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Dirigida a estudiantes de jazz, profesores y profesionales. La sesión presenta diversos tipos e material y
metodología dirigidos a desarrollar una voz personal y mejorar el nivel interpretativo y artístico del músico
de jazz, basado en un profundo conocimiento de la tradición, pero con un enfoque contemporáneo y
multidisciplinario, incluyendo otros estilos musicales y estéticas. Se analizará bibliografía relacionada, así
como ejemplos de otras disciplinas artísticas y deportivas, con el objetivo de establecer hábitos de estudio
saludables y eficaces que fomenten la creatividad y originalidad de cada persona. 
A modo de discusión abierta colectiva, se presenta también como una herramienta práctica para el
desarrollo curricular, planteando cuestiones relacionadas con la coordinación de contenidos y asignaturas
(técnica, armonía, educación auditiva, improvisación, repertorio, grupo instrumental/vocal, etc.) dentro del
programa curricular de Grado Superior, así como el fomento de la singularidad pedagógica del profesorado,
y su desarrollo artístico individual.  
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22 de octubre  – Conferencia: “Desarrollo de una rutina de estudio eficaz y personalizada” 
12:30h – Mediateca 
24 de octubre – Departamento de Jazz: Sesión sobre desarrollo curricular y programación en el ámbito del
departamento de jazz. 9:30h – Sala de Profesores 
24 de octubre – Conferencia: “Influencias del Impresionismo en la música de Jazz”. 17:00h  - Mediateca 
25 de octubre – Masterclass: “El dúo con voz en el Jazz: piano-voz y guitarra-voz”  
11:30h – Aula de Big Band  (-3)

Horarios

Desarrollo de una rutina de estudio eficaz y personalizada

Influencias del Impresionismo en la música de Jazz
Frecuentemente los artistas encuentran inspiración en materias no relacionadas directamente con la propia
especialidad. La pintura impresionista de finales del siglo XIX y principios del XX, en Francia
fundamentalmente, ha alimentado la imaginación de las generaciones posteriores, siendo inspiración -
positiva o reaccionaria-, de muchos de las corrientes artísticas surgidas durante el tumultuoso siglo XX. El
jazz, entre ellas, se ha convertido en símbolo de inclusión y multiculturalidad, en un mundo global marcado
por la comunicación y fusión de culturas. 
La música impresionista de Ravel y Debussy sigue el modelo empleado por las pinturas impresionistas de
Monet, Renoir, Pissarro, Degas, Sisley o Manet, sugiriendo una “impresión” de la figura  representada, no la
exacta delimitación de sus formas. Si utilizamos este silogismo referido a la armonía de jazz, en músicos
como Miles Davis, Bill Evans, Dave Brubeck, John Coltrane, o George Russell, entendemos que la
arquitectura de los acordes, los “voicings” o los arreglos orquestales, abandonen la jerarquía tonal y
fundamentalmente vertical, y opten por una horizontalidad  
(modo/escala) y libertad armónica en la que no hay sonido más importante que otro, primando el color
general (“impresión”) de la suma de sonidos. 
En la sesión se analizan pinturas y ejemplos musicales, con ejemplos ilustrativos interpretados al piano,
tanto de compositores clásicos como de jazz, incentivando el diálogo y diferentes enfoques en la
improvisación y composición.


