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Iván Cítera

Nacido  en  Buenos  Aires,  la  formación  musical  del  pianista  ítalo-
argentino Iván Cítera proviene de un relevante ascendente musical,
dirigido especialmente por los Maestros Poldi Mildner y Antonio De
Raco, ambos con escuelas pianísticas de reconocido prestigio, y que
junto  a  grandes  personalidades  musicales  como  A.  Jasinski,  N.
Magaloff, A. Golovine, P. Sancan y S. Celibidache han contribuido a su
desarrollo  artístico.  Licenciado  “Summa  Cum  Laude”  por  la  UNA
(Universidad  Nacional  de  las  Artes)  de  Buenos  Aires,  posee
numerosos
reconocimientos  y  premios como el  del  Festivale  Internationale de
Musique de Bordeaux; el Concurso para las Ciencias y las Artes de
Buenos Aires; el Concurso Internacional de Piano Teresa Carreño de
Caracas y el Premio Konex como Artista Revelación de Argentina. En
2001  es  nombrado  Académico  Correspondiente  de  la  Academia
Argentina de Música.

Ha  compartido  escenarios  con  músicos  como  S.  Skrowaczeski,  R.
Peters,  J.  Rotter,  P.  I.  Calderón,  M.  Perusso,  J.  A.  Abreu,  J.  M.
Florencio Junior, R. Georgescu, entre otros, actuando con orquesta y
recitales en los centros musicales más importantes como Nueva York,
Paris, Moscú, Viena, Varsovia, Roma, Kiev, Frankfurt, Madrid, Buenos
Aires, Los Angeles, Washington, Caracas, Hartford, entre otros. 

Como  pedagogo,  ha  sido  invitado  a  dictar  numerosos  Cursos,
Conferencias  y  Clases  Magistrales  en  España,  Rusia,  Argentina,
Ucrania y Alemania. Junto a su actividad artística, ha ejercido como
pedagogo en el Conservatorio Superior de Música de Aragón hasta el
2012 y a partir de 2013 se incorpora a la Universidad Alfonso X El
Sabio (UAX) de Madrid, como profesor titular de Piano tanto en el
Grado de Interpretación Musical, como en el Máster Universitario de
Interpretación,  además  de  mantener  una  colaboración  anual  con
diferentes  universidades  de  Argentina,  entre  ellas  la  Universidad
Nacional de las Artes. 

FECHAS: 6 y 7 de Marzo de 2017

HORARIOS: Día 6: De 10:00 a 14:00
                         Día 7: De 9:00 a 13:00  y de 15:00 a 18:00



LUGAR: Auditorio Guelbenzu del Conservatorio Superior de Música
de Navarra. 

INSCRIPCIONES

Tendrán preferencia los alumnos del CSMN y se respetará el orden de
inscripción.

Alumnos activos.*

- Alumnos del Conservatorio Superior de Navarra: 75 euros.

- Otros: 90 euros. (En este caso, enviar un e-mail a la profesora 
responsable del curso solicitando la admisión. No hacer el ingreso 
bancario hasta que sea confirmada la plaza por la organización.) 

*Todos los alumnos activos tendrán acceso gratuito a la Conferencia 
impartida por Iván Cítera el lunes 6 de marzo, de 16:00 a 19:00, en el 
Auditorio F. Remacha del Conservatorio Superior de Música de Navarra.

Alumnos oyentes: 20 euros

Se  realizará  una transferencia  bancaria,  indicando “Masterclass  de
Piano”  más  el  nombre  y  apellido  del  alumno/a,  en  el  siguiente
número de cuenta:

IBAN ES17 2100 3693 26 2200477112

El  resguardo  del  ingreso  bancario  se  enviará  escaneado  o  se
entregará  en  mano  a  la  profesora  responsable  del  curso,  Maite
Ascunce (maiteascunce@hotmail.com). Así mismo, se ruega facilitar
teléfono y dirección de e-mail.

La fecha límite de la inscripción es el día 24 de Febrero de 2017

La lista de admitidos será comunicada por la organización, vía e-mail,
a cada alumno/a. Los derechos de matrícula no serán reembolsados a
los alumnos que hayan sido admitidos al curso.

mailto:maiteascunce@hotmail.com


Diploma acreditativo:  Todos los  alumnos activos recibirán el
correspondiente diploma acreditativo. 

                             




