
Juliette Graves, conocida como Mrs. Crosby - 

Adams, fue una pianista, profesora y 

compositora norteamericana. La naturaleza 

fue su gran inspiración, como lo fue para su 

ídolo Edward McDowell. 

 Antes de su matrimonio, fue 

profesora residente de piano en la universidad 

de estado de Nueva York. Fue conocida en su 

país como profesora de piano, compositora, 

autora y conferenciante. Es más conocida por 

ser pionera en la literatura pianística para 

principiantes. Sus composiciones para niños 

fueron adoptadas ampliamente por los 

profesores de piano y se convirtieron en 

material básico en la enseñanza de piano. 

Estaba convencida de que los principiantes 

necesitan materiales adecuados para sus 

necesidades e intereses y que fueran 

presentados en un orden apropiado a su 

evolución. Consideraba que lo más importante 

que un profesor de música podía hacer por sus 

alumnos era desarrollar en ellos un gusto 

musical cultivado. 

 Entre sus obras destaca su mayor 

obra, Estudios Progresivos, una serie de 10 

volúmenes ampliamente usada por los 

profesores de piano a lo largo y ancho de 

Norteamérica. 

Juliette Graves, Mrs. Crosby Adams gisa 

ezaguna, Ipar Amerikako piano-jotzaile, 

irakasle eta konpositorea izan zen. Natura 

izan zen haren inspirazio nagusia, haren idolo 

Edward McDowellentzat bezala. 

 Ezkondu baino lehen, piano-irakasle 

egoiliarra izan zen New Yorkeko estatu-

unibertsitatean. Haren herrialdean piano-

irakasle, konpositore, egile eta hizlari gisa zen 

ezaguna. Aitzindaria izan zen 

hasiberrientzako piano-literaturan eta 

horregatik da ezaguna batez ere. 

Haurrentzako sortu zituen obrak piano-

irakasle askok erabili zituzten, eta pianoa 

irakasteko oinarrizko material bihurtu ziren. 

Crosbyren ustez, hasiberriek material egokiak 

behar zituzten, euren beharrei eta interesei 

erantzungo zietenak, eta euren bilakaerarekin 

bat zetorren ordena batean behar zituzten. 

Haren iritziz, musika-irakasle batek bere 

ikasleentzat egin zezakeen onena musika 

landuarekiko gustua garatzea zen. 

 Haren obren artean, Estudios 

Progresivos da obra nagusia: 10 liburuki dira, 

eta piano-irakasle askok erabili izan dituzte 

Ipar Amerika luze-zabalean. 
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