
 

Estimados socios:  

Junto con saludarlos y esperando estén todos muy bien, tenemos el gusto de invitarlos a 

participar de nuestro próximo taller pedagógico, enfocado en conocer nuevos repertorios y 

metodologías de la enseñanza del piano. Para ello hemos organizado un taller con el pianista y 

pedagogo español Juan Cabeza, que se realizará los días 12 y 26 de junio a las 10.00 am a 

través de la plataforma zoom. 

El valor del taller es de 30.000 mil pesos para profesores socios de Alapp y para profesores no 

socios tiene un costo de 35.000 mil pesos. El curso completo es de 8 horas , divididos en 2 

sesiones de 4 horas cada sábado. 

A continuación el detalle del curso: 

_________ 

El piano en los primeros cursos 

Un acercamiento al instrumento a través de patrones musicales 

 

Breve reseña del expositor: 

Juan Cabeza es docente en el Grado Elemental y Profesional en el Centro Superior Katarina 

Gurska de Madrid. Además es el creador del blog “me gusta el piano” el cual está dedicado a la 

enseñanza del piano infantil, donde muestra nuevos métodos y explica sus metodologías, 

comparte material y aporta novedosos tips o ideas de cómo enseñar. 

Colaboró con la versión en español del Método Safari y ha compuesto diferentes piezas y libros 

didácticos para la enseñanza del piano como los Divertudios, Cuadernos de Piano, entre otros. 

Descripción del curso: 

En este curso se plantearán diferentes actividades para que los alumnos de los primeros cursos 

de piano experimenten, jueguen, imiten e improvisen con los distintos elementos de la música. 

Para ello se utilizarán piezas basadas en sencillos patrones, principalmente extraídas de los 

libros del profesor Juan Cabeza Piano Train Trips, Divertudios 1 y 2 y Miniaturas, así mismo se 

utilizarán patrones de otros autores como J. S. Bach, H. Bertini, A. Diabelli, F. Kinney o R. 

Vandall. 

La enseñanza tradicional del piano está basada casi exclusivamente en la interpretación de 

partituras. Correcciones de lectura, de ritmo o de digitación ocupan la mayor parte del tiempo 

de la clase dejando sin espacio a otras actividades fundamentales. Este curso tiene como 

objetivo mostrar otras maneras de enfocar la enseñanza del piano, planteando diversas 

actividades con las que se conseguirá de una manera motivadora y atractiva una formación 

musical integral de los alumnos. Una clase de piano en donde, además de trabajar el 

repertorio, tengan cabida la improvisación, la lectura a primera vista y el trabajo sobre la 

técnica y comprensión musical. 

En el curso se llevará a cabo una metodología activa en la que primará la parte práctica aunque 

también se alternará con alguna exposición teórica. El curso será completamente online. Se 

recomienda a todos los participantes tener un piano a mano, de esta manera podrán realizar 



las distintas actividades propuestas. Todo aquel que quiera compartir con el resto de 

participantes los ejercicios y actividades del curso podrá hacerlo pero no será obligatorio. 

 

Contenidos: 

- Beneficios de la enseñanza de piezas basadas en patrones. 

- Actividades al piano de imitación y respuesta en eco de sencillos patrones melódicos y 

rítmicos. 

- Aprendizaje de piezas por imitación. 

- Cómo introducir la partitura: del sonido a su representación gráfica. 

- Aprendizaje de piezas reconociendo patrones en la partitura. 

- Actividades para trabajar los intervalos. 

- Los acordes y sus inversiones. 

- Pentaescalas y escalas. 

- Creación de música con intervalos, acordes, arpegios y escalas. 

- Improvisación con patrones a piano solo y a cuatro manos. 

- Variaciones rítmicas de patrones. 

- Variaciones melódicas de patrones. 

- Variaciones de patrones de acompañamiento. 

- Introducción de progresiones armónicas usando patrones. 

- Acompañamiento de melodías sencillas. 

- Repertorio de piezas tanto clásicas como contemporáneas para trabajar por patrones. 

- Preparación de piezas nuevas trabajando previamente con sus principales patrones. 

 

Material: 

A los asistentes al curso se les dará un material en PDF de unas 50 páginas que incluye una lista 

de repertorio propuesto para trabajar de la manera que se propone. 

Certificación: 

Se entregará un certificado propio otorgado por el Profesor Juan Cabeza para dejar constancia 

de la realización del curso. 

Duración: 

Dos sesiones de 4 horas con descanso intermedio de media hora, los sábados 12 y 26 de junio 

a las 10:00 hrs. Utilizando la plataforma Zoom. 

Costo: 

• 30.000 pesos para los socios de la Alapp 

• 35.000 no socios para los no socios  

Para la inscripción es necesario hacer un previo pago de $10.000 ya que tenemos un 

acotado número de vacantes.  

Ese pago debe realizarse a la cuenta de nuestra tesorera Priscila Vergara, sus datos son: 

Banco Estado,  

Cuenta Rut,  



No. 15554992 

Priscila Vergara Zurita 

Rut 15.554.992-0 

Mail de confirmación de transferencia: alappchile@gmail.com 

 

También es necesario inscribirse en el siguiente link para la reunión. 

Lo invitamos a unirse a la reunión Zoom. 

Cuando: 12 jun. 2021 10:00 a. m. Santiago 

Inscríbase en la fecha y horario que más le convengan: 

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZIlcOitqT8vGdfL-naGfuuoFS_yoplHyt8P 

Luego de la inscripción, recibirá un correo electrónico de confirmación con información para 

unirse al seminario web.  

Esperamos contar con cada uno de ustedes para este evento. 

 

Saludos cordiales. 

Priscila Vergara  

Pamela Olmedo. 

www.alappchile.com 


