CRISTIAN BÁEZ

Cristian Báez es Cantante, guitarrista, compositor y productor musical.
El estilo de Báez, es descomplicado, alegre, romántico y positivo. En sus letras pone alma y
corazón. Como él mismo asegura es “una persona que se renueva todo el tiempo”.
La historia de Báez, se inició en su País, Colombia, con la inﬂuencia de su padre el Maestro
José Faxir Sánchez, QEPD, gran representante del Folclore Colombiano y la persona más
importante de su vida. Su Papá le transmitió el amor por el arte.
A sus cuatro años, junto con su hermana, empezó a estudiar solfeo, música y gramática.
Aunque le gustaba la danza, Báez aprendió a tocar el clarinete y la trompeta, con ocho años
formó su primera banda de rock y también tenía un grupo de salsa donde cantaba y tocaba la
trompeta, después se inclinó por la guitarra clásica y ﬂamenca.
Más tarde, se trasladó a la capital para estudiar en la Academia Superior de Artes de Bogotá
(ASAB). En esta ciudad, combinó sus estudios musicales con presentaciones en los bares de
Usaquén y del Parque de la 93, así empezó a darse a conocer por el público con géneros como
el rock y la salsa.
Su voz no solo se escuchaba en los bares capitalinos, sino también en comerciales de
televisión de Bancolombia, Al pinito y Home Center, entre otras, llegando a doblar series de
Discovery Chanel para Latinoamérica.
Su primer éxito fue “Salvame”, una canción que compuso en el año 2003 que le dió la
motivación para empezar su vida de autor. Este tema ya tiene más de un millón de visitas en
YouTube.
Fué de esta forma como Báez inició su proyecto de vida como cantante, llenando cuadernos
con canciones, fué así como realizó su primer disco, titulado Cristian Báez, que incluyó ocho
canciones en las que fusionó la ranchera, el reggae, el ska y el rock.
Báez ha escrito más de 100 canciones, compartiendo escenario en Colombia y España con
artistas como “La Unión”, Andrés Cepeda, Jorge Celedón y Gilberto Santa Rosa. En el 2017
participó en el Reality “A Otro Nivel” del Canal Caracol, donde se dió a conocer a un público
nacional que lo vió más adelante en conciertos en Bogotá, Ibaqué, Medellín y Barranquilla.
Báez ha realizado la música para obras como la comedia “Con 2 Ovarios” con Marcelo
Cezán y Valentina Rendón, “La Fiesta del Cabo” de Robinsón Díaz, “Los Caballeros las
Preﬁeren Brutas” de Isabella Santodomingo y las obras”Me Ericé” y “No seré Feliz, pero
Tengo Marido”, de la reconocida Amparo Grisales.
Ha compuesto un pasillo colombiano y un bolero para la película “Los Robles”, que se
estrenará próximamente en España
Pronto lanzará su libro de poemas que se titula “La guerra del volumen” con 70 páginas de
poesía , publicado por Pijao Editores.

