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CURSO: LAS INVENCIONES DE J. S. BACH
Impartido por la pianista PENÉLOPE ABOLI
Cuándo: 3, 4 y 5 de abril
Dónde: Conservatorio Profesional de Música de Torrelavega
Dirigido a los alumnos de piano y de fundamentos de composición.
También pueden asistir alumnos de otras especialidades interesados en las Invenciones
de Bach.
Qué: La pianista Penélope Aboli irá abordando las Invenciones de J. S. Bach a través de diferentes
prismas. Mediante un planteamiento dinámico y muy participativo, este curso pretende que el
alumnado asistente conozca y comprenda mejor esta importante obra de la literatura pianística,
acercándose a ella de diversas maneras.
Este planteamiento participativo y diferente hace que el curso sea interesante para todos los
alumnos, independientemente del nivel o la edad. Aun así, para los más pequeños (1º y 2º de
Enseñanzas Elementales) se propone una modalidad de inscripción con una duración un poco
más reducida si así lo prefieren.
Plan:
Lunes 3 de abril:
1ª sesión: 17.00-18.30h (sesión para todos, incluido alumnado de 1º-2º EEEE)
18.30-19.30h: Descanso
2ª sesión:19.30-21.00h
Martes 4 de abril:
1ª sesión: 17.00-18.30h
18.30-19.00h Descanso
2ª sesión de 19.00-20.30h
Miércoles 5 de abril:
1ª sesión 17.30-19.00 (sesión para todos, incluido alumnado de 1º-2º EEEE)
19.00-20.00h: Descanso
Sesión pública: 20.00h. (sesión para todos, incluido alumnado de 1º-2º EEEE)
• Muestra de las actividades realizadas durante el curso
• Concierto de la pianista Penélope Aboli.
Al final del curso se hará entrega de diploma participativo para el alumnado matriculado en el
curso que haya asistido al mismo.
Inscripción: En la Conserjería del Conservatorio. Será necesario:
• Cumplimentar el formulario de inscripción que se adjunta, autorizado por el
padre/madre/tutor
• Pagar la cantidad de inscripción correspondiente en función de la modalidad:
o Alumnos de 1º-2º de Elementales que deseen modalidad reducida (1ª sesión
del lunes 3 y ambas sesiones del miércoles 5 de abril): 15€
o Resto de alumnos: 20€
PLAZO DE INSCRIPCIÓN: hasta el viernes 24 de marzo (incluido).
En caso de dudas, consulta a la profesora Sara Peral: sara.peralhernandez@educantabria.es
Se recomienda llevar el libro de partituras de las Invenciones de J. S. Bach si se tiene.
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Penélope Aboli, piano.
Titulada Superior por el Conservatorio “Eduardo Martínez Torrner” de Asturias, con el profesor
Francisco Jaime y Pantín. Asimismo, posee el Diploma del Aula de Música de Alcalá de Henares,
con Josep Colom y Master Piano (Manhattan School of Music, New York) con el profesor
Solomon Mikowski.
Ha recibido clases magistrales de piano de figuras como
Richard Goode, David Dubal, Sequeira da Costa, Irina
Zaritskaya, Mikhail Voskresenski , Deirdre O´Donnohue, Luca
Chiantore o Ferenc Rados. También ha seguido clases de
clave con los maestros Keneth Cooper y Richard Egarr y de
análisis con Charles Rosen, Carl Sachter, Nils Vigeland, Walter
Zimmerman, Luca Chiantore, Benet Casablancas, Tristan
Murail.
Premiada en numerosos concursos, entre los que destacan
Premio Casa Viena (Oviedo, 1992), premio al mejor intérprete
de Música Española, Gregorio Baudot (Ferrol, 1993), Primer
Premio Ciudad de Carlet (1994), Premio a la mejor
interpretación de Música española Perfecto García Chornet
(Valencia 1994), Mención de Honor Muñiz Toca, (Oviedo,
1997), Primer Premio Ciudad de Albacete (1997) y Premio
Injuve (Madrid, 2007).
Ha ofrecido numerosos conciertos y recitales, tanto para piano, como en agrupaciones
camerísticas y como solista con orquesta.
Tiene una gran experiencia en el ámbito docente, habiendo trabajado como profesora de piano
en Nueva York (Third Street Music School, United Nations Music School y White Plains Music
School). Actualmente es profesora de Piano en el Conservatorio Superior de Música de
Salamanca.
INSCRIPCIÓN
CURSO: LAS INVENCIONES DE J.S. BACH.
Impartido por la pianista Penélope Aboli.
Conservatorio de Torrelavega: 3, 4 y 5 de abril
Padre-madre-tutor:
con DNI:
Autorizo a mi hijo/a a participar en el curso organizado por el Conservatorio de Torrelavega “Las
Invenciones de J. S. Bach” impartido por la pianista Penélope Aboli durante los días 3, 4 y 5 de
abril.
Datos del alumno/a:
Nombre y apellidos del alumno:
Curso:
Instrumento:
Indicar si toca alguna Invención de Bach y, en su caso, anotar cuál es:
Importe de inscripción abonado (marcar con una X)
15€
20€
Firma del padre-madre-tutor
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