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Auditorio del CSM “Rafael Orozco”, 20:00 horas 
Entrada libre hasta completar aforo 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

Los conciertos se emitirán en el canal de YouTube del CSM “Rafael Orozco” 
Más información en www.csmcordoba.com 



Juan Carlos Herrador Cruz (16 de julio de 2000), actualmente cursa 
cuarto curso en el Conservatorio Superior de Música "Rafael Orozco", 
bajo la tutela del catedrático de piano Juan Miguel Moreno 
Calderón.  

Realizó el Grado profesional en el Conservatorio "Maestro Chicano 
Muñoz" de Lucena, recibiendo las enseñanzas del profesor Antonio 
Chicano Pérez, y ha recibido los consejos de varios reconocidos 
profesores de piano, entre ellos Antonio Sánchez Lucena. 

 Ha participado en varias ocasiones en Ciclos de Música de Cámara, 
en el Maratón "Rafael Orozco", y como intérprete en la Iglesia "San 
Hipólito" y en la "Real Academia" de Córdoba.  

Desde su juventud 
h a  a d q u i r i do 
conocimientos en 
el campo de la 
improvisación y el 
jazz, participando 
e n  v a r i a s 
actuaciones en 
grupo s  co mo 
pianista. 

Recientemente ha 
participado en el 
C o n c u r s o  d e 
"Solistas de la 
O r q u e s t a  d e 
Córdoba" (Edición 
Curso 2021-2022) 
con el "Concierto 
en La menor" de 
Grieg, quedando 
entre los tres 
finalistas. 

Juan Carlos Herrador Cruz PIANO 



 

Johann Sebastian Bach (1685-1750) 

 Die Seele ruht in Jesu Händen, de la Cantata BWV 127 

 (arr.: Harold Bauer) 

 

Domenico Scarlatti (1685-1757) 

 Sonata en re menor K. 141 

 

Ludwig van Beethoven (1770-1827) 

 Sonata nº 26 en Mi bemol Mayor, Op. 81a, “Los adioses” 
 

  - I. Adagio - Allegro 

  - II. Andante espressivo 

  - III. Vivacissimamente 

 

Sergéi Rachmaninov (1873-1943) 

 Momentos musicales Op. 16 nº 3 y 4 

 Études-Tableaux Op. 33 nº 9 y Op. 39 nº 5 
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