
                                  CURSOS INTERNACIONALES  PALACIO DE AYERBE 

                                      AYERBE- HUESCA 

                                    DEL 28 DE JULIO AL 2 DE AGOSTO DE 2014 

 
Los Cursos Internacionales de Ayerbe tienen lugar desde 2004 en la provincia de Huesca, a 28 km.de la capital, en el Palacio de Ayerbe, también conocido 
por Palacio de los Marqueses de Urriés, denominado Bien de Interés Cultural. Se trata de una hermosa pieza de la arquitectura civil aragonesa del s.XV 
totalmente restaurado, y que en la actualidad acoge una Escuela de Música totalmente equipada. El Palacio cuenta con varias salas y un salón de actos, 
además de dormitorios para profesores y alumnos. 
En la presente edición presentamos una oferta de cursos para diversos instrumentos, y un curso específico para formarse como pianista acompañante. 
 

INSTALACIONES 
El Palacio cuenta con aulas, cabinas de estudio, biblioteca, cine, salón de actos, cafetería y dormitorios comunes. 
Por cortesía del Ayuntamiento de Ayerbe se podrán utilizar libremente las piscinas y el polideportivo. 

 
PRECIO 

El precio del curso incluye la matrícula y el alojamiento en el Palacio.  Precio: 270 € 

Existe la posibilidad de pensión completa en un restaurante cercano, o de comidas sueltas, a precio especial para los alumnos. Para otros alojamientos, 

preguntar a la dirección de los cursos. 

 

LOCALIZACIÓN 
PALACIO DE AYERBE- Travesía del Palacio, 2. Ayerbe (Huesca) 
Mapa en Google Maps:    Palacio Ayerbe    https://www.google.es/maps/place/Traves%C3%ADa+Palacio/@42.2759546,-
0.6893134,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0xd59c9765583aefd:0xf12103c56d8ffde5?hl=es 
 

CONTACTO 

cpalacioayerbe@gmail.com 

  

http://es.wikipedia.org/wiki/Marquesado_de_Ayerbe
https://www.google.es/maps/place/Traves%C3%ADa+Palacio/@42.2759546,-0.6893134,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0xd59c9765583aefd:0xf12103c56d8ffde5?hl=es
https://www.google.es/maps/place/Traves%C3%ADa+Palacio/@42.2759546,-0.6893134,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0xd59c9765583aefd:0xf12103c56d8ffde5?hl=es
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 I CURSO PARA PIANISTAS ACOMPAÑANTES 
AYERBE (HUESCA), DEL 28 DE JULIO AL 2 DE AGOSTO DE 2014 

PROFESORA: ESTHER ANDUEZA 
 

Dirigido principalmente a: pianistas profesionales, estudiantes 
de Grado Superior y últimos cursos de Enseñanzas Profesionales. 
No es necesario tener experiencia previa como acompañante.  

Este curso pretende dar una visión del trabajo habitual del 
pianista acompañante y de las capacidades que debe desarrollar y 
lo diferencian del pianista solista. La finalidad pedagógica es el 
trabajo como acompañante en oposiciones, conservatorios, teatros 
de ópera, coros, etc.  
 

PLAN DE TRABAJO: 
 

- REPERTORIO BÁSICO DE UN PIANISTA ACOMPAÑANTE:   
Música instrumental: Acercamiento al repertorio para 
instrumentos diferentes con acompañamiento de piano no 
clasificable como música de cámara. Obras indispensables. 
Música vocal: Ópera, zarzuela y música sinfónico-coral. 

- REDUCCIONES DE ORQUESTA PARA PIANO: Recursos 
prácticos de los pianistas acompañantes ante las 
reducciones. Comparativa de ediciones de distintas obras. 

- LECTURA A PRIMERA VISTA: Consejos para una lectura 
eficaz. Solución  rápida de problemas en la interpretación en 
público. 

- ACOMPAÑAMIENTO A INSTRUMENTISTAS O/Y 
CANTANTES: en sesiones prácticas, a solistas 
proporcionados por el curso. 
Las clases se impartirán de lunes a sábado en horario de 

mañana y tarde. Todo el material necesario se proporcionará en el 
curso. 

ESTHER ANDUEZA 
 

Nace en Pamplona. Cursa sus estudios 
de piano en el Conservatorio  Pablo Sarasate , 
en  París con Vincent Coq y en Barcelona con 
Eulalia Solé. Se especializa en el 
acompañamiento vocal con Miguel Zanetti, Manel Cabero, Alan 
Branch , Kamal Khan y Félix Lavilla en España, y con Marco Boemi 
en Italia.  

Colabora habitualmente con diversas agrupaciones, como la 
Orquesta Pablo Sarasate,  Orquesta Sinfónica de Euskadi, la Coral de 
Cámara de Pamplona, Nova Lux Ensemble, Vokalars, etc. Asimismo 
ha sido pianista en los montajes de ópera y zarzuela que en 
Pamplona llevan a cabo la Fundación Teatro Gayarre y el Baluarte, y 
realiza la labor de maestra repetidora en los montajes de ópera de 
la Asociación Gayarre de Amigos de la Ópera. Ha sido pianista en el 
curso de Escena Lírica impartido por Horacio Rodríguez-Aragón. 

Ha sido pianista del Orfeón Pamplonés, y pianista oficial de 
los cursos impartidos por el barítono David van Ash, el flautista 
Pierre Wavre, así como de las Becas de Canto Monserrat Caballé – 
Bernabé Martí, y de los Concursos Internacionales de Canto 
“Monserrat Caballé” del Principado de Andorra y “Julián Gayarre” 
de Pamplona. 

Fue Directora durante cuatro años del Conservatorio 
Elemental “Juan Francés de Iribarren” de Sangüesa y ha trabajado 
como pianista acompañante en el Conservatorio Superior “Pablo 
Sarasate” de Pamplona. Se encuentra en excedencia como 
profesora de Repertorio Vocal en Musikene. 

En la actualidad desarrolla su trabajo como pianista y jefa 
del departamento de Repertorio y Canto en el Conservatorio 
“Arturo Soria” de Madrid. Imparte asimismo la asignatura optativa 
“El piano como acompañante de instrumentistas y cantantes



CURSOS PALACIO DE AYERBE 2014 
BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN 

Plazo hasta el 18 de julio. Plazas limitadas

Nombre

Apellidos

Edad

Teléfono

Correo electrónico

Estudios musicales realizados

Curso para el que se matricula

En el caso del curso para 
pianista acompañante, 

experiencia previa 

  
ABONO DE LA MATRÍCULA (HACER CONSTAR EL NOMBRE EN EL INGRESO, Y 
ADJUNTAR JUSTIFICANTE JUNTO CON ESTE BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN) AL SIGUIENTE 
NÚMERO DE CUENTA:  
ES81 2085 8224 6209 3004 9872 a nombre de Mª Jesús Romeo Ruiz. 
  
INSCRIPCIÓN VÁLIDA POR E-MAIL A LA DIRECCIÓN:  cpalacioayerbe@gmail.com 
  
O POR CORREO ORDINARIO A LA DIRECTORA DE LOS CURSOS: Mª Jesús Romeo Ruiz. 
C.Villa de Marín, 7. 28029 MADRID 
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