
Recepción de alumnos: lunes 30 de julio a las 
10:00 h en la Escuela de Música de La Pola 
Siero.

OPCIONES DE INSCRIPCIÓN

Opción A: 6 horas diarias (30 h) (mañana y 
tarde)
Opción B: 4 horas diarias (20 h) (mañana)

HORARIO

10:00 - 12:0 h Primera sesión
12:30 - 13:00 h Descanso
13:00 - 14:30 h Segunda Sesión
14:30 - 16:30 h Comida
16:30 - 18:30 h Conjunto 

Se podrán hacer breves descansos en 
función de la edad del alumnado.
Aquellos alumnos que quieran almorzar 
contarán con un monitor de acompañamiento.
La Fundación Municipal de Cultura de Siero se 
reserva el derecho a que alumnos de 14 años 
puedan pasar al Seminario de Improvisación 
si los profesores  aconsejan el cambio. 

PLAZO DE INSCRIPCIÓN

MAPI QUINTANA: Voz
JESÚS PAZOS: Batería
PABLO CASTAÑO: Saxofón e instrumentos 
melódicos 
HORACIO GARCÍA: Bajo eléctrico y Contrabajo
CRISTINA MONTULL: Piano y teclado
JORGE VIEJO: Voz y Saxo
Aula infantil de Jazz

ALEJANDRO SAN PELAYO: Contrabajo
Aula Infantil de Jazz
MARCO MARTÍNEZ: Guitarra y Dirección 
Pedagógica

SEMINARIO DE IMPROVISACIÓN

Se permiten tres opciones de inscripción

Opción A, seminario completo (30 h): 86,50 €
Opción B, mañanas (Instrumento y 
Masterclass, 20 h): 62,70 €
Opción C, tardes (Conjunto, 10 h): 37,90 €

6º AULA INFANTIL DE JAZZ

Opción A, (30h): 86,50€
Opción B, (20h): 62,70 €

Del 2 al 17 de julio 

ClASes Y hORarIoS

PrOFesORadO

INfoRmACiÓn
E iNsCrIPciONes:

La inscripción se hará por Internet desde la 
Página Web del Ayuntamiento de Siero: 
www.ayto-siero.es/noticias. Si no tienen 
contraseña, y no les permiten la 
inscripción, deberán solicitarla en el 
teléfono o correo de información.

Plazas limitadas.

La selección de alumnos se hará por 
riguroso orden de inscripción.

La organización se reserva el derecho de 
efectuar modificaciones en el programa.

Se requerirá un mínimo de alumnos para 
realizar el Seminario y el Aula Infantil de Jazz.

No se devolverá el importe de la 
inscripción salvo por anulación de la 
actividad, no admitir al alumno  o por causa 
de fuerza mayor.

Para más información dirigirse a Mercedes 
Rodríguez (Coordinadora Siero Jazz). Tlfno: 
985720634
e-mail: mercedesrg@ayto-siero.es. 

Más información en:

Web: http://www.ayto-siero.es

DEl 30 DE juLIo AL 3 DE aGOsTo
EScuELa dE MúsICa dE La pOLa sIeRO

DE
15

DESIerO
AULA DE IMPROVISACIÓN PARA PIANISTAS

AULA PARA MÚSICOS CON FORMACIÓN CLÁSICA

ELLA FITZGERALD AND HER SONGS

ao

Fundación Municipal
de Cultura de Siero



AULA DE IMPROVISACIÓN PARA PIANISTAS
AULA PARA MÚSICOS CON FORMACIÓN CLÁSICA

Parecía tenerlo todo en contra salvo su voz, 
cristalina, casi milagrosa y proyectada de 
una manera natural.
Una de las grandes mujeres del jazz, una voz 
que desde el swing acabaría abriéndose con 
éxito y sensibilidad a otros estilos como el 
blues, el góspel y la bossanova.
Desde la naturalidad y la timidez Ella 
Fitzgerald (1917-1996) nos ha dejado un 
legado sonoro y una herencia admirada por 
cantantes de cualquier estilo, así como un 
repertorio de standards muy provechoso 
para cualquier instrumentista. Son 
imprescindibles sus colaboraciones con 
Dizzy Gillespie y Louis Armstrong y sus 
álbumes para el sello Verve con sus 
legendarios songbooks dedicados a Cole 
Porter, Duke Ellington, Johnny Mercer o la 
bossanova de Jobim.
Decían que Ella había nacido sólo para 
cantar, conozcamos sus canciones.

Marco Martínez (Director Pedagógico) 

A estudiantes de escuelas de música y 
conservatorios, además de otros músicos de 
todos los instrumentos y niveles, estudiantes 
o profesionales, que deseen iniciarse o 
profundizar en la improvisación. Se 
implantarán varios niveles, desde 
Preparatorio hasta avanzado, además del 
Aula de Improvisación para Músicos con 
Formación Clásica (AMFC)

AMFC: será el lugar en el que conocer y 
practicar los recursos básicos para 
comenzar a improvisar, pudiendo trasladar 
estos conceptos a cualquier estilo musical. 

El seminario estará dedicado al trabajo 
específico con el instrumento y a las prácticas 
en grupo. Todas las clases estarán 
complementadas con aspectos teóricos, 
armónicos y rítmicos.

Instrumento: Se tratarán varios aspectos del 
instrumento, adecuándose al nivel del 
alumnado y como previa preparación para las 
clases de conjunto.

Masterclass: Esta clase será rotatoria, 
pasando todos los profesores por cada uno de 
los niveles. Cada nivel tendrá una masterclass 
diaria con un profesor diferente.

Conjunto: Cada profesor dirigirá un grupo con 
el que preparar el repertorio elegido, estos 
temas serán interpretados en el concierto de 
alumnos, jam sesión, etc.

Recepción de alumnos:  lunes 30 de julio a 
las 9,45 h en la Escuela de Música de La 
Pola Siero (C/ Alcalde Parrondo, 30).

10:00 -12:30h. Instrumento
12:30 - 13:00h. Descanso
13:00 - 14:30h. Masterclass
14:30 - 16:30h. Comida
16:30 - 18:30h. Conjunto

Martes 31, 20,30 h. Pablo Castaño Trío 
Plaza Les Campes.

Miércoles 1, 20,30h. Fitzgerald Songs Plaza 
Les Campes.

Miércoles 1, 22,00h. Jam Session
Taberna El Cuevano.

Jueves 2, 20,30h. Cristina Montull Cuarteto
Plaza Les Campes.

Viernes 3, 20:00h. CONCIERTO DE 
ALUMNOS.
Sala de Cámara del Teatro Auditorio
Todos los conciertos en La Pola Siero.

Del 30 de julio al 3 de agosto:
EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA con obras 
premiadas en el Concurso de Fotografía 
Siero Jazz. 

Todos los alumnos excepto los pianistas y 
bateristas deberán traer su instrumento. 
Quienes los necesiten deberán traer sus 
cables.  

AloJAmiENto:

La Fundación Municipal de Cultura de 
Siero ofrece gratuitamente el Centro 
Social de  La Carrera  a los alumnos del 
seminario. La entrada tendrá lugar a partir 
de las 21:00 h del domingo 29 de julio y la 
salida el sábado 4 de agosto.

6º AuLA iNfANtiL
DE jaZz

A niños de entre 8 y 14 años que quieran 
acercarse a la música. También para 
aquellos que siendo estudiantes de música, 
quieran empezar a improvisar con sus 
instrumentos y tener una visión creativa, 
nueva y divertida de la música. 

Se podrán formar dos grupos dependiendo de 
la edad, instrumento o número de alumnos.

Es muy recomendable que los niños que 
toquen un instrumento lo lleven al curso.

DURACIÓN TOTAL DEL SEMINARIO: 

30h. más el concierto. Se entregará 
diploma de asistencia a aquellos que 
asistan al 90% de las sesiones.

15 SEmiNAriO De
IMpRovISacIóN
DE siERo

A QuIéN vA DirIGidO

COnTenIDo

ClASes Y hORarIoS

Esta clase estará destinada a aquellos músicos 
que ya cuentan con una formación y que con 
pequeñas pautas, técnicas y consejos, 
descubrirán una interesante forma de abordar 
la música. 

Aula de Improvisación para pianistas: en 
la que trabajaremos de forma específica con 
pianistas y teclistas con el fin de facilitarles las 
herramientas y técnicas necesarias.

OTraS AcTivIDadES

INfoRmACiÓn
COmPleMEnTarIa

El centro se encuentra en la localidad de 
La Carrera a sólo cinco minutos en coche 
de la Escuela de Música y a veinte 
minutos a pie. Esta localidad está 
comunicada por RENFE y autobús con 
Oviedo y Pola de Siero. Las habitaciones 
son compartidas en litera y no son 
necesarias sábanas pero si toalla. En el 
caso de que un alumno quiera pernoctar 
en el centro social, deberá indicarlo en la 
inscripción. 

Para quienes prefieran otro tipo de 
alojamiento hay una casa vacacional en 
la localidad y varias pensiones y casas 
rurales en las cercanías.

ManUTenCIón:

El centro social dispone de cocina donde 
se podrán preparar pequeños platos. 
Para el almuerzo hay varios 
establecimientos que ofrecen menú 
diario. 

AuLAs De EsTudIo:

Los alumnos podrán utilizar las aulas de 
estudio de la Escuela de Música desde 
las 8:15 de la mañana hasta las 18:30 h. 

A QuIéN vA DirIGidO

HORARIO

CONCIERTOS


