
Daniel Cantero Moreno_____________________________________ 
 

 
Natural de Socuéllamos (Ciudad Real), comienza sus 

estudios musicales a los 6 años de edad en la escuela municipal de 
música de dicha localidad, para posteriormente trasladarse al C.P. 
de la Diputación de Albacete donde realiza y termina su formación 
profesional en el ámbito clásico. Su interés por el bajo eléctrico y la 
música moderna en general le lleva a la obtención del Grado en 
Interpretación Musical (RSL) con la máxima calificación. Con 
posterioridad y motivado por su vocación docente, obtiene la 
Licenciatura en Pedagogía de la Música Moderna (RSL). En la 
actualidad completa sus estudios de dirección de orquesta y banda 
para la obtención de la Licenciatura otorgada por la Associated 
Board of the Royal Schools of Music (ABRSM). 

En el año 2000 comienza a ejercer su labor como profesor 
de viento metal y lenguaje musical en la escuela municipal de 
música de Socuéllamos, poco después se hace cargo de la 
dirección de la bandas y escuelas de música de las localidades 
conquenses Casas de Fernando Alonso y Casas de Haro. También 
ha sido profesor en las escuelas de música de San Carlos del Valle, 
Pedro Muñoz, Tomelloso, Villamanrique y Escuela de Música Moderna (Ciudad Real); Parla y 
Daganzo (Madrid). 

Fue promotor junto a los músicos Daniel Batán y Gaspar Miguel de la “Big Band de Castilla-
La Mancha”, en la que actualmente es bajista. Además ha sido músico en diferentes formaciones 
de rock, jazz y orquestas de baile.  

Como productor musical ha realizado composiciones, instrumentaciones y grabaciones a 
diferentes solistas, grupos y agrupaciones musicales de diferente índole para las discográficas Nat 
Team Media, novaRec, Musinova o DacMusicSpain.  

En la actualidad es profesor de guitarra eléctrica, acústica y bajo en las escuelas de música 
de Mota del Cuervo y Villafranca de los Caballeros, así como desde el año 2006, director de la 
banda y escuela municipal de música de la villa de Cózar en Ciudad Real, donde también realiza 
proyectos de investigación y desarrollo en el campo de la pedagogía musical. 
 
 
 
 


