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En esta clase magistral se trata de iniciar al alumno en la
improvisación.  No necesariamente   hay que vincular  la
improvisación  con  el  Jazz,  como  muchas  veces  se
confunde. La improvisación ha existido desde hace mucho
tiempo , como la cadencia en los conciertos clásicos, en el
Barroco el basso continuo, etc. La improvisación ayuda al
músico, sea cual sea su estilo, a adquirir confianza con su
instrumento, a encontrar su estilo propio, a mejorar sus
reflejos,  a desarrollar su sentido melódico, armónico  y
rítmico, perfeccionar su oído, etc. Improvisando en grupo
se  aprende  a  escuchar  a  los  demás,  a  definir  uno  su
propia  personalidad  y  a  respetar  y  aprender  de  las
improvisaciones de los demás. No olvidemos que al fin y
al cabo la improvisación es una forma de composición en
tiempo real y de la creatividad  y preparación del músico
depende  hasta donde se pueda llegar. 

Esta masterclass va dirigida a alumnos de conservatorio y
músicos  de  exclusiva  formación  clásica  de  diferentes
niveles,  desde  principiantes  hasta  profesorado,  con  la
intención de dar el primer paso práctico a perder el miedo
a improvisar y experimentar por primera vez la enorme
satisfacción que se siente al crear música propia.

El contenido girará alrededor de los siguientes puntos:

-Improvisación libre en grupo

-Variaciones a parir de una melodía

-El motivo musical y su desarrollo

-Ejercicios para la educación del oído

-Fomento del sentido rítmico y armónico

-El solo y su desarrollo

-El conjunto musical

-Psicología y comportamiento cuando se toca en grupo 



Profesor
Andreas Prittwitz

Fecha
2 de septiembre de 2016

Horario:
De 9,00 a 13,00 horas

Lugar:
Conservatorio Superior de Música de Navarra. Aula 
“García Leoz”.

Inscripciones: 
Alumnos activos,  12€ 
Alumnos oyentes, 5€

Caixa 2100 3693 21 22 00547110 (Departamento de 
Cultura, Deporte y Juventud. G. de Navarra)

Indicando el nombre, apellido y título de la masterclass

Se enviará escaneado el resguardo del ingreso bancario  a
musicantigua@navarra.es

Fecha límite de inscripción: 26 de agosto de 2016

Número de alumnos:  
Mínimo 2 activos, máximo de  15 alumnos. 
Oyentes sin límite

Instrumentos: 
Todos, incluido voz

Criterio selección:
Por orden de inscripción, nivel mínimo 1º de grado medio.

Organiza: Gobierno de Navarra, Semana de Música 
Antigua de Estella.

Web:   http://culturanavarra.es/es/agenda/2016-09-
02/jornadas-encuentros/yo-miedo-a-improvisar
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