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Juan Valero López ha realizado sus estudios musicales en el Aula de música de Huete,  

Conservatorio Profesional de Música de Cuenca y Real Conservatorio Superior de 

Música de Madrid donde obtiene el título de Profesor Superior de Música en la 

especialidad de Piano en el año 2007. Desde entonces y hasta el 2010 realiza estudios de 

postgrado en la Academia Internacional de Música Franz Liszt de Budapest.  

 

Durante su período de formación ha sido guiado por numerosos profesionales 

destacando la influencia de Inmaculada Romero, Guillermo González, Emilio Molina, 

Mariana Gurkova y András Kemenes.   

 

Asimismo ha asistido a numerosos cursos de formación recibiendo el consejo de  

pianistas de la talla de José María Martínez, Claudio Martínez Mehner,  Murray Perahia, 

András Schiff, Ferenc Rados y Horacio Gutiérrez. 

 

Ha tenido la oportunidad de presentarse ante el público en numerosas ocasiones, 

destacando sus actuaciones en Huete, Tarancón, Cuenca, Segovia, León, Madrid y 

Budapest, contando con una grabación en directo para Radio Nacional de España, así 

como actuaciones como solista con la orquesta de Música Contemporánea del Real 

Conservatorio Superior de Música de Madrid, bajo la batuta de Sebastián Mariné y con 

la Joven Orquesta Nacional de España en julio de 2009. Su trabajo ha sido reconocido 

por profesionales del mundo de la música, público y crítica, obteniendo a lo largo de su 

carrera diferentes  premios y becas de ámbito tanto nacional como internacional. 

 

Al margen de sus estudios musicales consigue, en el año 2006, el título de Ingeniero  

Técnico de Telecomunicación en la especialidad de Sonido e Imagen en la Escuela 

Politécnica de Cuenca, perteneciente a la Universidad de Castilla-La Mancha.  

 

En el año 2013 forma parte de la dirección artística del Primer Ciclo Resonancias, 

ofreciendo un recital de piano como concierto inaugural del mismo en el Teatro 

Auditorio de Cuenca. 

 

En la actualidad Juan Valero compagina su actividad concertística con la labor 

pedagógica que desarrolla en Cuenca como director de la Escuela de enseñanza Musical 

Ars Nova. 

 

 


