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Repertorio con Piano Para Danza: Marco Legislati vo de la Especialidad

Repertorio con Piano Para Danza: Legislati ve Framework of the Specialty

José Luis Chicano Pérez

Conservatorio de Danza de Murcia

Resumen

La especifi cidad que requiere el acompañamiento pianísti co de las clases de danza, hizo necesario en el año 

2013 a través de los Reales Decretos 427/2013 y 428/2013, la creación de la especialidad de Repertorio 

con piano para danza, equiparable a la de pianista acompañante de danza. Sin embargo, esta no ha sido 

implantada a nivel autonómico salvo en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, siendo en el resto 

del territorio nacional español los pianistas de danza integrantes exclusivamente de la especialidad de Piano. 

A través de este estudio se ha realizado una revisión de las fuentes legislati vas en las que se sustenta la citada 

especialidad, para así conocer su marco normati vo e indagar acerca del porqué de su no implementación por 

parte de las administraciones educati vas autonómicas, a pesar de venir esti pulada por una ley de carácter 

estatal, y además, ser una necesidad en la formación del alumnado de los conservatorios de danza.
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Abstract

The specifi city required by the piano accompaniment of dance classes, made it necessary in 2013 through 

Reales Decretos 427/2013 and 428/2013, to create the specialty of Repertorio con piano para danza, 

comparable to that of accompanying dance pianist. However, this has not been implemented at the regional 

level except in the Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, and in the rest of the Spanish nati onal 

territory, dance pianists are exclusively members of the Piano specialty. Through this study, a review of the 

legislati ve sources on which the aforementi oned specialty is based has been carried out, in order to know 

its regulatory framework and inquire about the reason for its non-implementati on by the autonomous 

educati onal administrati ons, despite coming sti pulated by a state law, and also, be a necessity in the training 

of students of dance conservatories.
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Introducción

La danza es la coordinación estéti ca y cultural de movimientos corporales en el ti empo. Como toda 

acti vidad humana, para desenvolverse, necesita de un espacio temporal y rítmico. Ese ritmo es música 

que, por supuesto,  incluye el silencio, siendo necesarios, inexorablemente, para crearla, los músicos 

(Salazar, 1955, Chicano, 2021a). En el ámbito de la danza académica, estos suelen ser pianistas, guitarristas, 

cantaores y percusionistas, que a la postre son los acompañantes musicales que ti enen cabida dentro de 

los conservatorios de danza, o que tendrían que tener cabida, ya que no en todos los conservatorios existe 

la fi gura del percusionista acompañante. Este estudio se centrará en una de esas fi guras que acompañan 

musicalmente las clases de danza, el pianista, y su desarrollo normati vo en los conservatorios, a través de la 

creación, desde el año 2013, de la especialidad de Repertorio con piano para danza.

Piano y Danza

El acompañamiento pianísti co en las clases de danza es algo que viene de anti guo. Si bien, en un 

principio las clases de ballet eran acompañadas por un violinista, como incluso queda patente en muchos 

cuadros de Edgar Degas, en la transición del siglo XIX al XX, el piano susti tuye al violín, por ofrecer este 

mayores posibilidades sonoras y armónicas (Grosso Laguna, 2013). Realmente, desde la propia creación de 

los conservatorios de danza, en mayor o menor medida, la fi gura del pianista siempre ha estado presente en 

ellos (Romero Arrabal, 2017).

Paradójicamente, la formación de estos ha sido nula. Un rol que resulta clave para la formación de los 

bailarines y bailarinas, dada su especifi cidad, no está presente en los currículos de las enseñanzas de música. 

Casi todos los pianistas de danza han aprendido su ofi cio una vez que ya estaban en él, han aprendido, 

a acompañar, acompañando, con todo el perjuicio que esto puede suponer, y de hecho supone, para el 

alumnado y profesorado de las enseñanzas de danza. Son los propios pianistas los que reclaman una mayor 

especialización de la disciplina, así como una mayor formación al respecto, porque ellos son los primeros que 

en muchas ocasiones no se sienten cualifi cados para el desempeño de una labor que, actualmente, supone 

un importante nicho de mercado para los estudiantes que concluyen sus estudios superiores (Sirera y Sirera, 

2009; Herrera y Gómez, 2011; Pueyo, 2011; Vallés, 2015; Romero Arrabal, 2017; Santamaría y Santamaría, 

2018; Chicano, 2021a). El propio catedráti co, y experto en acompañamiento de danza, Isaac Tello, es muy 

claro al respecto: “Se puede afi rmar, sin temor a equivocarse, que la formación de los pianistas acompañantes 

de danza es en gran medida insufi ciente para el desempeño de sus funciones, al carecer mayoritariamente 

de las herramientas necesarias para realizarlo” (Tello, 2015, p.396). Y es que, hasta la fecha, los únicos 

conservatorios de música que han ofertado asignaturas referidas al acompañamiento de danza, han sido 

el CSM Rafael Orozco de Córdoba, el CSM Manuel Casti llo de Sevilla y el RCSMM de Madrid, y todo ello 

de la mano de las aportaciones personales de Luis Vallines y del propio Isaac Tello (Tello, 2020), si bien, 
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recientemente, en 2021, se ha publicado el artí culo Piano para danza: metodología y desarrollo curricular

del pianista José Luis Chicano, en el que se desarrolla una propuesta metodológica y curricular para una 

hipotéti ca asignatura optati va de acompañamiento pianísti co de danza en el contexto de los conservatorios 

de música (Chicano, 2021b). 

Y es que en el ámbito académico español, la bibliografí a es muy exigua, reduciéndose a tres el número 

de tesis doctorales que versan acerca de la materia específi ca de acompañamiento pianísti co de danza en 

España. Se tratan de las aportaciones del, ya citado, Isaac Tello en 2015, El acompañamiento pianísti co de 

la danza: la improvisación como recurso creati vo, las de Juan Antonio Mata en 2017, Análisis, estudio y 

propuesta musical para la danza, y recientemente, las de Hayda García Molero en 2020, La competencia 

docente “ti empo” en la clase de Danza Clásica. Variabilidad en relación con el soporte musical empleado. Si 

bien, si se amplía la búsqueda a otro ti po de artí culos, publicaciones, tesis doctorales fuera de España y/u 

otros ámbitos de acompañamiento, sí existen algunas referencias más, pero siempre muy escasas, como 

serán las aportaciones de  Cavalli (2001), Chicano (2021a, 2021b), Cocconi (2019), Herrera y Gómez (2011), 

Kim (2006), Grosso Laguna (2013), Palacios (2014), Pueyo (2011), Quiroga (1959), Romero Arrabal (2017), 

Santamaría y Santamaría (2018), Sirera y Sirera (2009), Sirera et al. (2011), Teck (1994), Tello (2016, 2020), 

Thackray (1963), Vallés (2015) o Wong (2011), por citar solamente algunas de las referencias más relevantes 

y acordes a la naturaleza de la investi gación.

Y esta carestí a formati va no es que sea algo nuevo, pues ya en 1959, el pianista chileno Daniel Quiroga, 

planteaba la necesidad de que las administraciones formasen en acompañamiento de danza a los estudiantes 

de piano: “La creciente demanda de acompañantes para las cada vez más numerosas academias de danza 

debe ser sati sfecha en forma racional por el establecimiento indicado y evitar así que (…) haya que aprender 

sobre el trabajo mismo” (Quiroga, 1959, p.12).

Repertorio con Piano Para Danza

La especialidad de Repertorio con piano para danza viene establecida por el Real Decreto 427/2013 y 

el Real Decreto 428/2013, de 14 de junio, por el que se establecen las especialidades docentes del Cuerpo de 

Profesores de Música y Artes Escénicas vinculadas a las enseñanzas de Música y Danza. En el Anexo I de dicho 

Real Decreto, en su punto 2, aparece la especialidad vinculada a las enseñanzas de danza, siendo esta, como 

aparece en su Anexo V, equiparable a la de Pianista acompañante de danza.

Esta normati va, que si bien es de carácter estatal, a día de hoy, solo se encuentra desarrollada en 

la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, habiendo solamente cinco funcionarios de carrera de la 

misma en todo el territorio nacional español, y todo ello, a raíz del único proceso de oposición  que ha 

habido para ella, que tuvo lugar en Murcia en 2018, regido por la Orden de 6 de abril de 2018 por la que 

se establecen las bases reguladoras y la convocatoria de los procedimientos selecti vos para ingreso, acceso 
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y adquisición de nuevas especialidades en los cuerpos de profesores de enseñanza secundaria, profesores 

técnicos de formación profesional, profesores de músicas y artes escénicas y profesores de diseño, a celebrar 

en el año 2018, y por la que se regula la composición de las listas de interinidad en estos cuerpos para el curso 

2018-2019 (Tello, 2020; Chicano, 2021a). Surgiendo la paradoja, a tenor de esto, que si estos pianistas, que 

son pianistas de danza, quisieran ejercer su derecho de movilidad geográfi ca a través del concurso nacional 

de traslados, no podrían, ya que pertenecen a esta nueva especialidad con código 464, y que no está reglada 

en el resto del territorio nacional, donde los pianistas de danza están adscritos, desde el año 2000, a la 

especialidad de Piano, con código 423.

Objeti vos

Los Reales Decretos 427/2013 y 428/2013 establecen que el rol de pianista acompañante en los 

conservatorios de danza será desarrollado tanto por la especialidad de Piano, así como por los integrantes 

de la especialidad de Repertorio con piano para danza (Santamaría y Santamaría, 2018). Pero surge la 

pregunta ¿Por qué los acompañantes de danza son todos pertenecientes a la especialidad de Piano y aún no 

está implantada la especialidad de Repertorio con piano para danza, a excepción de Murcia, en el resto de 

comunidades autónomas?

La fi nalidad de este estudio es la de conocer y visibilizar el marco normati vo y legislati vo en el que 

se desarrolla la especialidad de Repertorio con piano para danza, para así reglamentar su integración en las 

planti llas orgánicas y de funcionamiento de los conservatorios de danza, ya que hasta la fecha, a excepción del 

Conservatorio de Danza de Murcia, todos los pianistas acompañantes de danza pertenecen a la especialidad 

de Piano, cuando la normati va estatal establece que dicho puesto será desempeñado tanto por integrantes 

de dicha especialidad así como por los de la de Repertorio con piano para danza.

Material y Método

El desarrollo metodológico realizado para alcanzar el objeti vo propuesto, parte de una investi gación 

teórica de las propias fuentes legislati vas en las que se basa la especialidad de Repertorio con piano para danza. 

Se ha realizado una revisión teórica del diferente material reglamentario que contempla el acompañamiento 

pianísti co de la danza a nivel estatal para así, a través de un análisis de contenido, establecer el marco 

normati vo de la especialidad.

Es en los Reales Decretos 427/2013 y 428/2013, donde se nombra por primera vez la especialidad. 

Así mismo, se ha analizado también el Real Decreto 989/2000, ya derogado, pero a través del cual desaparece 

la anti gua especialidad de Pianista acompañante (danza), para ser adscritos los integrantes de la misma a la 

especialidad de Piano.
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Resultados

A conti nuación, se exponen los resultados obtenidos del análisis documental de las diferentes fuentes 

legislati vas a través de las que ha desarrollado y evolucionado la fi gura del repertorista de danza. La normati va 

estudiada, como ya se ha hecho mención, ha sido el Real Decreto 989/2000, el Real Decreto 428/2013 y el 

Real Decreto 427/2013. 

Real Decreto 989/2000

El Real Decreto 989/2000, de 2 de junio, por el que se establecen las especialidades del Cuerpo de 

Profesores de Música y Artes Escénicas, se adscriben a ellas los profesores de dicho Cuerpo y se determinan 

las materias que deberán imparti r, determina las diferentes especialidades del citado cuerpo en consonancia con los 

preceptos, ordenación académica y defi nición del currículo establecido por la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de 

Ordenación General del Sistema Educati vo (LOGSE). 

Nace en el año 2000, con la intención de adaptar las especialidades docentes a las necesidades que plantea la 

LOGSE, diez años después de su aprobación. A través del Artí culo 1, se crean las nuevas especialidades, citándose las mismas 

en el Anexo I del Real Decreto, y de esta manera, en el Artí culo 2 y su Anexo II, los funcionarios de las especialidades anteriores 

a esta normati va, se adscriben a las nuevas.

El Anexo I establece, en su punto 2, las especialidades vinculadas a las enseñanzas de Danza, y en su punto 4, las 

vinculadas a las enseñanzas de Música, Danza y Arte Dramáti co. En ellos no se hace mención en ningún momento a ninguna 

especialidad pianísti ca. Las vinculadas a la danza serán Danza española, Danza clásica, Danza contemporánea, Flamenco e 

Historia de la danza. La única vinculada a las enseñanzas de Música, Danza y Arte Dramáti co, es Lenguaje musical.

En el Anexo II, la anti gua especialidad de Pianista acompañante (danza), es adscrita a la especialidad 

de Piano, y a través del Anexo IV se determina que los integrantes de esta exti nta especialidad imparti rán, o 

acompañarán en este caso ya que es repertorio con pianista acompañante, las asignaturas  de Danza clásica, 

Danza contemporánea y Danza española.

La especialidad de pianista acompañante (danza), desaparece con la aparición del Real Decreto 

989/2000. En esta ley, con su Anexo II, en el que esti pula la adscripción a las nuevas especialidades del 

profesorado ti tular de especialidades anti guas, los pianistas de danza entran a formar parte de la especialidad 

de Piano. Pianistas acompañantes de instrumentos, de canto, de danza, profesores de Piano aplicado, de 

Repenti zación, transposición instrumental y acompañamiento, todos fueron agrupados en una misma 

especialidad, y todos fueron considerados profesores de piano, todos pertenecientes a la especialidad 423.
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Real Decreto 428/2013

El Real Decreto 428/2013, de 14 de junio, por el que se establecen las especialidades docentes del 

Cuerpo de Profesores de Música y Artes Escénicas vinculadas a las enseñanzas de Música y de Danza, como 

su propio enunciado indica, establece las especialidades docentes que tendrán cabida en las enseñanzas 

elementales y profesionales de música y de danza, así como las diferentes asignaturas que podrá imparti r el 

profesorado de dichas enseñanzas. Todo ello, ya acorde a la Ley Orgánica 2/2006, de Educación, la LOE.

El artí culo 2, a través del Anexo I, especifi ca las especialidades docentes del Cuerpo de Profesores de 

Música y Artes Escénicas vinculadas a las enseñanzas de Música y de Danza, apareciendo por primera vez, en 

el punto 2 del citado anexo, Repertorio con piano para danza, estableciéndose como especialidad docente 

vinculada exclusivamente a las enseñanzas de Danza, si bien, también se contempla la especialidad de Piano 

en el punto 3 del mismo anexo, pero como especialidad docente vinculada a las Enseñanzas de Música y de 

Danza.

El artí culo 4, establece las diferentes asignaturas que imparti rán docentes del Cuerpo de Profesores 

de Música y Artes Escénicas en las enseñanzas profesionales de Danza. De esta manera, en el Anexo III, 

se enumeran todas las especialidades docentes que desarrollarán su labor profesional en el ámbito de un 

conservatorio profesional de danza, estableciéndose: Cante fl amenco, Danza clásica, Danza contemporánea, 

Danza española, Flamenco, Guitarra fl amenca, Historia de la danza, Lenguaje musical, Piano y Repertorio con 

piano para danza.

Como se puede observar, en lo que al acompañamiento pianísti co se refi ere, aparecen las dos 

especialidades, tanto la de Piano, como la de Repertorio con piano para danza. Pero en la realidad de los 

conservatorios, y a excepción de Murcia, tan solo está implantada en ellos la especialidad de Piano, una 

disciplina que está formada por profesores de dicho instrumento.

La Disposición adicional primera, establece, por otro lado, que los ti tulares de las anti guas 

especialidades existentes antes de la entrada en vigor del Real Decreto 989/2000, en este caso la de Pianista 

acompañante (danza), que fueron adscritos a la especialidad de Piano, imparti rán con carácter obligatorio y 

preferente las asignaturas que se desarrollen en el ámbito de las enseñanzas profesionales de Danza, tal y 

como aparece en el Anexo V, a saber, Danza clásica, Danza contemporánea, Danza española y Baile fl amenco, 

o sea, Repertorio con pianista acompañante o asignatura análoga.

Finalmente, el Real Decreto 428/2013, en su Disposición derogatoria única, deroga el Real Decreto 

989/2000.
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Real Decreto 427/2013

El Real Decreto 427/2013, de 14 de junio, por el que se establecen las especialidades docentes del 

cuerpo de Catedráti cos de Música y Artes Escénicas vinculadas a las enseñanzas superiores de Música y de 

Danza, marca las directrices por las que se regulan las especialidades que conformarán el profesorado de los 

conservatorios superiores, defi niendo las materias que podrá imparti r cada uno en base al Artí culo 54 de la 

Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), así como las materias que podrán ser desempeñadas 

por el Cuerpo de Profesores de Música y Artes Escénicas en los citados estudios.

Este Real Decreto no contempla la fi gura del pianista acompañante de danza como catedráti co, si 

bien, sí lo hace con los pianistas acompañantes de instrumentos y de voz, donde en su Anexo III, en base 

al Artí culo 4, sí aparecen las especialidades de Repertorio con piano para instrumentos y Repertorio con 

piano para voz. Sin embargo, atendiendo al Artí culo 6, que hace referencia a la imparti ción de determinadas 

materias de los estudios superiores de Música y de Danza por profesorado que no pertenezcan al cuerpo de 

catedráti cos, tanto la especialidad de Piano como la de Repertorio con piano para danza, vienen establecidas 

en el apartado b del Anexo IV, vinculadas a los estudios de Danza, y siempre como especialidades del Cuerpo 

de Profesores de Música  y Artes Escénicas, no como catedráti cos, pero que sí pueden imparti r docencia en los 

estudios superiores de Música y de Danza. Por tanto, un pianista de danza en un conservatorio superior tendrá 

cabida dentro del mismo, independientemente a la especialidad a la que pertenezca, ya sea como Profesor 

de Piano o Profesor de Repertorio con piano para danza, pero sin pertenecer al cuerpo de catedráti cos (593), 

sino perteneciendo al cuerpo de profesores (594).

Conclusiones

El objeti vo de esta investi gación fue el delimitar el marco legislati vo en el cuál se integra la especialidad 

de Repertorio con piano para danza. A través de los resultados expuestos, se puede afi rmar que dicha 

especialidad está ordenada a nivel estatal, como así aparece refl ejado en los Reales Decretos 427 y 428, 

ambos del año 2013. Por tanto, la especialidad existe y está reglamentada, si bien solo está implantada en la 

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

La especialidad de Repertorio con piano para danza nace en 2013 como una necesidad de especialización 

de los propios pianistas de danza. Se trata de una evolución, que no deja de ser respuesta a una involución 

previa, pues la especialidad ha existi do desde ti empos anteriores a la LOGSE, con la denominación de Pianista 

acompañante (danza), y fue a través del Real Decreto 989/2000, cuando esta desapareció para integrarse 

dentro de la especialidad de Piano. 
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El hecho de que una especialidad específi ca de acompañamiento de danza, en esta ocasión con la 

denominación de Repertorio con piano para danza, haya vuelto a aparecer en 2013, deja constancia de la 

importancia de dicha especialización por parte de los músicos acompañantes, como de hecho, ya sucedía 

antes del Real Decreto 989/2000. Es por ello, que puede afi rmarse que la adscripción de la anti gua especialidad 

a la de Piano, supuso un gran error por parte de la administración y un retroceso, que ha perjudicado a lo 

largo de todos estos años al desarrollo formati vo del propio alumnado de danza.

El acompañar danza requiere de una especialización que no todos los pianistas poseen. Son necesarias 

una serie de habilidades y destrezas, que por otro lado, no se abordan en el currículo de las enseñanzas 

profesionales ni superiores de Piano. Esto hace que el perfi l de un acompañante de danza sea muy específi co, 

no teniendo nada que ver con el de un profesor de Piano. Una muestra de esto es que hasta el año 2000 

era una disciplina con enti dad propia, y si bien, a raíz del Real Decreto 989/2000, el profesorado de esta 

especialidad se adscribió a la de Piano, la separación ha seguido estando al clasifi carse el rol de pianista de 

danza como puesto específi co, siendo esto un claro ejemplo de su especifi cidad.

Paradójicamente, a día de hoy, en la mayoría de las comunidades autonómicas que conforman el 

estado español, los pianistas de danza siguen siendo integrantes de la especialidad de Piano, siguen siendo 

profesores de Piano. Ahora bien, si la nueva especialidad está ordenada por una normati va de carácter 

estatal, ¿por qué no está implantada en las diferentes comunidades autónomas, salvo Murcia? Esta, que 

era la pregunta de investi gación en la que se sustentó este análisis, es una cuesti ón que sigue sin resolver, 

pues la respuesta a la misma debería parti r de las disti ntas administraciones educati vas autonómicas, que 

siguen realizando nombramientos de pianistas de danza a integrantes de la especialidad de profesores de 

Piano, cuando ya existe una especialidad específi ca para el acompañamiento pianísti co de las clases de danza. 

Si bien, las administraciones no incumplen la ley, porque la especialidad de Piano sí está presente en los 

Reales Decretos 427 y 428, sí que dejan de dar respuesta a las necesidades de las enseñanzas profesionales 

y superiores de Danza, ya que, por un moti vo u otro, no desarrollan normati vamente de manera íntegra lo 

esti pulado con carácter estatal desde el año 2013. Y, obviamente, ti empo ha habido.

De hecho, los citados Reales Decretos 427 y 428, también incluyen las especialidades de Repertorio 

con piano para instrumentos y Repertorio con piano para voz, los cuáles sí que ti enen un mayor desarrollo 

normati vo a nivel autonómico, y estas sí que han sido implementadas, pero, sin embargo, la especialidad de 

Repertorio con piano para danza sigue sin estar reglamentada. Esto, que podría considerarse un trato injusto 

y desigual para las enseñanzas ofi ciales de danza, ti ene un perjuicio aun mayor, el défi cit formati vo del propio 

alumnado de danza. 
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