivchun, Glazunov, Rakhmaninov , Creston, Iber, Milhaud, Piazzola, 

Denisov, Shostakovich, Hachaturyan, Tomasi, Debussy, Lauba, Tanada, Gershwin, Franc, 

Shmitt, Larsson, Swerts, Soge. 

Nikita Zimin 



Considerado por Manuel Carra como “uno de los mayores 
talentos que ha pasado por su clase”, Santiago José Báez 
Cervantes desarrolla una carrera tanto como compositor 
como pianista que le ha llevado a estar presente en 
numerosos festivales, congresos y conciertos a nivel 
internacional. Esta doble faceta como compositor e 
intérprete le ha llevado a colaborar con numerosos 
solistas de prestigio como, por ejemplo, el saxofonista 
Arno Bornkamp y los trompetistas Pacho Flores y Luis 
González, los cuales han exhibido por innumerables 
escenarios sus obras “L’Arlesienne Fantasy Concert” y 
“Piezas andaluzas”.  

No obstante, Santiago presta especial atención a la interpretación orquestal ya que, desde 2002, 
es asiduo colaborador de diversas orquestas andaluzas como, por ejemplo, la Orquesta Joven 
de Andalucía, la Orquesta de Córdoba, la Orquesta Ciudad de Almería y la Orquesta Bética de 
Cámara de Sevilla. Además de estas orquestas, también ha tenido la oportunidad de trabajar 
sus obras con otras formaciones como la Orquesta Filarmónica de Sczecin, Netherlands 
Chamber Orchestra y la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria, así como con los directores 
Michael Thomas, Manuel Hernández Silva, Lorenzo Ramos, Bas Wiegers, Xavier Puig y Rodrigo 
Tomillo. De especial mención es su compromiso con la creación contemporánea, fruto del cual 
prestigiosos compositores han confiado en él para las primeras audiciones de sus obras como, 
por ejemplo, Michael Thomas, Antón García Abril, Valentín Ruíz, Francisco Novel Sámano, Juan 
de Dios García Aguilera, Raquel Jurado Díaz o Carlos Guillén González, entre otros.  

Santiago Báez nació en Córdoba en 1982. Estudió en los Conservatorios Superiores de Música 
de Córdoba y Badajoz: piano con Mª Paz Ramos Millán y Juan Miguel Moreno Calderón, y 
composición con Francisco Novel Sámano y Daniel Hugo Sprintz. De forma paralela completó su 
formación con Antón García Abril, Peter Bithell y Manuel Carra, recibiendo a su vez valiosos 
consejos de Ana Guijarro, Almudena Cano, Frank Moll, Claudio Martínez Menher, Jorge Luis 
Prats, Antonio Iglesias y Alicia de Larrocha, entre otros tantos maestros. Asimismo, durante esta 
época fue distinguido con diversos galardones en certámenes nacionales como, por ejemplo, 
“Intercentros”, “Pedro Bote” o “Alnafir”. 

Dentro de su producción creativa, que abarca cerca de cien obras de encargo, destacan 
diversos conciertos para solista y orquesta (piano, tuba, violoncello, flauta, saxofón), diversos 
ciclos de canciones, numerosa música de cámara y de piano, cinco “Rapsodias andaluzas”, así 
como música sinfónica, coral y una ópera de cámara. Sus últimas obras han sido encargadas 
por Arno Bornkamp (“Sonata arabesca” para saxofón soprano y piano), Fabio Brum 
(“Serendipia”, sonata para trompeta y piano) y la “Fundación Eduard van Beinum” (“Rapsodia 
andaluza nº 5”, como interludio para “La vida breve” de Manuel de Falla). La crítica ha dicho de 
sus obras: “Un virtuosismo pianístico (¡y orquestal!) apabullante, lleno de inteligentes golpes de 
efecto, se conjuga con una solidez compositiva de altura. […] Uno siente estar escuchando algo 
realmente creativo, a la vez profundo y fácil; nuevo, pero también arraigado en la 
tradición” (Antonio Torralba, “El Día de Córdoba”); “Sus obras están llenas de sonoridades de 
sentimientos profundos. Seguro que serán conocidas como el nuevo repertorio de la música 
española” (Tamiko Ogura, “Musica Nova”).  

En su faceta docente, Santiago ha sido profesor de los Conservatorios Superiores de Badajoz, 
Jaén y Sevilla, así como del Conservatorio Profesional de Danza “Luis del Río” de Córdoba y del 
Conservatorio Elemental de Música “Juan Mohedo Canales” de Montoro. Ha sido requerido 
como profesor en la Orquesta Joven de Andalucía, en la Universidad “Alfonso X El Sabio”, en el 
Royal Conservatoire of Scotland, en los Cursos “Música y Naturaleza” de Cabra, los Cursos 
“Alcosax” y los Cursos de Montefrío del Ensemble Squillante, entre otros cursos. Actualmente es 
Catedrático de Piano por oposición del Conservatorio Superior de Música “Rafael Orozco” de 
Córdoba. 

Santiago Báez Cervantes 






