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Los recitales del alumnado de 
Enseñanzas Profesionales es 
una propuesta pedagógica y 
práctica que complementa la 
formación del alumnado de 
los últimos cursos de estas 
enseñanzas. 
El concierto supone el culmen 
de todo el trabajo realizado en 
el aula con el tutor y donde el 
alumno dispone de un 
espacio escénico para mostrar 
todas sus capacidades 
técnicas e interpretativas. Mª Gracia Romero. 

Adela Santos. 
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Adela Santos Pérez. 
Piano 

Mª Gracia Romero Cuevas 
Piano 

Adela Santos Pérez comienza sus estudios a 
la edad de 6 años en el Conservatorio 
Oficial de Almendralejo. Cursa las 
Enseñanzas Elementales con los profesores 
Alejandro Granell Santos y Luis Bravo 
Flores. Continúa las Enseñanzas 
Profesionales con la profesora Aurora 
Murillo Zamorano y Marina Carrasco 
Dómine, con la que actualmente cursa 5º de 
Enseñanzas Profesionales.  
En el año 2013 asiste al curso "Música y 
Naturaleza" con Julián García Moreno. En 
2016 asiste al curso de interpretación 
musical "Valle del Ambroz" con Jose María 
Villegas, y en 2017 participa en el curso de 
piano organizado por el Conservatorio de 
Almendralejo con el profesor José Luis 
Castillo. 

 

I. Liebesträume, F. Liszt.  

II. Sonata Patética (I. Grave-Allegro molto con 
brio), L. van Beethoven.  

 

	

I.	Impromptu	Op.	90,	F.	Schubert.	

II.	Estudio	Op.	10	n6,	F.	Chopin.		

III.	Preludio	Op.	23	n7,	S.	Rachmaninoff.	 

 

PROGRAMA PROGRAMA 

 Mª Gracia Romero Cuevas nace en Hornachos  
( Badajoz ), en octubre de 2001, localidad en la que 
cursa en la actualidad 4º de la ESO. 
 Inicia sus estudios musicales en el curso 2008/09 
con el profesor Eduardo Mira Anzola, de quien 
recibe su formación hasta los primeros cursos de 
las Enseñanzas Profesionales. Iniciadas éstas, 
continúa su formación con la profesora Marina 
Carrasco Dómine, cursando actualmente 5º de 
Enseñanzas Profesionales.  
 Ha participado en cursos de formación como los 
de Interpretación Musical de Hervás, Curso de 
Piano con el profesor Ángel Sanzo, organizado por 
el Conservatorio Oficial de Música de 
Almendralejo, y Taller Vocal en el Día 
Internacional de la Mujer Trabajadora, en la 
Escuela de Música de Almendralejo.       
 Formó parte, como personaje, de la primera 
edición del musical “Oniria”, organizado por el 
Conservatorio Oficial de Música de Almendralejo. 
También ha actuado en el auditorio de su 
localidad en diferentes actividades culturales e 
institucionales. 


