
  

Isabel María Jiménez Vargas, natural de Almería, 
comenzó sus estudios de piano en el Conservatorio 
Elemental de El Ejido. Ingresó posteriormente en el 
Real Conservatorio Profesional de Música de Almería, 
donde estudió con Sebastián Navarro y José Ramón 
Cámara, entre otros profesores.

Durante su estancia en dicho conservatorio participó 
frecuentemente en las audiciones conjuntas 
organizadas por el departamento de Tecla así como 
en audiciones generales organizadas por el 
Departamento de Extensión Cultural. En 2010, fue 
seleccionada por el RCPMA para participar en el 
concurso Intercentros en su fase autonómica. Un año 
más tarde finalizó sus estudios profesionales de piano 
con sobresaliente.

Ese mismo año, accedió al Conservatorio 
Superior de Música Manuel Massotti Littell, en 
Murcia, en el cual es tutelada por el catedrático 
Antonio Narejos. 

Durante el año académico 2014/15 le fue 
concebida la beca Erasmus+, obteniendo como 
destino de estudios el Conservatorio di Musica 
Benedetto Marcello, en Venecia. Allí fue 
alumna del pianista Gabriele Vianello. Además, 
tuvo la oportunidad de asistir a clases 
magistrales con músicos provenientes de 
distintas instituciones reconocidas interna-
cionalmente como son el Trinity College de 
Londres o el Mozarteum de Salzburgo.

A lo largo de su periodo de formación ha 
realizado diversos recitales pianísticos en 
España, Reino Unido e Italia. Ha tocado junto a 
la Orquesta del Conservatorio Superior de 
Murcia y la Banda perteneciente al mismo 
centro.

Ha asistido a cursos de perfeccionamiento 
con pianistas de la talla de Juan Antonio Higue-
ro, Miguel Ripoll, Juan José Pérez Torrecillas, 
Patricia Montero, Fabio Bidini, Sorin Enaches-
cu y Brenno Ambrosini, entre otros.

Actualmente, se encuentra preparando su 
trabajo y concierto de fin de grado, para 
finalizar así sus estudios superiores.
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PROGRAMA

J.S. BACH
Toccata en Mi m BWV 914 

L.V.BEETHOVEN
Sonata nº 31 op 110 

en La b Mayor

C.FRANCK
Preludio, Coral y Fuga 
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