JOSÉ MANUEL BAENA HERRERA
Es pianista, director de coro, compositor e historiador. Es profesor de Educación Secundaria desde
1996, especialidad Música, con destino definitivo en el I.E.S. “Américo Castro” Huétor‐Tájar
(Granada). Ha sido profesor de armonía, análisis, fundamentos de composición, informática
musical, piano y armonía en la SCAEM (conservatorio profesional) de Granada entre los años 2002 y
2010. Fue revisor y editor de programaciones y unidades didácticas de educación primaria y
secundaria para la editorial Anaya durante los años 2013 a 2015. Desde 2015 es editor adjunto del
reconocido sello discográfico Ibs Classical, fundado por Gloria Medina y Paco Moya.
FORMACIÓN ACADÉMICA
‐ Profesor Superior de Solfeo, Transposición y Acompañamiento por el conservatorio superior de
música de Granada (1994)
‐ Profesor de Piano, por el conservatorio superior de música de Granada (1994) (Con Javier
Herreros, Juan José Pérez Torrecillas, Patricia Montero, Guillermo González y Antonio Sánchez
Lucena)
‐ Profesor de Armonía, fuga, composición, orquestación e instrumentación por el Conservatorio
superior de música de Granada (2003) (Con Enrique Rueda, Francisco Moya, Francisco González
Pastor, Jean D'Haene, Leo Brouwer, Francisco Guerrero y Mauricio Sotelo)
‐ Licenciado en Historia y Ciencias de la Música (Musicología) por la Universidad de Granada (2006)
‐ Actualmente cursando estudios de Máster Universitario en Patrimonio Musical por la Universidad
de Granada (UGR) y la Universidad internacional de Andalucía (UNIA).
OTROS DATOS DE INTERÉS:
• Ponente en cursos de informática musical y análisis musical para los CEP de Guadix y
Granada, el conservatorio profesional de Granada y diversas instituciones de toda
Andalucía.
• Autor del libro “Escolanía Niños Cantores de la catedral de Guadix: 50 años de historia
musical”, premio de investigación 2004 de la Junta de Andalucía, a través del Centro de
Documentación Musical de Andalucía (Publicado en septiembre de 2007 1ª edición y
diciembre de 2007 2ª edición).
• Preparador de oposiciones a diversas especialidades relacionadas con la música (primaria,
secundaria y conservatorio) desde 1989.
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