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Formación instrumental complementaria 3

Obligatoria

1

Creatividad e Improvisación I tiene como objetivo primordial la introducción en el 
currículo de las enseñanzas de grado superior de ese ámbito tradicionalmente 
desatendido por los planes de estudios que es la música popular y la moderna. 
Considerando debidamente la realidad social y artística del momento, y la creciente 
demanda de estas manifestaciones, se hace perentoriamente necesario incorporar 
materias que propicien el desarrollo de los conocimientos y destrezas a estos estilos 
vinculados. En primer término se plantea un enfoque cuasi monográfico articulado en 
torno al estudio del lenguaje del jazz, aportando una base formativa fundamental que 
permitirá, posteriormente, abarcar ámbitos estilísticos más cercanos a lo popular.
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CREATIVIDAD E IMPROVISACIÓN I
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Estudio de las características morfológicas del jazz, los estilos de música moderna 
predominantes (rock, pop), y la música popular cubana. Conocimiento de los aspectos 
teóricos, históricos y sociológicos, y desarrollo de las destrezas propias del lenguaje, que 
propicien un acercamiento óptimo al ámbito que realmente nos ocupa, la creatividad y la 
improvisación.  
 
Primer Cuatrimestre. 
 
1. Aspectos generales de armonía moderna:  
        -El cifrado americano. 
        -Escalas modales y artificiales. Clasificación y aplicación. 
        -Cadenas II-V y I-VI-II-V. Turnarounds. 
        -Acordes disminuidos. Tipos y funciones. 
        -El acorde semidisminuido. 
        -Los dominantes sustitutos. 
        -Rearmonización. 
 
2. Desarrollo de la creatividad, la improvisación y las destrezas de acompañamiento. 
 
3. Introducción al estudio de diversos estilos de música popular (aplicación práctica de 
los principios teóricos): 
 Jazz 
         -Morfología del estilo: melodía y fraseo, timbre, forma, rítmica, géneros, etc. 
         -Técnicas de acompañamiento. 
         -Desarrollo de la creatividad: improvisación rítmica y melódica en estilo. 
 
Segundo Cuatrimestre. 
 
1.Desarrollo de la creatividad, la improvisación y las destrezas de acompañamiento. 
 
2.Profundización en el estudio del jazz. 
 
3.La música cubana. 
 
-Historia, ambientes y circunstancias. 
-Aspectos morfológicos: armonía, forma, melodía, etc. 
-Instrumentación: timbres (especialmente la percusión), técnicas, patrones. 
-Géneros: Son y Mambo, Cha-cha-chá, Bolero, Guajira. 
-Técnicas de fraseo. 
-Técnicas de acompañamiento, según el instrumento y para cada género (tumbaos, 
etc.).

CONTENIDOS



                                                     

ESTRATEGIA DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE                                     
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Se revela altamente necesario, en términos pedagógicos, la organización de audiciones 
de clase y conciertos que promuevan la participación activa del alumnado.
La asistencia a conciertos y actividades musicales relacionadas con la asignatura, 
dentro y fuera del conservatorio, es igualmente una herramienta eficaz y necesaria.

Las estrategias de enseñanza-aprendizaje vienen irremediablemente determinadas por la propia secuenciación de 
los contenidos arriba reflejados. En relación a esto, los ejercicios propuestos, planteados para obtener una lógica 
consecución práctica de los contenidos, podrán ser eliminados al final del primer cuatrimestre, siempre y cuando 
quede garantizada una mínima asimilación de los mismos. En caso contrario, el profesor determinará qué 
prácticas quedarán pendientes y en qué condiciones será continuado su estudio, debidamente articulado con los 
nuevos conceptos y destrezas. 
 
La dinámica de trabajo consistirá fundamentalmente en el estudio y práctica en clase de piezas de repertorio en el 
estilo determinado, bien en formato solístico, bien en conjunto. Como aplicación directa de los conceptos teóricos 
planteados previamente, y en aras de su asimilación significativa, el alumno o alumna procurará desarrollar el 
dominio de las destrezas creativas, improvisatorias y de acompañamiento inherentes a esos lenguajes. 
 
Se valorará especialmente la capacidad y destreza en el desarrollo de los acompañamientos en estilo, según las 
fórmulas representativas trabajadas en clase. 
Asimismo será de gran importancia que el alumno demuestre un apropiado manejo y control en el ámbito de la 
improvisación, a través de melodías creadas espontáneamente y ajustadas convenientemente al contexto 
armónico trazado por el tema. 
 
De acuerdo con el número de 3 ECTS asignados, la dedicación requerida al alumnado para el seguimiento de la 
asignatura y el cumplimiento de sus requisitos es de 75 horas en total, que se distribuirán de acuerdo con los 
siguientes tiempos estimados: 
 
1.- Trabajo presencial en el aula: 32 horas 
     Exposición del profesor: 10 horas 
     Actividad práctica (improvisaciones, ejercicios de clase, etc.): 22 horas 
 
2.- Trabajo autónomo fuera del aula: 43 horas 
     Práctica improvisatoria, estudio, análisis, realización de ejercicios diversos:  32 horas 
     Preparación de exámenes: 6 horas. 
     Preparación y participación en audiciones, etc.: 5 horas 
 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
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Se valorará especialmente la capacidad y destreza en el desarrollo de los 
acompañamientos en estilo, según las fórmulas representativas trabajadas en clase.
Asimismo será de gran importancia que el alumno demuestre un apropiado manejo y 
control en el ámbito de la improvisación, a través de melodías creadas espontáneamente 
y ajustadas convenientemente al contexto armónico trazado por el tema.

A criterio del profesor queda la posibilidad de que el alumno/a realice un examen final 
donde reconforte los aspectos no superados durante el curso. De igual modo, quién no 
supere el nivel mínimo exigido en esta convocatoria, o se acoja directamente a las 
convocatorias de septiembre o febrero, deberá someterse a una evaluación ad hoc que 
recoja la totalidad de la programación, y que consistirá en un examen de carácter 
práctico, donde se interpretarán todas las piezas estipuladas (ambos cuatrimestres).

CONVOCATORIA DE JUNIO
(Alumnos que asisten a clase regularmente, no superado las 5 faltas por cuatrimestre)

Primer Cuatrimestre.

1.Interpretación de dos piezas de jazz que desarrollen la forma básica de 32 compases 
(AABA), en las siguientes condiciones:
-Una de ellas en que se desarrolle el acompañamiento a piano o guitarra sola, pudiendo 
ser la melodía un elemento externo, incluyendo obligadamente una sección de 
improvisación melódica.
-Una de ellas para acompañar dentro de un contexto instrumental estándar (bajo, 
melodía, y sección rítmica) pudiendo ser la melodía un elemento externo o no, pero 
incluyendo obligadamente una sección de improvisación melódica. (Ponderación 50%: 
25%+25%)

2.Un Blues de doce compases, en tonalidades convencionales (Fa-Sib), pudiendo ser la 
melodía un elemento externo o no, pero incluyendo obligadamente una sección de 
improvisación melódica en estilo. Se proporcionará acompañamiento de sección rítmica. 
(Ponderación 25%)

3.Una pieza propuesta para el estudio específico del fraseo característico popular -swing 
en el jazz, etc.-, como Charlie Parker, de la que será obligatorio desarrollar un 
acompañamiento (mano izquierda en los pianistas). (Ponderación 25%)

Será necesario tener aprobadas al menos tres de las piezas para realizar media.

Segundo Cuatrimestre

Cuatro piezas de estilo cubano para acompañar, las cuales deberán desenvolverse 
dentro de un contexto instrumental estándar (incluyendo bajo, melodía cantada –a ser 
posible- y sección rítmica con percusión típica). 
Todas incluirán, obligadamente, una sección de improvisación melódica. Deberán ser:
1. Una pieza del género son o mambo, en cualquiera de sus variantes.
2. Una pieza del género cha-cha-chá.
3. Una pieza del género bolero.
4. Una pieza del género guajira.

CONVOCATORIA DE JUNIO (habiendo superado más de 5 faltas por cuatrimestre), 
SEPTIEMBRE Y FEBRERO (con y sin asistencia a clase durante el curso).

El alumno o alumna se someterá a los mismos procedimientos contemplados en el caso 
de alumnos que asisten con regularidad, solo que deberán aportar una sección rítmica 
completa para realizar las pruebas. 
Será necesario tener aprobadas al menos tres de las piezas para realizar media.
La calificación en estos casos no superarán el 8.9 (NT).

Al término del primer cuatrimestre se realizará una primera encuesta de opinión sobre 
los aspectos básicos de la asignatura susceptibles de ser modificados atendiendo a la 
programación ya existente para el curso. Al término de éste se realiza una segunda 
encuesta de opinión en la que se trazan distintos aspectos en la evaluación: 
estructuración de la asignatura, contenidos y presentación o planteamientos de éstos, 
secuenciación, utilización de materiales, planteamientos metodológicos, organización de 
la evaluación de la asignatura y propuestas de mejoras. Debate para alcanzar acuerdos.
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Métodos y manuales de referencia para el estudio de la música moderna.

-Varios autores. The Real Book, vol. I-III. Milwaukee (U.S.): Hal Leonard Corporation, 
2005.
-Herrera, Enric.Teoría y Armonía moderna. Vol. II. Barcelona: Aula de Música, 1990.
-Levine, Mark. The Jazz Theory Book. Petaluma (California, U.S.): Sher Music Co,1995.
-Levine, Mark. The Jazz Piano Book. Petaluma (California, U.S.): Sher Music Co,1989.
-PEASE, Ted. PULLIG, Ken. Modern Jazz Voicings. Boston: Berklee Press, 2001.
-LEYMARIE, Isabelle. La música cubana: Cuba. Barcelona: Océano Ed., 2003.
-ROY, Maya. Las músicas cubanas. Madrid: Editorial Akal, 2003
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