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CURSO DE PIANO
INTRODUCCIÓN:

 La  práctica  y  el  conocimiento  del  repertorio  pianístico
requiere  de  una  formación  continuada  que  permita  al
músico  alcanzar  la  exhaustiva  perfección  en  la
comprensión y ejecución de las obras que ejecutan. Este
curso pretende indagar en aquellos aspectos pedagógicos
en la interpretación pianística.

estilí períodos de la historia de la música.
OBJETIVOS:
Ampliar  los  conocimientos  técnicos  e  interpretativos

propios del repertorio de las distintas épocas del piano
solista y de agrupaciones.

Entender  más  profundamente  las  características
estilísticas de las obras estudiadas.

Elevar  el  nivel  técnico  e  interpretativo  de  los
participantes.

Profundizar en el análisis estético y formal como medio
de entender y mejorar la interpretación.

Ampliar  la  formación  del  profesorado  dotándole  de
recursos didácticos.

CONTENIDOS:
Aspectos básicos de técnica, interpretación y análisis de

las obras del repertorio según el estilo musical al que
pertenecen.

Soluciones  técnicas,  formas  de  estudiar,  recursos
sonoros, posibilidades interpretativas, rasgos estéticos
y estilísticos, digitaciones, etc.

Exposición  teórica  y  comentarios  históricos  sobre
aspectos relacionados con la interpretación.

LUGAR DE CELEBRACIÓN Y HORARIO:

El  curso  se  celebrará  en  el  Conservatorio  Oficial  de
Música " Hermanos Berzosa" de Cáceres los días 26, 27
de Febrero, 12 y 13 de marzo de 9:00 a 13:00 ( días 26
de Febrero y 12 de marzo) y de 9:00 a 13:30 y de 16:00
a 19:00 ( dias 27 de Febrero y 13 de marzo)
DESTINATARIOS Y REQUISITOS:

Profesorado  de  Música  y  Artes  Escénicas  de  todas  las
especialidades, en activo, de los Conservatorios Oficiales
de Música de Extremadura.

 Plazas  ofertadas:  25.   Se  exige  un  mínimo  de  9
participantes  para  que  el  curso  se  celebre.
METODOLOG

METODOLOGÍA:

El  curso  tendrá  un  planteamiento  teórico-práctico  de
acuerdo con los fines que se plantean. 
Clases prácticas y comentarios sobre las mismas. 

PONENTE:

Sophia Hase.  nace en Stuttgart en 1965. Realiza sus
primeros  estudios  bajo  la  dirección  del  maestro  Paul
Buck  en  su  ciudad  natal,  ampliando  su  formación
musical  con la  pianista  española  Rosa Sabater  en la
Hochschule für Musik Freiburg y tras su muerte,con la
pianista  polaca Elza Kolodin.  Posteriormente continua
sus  estudios  pianísticos  en  la  Hochschule  für  Musik
Karlsruhe  bajo  la  dirección  de  Fany Solter  y  Dinorah
Varsi.  Ha  asistido  asimismo a clases magistrales con
Bruno Leonardo Gelber, Hartmut  Höll,  William Pleeth,
Helena  Costa  y  Eduardo  del  Pueyo, entre  otros.
Profesora de música de cámara durante cinco años en
la  Hochschule  für  Musik  Trossingen  (Alemania),
desempeña  desde  1998  su  labor  pedagógica  en
Salamanca, en una cátedra de piano del Conservatorio
Superior de Música. Completa su actividad profesional
impartiendo  cursos  de  interpretación  y  en  diversas
ponencias sobre música de cámara para universidades
españolas y Jeunesses Musicales.
DURACIÓN:
Curso  teórico-práctico  de  24  horas de  duración
equivalentes a 2'5 créditos.

INSCRIPCIONES:
El plazo de recepción de inscripciones termina el 19 de
Febrero. La lista de admitidos/as se publicará el 20 de

febrero en la web del CPR de Cáceres:
http://cprcaceres.juntaextremadura.net

Inscripciones on line:
http://inscripciones.educarex.es

EVALUACIÓN / CERTIFICACIÓN:

Tendrán derecho a certificado todos los participantes 
que superen el 85% de asistencia. (D.O.E. 04/11/2000).

COORDINACIÓN:

Jorge  Blanco  Martín.  Profesor  de  piano  del
Conservatorio  Oficial de Música “Hermanos Berzosa” de
Cáceres.

José  Luis  Heras  Pérez.  Asesor  de  Formación
Permanente del CPR de Cáceres.
Teléfono. 927004875 (74875)

 E-mail: cprcac.asesoria3@edu.gobex.es

http://inscripciones.educarex.es/
http://cprcaceres.juntaextremadura.net/
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