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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/ 

14 
abril 
20:00 H 

Antonio Fernández Moreno violín 

José Antonio Camargo Robles violonchelo 
Santiago Báez Cervantes piano 

 Trío 





Johannes BRAHMS (1833-1897) 

Trío para violín, violonchelo y piano nº 1, Op. 8 

[Versión de 1891] 

  Allegro con brio 

  Scherzo. Allegro molto 

  Adagio 

  Allegro 

 

Felix MENDELSSOHN (1809-1847) 

Trío para violín, violonchelo y piano nº 1, Op. 49 

  Molto Allegro agitato 

  Andante con moto tranquillo 

  Scherzo. Leggiero e vivace 

  Finale. Allegro assai appassionato 

 

Santiago BÁEZ (1982-) 

Arkenciel III 

  

Programa 



Antonio Fernández Moreno 

Nacido en Córdoba. A la edad de ocho años comienza su formación violinística con 

el profesor D. Pedro Cabanillas en el Conservatorio de música de esta ciudad, 

posteriormente continúa sus estudios con el catedrático D. José Antonio Campos. 

Asimismo cursa estudios superiores de Música de Cámara con el catedrático D. 

Eduardo Lara. Su formación se complementa con estudios de Piano y 

Composición. 

Su labor concertística se centra en la música de cámara, siendo violín del Trío con 

piano “Al-Andalus” y violín primero del “Cuarteto Averroes”, formación con la que 

desarrolla una intensa actividad desde el año 2001. Esta actividad se compagina 

con la participación en espectáculos de diferente índole, así forma parte de la 

producción “Pasión por el Cine”, en la que interpreta bandas sonoras junto al 

pianista cordobés Alberto de Paz y la oboista María Fernández. 

Doctor por la Universidad de Córdoba, tutelado por las Dras. Dñª Rosario Ortega 

Ruiz y Dñª Eva Vicente Galán.  

Desde el año 2001 es profesor de violín del CSM “Rafael Orozco”. Esta actividad 

docente se complementa con la impartición de cursos de perfeccionamiento 

violinístico en diferentes centros educativos.  

Habitualmente toca un violín Silvestre y Maucotel construido en Paris en 1905 y un 

arco francés Alfred Lamy fechado en 1913. 



José Antonio Camargo Robles 

Nacido en Córdoba, es Profesor Superior de Música en la especialidad de Violoncello por el 

Conservatorio Superior de Música de Córdoba, donde estudió con Álvaro Campos, recibiendo 

Premio Extraordinario Fin de Carrera en las especialidades de Violonchelo y Música de Cámara. 

Complementa su formación a través de cursos y encuentros con maestros como Pedro 

Corostola, Marçal Cervera, Lawrence Figg, Kim Scholes o Igor Gavrish entre otros. 

Ha colaborado con distintas orquestas sinfónicas y de cámara, entre las que se encuentran la 

Orquesta Filarmónica de Málaga, la Orquesta Bética de Sevilla, Orquesta Manuel de Falla de 

Cádiz o la Orquesta Sinfónica de Jaén. Al mismo tiempo ha formado parte de diversas 

agrupaciones camerísticas con las que ha ofrecido regularmente conciertos tales como el Trío Al

-zahara, Trío Xaen, Trio Córdoba-Aliatar y Cuarteto Averroes, actuando en  ciudades como 

Córdoba, Jaén, Sevilla, Málaga, Madrid, Valencia o Girona; incluyendo repertorios desde la 

integral de los tríos de Mozart, Haydn y Beethoven, Tríos de Schubert o Bramhs, Cuartetos de 

Mozart, Haydn, Beethoven, Schubert y Borodin, Cuartetos de cuerda de compositores españoles 

del siglo XVII y XVIII, hasta incursiones más actuales en el Flamenco, BSO o los musicales de 

Broadway.  

Asiduamente ofrece recitales a solo y con piano. Como solista ha actuado con la Orquesta de 

Córdoba interpretando el Triple Concierto de Beethoven en el Festival Internacional de Piano de 

Lucena. Asimismo, ha realizado grabaciones para TVE, Canal Sur TV y RNE "Radio Clásica". 

Ha realizado estudios de postgrado en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid con una 

investigación sobre las diferentes corrientes interpretativas de la Zarabanda y sus reminiscencias 

respecto a la danza cortesana. 

Ha ejercido como profesor de violonchelo en el Conservatorio Superior de Granada, Profesional 

de Jaén, Profesional de Córdoba y actualmente es Catedrático de Violoncello en el 

Conservatorio Superior de Música “Rafael Orozco” de Córdoba. 



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 






