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 La Asociación Cultural PianoDeSevilla y Kadel-
Music tienen el gusto de presentar las Jornadas Magistra-
les de Piano de Sevilla en su tercera edición. Estas jornadas 
colmadas de música, convivencia y respeto por el piano se 
convierten un año más en una cita ineludible en el que tanto 
a� cionados, estudiantes y músicos en general encuentren el 
marco propicio en el que compartir inquietudes, expresar 
ideas y dar rienda suelta a su propia creatividad.
 
 En esta tercera edición, contamos con un espa-
cio incomparable, el Conservatorio Profesional de Música 
“Cristóbal de Morales” de Sevilla. Situado en el casco histó-
rico de la ciudad supone el lugar ideal para el desarrollo de 
tres días de intensa actividad musical en los que entre cla-
ses y conciertos de profesores y alumnos, los participantes 
podrán vivir una experiencia extraordinaria conforme a sus 
necesidades.
 
 En esta ocasión, ante la demanda originada en edi-
ciones anteriores, KM y la ACPS trabajan conjuntamente 
con ilusión para seguir mejorando estas Jornadas que poco 
a poco se van convirtiendo en una tradición entre los aman-
tes de la música clásica y el piano en Sevilla. Por ello, hemos 
aumentado el claustro de profesores, el número de clases, el 
tiempo de duración de las mismas y contamos con más ins-
trumentos que nunca. Todo para que los participantes de las 
Jornadas y el público en general que asista a las audiciones y 
conciertos tenga una experiencia única. 

 Desde KM y la ACPS queremos agradecer vuestra 
participación de antemano e invitaros a formar parte del 
evento. Pues trabajamos para vosotros desde la humildad y 
el respeto por la Música, y sin vosotros esto no sería posible.

Pablo Díaz Blanco
Director Artístico III JMP
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 Nace en Sevilla, donde 
� naliza sus estudios superiores de 
Piano en el Conservatorio Superior 
de Música “Manuel Castillo”. Poste-
riormente marcha a París e ingresa 
en la École Normale de Musique 
“Alfred Cortot”, lugar donde amplia 
su formación musical. Actualmente 
compagina toda su actividad musi-
cal con una intensa labor pedagógica 
como profesor de piano en Sevilla.

Antonio Galera López Desarrollo de las Jornadas

Las III JM de Piano, tendrán lugar los días 19, 20 
y 21 de Diciembre de 2014 en el C.P.M. “Cristóbal 
de Morales” de Sevilla. En ellas encontraremos tres 
días de clases, conciertos y audiciones. La duración 
de las clases estará determinada por el nivel del 
participante y se desarrollarán conforme al modelo 
tradicional de una clase de piano totalmente 
individualizada y � exible y de acceso gratuito a 
todo el público que desee asistir como oyente. 
Para dar mayores facilidades a los participantes, 
en esta edición ofrecemos diversas opciones para 
el desarrollo de las mismas, ofertando diversas 
modalidades para la recepción de las clases.

Cada día se ofrecerán audiciones con los alumnos 
que así lo deseen en el Auditorio Manuel de Falla 
del Conservatorio Profesional de Música “Cristóbal 
de Morales” además de los conciertos  de profesores 
en el que este año contaremos con el extraordinario 
pianista valenciano Antonio Galera López, joven 
concertista ganador de recientes concursos 
internacionales.

Clases
El objetivo es ofrecer las mayores facilidades y 
comodidades a los participantes de nuestras III 
Jornadas Magistrales, por tanto, adecuamos la 
duración y el nivel de nuestras clases a vosotros. 
Para ello, se han creado cuatro niveles diferentes 
conformes al grado de desarrollo personal y musical 
del participante abarcando un ámbito muy amplio: 
desde la iniciación y el primer acercamiento 
al  piano en un entorno inigualable, hasta 
profesionales del mundo de la música. 
Se puede elegir entre dos modalidades dentro de 
cada nivel.

1. Nivel Iniciación: Apto para niños o 
adultos que quieran tener un primer acercamiento 
con la música para piano en un entorno propicio 
para su aprendizaje. En este nivel nos acercaremos 
a los conceptos iniciales acerca de cómo tocar el 
instrumento, el teclado, sus notas, los diferentes 
registros y las nociones básicas de la lectura rítmica 
y de notas aplicadas en el teclado.

MODALIDAD A: Dos clases de 45 minutos con 2 
profesores diferentes.
MODALIDAD B: Una clase continua de 90 minutos 
con el mismo profesor.

Matrícula: 20 euros.

2. Nivel Básico: Ideado para las personas 
que estén iniciados en las competencias básicas de 
la técnica pianística y quieran seguir aumentando 
sus horizontes musicales o abrir otros nuevos. 
Estará orientado hacia proporcionar una formación 

artística de calidad y garantizar el conocimiento 
básico de la música y asimismo, prestar especial 
atención a la educación musical temprana y al 
disfrute de la práctica musical y de la música como 
arte.

MODALIDAD A: Dos clases de 45 minutos con 2 
profesores diferentes.
MODALIDAD B: Una clase continua de 90 minutos 
con el mismo profesor.

Matrícula: 30 euros.

3. Nivel Intermedio: Pensando para los 
participantes que tengan un buen nivel en cuanto 
a conocimientos musicales y pianísticos se re
 ere. 
Ideal para abrir las puertas y las miras de los futuros 
intérpretes del mañana.

MODALIDAD A: Tres clases de 60 minutos de 
duración con los tres profesores de las  
Jornadas.
MODALIDAD B: Dos clases de 90 minutos con dos 
profesores sí así lo desean.

Matrícula: 50 euros.

4. Nivel Superior: Nivel concebido para 
profesionales del mundo de la música, estudiantes 
de los últimos años de carrera, concertistas, 
pianistas que preparan concurso, pruebas, etc.

MODALIDAD A: Cuatro clases de 60 minutos.
MODALIDAD B: Dos clases de 90 minutos + una 
clase de 60 minutos.
MODALIDAD C: Dos clases de dos horas.

Matrícula: 70 euros.

Todos los alumnos activos lógicamente tienen la 
opción de asistir a las demás clases como oyentes.

Calendario

 

Inscripción y matrícula
Plazo de matriculación: Del 1 de noviembre al 14 de 
diciembre de 2014 (ambos inclusive).

La matriculación en las III Jornadas Magistrales de 
Piano se realizará en cuatro sencillos pasos: 

1. Enviando un e-mail a la dirección       
jornadaspiano@kadelmusic.es 
indicando la siguiente información:

- Nombre y apellidos.
- DNI.
- Lugar y fecha de nacimiento.
- Dirección y localidad.
- Teléfono móvil/� jo y correo electrónico.
- Nivel al que desea matricularse y modalidad.
- Programa que desea interpretar (máximo 3 obras).
- Preferencia de profesores.

Sería muy apropiado con el 
 n de aprovechar al 
máximo las Jornadas, adjuntar algún enlace de 
video o audio del participante, si bien, este no es un 
requisito imprescindible.

2. A continuación, recibirá un mail de 
con
 rmación de disponibilidad de plaza, y se le 
informará del número de cuenta bancaria al que 
hacer el ingreso conforme al nivel seleccionado. 

3. Tras hacer el ingreso, enviar el archivo 
del justi
 cante bancario del abono de la tasa 
(o archivo de escaneo) a la misma dirección de 
correo electrónico.

4. Tras la comprobación el ingreso, se 
le enviará un email con
 rmando la matricula, el 
pago y el horario y profesor/es asignado/s para las 
jornadas.

El día de inicio de las Jornadas los participantes 
deben presentarse con el justi
 cante y DNI. En 
ningún caso, se hará la devolución de matrícula por 
cambios ajenos a la organización. La organización 
no se hace responsable del incumplimiento de 
alguno de los pasos anteriormente citados. Sólo 
hasta que reciba el correo de con
 rmación de pago 
con el horario de clases asignado, se considerará 
correcta la matrícula en las Jornadas Magistrales de 
Piano de Sevilla.
Los alumnos matriculados se comprometen a seguir 
las normas de funcionamiento de las Jornadas.

Localización

Bases Del Curso

 Nacido en Picanya (Valencia) en 
1984. Comienza sus estudios en la Unión Mu-
sical de su pueblo con Miguel Morellà. Premio 
extraordinario del Conservatorio de Valencia. 
Desarrolla al mismo tiempo una brillante 
trayectoria académica en la École Normale de 
Musique “Alfred Cortot” de París con el maes-
tro Nelson Delle-Vigne Fabbri donde obtiene 
el “Diplôme Superieur d’Enseignement- a 
l’unanimité” becado por Juventudes Musicales 
de Madrid. Ganador de importantes premios, 
como el otorgado por la “Yamaha Music 
Foundation of Europe” en 2005, Antonio 
Galera López desarrolla actualmente una 
intensa actividad concertística por todo el 
mundo.

Profesores

Pablo Díaz Blanco

 Nacido en Alicante, 
pronto marcha a Sevilla. Recibe 
sus primeras lecciones en la 
casa familiar bajo la dirección 
de su madre, profesora superior 
de piano. En Sevilla realiza sus 
estudios o� ciales con el profesor 
D. Carlos Calamita con el que 
obtiene las máximas cali� cacio-
nes anuales ante tribunal en el 
grado elemental.
A sus 19 años le es otorgada una Mención Honorí� ca interpretando 
obras de Beethoven y Rachmanino� . Estudia con D. Ramón Coll y es 
seleccionado dos años consecutivos para la ”Mostra de Jóvenes Interpre-
tes” de Barcelona. Realiza conciertos en Bruselas, París, Viena, Madrid, 
Barcelona, Sevilla, Gerona, Huesca, Jerez, así como en numerosas 
localidades de la provincia. Conciertos con la Orquesta Joven de la 
Comunidad Europea, con la Orquesta Sinfónica de Sevilla.

Juan Olaya Cabrera

www.antoniogaleralopez.com

http://juanolaya.blogspot.com.es

Horarios
Mañana: de 10- 14 horas
Tarde: de 17 - 20 horas

Conservatorio Profesional de Música “Cristóbal de Morales”
Calle Jesús del Gran Poder, nº 49. Sevilla
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