
ASOCIACIÓN DE PIANISTAS DE PANAMA 

II FESTIVAL DE PIANO 

HOJA DE INSCRIPCIÓN AL TALLER DIDÁCTICO 

SÁBADO 28 DE SEPTIEMBRE DE 2019 

COMPLETE Y ENVIE a pianistaspanama@gmail.com 

 

La Asociación de Pianistas de Panamá, la Facultad de Bellas Artes y Yamaha Music Latin 

America presenta el II Festival de Piano de Panamá del 23 al 30 de septiembre del 2019 con 

recitales de pianistas nacionales e internacionales, el Concurso Juvenil de Piano, 

conferencias, el Taller Didáctico y la Pianotón, la gran maratón de pianistas. La sede del 

Festival es la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Panamá. 

 

El Taller Didáctico del Festival tendrá lugar el sábado 28 de septiembre de 9:00 a.m. a 4:30 

p.m. en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Panamá en Curundú, Campus 

Harmodio Arias Madrid y está abierto a todos los estudiantes de piano nacionales e 

internacionales de todas las edades.  Durante el Taller Didáctico los estudiantes podrán 

participar de clases grupales de banda rítmica, clases de Kodaly, musicoterapia, orquestas 

de piano, clases de piano con maestros nacionales e internacionales, conferencia para 

padres y mucho más.  Es requisito que los participantes estén asistiendo a clases de piano al 

momento de la inscripción.  El maestro definirá el nivel del estudiante y el repertorio. 

 

Las inscripciones para el II Festival de Piano y el Taller Didáctico estarán abiertas durante el 

mes de agosto y hasta el domingo 15 de septiembre. Para realizar la inscripción, complete 

el formulario que está colgado en nuestro sitio www.pianistaspanama.com  y envíelo al 

correo de la Asociación pianistaspanama@gmail.com. Adjunte el recibo del depósito de la 

inscripción.  

 

El pago de B/ 70 (setenta dólares) de inscripción por estudiante, se hace por banca en línea 

a la Cta. de Ahorros 04 51 9963 1700 5 del Banco General a nombre de la Asociación de 

Pianistas de Panamá, hasta el 15 de septiembre de 2019.  Del 16 al 20 de septiembre, la 

inscripción será de $75 (setenta y cinco) por estudiante.  Después del 20 de septiembre no se 

recibirán inscripciones. 

 

El pago de la inscripción le otorga a los participantes inscritos y a sus acompañantes, entrada 

libre a todos los eventos del Festival, conciertos, clases, talleres, Concurso Juvenil, 

conferencias y a la PIANOTON. 

 

BECAS Y EXONERACIÓN 

Los estudiantes de la Facultad de Bellas Artes y los estudiantes de los Cursos Sabatinos de la 

Facultad de Bellas Artes no pagan inscripción, pero deben completar el proceso de 

inscripción para asegurar el cupo en las clases. 
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Solamente los maestros miembros de la Asociación de Pianistas podrán solicitar beca para 

sus estudiantes que necesiten ayuda económica. La beca la solicita el maestro del 

estudiante mediante un correo electrónico. 

 

PROFESORES Y ESTUDIANTES OYENTES 

Los maestros, pianistas, músicos y estudiantes avanzados que deseen participar como 

oyentes del Taller Didáctico pueden inscribirse como OYENTES.  Los OYENTES podrán asistir a 

las clases del Taller Didáctico y observar cómo el maestro desarrolla las clases de Kodaly, 

Banda Rítmica, Musicoterapia y clases de piano para poder aplicar estas técnicas a su 

propia práctica profesional.   El costo de la inscripción es de $10 (diez dólares) que deberá 

depositar en la cuenta bancaria de la Asociación.  Los estudiantes de la Facultad de Bellas 

Artes y los miembros de la Asociación no pagan inscripción, pero deben llenar el formulario 

y enviarlo al correo para asegurar cupo. 

 

 

NOTA IMPORTANTE:  Los estudiantes que se inscriban al Concurso Juvenil deberán llenar la 

hoja de inscripción del Concurso Juvenil que está colgada en la página web de la 

Asociación, www.pianistaspanama.com 

 

 

 

INSTRUCCIONES ESPECIALES PARA EL TALLER DIDÁCTICO Y LA PIANOTÓN 

 

 

PUNTUALIDAD 

Se requiere puntualidad en todas las actividades.  Los gafetes se entregarán el 

sábado 28 desde las 8:30 a.m. 

 

ACOMPAÑANTES 

Los niños menores de 12 años deben ir acompañados de un adulto a todas las clases 

y conciertos.  Todos los papás están invitados a acompañar a sus hijos durante todas 

las clases y foros durante el Festival. 

 

SILENCIO 

Esperamos que todos cooperen con el debido silencio mientras otros estudiantes 

tocan sus piezas, ya sea en las clases o en los recitales.  Tanto el público como el 

ejecutante requieren silencio para poder apreciar e interpretar la música.   

 

Si un bebé o algún niño está interrumpiendo las clases o las presentaciones, los padres 

deberán sacarlo hasta que se calme. 
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Si requiere entrar o salir mientras alguna persona está tocando, por favor espere a 

que la ejecución termine. 

 

ORQUESTA DE PIANOS 

La clase de Orquesta de Pianos está dirigida por la Maestra Renata Cedeño.  Ella 

ha escogido para la clase arreglos divertidos para 10 pianistas a la vez. La clase se 

realizará en el Laboratorio de Piano que cuenta con 10 pianos digitales por lo tanto 

la inscripción a la Orquesta de Pianos es limitada solo para los estudiantes de Nivel 

Sonatina y Nivel Sonata. Los estudiantes se comprometen a estudiar sus partes que 

se les entregará con anticipación. 

 

ALMUERZO DEL SÁBADO 

 

Los almuerzos no están incluidos en la Inscripción.  Pueden traer su merienda o 

almorzar en la Cafetería del Campus, en algún restaurante en Albrook Mall o en los 

alrededores. En la Cafetería del Campus hay menús económicos (hamburguesas, 

pollo frito o emparedado de pollo con papas y bebida), bebidas, galletas, jugos, 

agua, etc.  La cafetería está cerrada los domingos. 

 

No se permite ningún tipo de comida dentro de los salones. 

 

 

CÓDIGO DE VESTIR DURANTE EL TALLER 

 

Recomendamos que, al Taller Didáctico, los estudiantes lleven ropa cómoda y 

zapatos cerrados que les permita jugar en el suelo, correr, saltar y bailar.  

 

  

PARTITURAS 

 

Todos los estudiantes deben llevar las partituras de las piezas que van a tocar tanto 

para las clases de piano como para el Concurso. 

 

PIANOTÓN 

 

La Pianotón, la maratón de pianistas, es el recital de clausura del Festival de Piano, 

en donde cada uno de los estudiantes inscritos tocará UNA pieza de memoria, en el 

orden del número que se le ha asignado en el gafete.   

 



La Pianotón tendrá lugar el lunes 30 de septiembre en el Ateneo de la Ciudad del 

Saber e iniciará a las 6:30 p.m. puntualmente.  Los participantes deberán llegar a las 

6:00 p.m. 

 

Los participantes deben vestir ropa semiformal.  Las damas  deberán usar un traje o 

pantalón de vestir y los varones camisa de manga larga, con corbata (puede usar 

también saco si así lo desea).  No se permite usar ropa deportiva (zapatillas, jeans, 

polo o suéter). 

 

VENTA DE LIBROS Y PIANOS 

 

Durante el Festival, Latin America Music Wokshop tendrá a su 

disposición partituras e información concerniente a pianos 

acústicos y digitales. 

 

 

CONFERENCIA PARA PADRES Y MAESTROS 

La Dra. María Fernanda Meneses Jardín de la Fundación Admírate, estará ofreciendo 

una conferencia dirigida a los padres de familia, a los profesores y al público en 

general. 

 

Durante el Taller Didáctico se ofrecerán clases maestras, clases en grupo de teoría, 

Kodaly, musicoterapia,  bandas rítmicas, técnicas para estudiar más eficientemente, 

foro para padres de familia, conferencias, foro para maestros y mucho más.  

Manténgase informado por medio de la página de internet 

www.pianistaspanama.com  y por medio de la página de Facebook.  
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II FESTIVAL DE PIANO DE PANAMÁ 

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN PARA EL TALLER DIDÁCTICO 
Descargue el formulario como archivo de word desde el sitio web www.pianistaspanama.com 

Sábado 28 de septiembre de 2019 

9 a.m. a 4:30 p.m. en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Panamá (Curundu) 

 

 

1. Nombre completo del participante: Haga clic aquí para escribir texto. 

 

2. Edad al 27 de septiembre de 2019:  Haga clic aquí para escribir texto. años.    

     Sexo: Haga clic aquí para escribir texto. 

 

3. Actual profesor Haga clic aquí para escribir texto. 

    Celular del profesor: Haga clic aquí para escribir texto. 

    Correo electrónico del profesor: Haga clic aquí para escribir texto. 

    Institución donde estudia piano (si aplica)Haga clic aquí para escribir texto. 

 

4. Nombre del padre de familia (solo para menores de edad):Escribir texto. 

    En el caso de que el padre de familia asista con el niño menor de 12 años, anote el nombre      

    del acompañante:   Escribir texto.   

    Celular del padre de familia : Escribir texto.    

    Correo electrónico del padre de familia: Escribir texto. 

 

5. Aplica como   

 _____Pianista participante del Taller Didáctico     

_____Oyente (solo para estudiantes universitarios y profesores que deseen observar las clases) 
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6. Nivel al que aplica (ver el detalle en el recuadro verde, más abajo) 

_____ Inicial 

_____ Primario 

_____ Minuet 

_____ Sonatina          _______   Deseo participar en la Clase de Orquesta de Pianos (cupos limitados) 

_____ Sonata             _______   Deseo participar en la Clase de Orquesta de Pianos (cupos limitados) 

_____ Aficionados     _______  Deseo participar en la Clase de Orquesta de Pianos (cupos limitados) 

Repertorio y Nivel para las Clases Maestras y Clases Taller Didáctico 
 

Nivel Inicial – estudiantes que tocan con una sola mano o con ambas manos sin acompañamiento. 

Nivel Primario – estudiantes que tocan piezas de método, con acompañamientos sencillos. 

Nivel Minuet – estudiantes que tocan piezas originales para piano del nivel de dificultad de los Minuets 
más sencillos del Libro de Anna Magdalena Bach.  

Nivel Sonatina – estudiantes que tocan piezas originales del nivel de las Sonatinas más fáciles de Clementi. 

Nivel Sonata – estudiantes avanzados. 

Aficionados – Adultos aficionados de cualquier nivel. 

 

Obras para las clases taller o clases maestras: 

 Nota:  Cada participante preparará por lo menos dos piezas que tocará en la clase taller (para los 

principiantes) o clases maestra (para los avanzados) y una de las cuales presentará de memoria durante la 

Pianotón.  El maestro del participante es quien determinará el repertorio y el nivel correspondiente. 

 

1. Haga clic aquí para escribir texto.                         Compositor Escribir texto. 

Tiempo de ejecución:Escribir texto. (minutos) 

 

2.  Haga clic aquí para escribir texto.                      CompositorEscribir texto. 

Tiempo de ejecución:escribir texto.(minutos) 

 

 


