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EL EL EL EL JAZZ JAZZ JAZZ JAZZ YYYY    LLLLAAAAS S S S MÚSIMÚSIMÚSIMÚSICACACACASSSS    IMPROVISIMPROVISIMPROVISIMPROVISADADADADAAAASSSS        
CURSO INTENSIVO/ 8-9-10 de Febrero 2013   fin de semana - Plazas 
limitadas 

 
Dirigido a todos aquellos alumnos y maestros interesados en la improvisación y en el jazz que 
quieran profundizar en el estudio y la práctica de esta música o tener un primer contacto. 
Recomendado especialmente a estudiantes que quieran hacer la prueba de acceso a una escuela 
superior de música moderna y jazz o bien para estudiantes y maestros de música que quieran 
profundizar o tener un primer contacto con el jazz y las músicas improvisadas. 
Programa especial para cantantes. 
 

PROGRAMA PARA JOVENES Y ADULTOS: 15 horas 
 
Assignaturas  
- Armonía y Análisis 
- Educación del Oído 
- Improvisación 
- Combo 
- Educación Rítmica 
- Historia del jazz 
- Instrumento dual (60 minutos, 2 alumnos) 

 
 
Maestros 
- Armonía y análisis: Lluís Vergés 
- Clarinete y saxo: Eladio Reinón y Santi de la Rubia 
- Trompeta: Matthew Simon y Benet Palet 
- Trombón: Carlos Martín 
- Cuerda: Oriol Saña 
- Voz y ensemble vocal: Ana Finger y Petter U. Johansen 
- Piano: Albert Bover y Dani Rambla 
- Guitarra: Enric Peinado, Marcel Bages y Anibal Martínez 
- Contrabajo: Mario Rossy y Jordi Gaspar 
- Batería: Jo Krause 
- Educación rítmica: Pere Gómez 
- Historia del jazz: Albert Bover 
- Combo júnior: Gregori Ferrer 

 
 

Actividades complementarias que incluye 
el curso (abiertas): 
- Jam session inicio curso a cargo de los maestros 
- Conciertos de alumnos  
- Pase de DvD’s a cargo de Albert Bover:”El Jazz 
moderno: del hardbop a la actualidad” (dmg. tarde) 
- Charla - Coloquio: El lenguaje musical en el Grado 
Profesional (sáb. tarde) 

 
 
*En trámite de reconocimiento Depto. Educación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Precio curso: 205 / 195 Euros (alumnos 
Musical) 
(el precio incluye sesión dual 60 minutos) 
 

 

 

Horario 
 
Viernes: 
19:30 a 21:00 combo/técnicas impro 
21:00 a 21:30 Bocadillos en el jardín para los 
inscritos al curso 
21:30 a 23:00 Jam session (abren los 
maestros del curso) 

 
Sábado: 
10:00 a 12:00 Armonía y análisis 
12:00 a 13:00 Combo/ técnicas impro 
13:00 a 16:00 Comer/clases instrumento dual/ 
concierto 
16:00 a 17:30 combo/ técnicas impro 
17:45 a 19:15 combo/ técnicas impro 
19:30 concierto alumnos (programa adultos) 

 
Domingo: 
10:00 a 11:30 combo/ técnicas impro 
12:00 a 13:30 combo/ técnicas impro 
13:00 a 16:00 Comer/ clases instrumento dual 
16:00 a 17:00 concierto alumnos 
17:00 a 18:30 Historia del jazz moderno 

 
*Los alumnos inscritos recibirán la 
confirmación de su horario y del 
repertorio durante la semana antes del 
inicio del curso. 

 

inscríinscríinscríinscríbebebebetetetete    enenenen www.elmusical.cat www.elmusical.cat www.elmusical.cat www.elmusical.cat    


