CLASES MAGISTRALES DE PIANO
Días 9 y 10 de mayo de 2017 en horario de mañana de 9.30 a 14 y de tarde de
16.30 a 20 horas en el C.S.M. “Manuel Castillo” de Sevilla (Aula por
determinar).
Cada alumno activo recibirá una clase de una hora, pudiéndose alargar la
duración de la misma a criterio del profesor.
JOHN MILBAUER
John Milbauer, artista Steinway, ha realizado conciertos en los Estados Unidos,
Canadá, América del Sur, Europa, y Asia. Sus interpretaciones han sido
retransmitidas por radio y televisión en cuatro continentes. Milbauer ha
grabado para los sellos Eroica, Universal y AUR, como solista y en
colaboración con otros músicos. En la revista American Record Guide (2013)
se describe así el ultimo CD de Milbauer que contiene música de Crumb,
Debussy, Bartók, y Adams: “Milbauer emplea un rango musical completo con
un gran sentido de la textura y la sonoridad…toca Debussy con una delicadeza
extrema, y demuestra un encanto inexpresable con un toque íntimo…borra la
distinción entre lo visto y lo oído con un versatilidad extraordinaria.” Este año
se distribuirá el primer disco de las mazurcas completas de Manuel M. Ponce.
En las últimas temporadas ha dado conciertos en España, Colombia, Costa
Rica, Brasil, Japón, Suiza, Chile, y México, así como en los Estados Unidos.
Además, participó como artista invitado en los festivales musicales de Banff
Centre, Ernen Musikdorf, Chautauqua, Music Academy of the West, Sierra
Summer Festival y Tucson Winter Chamber Music Festival. Se ha presentado
en colaboración con músicos de renombre internacional, y con las orquestas de
Nueva York, California, Wisconsin, Arizona y Canadá. Un músico versátil,
Milbauer ha realizado conciertos con The Mills Brothers y Pink Martini.
John Milbauer ha sido laureado con premios y reconocimientos por el
International Education Institute en los Estados Unidos, The Juilliard School, y
el Ministerio de Cultura de Hungría. Recibió el premio bienal Laird National
Leader in Arts Award, y el premio Wolodarsky del Banff Centre. Un gran

aficionado a la música contemporánea, Milbauer fue premiado en 2006 en el
Concours d’Orléans (Francia) de música para piano del siglo XX. En sus
conciertos, le agrada explorar la música aleatoria y electrónica, piano
preparado, técnicas extendidas, y notación gráfica. Milbauer también ha
realizado una gran cantidad de conferencias con recitales sobre música del
siglo XX para piano, más recientemente, en la Distinguished Lecture Series de
la Universidad de Arizona y para la College Music Society. Además, en 2015
fue un miembro del jurado del VII Concurso Internacional de Piano María
Clara Cullell en Costa Rica. Milbauer realizó sus estudios en Harvard College,
y las escuelas de música de Eastman, Juilliard, y Manhattan (doctorado), y bajo
el auspicio de una beca Fulbright, en la Academia “Franz Liszt” en Budapest.
Sus profesores han sido Jerome Lowenthal, Ferenc Rados, Rebecca Penneys y
György Sebök.
Actualmente el maestro Milbauer es profesor de piano y director de la facultad
de piano en la Escuela de Música de la Universidad de Arizona en Tucson.
Además es codirector de la Escuela de Piano de la Chautauqua Music Festival
en Nueva York.
“Milbauer demostró un Mozart cristalino con una ornamentación ejemplar y
una musicalidad suprema en le Tombeau de Couperin de Ravel. Un pianista de
gran enfoque y facilidad, es un maestro del ritmo. Esperamos su regreso.” —
Walliser Zeitung, Switzerland
“Un virtuoso de primera.” – La Republique du Centre, France
“...una jornada de la más alta calidad. Espléndido regalo al público de
Santiago.” – El Mercurio, Chile (en concierto con Paulina Zamora)
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