PROGRAMA DE CURSOS Y MASTERCLASS DEL
CONSERVATORIO SUPERIOR DE NAVARRA
NAFARROAKO GOI MAILAKO KONTSERBATORIOKO
IKASTAROAK
Curso 2016-2017 ikasturtea

Presente y Futuro de la Música
(cómo ampliar la gama sonora de tu instrumento)

Juan Ortiz
Martes, 20 Diciembre de 2016

Juan Ortiz (nacido en Bilbao) comienza sus estudios musicales a los
4 años. Desde entonces, ha estado profundamente ligado a la música.
Comenzando su carrera en Bilbao con estudios de música clásica, se
traslada a San Sebastián en 2006 a estudiar la Licenciatura en Piano Jazz
en MUSIKENE con profesores como Iñaki Salvador, Perico Sambeat, o
Jorge Rossy, entre otros, graduándose en 2010. Además también ha
recibido clases de otros músicos como Jean-Michel Pilc, Agustí
Fernandez, o Moisés P. Sanchez, entre otros.
En 2011 se traslada a Madrid, y funda su propio trio de Jazz con
David Ruiz y Borja Barrueta. En Mayo de 2012 graban un disco en
directo titulado "Life is Too Short”. Este es galardonado como “Mejor Disco
de Jazz del Año” en los premios BBK Jazz, de manos de Juan Claudio
Cifuentes “Cifu”, y como “Grupo Recomendado del Año” en 2015 por AIE
Jazz. En 2015 graban su segundo disco “And The World is Large”, con
Andrzej Olejniczak como invitado especial, publicado en Abril de 2016 y
colgando carteles de “Sold Out” en conciertos de presentación en España y
Japón.
Juan es un músico y educador joven e inquieto. Pianista en un
trasatlántico, teclista en The Cherry Boppers, o profesor de jazz en
Katmandú, sus inquietudes musicales le han llevado a actuar en escenarios
de todo el mundo, de Ámsterdam a Calcuta, de Londres a Tokio.

FECHAS: Martes, 20 de Diciembre de 2016.
HORARIOS:
10:00 - 11:30: Demostraciones / Clase.
12:00 - 13:30: Preguntas / Ejemplos en vídeo/audio de
músicos contemporáneos (tanto clásicos como de jazz)
utilizando técnicas similares.
15:00 - 17:00: Experimentación con alumnado.
LUGAR: Auditorio Guelbenzu del Conservatorio Superior de Música de
Navarra.
Organizan: Departamento de Jazz del Conservatorio Superior de Música de
Navarra.

INSCRIPCIONES:
Tendrán preferencia los alumnos de ambos Conservatorios. Se
respetará rigurosamente el orden de inscripción, hasta completar el máximo
por día de curso. El número de oyentes es ilimitado. Si sobran plazas, se
podrán ofertar a alumnos externos, también por riguroso orden de
inscripción. En este último caso, se ruega no hacer el ingreso bancario
hasta que sea confirmada la plaza por parte de la organización.

PRECIO DE LA MATRÍCULA: 10 €
La tasa de matriculación se ingresará en el siguiente número de
cuenta:

IBAN ES17 2100 3693 26 2200477112
El resguardo del ingreso bancario se enviará escaneado o se
entregará en mano al profesor responsable del curso, Juanma Urriza (juanmaurriza@gmail.com).
La fecha límite de inscripción será el 19 de Diciembre.

