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MI PIANO Y YO

INÉS SERRANO

Método de piano que tiene como base
el trabajo de la simetría manual



Prólogo

Este es un método que no se parece a ningún otro.

En todos los años que llevo en el estudio del piano (unos cuantos centenares) y como profesora
(unos pocos centenares menos), no encontraba partituras que trabajasen la simetría de las
manos, y siempre tenía que recurrir a piezas que no llegaban a ser lo que realmente el alumno
necesitaba.

Fue así cuando empecé a componer, piezas para mis alumnos y para mí misma, bajo las
perspectivas de la simetría manual, pues tengo la �rme creencia de que, es necesaria esta base
para que el alumn@ pueda tocar piezas de mayor nivel, construyendo esta base.

Se trabajan piezas muy cortas, pero con objetivos claros y concretos que el alumno podrá
entender con facilidad y dispondrá de una serie de herramientas complementarias para el
aprendizaje.

Se podría decir que tengo fe en este proyecto, pero no una fe ciega, sino comprobada, pues la
mayoría de las piezas ya las tocan algunos de mis alumn@s y el avance es muy notable.

Este es un método con una forma muy diferente de enfocar la enseñanza musical desde edades
tempranas, medianas y adultas. Está basado en la completa simetría de las manos para construir
una consciencia del movimiento. Con cada canción, se va adquiriendo una destreza y soltura
que servirán para integrar los conceptos musicales de forma práctica. Asimismo, asignaremos un
color a cada dedo, es decir, cada color tendrá su dedo correspondiente (Extraído de la pianista y
compositora Marie Jaëll). Esto es:

- El será el pulgar.Morado

- El será el índice.Rojo

- El será el corazón.Amarillo

- El será el anular.Verde

- El será el meñique.Azul

Quiere decir que en lugar de pensar en números, pensaremos en colores. Aunque existe la
opción de usar números si el alumn@ lo pre�ere.

Metas
1. Dominar con destreza 4 tipos de movimientos en las notas:

- Movimiento contrario

- Movimiento paralelo

- Movimiento oblicuo

- Movimiento perpetuo

2. Trabajar piezas en las que haya:

- Canon

- Cambio de Posición

- Melodía Acompañada
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OBJETIVOS

- Sentir la primera de cada compás como la que impulsa a las demás.

- Respirar entre las dos

- Realizar los contrastes de matices “ ” (de repente sin graduaciónsubito,

o progresión).

�

�

�

Camina y Descansa
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No te rindas

OBJETIVOS

- Sentir el impulso y apoyo en la

- Respirar al comenzar cada frase.

-Dar dirección desde el compás 5 hasta el último, donde la música
descansa en la redonda.

- Mantener el volumen durante toda la canción.

���

�
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Escucha la melodía

OBJETIVOS

- Llevar el ritmo constante de en la mano izquierda (sin acelerar).

- Comenzar la pieza con un volumen fuerte o sonoro, con carácter
decidido.

- Respirar (cortar el sonido) al comenzar una frase.

- El va ser siempre sostenido (tecla negra).fa

�
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Posición mano izquierda

Posición mano derecha compases 1 al 6

Posición mano derecha compás 7

Posición mano derecha compases 8 y 9
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Honestidad
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