
17º SEMINARIO DE IMPROVISACIÓN DE 
SIERO 

 
The Best of Chet Baker sings 
 
 Chet Baker es uno de los grandes iconos de la música. Dotado de un 
talento especial, renovó el jazz e inició una transición entre el bebop y la 
melancolía del cool.  
 
 Charlie Parker, su mentor y protector, dijo: “Andaos con cuidados, que 
hay un chaval blanco que os va a devorar”. 
 
 En 1954 grabó su primer álbum como trompetista y cantante, Chet 
Backer Sings, donde recreaba clásicos de la música americana. Repertorio que 
se disfrutará durante este seminario.  
 
 Chet es muy musical, bonito de escuchar, amable para todos los oídos, 
además de un principio básico para cualquier estudiante de improvisación. 
  
 Su lirismo es como un tranquilo y frío domador de emociones. Solo oír “I 
fall in love too easily” para apreciar la sensualidad y magia de un músico 
inspirado, esa delicadeza para ir de palabra en palabra y de nota en nota. 
   

Marco Martínez -Director  pedagógico  
 
 
 
A   Q U I É N   V A   D I R I G I D O  
 

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 Profesional, además del Aula de 
Improvisación para Músicos con Formación Clásica.   
 

Aula de Improvisación para Músicos con Formación Cl ásica:  será el 
lugar en el que conocer y practicar los recursos básicos para comenzar a 
improvisar, pudiendo trasladar estos conceptos a cualquier estilo musical. 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.  
 

Además contaremos con el Aula de Improvisación para Pianistas , en 
el que trabajaremos de forma específica con pianistas y teclistas con el fin de 
facilitarles las herramientas y técnicas acordes a su instrumento.  
  
 



O B J E T I V O S 
 

• Conocer los elementos básicos del lenguaje, sus características, 
funciones y transformaciones en los distintos estilos musicales. 

 
• Desarrollar una experiencia musical en conjunto y una comprensión 

clara de los aspectos principales de la música: ritmo, armonía y 
melodía. 

 
• Aportar los conocimientos necesarios para improvisar en los 

diferentes estilos: Jazz, Blues, Clásica, Pop-Rock, Bossanova, etc.   
 

• Actuar en público con autocontrol, desarrollando cierto dominio de la 
memoria y de la capacidad comunicativa. 

 
• Transmitir una actitud de compromiso y respeto hacia la música. 

 
 
C O N T E N I D O S  
 

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. Según el 
nivel, número de alumnos y a criterio del profesor, podrán hacerse dos grupos. 
Los alumnos “no activos” tendrán tiempo de estudio o podrán asistir a la clase 
como oyentes o a otras clases alternativas.  
 
Teoría: Cada nivel tendrá formación teórica con el objetivo de que bajo un 
enfoque práctico, se trabajen conceptos armónicos, melódicos, rítmicos e 
improvisatorios. Esta clase englobara en si misma las asignaturas de Armonía, 
Rítmica y Teoría y Práctica de la Improvisación.  
 
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. Los combos atenderán a los grupos y niveles creados 
anteriormente, salvo algún cambio que el profesorado considere con el fin de 
mejorar o complementar los grupos.   
 
 
C L A S E S   Y   H O R A R I O S 
 

Recepción de alumnos: el lunes 27 de julio a las 9,30 h  en la Sala 
Principal del Auditorio de Siero 
 
Horario: 
 
10:00 -12:30h. Instrumento 



12:30 - 13:00h. Descanso 
13:00 - 14:30h. Master - Class 
 
14:30 - 16:30h. Comida 
 
16:30 - 18:30h. Conjunto 
 
Duración total del Seminario: 30h. mas el concierto. 
Se entregará diploma de asistencia a aquellos que asistan al 90% de las 
sesiones 
 
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 
 

Todos los alumnos deberán traer su instrumento. Quienes los necesiten 
deberán traer sus cables. Los baterías deberán traer sus baquetas, y los 3 
primeros que se inscriban, no tendrán que traer su batería. Los alumnos de voz 
tendrán que traer su propio micrófono.  
 

La organización del curso se reserva el derecho de efectuar 
modificaciones en el programa. 
 
Alojamiento: 
 

Debido a la situación derivada del COVID -19, en esta edición no se 
podrá hacer uso del albergue municipal. 

Los alumnos que lo requieran, podrán alojarse en hoteles, casas 
vacaciones o de aldea de la zona. 

 
Manutención :  

 
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.  

 
 



OTRAS ACTIVIDADES EN  SIERO JAZZ 2020 
 
Martes 28, 20,30h.   Javier Martínez Cuarteto   
    Parque Alfonso X El Sabio 
          
Miércoles 29, 20,30h.   Chet Baker Sings   
                                 Parque Alfonso X El Sabio 
 
Jueves 30, 20,30h. This Is Always by Chet Baker with Lara Hoevenaar 
                    Parque Alfonso X El Sabio 
 
Viernes 31, 20:00h. CONCIERTO DE ALUMNOS 
                            Sala Principal Teatro- Auditorio de La Pola Siero. 
 
Del 27 al 31 de julio,  Exposición de fotografías y Carpetas de Siero Jazz  
 
  



PROFESORADO 
 
Mikel Urretagoiena - batería 
 Tras su paso por Holanda y Nueva York para estudiar el Master en 
investigación musical, el joven batería está afincado en Madrid. Además de su 
labor como docente, es miembro activo de los proyectos The Machetazo, 
Primital (de Santi Ibarretxe), Ander García Trio y Wasabi Hurricane, entre otros. 
Cabe destacar su amplio recorrido como sideman, participando en numerosas 
colaboraciones con artistas de renombre a nivel estatal e internacional como 
Jorge Rossy, Perico Sambeat, Mariano Díaz, Julián Maeso, Rachel Therrien, 
Kukai y un largo etc.  
 
Lara Hoevenaar - voz 

 Realizó estudios de grado superior en la especialidad de canto jazz en el 
Conservatorio Superior de Navarra y en el Conservatorio Superior de 
Maastricht (Holanda), donde también finalizó sus estudios de pedagogía 
musical. Ha recibido clases de Sheila Jordan, Judy Niemack, Jane Monheit, 
Elisabetta Antonini, Mayte Alguacil, Marco Mezquida, Nitai Hershkovits y Gilad 
Hekselman. Ha colaborado durante 3 años con la Big Band del Conservatorio 
Superior de Navarra bajo la dirección de Iñaki Askunze y es fundadora del 
Grupo Amy Winehouse Tribute Trio. 

 
Javi Martínez - trompeta e instrumentos melódicos 
 Licenciado en Trompeta-Jazz por el conservatorio superior del País 
Vasco (MUSIKENE) con el maestro Chris Kase. Residente en Madrid, ha 
colaborado y grabado en diferentes agrupaciones de jazz, funk, soul, latin, pop, 
musicales... y ha acompañado a artistas nacionales e internacionales. 
Trompetista en Tucxone Records, sello destacado de música negra. Ha 
participado en diferentes festivales por el territorio nacional y Europa. Imparte 
clases de trompeta e improvisación en Escuela de Música Creativa y Centro 
Superior.  

 
Dario Guibert - bajo eléctrico y contrabajo 
 Contrabajista multidisciplinar ha compartido escenario con artistas de 
gran calibre como Adam Nussbaum, Tim Armacost, Gene Jackson, Zack 
O´Farrill, Rachel Therrien, Tina Raymond, Mareike Wiening, entre otros. En 
2015 se asienta en Holanda y entra en contacto directo con grandes músicos 
de todo el mundo que le llevan a participar en grabaciones y festivales por gran 
parte de Europa. Posteriormente se traslada a Nueva York, donde pasa cinco 
  



meses intensos tocando, colaborando con artistas allí afincados y participando 
activamente en la escena de la ciudad. Actualmente reside en Madrid donde su 
musicalidad y habilidades técnicas sobre el instrumento le mantienen ocupado 
como líder y sideman en proyectos de gran proyección. 
 
Marco Martínez - guitarra y dirección pedagógica 
 Titulado Superior de Jazz por el Centro Superior de Música del País 
Vasco-Musikene, es profesor de la Escuela de Jazz y Música Moderna de 
Oviedo y director pedagógico del Seminario de Improvisación de Siero desde 
hace 17 años. Estudia con Andrzej Olejniczak, Guillermo Klein, Joaquín 
Chacón y Jordi Rossi entre otros, en varios cursos con Horacio Icasto, Pat 
Metheny, Sylvain Luc, Joshua Edelman, Perico Sambeat, Jerry González, 
Steve Rodby o Bernardo Sassetti, y clases con los guitarristas Peter Bernstein 
y Gilad Hekselman. Ha actuado en los festivales internacionales de Getxo, 
Badajoz, Ibiza, Lugo, San Sebastián y Madrid entre otros. En 2019 publica 
[TRIO], su primer trabajo como líder y con el que acaba de girar durante dos 
semanas por Alemania con un notable éxito de crítica y público.   
 

 

  



INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES 
 
Plazo de inscripción: del 29 de junio al 10 de julio   
 
Se permiten tres opciones de inscripción: 
 

Opción A, seminario completo (30 h): 86,50 € 
 

Opción B, mañanas (Instrumento y teoría, 20 h): 62,70 € 
 

Opción C, tardes (Conjunto, 10 h): 37,90 € 
 
 

La inscripción se hará por Internet desde la noticia del seminario que 
figura en la  Página Web del Ayuntamiento de Siero:  

http://www.ayto-siero.es/noticias  
 o directamente en  

https://siero.i2a.es/CronosWeb/Login     
 
El horario para realizarla irá desde las 00:00 h del lunes 29 de junio 

hasta las 23:59 del viernes 1º de julio. 
 

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  
 

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 dudas sobre la inscripción, albergue, hospedaje, transporte, 
horarios, etc. dirigirse a Mercedes Rodríguez (Coordinadora), tlfno: 985720634, 
e-mail: mercedesrg@ayto-siero.es.  
 
Más información en: 
Web: http://www.ayto-siero.es  
 


