HÉCTOR SÁNCHEZ, PIANO
Héctor Sánchez Ruiz es profesor de
piano por oposición en el Conservatorio
Profesional de Música de León. En esta ciudad
nace y comienza a los ocho años sus estudios de
música en el Conservatorio, y con Belén Ordóñez
finaliza con Matrícula de Honor en Piano y Música
de Cámara. En el Conservatorio Superior de
Oviedo estudia con Francisco Jaime Pantín y
obtiene con Sobresaliente el título de Profesor
Superior de Piano. En el Conservatorio del Liceo
de Barcelona se gradúa, también con
Sobresaliente, como Profesor Superior de Música
de Cámara. En 2003 ingresa en el Conservatorio
Sweelinck de Ámsterdam (Holanda) donde amplía su formación durante tres años con
David Kuyken.
Ha participado, entre España y Holanda, en más de sesenta cursos y masterclases, destacando las enseñanzas recibidas de Joaquín Achúcarro, Luca Chiantote,
Josep Colom, Bart van Oort, Marie-Françoise Bucquet, Andreas Staier, Hakon Austbo,
Volker Banfield y Paul Badura-Skoda.
Su actividad como concertista le lleva a salas de concierto de España, Bélgica
y Holanda, habiendo ofrecido recitales en ciudades y festivales como Santander,
Zamora, Palencia, el XIII “Festival de Música Española”, XX y XXI “Memorial Ángel
Barja” y el ciclo “Tardes Musicales” de León, “Jóvenes en concierto” de la Junta de
Castilla y León, Begijnhofkerk y Stadhuis de Tongres, Cercle de l’Orgue et du Piano
de Lieja, Conservatorio de Hasselt, o Bachzaal de Ámsterdam.
En 2000 es galardonado en Madrid con el II Premio en las Becas Nacionales de
Piano “D. Pedro Massaveu y Massaveu” de la asociación European Piano Teachers
Asociation – España.
Dedica una parte importante de su
carrera a la profundización en el repertorio
camerístico, lo que le da la oportunidad de
colaborar con algunos de los más
importantes
músicos
del
panorama
internacional, como la mezzosoprano Teresa
Berganza o la violinista Natalia Lomeiko, con
quien ofreció un concierto en 2006 en la sala
de la Fundación Eutherpe, entidad con la
que colabora como delegado en León, y para
la que ofreció el Concierto de Clausura 2005,
así como numerosos recitales.
Fue profesor de piano y pianista
acompañante en los cursos de la Fundación
Magistralia 2005 y 2006, y jurado en el
Concurso Nacional de Piano de Veguellina de
Órbigo en 2003. Colabora con el Coro de
Niños Ciudad de León y es profesor de piano
en los Cursos Internacionales de Música
Ciudad de León.
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