
Jorge Contador, de nacionalidad chilena - española, se ha formado en Chile, Uruguay, Alemania y España en el 

campo de la pedagogía musical, la investigación artística y la psicopedagogía como medio de comunicación 

artística. 

Ha desarrollado proyectos sociales y de educación artística en Chile, Uruguay y España, tanto en Musicoterapia 

como en la educación musical. 

Ha colaborado desde que se gestó la idea del Centro de Arte a través de un proyecto estratégico que se llevó 

junto con todos los centros San Patricio.

Durante su desempeño y experiencia profesional, Jorge Contador se ha desarrollado como docente en todas las 

áreas educativas, incluyendo la formación profesional como también, la educación especial. Ha colaborado 

como asesor, coordinador e investigador en el ámbito de la educación artística. 
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Soy Ana Entero, bailarina profesional y docente de danza. Durante estos años he impartido clases de danza y 

he realizado colaboraciones como coreógrafa en varios centros educativos de la capital, así como también he 

realizado trabajos de bailarina profesional en algunos eventos.  La iniciativa y la innovación siempre me han 

acompañado durante mi carrera profesional, y considero que podría aportar un valor añadido a un centro de 

arte tal como el de San Patricio.

A lo largo de mi trayectoria, he recibido formación en España, Alemania, Italia, Reino Unido y EEUU obteniendo 

becas en algunos de estos países. Las disciplinas de danza en las que me he formado son la danza clásica, 

danza moderna, danza contemporánea, danza española, jazz musical y tap.

Estoy muy orgullosa de poder formar parte del Centro de Arte San Patricio como docente de Danza y así aportar 

un poquito de mí a sus hijos.
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Me presento, soy Bianca Albezzano, la docente de piano del Centro de Arte San Patricio. 

Os escribo para contaros algo de mi, siendo una nueva incorporación en el equipo docente del Centro.

He estudiado en Conservatorio piano, composición y dirección de coro, siempre me ha interesado la música y 

todo lo que rodea este mundo. 

He empezado a dar clases muy pronto, durante mis estudios en el Conservatorio, la didáctica se ha convertido 

en mi principal interés. Mi iniciación al instrumento ha sido según el “viejo estilo”, con una visión muy vertical 

donde el docente estaba siempre por encima del alumno y nunca al lado. He aprendido mucho, esto si, pero en 

mis años de trabajo como docente la visión de la enseñanza se ha convertido en un proceso de 

acompañamiento del alumno hacia el descubrimiento y la adquisición de competencia, no una simple 

transferencia de todo esto. Y por supuesto el amor hacia la música. 

Espero aportar mis competencias y mi experiencia en este proyecto que me entusiasma mucho y poder ser una 

guía para mis alumnos, para que consigan sus objetivos y aprendan a vivir la música como una experiencia 

global. 
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Comencé mis estudios musicales a los 6 años. En 2011 obtuve los Títulos Superiores de música en las  

especialidades de Violín y Pedagogía del Violín,  

otorgados por el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid. Posteriormente, becada por la AIE y 

Fundación Mutua Madrileña, realicé un Máster, en Interpretación de Violín y Formación Orquestal en la Guidhall 

School of Music & Drama (Londres). 

Como violinista profesional, he trabajado con diferentes orquestas de renombre Nacional e Internacional entre 

las que destacan la Orquesta de la Comunidad de Madrid o la London Symphony Orchestra, y he realizado 

grabaciones para la BBC Radio londinense. Actualmente colaboro asiduamente con la orquesta Mad4Strings, 

realizando grabaciones para proyectos del medio audiovisual. 

Profundamente interesada en la pedagogía musical y paralelamente a mi faceta interpretativa, realicé estudios 

de Magisterio Musical y de Máster en Formación de Profesorado de Música. He ejercido como docente en 

distintos centros públicos y privados de música, y también en Enseñanza Secundaria (ESO), y compagino esta 

actividad pedagógica con la musical, colaborando con distintas entidades y proyectos musicales y siendo 

miembro de la Film Symphony Orchestra con la que realizó giras de conciertos por toda España y Portugal. 

“Formar parte del equipo artístico del Colegio San Patricio es un proyecto motivador e ilusionante 

como docente. Concibo la enseñanza musical desde una perspectiva global, que incluye no sólo la 

destreza instrumental sino la formación integral del alumno. El objetivo es fomentar mediante el 

aprendizaje musical el desarrollo de valores y competencias emocionales y sociales, y una sensibilidad 

y personalidad artística que complete la preparación y el desarrollo intelectual del alumno, sin 

desvincular la música de otras disciplinas artísticas como la pintura, la danza o el teatro. Incluir las 

artes en el currículo es esencial, y el aprendizaje del violín será, sin duda, un elemento motivador, 

creativo, divertido y enriquecedor para todos aquellos alumnos que decidan llevarlo a cabo”.
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Artista multidisciplinar - educador e investigador pedagógico.

Especialista en percusión étnica, clásica / contemporánea, batería y educación musical, también un postgrado 

en Danza Terapia Clínica con Graciela Vella y Musicoterapia por el CIM – U de Burdeos.

Crea con 21 años el primer centro de Musicoterapia y Gestalt de España, “A Tu Ritmo”, poco después inicia su 

proyecto socioeducativo: “Ritmicicla” y “Ritmicicla Cajón Experience”, invitando a reflexionar sobre la 

importancia del cuidado del medio ambiente y el aprendizaje transversal en cualquier contexto educativo. 

Profesor titular de Batería, Marimba y Percusiones del Mundo en Música Creativa y la  E.M y D Mª Dolores 

Pradera compagina esta actividad con otros proyectos  socio - educativos y artísticos trabajando en espacios e 

instituciones como Caixaforum, Teatros del  Canal, Auditorio Nacional, Museo Reina Sofía, CEFIES, WWF, MSC, 

Cruz Roja, Plena Inclusión, X-Frágil, entre otros.  

A lo largo de su carrera forma parte y colabora con diferentes agrupaciones y colectivos como percusionista y 

batería, participando en estrenos y giras Nacionales e Internacionales: Musicales, Teatro, Orquestas Sinfónicas, 

Música de cámara, Contemporánea - Electroacústica – Jazz y otras músicas actuales.

En 2019 es invitado por el Congreso Nacional de Música “Con-Euterpe” para realizar la ponencia 

"Aprendemos con aquello que nos emociona – nuevos espacios para el aprendizaje musical"

En los últimos años gestiona diferentes proyectos educativos, investigando y desarrollando metodologías 

musicales activas e impartiendo numerosos cursos y workshops de formación para docentes y alumn@s.

Actualmente colabora con el estudio “Espada y Santacruz” programando y diseñando el sonido en su último 

proyecto creativo.

Raúl, se incorpora como profesor de batería y percusión en el Centro de Arte San Patricio este curso 2020 - 21.
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Estudié en la Escuela Michael Chéjov con Luis d´Ors y con Carlos Manzanares de la Resad, Pedagogía Teatral en 

el Celcit de Buenos Aires con Debora Astrosky, y en la Escuela Nouveau Colombier con José Piris y Diana 

Bernedo, entre otros maestros. 

Trabajé como Ayudante de dirección de Luis d´Ors en la compañía Michael Chéjov, Ayudante de dirección en 

Teatra Teatrae con diferentes directores, y como Directora de Tribu Creativa, así como Ayudante de dirección de 

Javier Hernández-Simón en la misma. 

He trabajado en centros educativos en los que se implementan metodologías diferentes, teniendo como eje 

central y vertebrador de la educación múltiples disciplinas artísticas, así como la autonomía de los alumnos y 

alumnas, siendo protagonistas activos de su aprendizaje.

En mi trayectoria como artista y pedagoga he ido unificando estos dos caminos en numerosos proyectos de 

Educación Formal, Intervención Social, Educación en el Tiempo Libre, y en Escuelas Oficiales de Disciplinas 

artísticas (trabajo que desempeño en la actualidad como profesora de Interpretación en la rama de Teatro 

Musical).

Creo en el arte y en la creatividad como una herramienta transformadora (y por lo tanto pedagógica) para 

adquirir numerosas capacidades y valores. Herramienta que nos sirve para comunicar, para crecer y para vivir, 

que nos alimenta emocionalmente y nos nutre para llegar a ser humanos más completos.
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