
músicos en la jungla 

 

 

 

 

II Ciclo de encuentros  

para músicos curiosos 

 
Cuatro encuentros dirigidos a los intérpretes, compositores, 

pedagogos y musicólogos del futuro. Tres especialistas en el sector de 

la música aplicada al cine y mass media, nos hablarán de la 

composición, de la interpretación, de la investigación y de nuestra 

adaptación a los cambios de la Era digital. Una ocasión para salir de 

las aulas y entrar en la jungla que nos espera, allá fuera. 

Programa 

13 de octubre jueves, 18´00h:  

Vanessa Garde: Empleabilidad y salidas profesionales en la música 

14 de octubre, viernes, 18´00h 

Vanessa Garde: Composición para audiovisuales: del sketch al resultado final 

18 de octubre, martes, 18´00h 

Isabel Villanueva: Comunicación, Música y Pantallas: últimas tendencias de la 

música aplicada 

20 de octubre, jueves, 18´00h 

Gorka Pastor: La creación de una banda sonora, un reto para el compositor. 

 

Inscripción 
Los alumnos del conservatorio Superior interesados tienen que inscribirse en 

los encuentros elegidos a través del formulario correspondiente, accesible 

desde la web del centro, antes del día 9 de octubre. La inscripción es 

gratuita. 
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Vanessa Garde 
 

Empleabilidad y salidas profesionales en la música  

Cómo buscarse un camino en otra vía que no sea la “tradicional” y 

en diferentes opciones laborales que no sean las obvias. La charla 

servirá de inspiración a los que no se resignan a que el único camino 

para un músico sea conservatorio / oposiciones / enseñanza / músico 

de orquesta. 

Composición para audiovisuales: del sketch al resultado final 

Un viaje de principio a fin sobre cómo se crea una banda sonora. 

Desde los requerimientos técnicos al análisis del proceso creativo, 

pasando por los roles del compositor, orquestador, programador, 

editor musical, contratista, copista, ingenieros de grabación y mezcla, 

músicos de sesión, etc. etc. Incluirá ejemplos de películas, series y 

diferentes proyectos en los que la propia ponente ha trabajado.  

 

Vanessa Garde es compositora para cine, televisión y medios 

audiovisuales, arreglista, orquestadora, productora, educadora y 

experta en tecnología musical. 

En su trayectoria profesional figuran nombres como Plácido Domingo 

(en el álbum Songs, producido por el ganador de 13 Grammys Rafa 

Sardina).  

En el mundo del cine, su trabajo está presente en películas como 

Exodus, Misconduct, Tarde para la ira, Mi Panadería en Brooklyn, 

Hunter’s Prayer, Todos Tenemos un Plan, La Luz Fría del Día, Al Final del 

Túnel, Fin, The Raven, o La Vida Inesperada, entre otros. 

 

En televisión ha trabajado en las series de Antena 3 Galerías Velvet, 

Gran Hotel o Lo que Escondían sus ojos. Sus colaboraciones musicales 

también incluyen el trabajo con Alberto Iglesias, David Newman, Roque 

Baños, Lucio Godoy, Joey Newman, Federico Jusid, K.C. Porter, Remote 

Control (la compañía de Hans Zimmer), Jeff Russo, o MuMo Productions. 

 

En la actualidad, Vanessa es profesora en el Máster de Composición de 

música para Cine, Televisión y Video Juegos en Berklee College of Music 

(en el campus de Valencia), donde se centra en la enseñanza de 

asignaturas de producción musical para cine, tecnología para la 

composición audiovisual, y todo lo relacionado con las nuevas 

tecnologías usadas en el proceso creativo 

Premios: Finalista del laboratorio de Compositores del Festival de Cine 

de Sundance (2011) | Premio Quincy Jones en Berklee College of Music 

(2010) 

Premio Doug Timm en film scoring en Berklee College of Music (2010) 

Beca del Gobierno de Navarra para Estudios Artisticos (2007-10) 

 
 

16 de Febrero 

13 y 14 de octubre 
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Isabel Villanueva Benito 

Comunicación, Música y Pantallas: últimas tendencias de la 

música aplicada 

Clase magistral en la que se analizarán algunas de las posibilidades 

que ofrece a los músicos el sector de la Comunicación Audiovisual 

de la actualidad. A través de un diálogo  abierto,  los   alumnos  

conocerán  los  distintos  sectores  en  los  que  los estudiantes de 

música pueden especializarse dentro de la denominada “música 

aplicada”. Se expondrán casos reales de los mercados de la industria 

musical actual en el mundo de la Publicidad, el Videoclip, las Series 

de Ficción, la Comunicación Corporativa o el sector de la Gestión 

Cultural, entre otros. 
  

 

Isabel Villanueva Benito es primer Premio 2015 a la Investigación 

Audiovisual, ejerce de Vicedecana de en la Facultat de Ciències de 

la Comunciació de la UIC (Barcelona) desde hace 7 años, donde 

imparte las asignaturas de Música y Cine, Soundtrack y Filmscoring. 

En la actualidad es miembro Fullbright 2016 de investigación en 

Música y Nuevas Tecnologías en University of California, Los Ángeles. 

Isabel se licenció en  Comunicación Audiovisual y en Publicidad y 

Relaciones Públicas por la Universidad de Navarra. Máster oficial en 

Gestión Cultural por la Universitat Internacional de Catalunya (UIC). 

Titulada en grado medio y superior de Música, se especializó en 

Canto Lírico en el Conservatorio Superior de Música Liceo de 

Barcelona, con la maestra Carmen Bustamante. Se postgraduó 

asimismo en composición de bandas sonoras para cine con el 

compositor José Nieto, en Londres y Barcelona. Su extensa y 

multidisciplinar formación ha posibilitado que desde su llegada a 

Barcelona en 2005, Isabel haya compaginado estudio con trabajos 

de docencia musical y universitaria (UIC, London University, UNAV…), 

composición de música para proyectos cinematográficos y 

publicitarios, actuaciones como soprano solista y la supervisión 

musical de proyectos de ficción. 

  

 

 

 

 

 

 

18 de octubre 
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Gorka Pastor 
 

La creación de una banda sonora, un reto para el compositor 
 

¿Cómo empezar a componer para cine-música-teatro?  

¿Componer música antes de rodar o después? 

Desde su experiencia en composición de bandas sonoras, Gorka 

Pastor desgranará estos temas y otros, como los diferentes tipos de 

lenguaje o las herramientas (programas informáticos, medios de 

grabación etc.) de las que disponemos para llevar a cabo un 

proyecto musical 

 

____________________________________________________________________ 

  

 

Gorka Pastor. Pianista, arreglista y compositor nacido en Pamplona en 

1979. Realiza los estudios superiores de piano y música de cámara en el 

conservatorio Pablo Sarasate de Pamplona. Como pianista ha formado 

parte de distintos proyectos musicales, siendo uno de los más 

destacados THC; con el que ofreció numerosos conciertos por todo el 

país actuando en festivales musicales de gran repercusión como 

Heineken Jazzaldia 2006 o Rock in Río Madrid 2008. También formó el 

dúo Garufa Tango; compuesto por piano y voz con el que recorre el 

repertorio de tango clásico y con el que realiza conciertos en España e 

Italia y por el cual vivirá un tiempo en Buenos Aires. 

En el mundo de la danza ha colaborado junto a la asociación Kon 

moción dirigida por Becky Siegel en la que la improvisación es utilizada 

como elemento constructivo y también con Dantzaz Konpainia, 

interpretando la música de algunas de sus coreografías en la Sede de 

la Orquesta Sinfónica de Euskadi y también en la Quincena Musical de 

Donostia 2014. 

Actualmente su labor musical se centra en la composición, tanto para 

cine como para teatro, siendo destacable su trabajo junto a la 

compañía teatral La llave maestra con la que ha trabajado desde sus 

inicios, así como la música original creada para varias películas de 

género documental, siendo “Hijos de la tierra” la más destacada y 

premiada (Premio FICC Velo mejor documental, Premio Augusto mejor 

documental 19ª FC de Zaragoza, Premio al mejor documental LAO 

Cerdeña, Premios Goya 2016 mejor corto documental). 

 

  
 

20 de octubre 


