Daniela Jiménez Carabantes

Nació en Cancún el 17 de Abril de1999
Empezó a tomar clases de piano cuando tenía 4 años. Desde pequeñita ha
contado con excelentes maestros como lo son: la maestra Landeros, la Dr.
Emoke Ujj, el profesor Miguel Ángel Barquín y el Compositor Heberto Alcázar
quien le ha dado clases de solfeo, historia de la música, armonía, contrapunto,
piano y análisis
Así mismo a partir de enero del 2013 Dani va una vez a la semana a la Ciudad
de Mérida Yucatan, a recibir clases de piano con la maestra Irina Decheva.
Además de sus clases diarias, Daniela practica un promedio de 4 horas en
casa.

Daniela ha participado en varios eventos entre ellos:
 Festivales Húngaros en Cancún (2006, 2007, 2009,2012),
 Participo en el Concierto Magno que dio el Sr. Raúl Di Blassio tocando con él
en la Ciudad de Chetumal (Septiembre del 2008), interpretando “Corazón de
Niño” http://www.youtube.com/watch?v=SEq4OZFGh0E
 Ha participado en el Teletón (Cancún) 2007, 2008 y 2009.
 Desde el 2006 y periódicamente ha dado conciertos en la Casa de la Cultura
de la Ciudad de Cancún Quintana Roo, interpretando obras de los grandes
compositores de la música clásica.
 Desde el 2008 a la fecha ha participado en los Encuentros Regionales de
Orquestas Sinfónicas Infantiles y Juveniles del Sur de México en las Ciudades
de Tulum, Cancún y Chetumal.
 En el 2009 Recibió del Gobernador del Estado de Quintana Roo un Piano

Yamaha para apoyarla en sus estudios.
 Ha participado en varios eventos de beneficencia, privados y sociales, así
como ha tenido presentaciones en la televisión local.
 En junio del 2010 ofreció una serie de conciertos de música clásica en la
ciudad de Chetumal entre ellos fue invitada para abrir el concierto de la
Internacional pianista coreana Joo Hee Lee en el teatro Constituyentes de esa
ciudad.
 Ha tomado varias clases magistrales de grandes maestros de talla
internacional entre ellos: El Prof. Bozhidar Noev en la ciudad de Mérida Yuc.,
de la Profesora Eva Alcázar, del Profesor Robert Satterlee en el Estado de
Michigan en los Estados Unidos y de los Profesores Rodolfo Ritter y
Alejandro Corona.
 En los veranos (2011,2012 y 2013) Daniela ha sido patrocinada y recibió una
beca para ir a tomar un curso de verano (para piano avanzado) a la reconocida
escuela de artes: Interlochen “Center for the Arts” en los Estado Unidos
teniendo una destacada participación.
http://www.youtube.com/user/danielajimenez10
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