
 Concertos 
 

Visita	  nieldupreez.eu	  a	  escucharme	  tocar.	  

	  

CURRICULUM	  

	  
A	  la	  edad	  de	  cinco	  años	  comienza	  a	  tocar	  el	  piano	  y	  ofrece	  su	  primer	  concierto	  con	  orquesta	  cinco	  

años	  más	  tarde.	  

	  

En	  el	  Conservatorio	  de	  la	  Universidad	  de	  Stellenbosch(Sudáfrica)	  es	  	  alumno	  de	  Simone	  Kirsch.	  

Poco	  después	  gana	  la	  beca	  "Betsie	  Cluver"	  para	  el	  mejor	  estudiante	  de	  piano	  de	  la	  universidad,	  y	  

también	  actúa	  junto	  a	  la	  Orquesta	  Filarmónica	  de	  Ciudad	  del	  Cabo.	  

Fue	  finalista	  en	  el	  concurso	  "Oude	  Meester",	  obteniendo	  a	  final	  de	  este	  mismo	  año	  el	  Diploma	  de	  

Música	  de	  la	  universidad	  con	  Cum	  Laude.	  También	  fue	  uno	  de	  los	  quince	  pianistas	  escogidos	  para	  

participar	  en	  el	  Concurso	  Nacional	  de	  Piano	  UNISA	  celebrado	  en	  Pretoria	  (Sudáfrica).	  

	  

Niel	  se	  gradúa	  en	  la	  Universidad	  de	  Stellenbosch	  con	  las	  máximas	  calificaciones,	  	  actuando	  de	  

nuevo	  como	  solista	  junto	  a	  la	  Orquesta	  Filármónica	  de	  Ciudad	  del	  Cabo.	  También	  obtiene	  un	  premio	  

en	  el	  concurso	  de	  música	  	  FORTE.	  

	  

En	  Alemania	  estudia	  	  en	  la	  Hochschule	  für	  Musik	  und	  Theater	  de	  	  Hannover	  con	  	  Christopher	  

Oakden	  durante	  un	  año.	  Ingresa	  dspués	  en	  la	  Staatlische	  	  Hochschule	  für	  Musik	  de	  Karlsruhe	  para	  

realizar	  los	  estudios	  de	  piano	  con	  l	  Kaya	  Han	  y	  de	  Lied	  con	  Peter	  Nelson.	  	  

	  

Poco	  después	  gana	  un	  premio	  en	  el	  Concurso	  Internacional	  de	  Piano	  	  Silvio	  Bengali,	  Italia.	  También	  

obtiene	  la	  beca	  DAAD	  (Deutscher	  Akademischer	  Ausstausch	  Dienst)	  para	  realizar	  estudios	  en	  

Alemania,	  	  y	  ese	  mismo	  año	  le	  es	  concedida	  la	  beca	  SAMRO	  de	  Pretoria	  (Sudáfrica)	  para	  pianistas	  

sudafricanos	  en	  el	  extranjero.	  

	  

Entre	  los	  años	  2002-‐2005	  Niel	  du	  Preez	  obtiene	  el	  Diploma	  de	  Concertista	  “Cum	  Laude”,	  máxima	  

cualificación	  musical	  en	  Alemania,	  en	  la	  Universidad	  de	  Karlsruhe,	  	  actuando	  seguidamente	  	  junto	  a	  

la	  Orquesta	  Filarmónica	  de	  Reutlingen.	  Ese	  mismo	  año	  se	  gradúa	  también	  como	  concertista	  en	  la	  

Universidad	  de	  Stellenbosch	  (Sudáfrica).	  

	  

Niel	  ha	  recibido	  clases	  magistrales	  de	  concertistas	  y	  pedagogos	  	  como	  Karl-‐Heinz	  Kämmerling,	  

Peter	  Feuchtwanger,	  Martino	  Tirimo,	  Anton	  Nel,	  Arie	  Vardi,	  Peter	  Eicher,	  Andrzrej	  Jasinsky	  y	  Nelly	  

Ben-‐Or.	  

Como	  solista	  	  e	  integrante	  de	  grupos	  de	  cámara	  	  actúa	  regularmente	  en	  Sudáfrica,	  Alemania,	  

Inglaterra	  y	  España.	  

	  

Actualmente	  reside	  en	  Londres,	  donde	  es	  profesor	  de	  piano	  en	  la	  escuela	  de	  la	  Catedral	  de	  

St.Paul's.	  
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