
JESÚS LÓPEZ BLANCO 

Comenzó su acercamiento a la música de la mano de Pilar Albo y Susana García Regadío. 
Licenciado en Piano (Musikene, en la clase de Marta Zabaleta)e Historia y Ciencias de la Música 
(Universidad de la Rioja), este pianista gallego (Lugo,1990) se especializa  en la música de cámara 
y el acompañamiento vocal de ópera y canción formándose con importantes maestros en ambos 
campos (E.Ricci,M. M.Pikulski,C.Torreblanca, H. Deutsch,W.Rieger, M.Martineau, A. 
Lebozzec,P.Tukiainen, A.Schmidt, I.Théorin, B.Forsberg…) 

Cursa el master de Lied “Victoria de los Ángeles” en su primera promoción en la ESMUC con 
Francisco Poyato,becado pot la Fundación Victoria de los Ángeles, y un máster de Liedgestaltung 
con Matthias Alteheld en la Hochschule für Musik de Freiburg im Breisgau (Alemania). 
 Participa como pianista acompañante en varios concursos ( Juventudes Musicales, 
Logroño,Albacete, les Corts…) y masterclasses (Malcolm Walker,Dorothea Wirtz,Amelia Felle, 
Michelle Wegwart, David Menéndez, Aquiles Machado) a lo que se suma su experiencia 
colaborando con orquestas ( Sinfónica de Euskadi, Sinfónica de Baleares) y como correpetidor 
con diversos coros y en producciones líricas (El reloj de Lucerna, Voronia, Requiem de Mozart, Il 
Trovatore o  La Serva Padrona en el Teatre Principal de Palma). 
 
Galardonado como integrante de dúos de canto y piano en varios concursos (Art Jove de Música 
de Cambra 2019, Concorso Elsa Respighi 2019, Concurs de les Corts 2021 junto a Joan Miquel 
Muñoz, Caterina Meldolesi y Cecilia Rodríguez respectivamente),su actividad como intérprete 
le ha llevado a tocar en Alemania, Italia,Francia y España participando en festivales como 
Volcadiva, LIFE Victoria (2013,2021) o la Schubertíada de Vilabertrán (2021),además de realizar 
múltiples recitales por toda  la geografía española con galardonados del concurso permanente 
de Juventudes Musicales (Josep Ramón Olivé,Cecilia Rodríguez, Belén Roig, Sebastià Peris, Rocío 
Pérez). Junto a Sebastiá Peris también participó en el programa Estudio 206 para RTVE. 
 
Actualmente compatibiliza su faceta interpretativa con la docencia en el Conservatorio Superior 
de las Islas Baleares y la Escuela Superior de Canto de Madrid. 

 

 


