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¿POR QUÉ PRACTICAR PIANO A DIARIO?
A diferencia de otras actividades que realizamos (como por ejemplo, la práctica de un deporte) para
aprender a tocar correctamente el piano (o cualquier otro instrumento) no basta con el tiempo de la clase
semanal. Tienes que dedicar suficiente tiempo en casa para afianzar, mejorar y madurar los conceptos
teóricos y prácticos aprendidos en clase antes de volver a ver a tu profesor.
Según el sociólogo, periodista y ensayista canadiense Malcolm Gladwell son necesarias 10.000 horas de
práctica para dominar cualquier disciplina. He hecho los cálculos y semejante número de horas equivale a
416 días, es decir, aproximadamente un año y 51 días, si las juntamos. De manera que si practicáramos
solo una hora diaria, tardaríamos poco más de 27 años en conseguir nuestro objetivo a un nivel óptimo.
Así que, aunque no tengas la intención de convertirte en músico profesional, si quieres progresar en el
estudio de un instrumento, tendrás que poner de tu parte esfuerzo, tiempo y, sobre todo, constancia para
alcanzar un buen nivel interpretativo.

ORGANIZACIÓN, ORGANIZACIÓN… Y ORGANIZACIÓN
Actualmente, muchos niños, adolescentes y adultos llevan un estilo de vida que tiende a la saturación de
actividad y con frecuencia se traduce en estrés. Como complemento a su vida académica o laboral llenan
también su tiempo de ocio con actividades que promuevan su crecimiento personal y mejoren su condición
física: idiomas, deportes y actividades artísticas de todo tipo.
Y eso está muy bien. Siempre y cuando no se llegue a un punto en que ni se disfrute de dichas actividades
ni se les pueda dedicar el suficiente tiempo e interés como para progresar con ellas.
Una cosa importante que aprendí durante mis años de estudiante, compaginando el tiempo de colegio e
instituto con mis entrenamientos de gimnasia y balonmano y mis clases de piano, es que con un poco de
organización y otro tanto de sacrificio siempre podemos encontrar tiempo para hacer las cosas que nos
gustan.
Y aquí vienen las preguntas clave: ¿Cuánto te gusta la música? ¿Cuánto te gusta tocar el piano? ¿A
qué cosas que te gustan estás dispuesto a renunciar para ser un mejor músico?

¿CÚANTO Y CON QUÉ FRECUENCIA HAY QUE ESTUDIAR?
En los 30 años que llevo dando clases, muchos padres y alumnos me han hecho esta pregunta. Y aún no
tengo una respuesta definitiva. Al menos no una que sirva por igual a todos los alumnos, ya que hay
múltiples condicionantes que afectan a la planificación del estudio en casa. Y algunos no dependen (al
menos no directamente) del alumno.
Lo que sí tengo claro es que la regularidad es el factor más beneficioso para el progreso de cualquier
estudiante, independientemente de su nivel. Solo con la práctica regular y constante se pueden adquirir y
fijar los múltiples automatismos necesarios para dominar la técnica de cualquier instrumento. No se
trata solo de aprenderse las notas de unas piezas concretas.
Por tanto, es mejor que te sientes a estudiar 20 minutos cada día que no hacerlo porque no tienes
suficiente tiempo y prefieres esperar al fin de semana, cuando tal vez dispongas de 1 o 2 horas.
• Consejo del profe: No es necesario (y de hecho, tampoco es deseable) que hagas toda la sesión de
práctica de una sola vez. Lo mejor es dividirla en dos partes. Por ejemplo, una parte del trabajo cuando
llegues a casa después del colegio (o del trabajo) y otra más tarde, cuando hayas terminado otras tareas
pendientes o hayas jugado un rato.

ORGANIZANDO EL TRABAJO
Cada sesión de estudio en casa debería contener al menos los siguientes elementos:
1. Calentamiento
2. Trabajo técnico
3. Estudio del repertorio (piezas nuevas)
4. Lectura a primera vista
5. Repaso y memorización de piezas (ya dominadas)
6. Audición
Además, siempre que puedas, deberías dedicar algo de tiempo adicional al trabajo creativo y al repaso de
conceptos teóricos trabajados en clase (armaduras y tonalidades, intervalos, compases…).

1. CALENTAMIENTO
Mucha gente olvida (o no sabe) que tocar un instrumento conlleva un alto componente físico. Por ello, igual
que no deberías empezar a entrenar ningún deporte sin haber hecho un buen calentamiento, no deberías
sentarte a practicar piano sin hacer antes algunos estiramientos y ejercicios.
Por ejemplo, al comienzo de cada clase siempre hago con mis alumnos 3 breves bloques de ejercicios:
Bloque 1:

Estiramientos de brazos en distintas posiciones (calentamos toda la musculatura implicada
en la flexión y extensión de dedos, así como la parte superior de la espalda, los hombros y
el cuello, preparándonos para una hora de trabajo al piano)

Bloque 2:

Ejercicios de apertura y cierre de dedos y manos.

Bloque 3:

Auto-masajes en dedos y palmas de las manos.

Lo ideal sería que en casa invirtieras 5 minutos en estos ejercicios antes de sentarte al piano.

2. TRABAJO TÉCNICO
Independientemente del nivel y la edad que tenga, cualquier pianista o aspirante a pianista debería
esforzarse por desarrollar y mantener su técnica. Para organizar tu práctica en este aspecto, lo mejor es
que establezcas una planificación semanal con ayuda de tu profesor. Te recomiendo practicar algunos
patrones o ejercicios cada día para poder dedicarles más tiempo, en lugar de tocarlos todos 1 o 2 veces.
Por ejemplo, un alumno de grado 5º de piano (que ya debe saber las escalas y arpegios de todas las
tonalidades mayores y menores) podría organizar así su trabajo técnico diario:
Lunes - Jueves

Martes - Viernes

Miércoles - Sábado

Escalas mayores

Do - Reb - Re

Mi - Fa - Fa#

Sol - Lab - La

Escalas menores

Do - Do# - Re

Mi - Fa - Fa#

Sol - Sol# - La

Escalas cromáticas

Do - Reb - Re

Mi - Fa - Fa#

Sol - Lab - La

Arpegios mayores

Do - Reb - Re

Mi - Fa - Fa#

Sol - Lab - La

Arpegios menores

Do - Do# - Re

Mi - Fa - Fa#

Sol - Sol# - La

• Consejo del profe: Si estudias el domingo, aprovecha para repasar las escalas, arpegios o ejercicios que
peor te salgan. O inventa una pieza sencilla basándote en alguna de las escalas o arpegios que estés
trabajando.

3. REPERTORIO (PIEZAS NUEVAS)
Un buen profesor siempre procura que sus alumnos trabajen varias piezas al mismo tiempo. En Global
Piano Studio, además, procuramos que las piezas sean de estilos diferentes, para que los futuros pianistas
amplíen sus horizontes musicales y experimenten con la música del mayor número posible de autores.
Lo ideal es que en cada sesión de estudio practiques la pieza más reciente en primer lugar. Después de
haber completado el calentamiento con las escalas y arpegios, tu nivel de concentración está en un punto
óptimo para afrontar las primeras fases del estudio de una pieza nueva: lectura, coordinación de manos…
Después puedes continuar con el resto de las piezas que tengamos como tarea para la semana. En el caso
de los alumnos de niveles más altos que tocan piezas muy largas o de varios movimientos, recomiendo
establecer un plan de trabajo con objetivos específicos para cada día. Por ejemplo, si estamos
estudiando una sonata de Beethoven que tiene 3 movimientos, trabajaría cada uno de ellos en días
diferentes. O bien, escogería una sección de cada movimiento para estudiarla a fondo cada día.
• Consejos del profe:
1. Importante: si no estás concentrado o crees que no vas a poder estarlo, no estudies o limítate a
hacer alguna tarea más o menos mecánica (por ejemplo, repasar escalas o arpegios que tengas
completamente dominados). ¡Mejor 20 minutos concentrados que 2 horas con la cabeza en otra parte!
2. Trabaja primero cada mano por separado, hasta dominar por completo todas las notas, con sus
correspondientes ritmos. Esto es especialmente importante en los primeros niveles. Lee en voz alta los
nombres de las notas antes de tocarlas y luego repite el proceso mientras tocas: es una magnífica
manera de afianzar tu lectura. Si sabes, por ejemplo, que te cuesta más leer la clave de fa que la clave
sol, lee más veces la parte de la mano izquierda que la de la derecha.
3. Cuando hayas dominado la lectura de la pieza, empieza a trabajar la coordinación de las manos. Para
hacerlo, divide la pieza en fragmentos pequeños (chunking) y ve juntando las manos poco a poco.
Invierte todo el tiempo que necesites y hasta que no domines un pasaje no pases al siguiente.
4. Recuerda que las notas por sí solas no hacen la música. En la partitura hay muchos signos escritos,
pero también detalles musicales que no se ven, pero siempre deben estar presentes (como el acento
de la primera nota de compás o el necesario equilibrio entre melodía y acompañamiento). Cuando
estés estudiando, presta atención a los dedos, las dinámicas, la articulación y cualquier otro
detalle que aparezca escrito en la partitura, tanto si está impreso como si te lo ha escrito tu profesor.
5. Empieza siempre tocando muy despacio: siempre hay una velocidad a la que somos capaces de
hacerlo todo bien.
6. Grábate (en audio y/o en vídeo) para analizar tu progreso desde el punto de vista de un oyente.

4. LECTURA A PRIMERA VISTA
La lectura es uno de los aspectos fundamentales en la formación de cualquier músico. Para mejorar tu
habilidad en este terreno lo mejor que puedes hacer es leer algo nuevo cada día: ejercicios de tu libro de
primera vista, piezas (o trozos de piezas) de libros de partituras que tengas en casa y no hayas estudiado
aún, partituras que encuentres en internet… Aquí tienes varias tareas que puedes hacer:
1. Leer en voz alta las notas de cada mano, teniendo en cuenta sus duraciones y sin olvidar los silencios.
2. Tocar la parte de cada mano, diciendo en voz alta las notas.
3. Tocar de nuevo cada mano, pensando en los detalles musicales.
4. Tocar la pieza con manos juntas.
• Consejo del profe: Para trabajar la lectura escoge piezas cortas o divide una pieza larga en secciones de
8 a 16 compases. Los alumnos con más nivel y experiencia pueden saltarse los primeros pasos, pero
siempre que leas esfuérzate por interpretar todos los detalles musicales de la partitura: ¡no te limites a
tocar bien las notas!

5. REPASO Y MEMORIZACIÓN
Cuando tu profesor te diga que una pieza ya está lista, no la guardes en un armario o en un archivador. Al
contrario, procura mantenerla a un buen nivel repasándola de vez en cuando.
Dedica algunos minutos de tu práctica diaria a repasar una o varias piezas, de las que más te hayan
gustado durante el curso. Así irás creando tu propio archivo personal de repertorio, tu playlist particular
de obras para piano, con las que podrás divertirte y hacer disfrutar a otras personas cuando llegues a
cualquier sitio en el que haya un piano. De lo contrario, ¡dependerás siempre de las partituras!
• Consejo del profe: Escoge al menos una de las piezas que hayas trabajado en clase durante el trimestre
para memorizarla. Si no sabes cuál, pide ayuda a tu profesor. Evidentemente, lo ideal sería memorizar
todo lo que hemos aprendido, ¡pero esa puede ser una labor titánica!

6. AUDICIÓN
Un pianista cuya relación con el instrumento se limita a las piezas que aprende en clase no será un buen
pianista y, desde luego, nunca será un músico completo. La audición y el entrenamiento auditivo son
una parte fundamental de la formación musical. Además de los ejercicios de “oído” que hagas en clase,
hay muchas actividades que puedes hacer en casa (o en el coche o en cualquier sitio donde puedas poner
música) para mejorar tu capacidad auditiva y tu apreciación musical.
Por ejemplo, cuando escuches una pieza o canción concreta en la radio, el móvil o cualquier otro
dispositivo, prueba lo siguiente:
1. Toca el pulso con palmas y trata de adivinar si está en compás binario, ternario, cuaternario, o si se
trata de un compás simple, compuesto o irregular.
2. Adivina si el tono es mayor o menor.
3. Indica cuál es el carácter de la música (alegre, triste, dramático…)
4. Nombra todos los instrumentos que escuches sonar en la pieza.
5. Tararea partes de la melodía, parando la canción después de haber escuchado un fragmento.
6. Intenta averiguar qué acordes forman la armonía de una determinada parte.
Pero, además, para alimentar y estimular tu gusto por la música, deberías dedicar tiempo a escuchar buena
música. Un ejemplo práctico: si estás estudiando una pieza de Schumann al piano, podrías:
1. Buscar en internet versiones de la obra grabadas por distintos pianistas y escucharlas, mejor incluso si
lo haces leyendo la partitura.
2. Buscar en internet o en discos que tengas en casa otras obras para piano y para otros instrumentos del
mismo compositor y escucharlas con atención.
3. Buscar en internet o en discos que tengas en casa obras de compositores de la misma época. y
escucharlas con atención. Esto te ayudará a entender mejor el estilo y sus características.
• Consejo del profe: Entre pieza y pieza, aprovecha para sentarte a escuchar una o varias versiones
grabadas de la pieza que estés trabajando, mientras descansas unos minutos. Además de aprender más
sobre la obra en cuestión, el cambio de actividad te ayudará a afrontar con más energía y ganas la
siguiente fase del trabajo.

