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PRESENTACIÓN

Centro Superior KATARINA GURSKA desde su fundación en 1985, ha desempeñado
una destacada función en el ámbito de la educación y de la promoción del talento
musical en España. Su amplia actividad educativa y su compromiso social son el
fruto de la dedicación de un gran equipo profesional y de la confianza depositada
por personas e instituciones que apuestan por su proyecto. 
 
Un proyecto vivo en constante renovación y comprometido con la sociedad. Con una
clara misión humanista, incorpora anualmente nuevas actividades pedagógicas y
socioculturales que complementan y favorecen la formación musical de carácter
transversal y el desarrollo personal de nuestros alumnos y su comunidad.

Reconocido como centro autorizado de Enseñanzas Elementales desde el año 1986,
Enseñanzas Profesionales desde 1987, Título Superior de Música desde 2012,
Máster en Enseñanzas Artísticas desde 2013 y desde 2018 en programas de
Doctorado en colaboración con la Universidad de Valladolid, ofrece una alternativa
nacional privada de enseñanza y promoción musical basada en una metodología de
excelencia que aúne experiencias y visiones profesionales nacionales e
internacionales, siempre desde la cercanía y el respeto.



JIN
G 

SH
AO

Jing Shao nace en ZunYi, China, donde comienza sus estudios musicales en su localidad natal a la edad

de 4 años. En 1997 se traslada a Shanghai para continuar sus estudios en el «Conservatorio de Música de

Shanghai» donde cursa los Grados Medio y Superior con las profesoras Fei Wu y Xidi Shen y consigue dos

veces consecutivas el 2º premio del concurso nacional de Viola.

Tras terminar sus estudios en China se traslada a Europa (2003), para continuar su formación en la

«Musikhochschule de Colonia (Aachen)», siendo discípula del prestigioso Maestro Massimo Paris, con el

cual cursa igualmente el postgrado «konzertexamen». Ahí recibe el 1º Premio del «Köln Musikhochschule

Viola Competition». Como solista realiza conciertos en el «Orpheo-Musikfestivel» de Holanda y ofrece

diversos recitales en el Festival FIAPMSE, así como actúa junto a la Orquesta Sinfónica de Madrid en el

Auditorio Nacional; bajo batuta del maestro Jesús López-Cobos; la parte de viola solista en la obra «Don

Quijote» de Richard Strauss y bajo batuta del maestro Pablo González la Sinfonía Concertante de W. A.

Mozart.

En 2007 obtiene la plaza de ayuda de solista en la «Sinfonie Orchestra Aachen» en Alemania. Un año más

tarde, gana la plaza de viola solista en la Orquesta Sinfónica de Madrid, Orquesta titular del Teatro Real,

puesto que desempeña en la actualidad. También colaboró como viola solista en la Orquesta Sinfónica de

RTVE y la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria.

Desde 2008 ha participado numerosos conciertos de cámara en el ciclo de “Concierto de los Domingos”,

que se celebran en el Teatro Real en diversas formaciones, como trío de cuerda, cuarteto de cuerda,

quinteto de piano, etc.

Desde 2008, también es tutora de viola en la orquesta escuela de Orquesta Sinfónica de Madrid; durante

este período, también ha participado en proyectos como «Talentos Musicales» y «Ayuda a niños con

síndrome de Down y autismo».

En 2012, 2014 y 2019, Jing Shao fue invitada a impartir clases magistrales en el Conservatorio de Música

de Malaga, en el festival de “Master Class de CASTILLA Y LEÓN para Pianistas, Cuerdas y Música de

Cámara”, y en el Conservatorio de Música “Progreso musical” de Madrid.

Desde 2017 es Co-fundadora de la empresa editorial y discográfica “Da_sh Music”.

En 2020 obtiene el título de Master en “Pedagogía para músicos” por la Escuela superior de Música de

Cataluña (ESMUC).

En el mismo año ha grabado el disco «Crossroads», que contiene obras contemporáneas para trío de viola,

contrabajo y piano; ahora está distribuido por Spotify, Apple music y Amazon music.

Jing Shao toca una viola hecha en Venecia de 1906 por el maestro luthier italiano “Giulio Degani”



 
 

Fecha y lugar
 

14 de abril de 17:00 a 22:00 
en el Auditorio CSKG 

 
Alumnos activos:

 
Alumnos de CSKG: 70 EUR / 90 min.

Externos: 80 EUR/ 90 min.
 

*Los alumnos activos podrán quedarse como oyentes 
a toda la masterclass.

 
Alumnos oyentes:

 
Alumnos de CSKG: Gratis

Externos: 20 EUR / día
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