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PROFESORA 

Mariana Gurkova 
 
COORDINADOR 

Antonio Cantero Mazariegos 
e-mail: af.cantero@csmcordoba.com 
 
FECHAS 

17, 18 y 19 de abril de 2023 
 
HORARIO 

Lunes 17   11:00 a 14:00 / 16:00 a 21:00 
Martes 18  10:00 a 14:00 / 16:00 a 21:00 
Miércoles 19  10:00 a 12:00 
                    
DESTINATARIOS 

Estudiantes de Enseñanzas Superiores y Profesionales de Música, postgraduados y 
profesores de los Conservatorios de Córdoba del ámbito CEP Córdoba. 
 
PLAZO DE INSCRIPCIÓN 

• Alumnado activo/oyente: deberá cumplimentar el formulario de inscripción y 
adjuntar el resguardo del ingreso bancario desde las 9:00 horas del viernes 17 de 
marzo hasta las 12:00 horas del viernes 14 de abril. 

• Profesorado: el plazo de inscripción será establecido por el CEP Córdoba y 
difundido por los medios habituales (página web, RRSS, suscripción a las 
novedades formativas del CEP Córdoba) en su momento. 

 
NÚMERO DE PLAZAS 

• Alumnos activos: 20 

• Alumnos oyentes: hasta completar aforo 

• Profesorado: será establecido por el CEP Córdoba 
 
DERECHOS DE MATRÍCULA 

• Alumnos activos: 80€ 

• Alumnos oyentes: los alumnos de los Conservatorios Profesionales de Música de 
Córdoba y provincia no deben abonar ningún importe y serán admitidos hasta 
completar el aforo. Los alumnos del resto de Conservatorios deben abonar 40€. 

• Profesorado: inscripción gratuita a través de la plataforma Séneca. La información 
se facilitará próximamente en la web del CEP Córdoba en el mensaje de difusión a 
los suscriptores de novedades del CEP y RRSS del mismo.   



CUENTA BANCARIA PARA REALIZAR EL INGRESO DE LA MATRÍCULA DEL ALUMNADO 

IBAN: ES74 0237 0210 30 9152954881 

Al realizar el ingreso, el alumnado deberá indicar "Curso de Piano Mariana Gurkova" 
seguido del nombre del alumno/a.  

El justificante deberá adjuntarse en el formulario de cada curso.  

Una vez abonado el derecho de matrícula no se devolverá el importe, excepto en el caso 
de que se suspenda el curso. 
 
CRITERIOS DE SELECCIÓN 

• Alumnado 
 1. Alumnado del CSM Rafael Orozco. 
 2. Alumnado de otros Conservatorios de Música y postgraduados. 
 3. Riguroso orden de recepción de solicitudes debidamente cumplimentadas. 

• Profesorado 
 Por orden de prioridad: 
 1. Profesorado del CSM Rafael Orozco. 
 2. Profesorado de otros Conservatorios de Música del ámbito CEP Córdoba. 
 
CERTIFICACIÓN PARA EL ALUMNADO 

El alumnado matriculado que acredite la asistencia de, al menos, el 80% del total del 
curso, recibirá un certificado de asistencia en el que constarán las horas de docencia del 
curso y el número de créditos correspondientes a éstas. 
 
CERTIFICACIÓN PARA EL PROFESORADO 

El CEP Córdoba expedirá la certificación oportuna al profesorado, siempre y cuando se 
acredite la asistencia de, al menos, el 80% de la actividad presencial.  

La certificación será de 20 horas. 

Información más detallada sobre certificación y otros aspectos de interés en el apartado 
observaciones del detalle de la actividad en Séneca. 
 
INFORMACIÓN 

Conservatorio Superior de Música “Rafael Orozco” 
C/ Ángel de Saavedra nº 1, 14003, Córdoba 
Teléfono: 957 379 647 
Web: https://www.csmcordoba.com 
 
FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN PARA EL ALUMNADO 

https://forms.gle/ZbYZqydQXCd54W5A9  

https://forms.gle/ZbYZqydQXCd54W5A9


MARIANA GURKOVA   

La “gran sensibilidad artística» y «técnica 
impecable», unidos a «un toque fluido y muy 
comunicativo» – en palabras de los críticos – 
han llevado a Mariana Gurkova, pianista 
española de origen búlgaro, a actuar en 
prestigiosas salas de los cinco continentes. 

Comienza a estudiar el piano a la edad de 
cinco años en Sofía (Bulgaria), su ciudad 
natal, realizando a los pocos meses varias 
actuaciones en público con gran éxito. A los 
diez años da su primer recital y a los once 
actúa por primera vez con orquesta, 
interpretando el concierto nº 1 de Félix 
Mendelsohn. 

Tras graduarse en el Instituto de Música de Sofía, continúa sus estudios en el Conservatorio 
Superior Nacional de Bulgaria bajo la dirección de Bogomil Starshenov. Así mismo, ha realizado 
cursos de perfeccionamiento con Hans Graf, Lev Vlasenco, Leon Fleisher y Paul Badura-Skoda. 
Desde 1988 reside en Madrid, ciudad donde estudia en el Real Conservatorio Superior de 
Música con Joaquín Soriano, quien se convierte en su maestro y mentor en la auténtica 
aproximación al arte musical. 

Mariana Gurkova ha sido premiada en numerosas ocasiones. Destacan los primeros premios de 
los concursos internacionales “Jacinto Guerrero” (Madrid), “Senigalia” (Italia) y de los nacionales 
“Sv. Obretenov” y “Juventudes Musicales de Bulgaria”; otros premios internacionales como los 
segundos del “Ettore Pozzoli” de Seregno (Italia) y Concurso de Jaén (España); terceros premios 
en los concursos “Paloma O’Shea” de Santander y “José Iturbi” de Valencia, etc. Su predilección 
por la música española se ha visto recompensada en los premios obtenidos a la mejor 
interpretación de la misma en los certámenes de Santander u “José Iturbi”. 

En su paso por las más prestigiosas salas de España –Auditorio Nacional, Palau de la Música de 
Valencia, Palacio de Festivales de Cantabria, Auditorio de Zaragoza, Auditorio de Murcia, y un 
largo etcétera – ha ofrecido un amplísimo repertorio de solista al que suma más de treinta obras 
para piano y orquesta. Así mismo, ha ofrecido recitales y conciertos en Bulgaria, Francia, Italia, 
Alemania, Grecia, Checoslovaquia, EE.UU., Brasil, México, India, Japón, Australia y Sudáfrica, y 
grabado para distintas cadenas de radio y de televisión tales como la RAI, RTVE, Radio 
Melbourne, Radio Yokohama, y RTV Búlgara. Entre las orquesta con las que ha tocado destacan 
la Filarmónica de Kiev, New Japan Philarmonic, Wienerkammerorchester, Orquesta Sinfónica de 
RTVE, Orquesta de Cámara de Praga, Orquesta Rubistein de Polonia, Orquesta Filarmónica de 
Sofía, Orquesta Sinfónica de la Radio de Pilsen, Orquesta Sinfónica de la RAI-Milano, 
Filarmónica de Moravia, Filarmónica de Timisoara, Orquesta Sinfónica de Valencia, Orquesta de 
Cámara del Ermitage, Orquesta “Andrés Segovia”, todas las orquestas búlgaras. Ha actuado 
bajo la batuta de directores de la talla de S. Comisiona, Ph. Entremont, R. Stankovski, G. Kostin, 
A Rahbari, E. García Asensio, M. Galduf, A. Soriano, T Mikelsen, A, Natanek, E. Bauer, G. 
Pehlivanian, etc. 

Su discográfica abarca, entre otras, obras de Bach, Haydn, Liszt, Chopin, P. Soler, Albéniz, 
Rachmaninov, M. Franco, M. Martínez Burgos, etc. Su interpretación y grabación de la integral 
de los estudios de Chopin ha merecido los mejores elogios del público y la crítica. 



DEPARTAMENTO DE PIANO 

CSM RAFAEL OROZCO 


