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Programa 

Fryderyk CHOPIN (1810-1849) 

Sonata Op. 65 (1845-1846) 

  Allegro moderato  

  Scherzo. Allegro con brio 

  Largo 

  Finale. Allegro 

 

Frank BRIDGE (1879-1941) 

Sonata para violonchelo y piano (1913-1917) 

  Allegro ben moderato 

  Adagio ma non troppo 

 

Alexander SKRJABIN (1872-1915) 

Romance (1890) 



... 

Nacido en Jaén, aprende los fundamentos de la música con Encarnación Martín en su 
ciudad natal y comienza los estudios de violonchelo bajo la tutela de J. A. Camargo, con 
quien posteriormente culmina los estudios superiores en el Conservatorio Superior de 
Música de Córdoba, con Matrícula de Honor y Premio Extraordinario Fin de Carrera. 
Paralelamente, obtiene Primera Mención del Premio Extraordinario en la Licenciatura de 
Derecho en la Universidad de Jaén. Está igualmente en posesión del Diploma de Estudios 
Avanzados por la Universidad de Granada, con un trabajo de investigación sobre Max Reger, 
bajo la coordinación de Christiane Heine y también con máximas calificaciones. Actualmente, 
prepara un trabajo doctoral sobre el ingente repertorio dedicado y estrenado por Mstislav 
Rostropovich y Medea Abrahamyan.  

En su formación instrumental, han sido fundamentales los consejos de Álvaro Campos y 
Lluís Claret, recibiendo además lecciones de Enrico Dindo, Alban Gerhardt o Igor Gavrish, 
entre otros. En música de cámara, ha participado en encuentros con el Borodin Quartet, Rita 
Wagner o Andrew Ackerman. Asimismo, recibió directrices de Yvan Nommick en materia de 
análisis musical y lenguajes contemporáneos. Y en interpretación historicista, ha trabajado 
intensamente con el violinista José M. Navarro.  

Ha ofrecido conciertos como solista y en música de cámara en muchos auditorios de la 
geografía española. Muy activo en el campo de la música de cámara, es fundador del Dúo 
Naptha, con el violinista Javier Gregori, que aborda el especial repertorio para violonchelo y 
violín, habiendo obtenido muy buena acogida tanto de público como de crítica en muchos 
conciertos en la geografía nacional. Desde hace unos años, desarrolla una importante 
actividad en el campo de la creación contemporánea, trabajando intensamente con muchos 
compositores de todo el mundo. Es dedicatario de más de una treintena de obras para 
violonchelo solo de compositores como Ó. Prados, D. Ruiz Molina o S. Blardony, R. Otero, S. 
Sablin-Bozkho, A. del Valle Lattanzio, E. Can Phelivan, M. Pagotto, E. Irshai, E. Dündar, A. 
Vinogradova, R. Galiev, A. Komissarov, , S. Derghougassian, entre otros, y otras obras de 
música de cámara de S. Báez, D. Zequiri, Ch. Frionnet, E. Rueda o A. Kratsov. Ha recibido 
elogios de compositores como Ch. Bochmann o E. Hayrapetyan, Del mismo modo, ha 
realizado el estreno en España de algunas composiciones de Boris Tchaikovsky, Emin 
Aristakesyan o Yervand Yerkanyan. Ha publicado monografías y ediciones en RCA Editores 
y Samos Music.  

Sus convicciones pedagógicas le llevan a construir un sistema basado en la idea de que 
aprender es inevitable, idea que tiene derivaciones metodológicas muy determinadas. De 
esta forma, y desde el año 2008, comparte y amplía sus conocimientos con los niños y las 
niñas del Conservatorio “Pep Ventura”, en Alcalá la Real, habiendo sido muchos de sus 
alumnos premiados en concursos nacionales. Toca un soberbio instrumento copia de 
Bartolomeo Pasta, construido por David Bagué.  

Juan Aguilera Cerezo 



Santiago Báez Cervantes 

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. 




