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INTRODUCCIÓN 

 

La Asociación Profesionales de la Música de las Islas Canarias (PROMUSIC) es una organización de carácter sindical sin ánimo de lucro al servicio 

de los profesionales de la música que residen principalmente en la Comunidad Autónoma de Canarias y desarrollan su actividad en todo el 

territorio del Estado. 

 

OBJETIVOS 

• Representar al colectivo a todos los efectos. 

• Defender los intereses profesionales de sus socios. 

• Identificar la profesión como tal. 

• Fomentar la conciencia social de los músicos. 

 

SERVICIOS 

• Gestión de la contratación. 

• Asesoramiento jurídico, laboral y administrativo. 

• Difusión del trabajo de los socios. 

• Descuentos por convenios profesionales. 

 

FINES 

Los fines concretos de esta asociación quedan reflejados en el artículo 4º de sus estatutos: 

“artículo 4º. Fines: 
a) Agrupar, representar, defender y promover los intereses económicos, sociales, culturales y profesionales de todos los intérpretes de 

música y, en particular, de sus afiliados. 
b)Fomentar la solidaridad de todos los intérpretes de música y, en particular, de sus afiliados, promoviendo y creando serviccios comunes de 

naturaleza asistencial. 
c) Defender los derechos de los intérpretes conforme a las leyes, convenios y tratados internacionales, así como las normas establecidas por 

las asociaciones profesionales a las cuales pertenezca PROMUSIC, priorizando la “Normalización Laboral”, o lo que es lo mismo, la 

http://asociacionpromusic.com/
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erradicación de las condiciones de ilegalidad y clandestinidad que aún rigen algunas relaciones profesionales en nuestro sector. 
d) Efectuar y organizar campañas, certámenes, conciertos, congresos, conferencias, debates y cualquier otra actividad o evento que consiga 

una mayor promoción de la música y sus intérpretes. Así como crear o participar en al edición de publicaciones en cualquier soporte conocido 

o por conocer y en programas de radio, televisión, internet, satélite, cable, etc. que comuniquen y difundan las actividades de los asociados y 

los asuntos que sean de interés general para el colectivo. 
e) Fomentar, promover y participar en cualquier iniciativa que agrupe a los diferentes sectores de la interpretación musical en solidaridad con 

terceros. 
f) Crear mecanismos y organizaciones dirigidas a establecer una correcta respuesta a las necesidades de los asociados y sus intereses 

sociales y profesionales. 
g) Entablar, cuando ello sea conveniente, relaciones con medios y publicaciones especializadas, nacionales y/o internacionales para la 

difusión de los fines, objetivos y actividades de la Asociación. 
h) Proteger jurídica y moralmente a los afiliados de PROMUSIC y colaborar con todos los intérpretes de música que no pertenezcan a la 

asociación en la realización de sus fines. 
i) Promover y defender la gestión colectiva de los derechos de los intérpretes sirviendo de interlocutores en la elaboración y aplicación de las 

normas de recaudación y reparto de interpretaciones registradas”.  
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HISTORIA 

 

El 5 de febrero de 2010 se anunció oficialmente la creación de 

la  Asociación Profesionales de la Música de las Islas Canarias: 

PROMUSIC, naciendo a partir de una Asociación Cultural ya 

existente: AM – Asociación Archipiélago Musiconesio, surgida en 

1992 y donde se agrupaban músicos y artistas profesionales de todo 

el archipiélago canario. 

 

 

 

 

 

 

 

A esta reunión asistieron una treintena de músicos profesionales, 

representando a su vez a otros tantos compañeros del gremio, 

sentándose un precedente sin  parangón en lo que a concurrencia 

se refiere. En ella se explicó la necesidad de conformar la 

Asociación Cultural AM en asociación profesional para el desarrollo 

del PLAN DE REGULACIÓN LABORAL en el que se venía trabajando 

desde las jornadas de junio de 2006, con el apoyo de los máximos 

exponentes en esta materia: Antoni Mas de MUSICAT y Pepe 

Sánchez de MusXXI y AIE.  
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4 ACTIVIDADES 
 

PROMUSIC ha desarrollado actividades en defensa de la cultura y de la profesionalidad del sector musical en Canarias, entre ellas caben 

destacar: 

 

 

 Organización de cursos de Derechos y Deberes de los 

músicos, en 2010 y 2013. 

 Presencia de PROMUSIC en la 1er Foro de la Cultura y Buenas 

Prácticas (2014) 

 Presentación del libro “Cooperativas de Músicos” de Antoni 

Más (2014) 

 Fiesta de la Música 2010 en Santa Cruz, 

 Fiesta de la Música 2012 en La Laguna, 

 Fiesta de la Música 2013 en La Laguna, 

 Fiesta de la Música 2014 en La Laguna, 

 Co-organización del Canarias Jazz Showroom 2011               

(III Muestra de Jazz de Canarias), 

 Co-organización del Canarias Jazz Showroom 2012               

(IV Muestra de Jazz de Canarias), 

 Co-organización del Canarias Jazz Showroom 2013                  

(V Muestra de Jazz de Canarias), 

 Co-organización del Canarias Jazz Showroom 2014               

(VI Muestra de Jazz de Canarias), 

 Colaboración en los “Miércoles Musicales” del Paraninfo de 

la ULL en el curso 2011-2012, 

 Co-organización del ciclo “Aguere Jazz” en el Aguere 

Espacio Cultural en su programación de 2012, 

 Co-organización del ciclo “Música en Vivo” en el pub KRAZY 

LOUNGE de Lanzarote, con la colaboración de Canarias 

Crea, (2012) 

 JAM SESSIONS en Casa Elías (El Sauzal)(2010-2011), 
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 JAM SESSIONS en El Generador (Santa Cruz)(2011),  

 Co-organización del Guitar Clinic de Alex Hinds en la Escuela 

Municipal de Música de Adeje, 

 Seminario de Jazz y Música Moderna en el Conservatorio 

Profesional de Música de Santa Cruz de Tenerife (2011). 

 II Seminario de Jazz y Música Moderna en la Escuela 

Municipal de música de Santa Cruz de Tenerife (2013). 

 III Seminario de Jazz y Música Moderna en la Escuela 

Municipal de música de Santa Cruz de Tenerife (2014). 

 Master Class de Saxo y Piano impartida por Hugues Rousé y 

Jérémie Ternoy (2014). 

 Charla y Mesa Redonda: “La Improvisación como una 

necesidad Cotidiana – Reflexiones Etnomusicológicas sobre 

músia en las Islas Canarias” por el Dr. Mark Lomanno (2014). 

 Co-organización del Taller “El Camino hacia la Composición 

Cinematografica” dentro de Fimucité 6 (Festival de Música 

de Cine de Tenerife) y con la participación de la prestigiosa 

Berklee College of Music (2012). 

 Curso de Sibelius impartido por Diego Navarro, director de 

Fimucité (2011). 

 II Curso de Sibelius impartido por Alexander Ramos (2013). 

 III Curso de Sibelius impartido por Alexander Ramos (2014). 

 Curso de Logic Pro X impartido por Fernando Sancho (2014).  

 Curso de Gestión de Proyectos Musicales impartido por AIE 

(2014). 

 Curso de Composición y Arreglos para Big Band impartido 

por varios compositores y arreglistas canarios, miembros de la 

Big Band de Canarias en el Auditorio de Tenerife (2013). 

 II Curso de Composición impartido por Eduardo Rojo (2014). 

 Talleres Musicales 2014-2015: 

o Taller de Técnica Vocal e interpretación impartido por 

Carmen Acosta (2014-2015). 

o Taller de Dirección Coral e Instrumental impartido por 

Jose Mª de Vicente (2014-2015). 

o Taller de Jazz y Música Moderna coordinado por Kike 

Perdomo y Francisco Hernández (2014-2015). 

 Taller de Modos Rítmicos impartido por Manolo Rodriguez y 

Carlos Costa (2012). 

 Taller de Canto Tibetano impartido por Gustavo Perdomo 

(2012). 

 Curso de Técnica Vocal e Interpretación impartido por 

Carmen Acosta (2014).  

 Curso de Respiración: Técnica Song and Wind impartido por 

Antonio Damián Hernández (2014). 

 Taller de Batería: “BatExperience” impartido por Borja 

Barrueta (2012). 
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 Las JAM SESSIONS DE PROMUSIC en la Sede (2011-2012), 

 Conciertos en la Sede (2011-2012),  

 Conciertos & Jam Session en EKADE JAZZ UPSTAIRS 

Temporadas I, II, III y IV (2013-2014). 

 Concierto Didáctico: Historia del Jazz en el Teatro Guimerá – 

S. C. Tenerife (marzo 2014). 

 II Concierto Didáctico: Historia del Jazz en el Teatro Guimerá 

– S. C. Tenerife (noviembre 2014). 

 JAM SESSIONS de la II SEMANA INTERNACIONAL DE JAZZ 

CIUDAD DE LA LAGUNA (2014). 

 JAM SESSION del PREVIO JAZZ FEST del XXIII Festival 

Internacional Canarias Jazz & Mas (2014). 

 Creación y edición de “El Chiflido” el Boletín de Noticias de la 

Asociación Promusic (2014).  
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CURSOS DE DERECHOS Y DEBERES DE LOS MÚSICOS (2010) 
 

En 2010 PROMUSIC organizó varios cursos de Derechos y obligaciones de los músicos en Tenerife, Gran Canaria, La Palma y Fuerteventura. A estos 

cursos asistieron más de 71 músicos profesionales. 
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Fueron una serie de cursos y reuniones que buscan encontrar 

soluciones para un sector profesional confuso bajo una economía 

sumergida. 

El primer curso lo inauguraron Luis Trujillo (Dpto. Jurídico de 

PROMUSIC), y Roberto Mendoza (Consultor y Asesor Laboral de 

PROMUSIC). 

Los temas tratados fueron, entre otros: figuras jurídicas, obligaciones 

fiscales, derechos del trabajador y propiedad intelectual, etc.  

La exposición de los ponentes y la participación de los asistentes 

dejó claro el afán común de encontrar soluciones a la muy precaria 

situación laboral del colectivo de los músicos.  

En este primer curso se contó además con la presencia de Oscar 

Santana, de la Sociedad General de Autores (SGAE) quien explicó 

cómo registrar los temas en la SGAE, y las ventajas que ello supone 

para los músicos en general y los autores en particular.  
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Debido al gran interés despertado por los músicos de las Islas en 

estos cursos, PROMUSIC organizó también estas jornadas en Gran 

Canaria, en Fuerteventura y en La Palma. 

 

 

En Las Palmas se celebró el curso en el Conservatorio de Música, en 

Fuerteventura en el Salón de Actos de la Consejería de Deportes de 

la U.P., y en La Palma en la Casa Salazar.  
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CURSO DERECHOS Y DEBERES DE LOS MÚSICOS (2013) 

 

 

Debido a las reiteradas solicitudes por parte de los socios de repetir 

estos cursos de “Derechos y Deberes de los Músicos” que tan buena 

acogida tuvieron en 2010, se decide llevar a cabo nuevamente el 

curso. 

En esta ocasión lo imparten Roberto Mendoza y Oscar Santana, y el 

lugar elegido para celebrarlo es el AGUERE CULTURAL 
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PROMUSIC PRESENTE EN EL 1ºFORO DE CULTURA Y BUENAS 

PRÁCTICAS (2014) 
 

La Asociación Promusic estuvo presente en el 1er Foro Profesional de 

Cultura y Buenas Prácticas que tuvo lugar el pasado 19 de marzo de 

2014, en La Casa Encendida de Madrid. 

 

Organizado por Pilar Gonzalo, gestora cultural especializada en 

comunicación cultural y miembro del Departamento de 

Comunicación del Museo Reina Sofía, este primer foro estuvo 

estructurado en un total de siete ponencias, con sus 

correspondientes espacios para el descanso y para el debate en 

mesas redondas sobre los diferentes temas expuestos por los 

ponentes: Javier Martín Cavanna, Elena Vozmediano, Margarita 

Ruyra de Andrade, Marta Rey, María Fernández-Sabau y David 

Cabo, todos ellos vinculados a la Cultura y el Arte en sus respectivas 

facetas como gestores o docentes. En esta densa jornada de 

exposiciones y debates, se puso de manifiesto la importancia de la 

Cultura como derecho fundamental, su carácter decisivo para el 

posicionamiento estratégico de un país y la carencia en España, 

donde básicamente somos cultura y tenemos productos únicos, de 

buenas prácticas en este sentido. Se habló de la importancia de las 

fuentes privadas de financiación de la Cultura y la falta de una Ley 

de Mecenazgo atractiva para los donantes, de la necesidad de 

crear una herramienta auditora o de control de gestión de las 

instituciones públicas en lo referido a valoración y concesión de 

ayudas a proyectos culturales. Se hizo también hincapié en la falta 

de transparencia de la gestión económica de organizaciones 

financiadas con erario público en España, donde contados son los 

ejemplos de entidades que hacen públicos sus resultados. Así mismo 

se criticó la mayoritaria presencia de cargos políticos en los 

patronatos de gestión de grandes entidades culturales (Teatro Real, 

Museo Reina Sofía, etc.) en detrimento de una minoría de expertos 

en la materia. Se puso de manifiesto la importancia en las 

organizaciones culturales de evaluar los objetivos, de medir el 

impacto de su actividad, usando, por ejemplo, herramientas como 

las encuestas para conocer el perfil del público al que va dirigido un 
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proyecto u otra serie de indicadores que muestren el éxito o fracaso 

de la misión (proyecto). Directamente vinculado a estas 

herramientas de evaluación, se destacó el escaso uso de la 

Comunicación como estrategia de gestión: por ejemplo, casi nula 

utilización de campañas de email marketing en el proceso de 

difusión o captación. Destacable el dato de la promiscuidad de 

nuestro país a la hora de poseer espacios y valores Patrimonio de la 

Humanidad o de la UNESCO (tenemos uno de los ratios más altos) y 

que luego no conllevan un proyecto de explotación cultural 

rentable.  

A modo de balance, este encuentro lanzó una serie de cuestiones 

sobre las que plantear el trabajo actual y futuro de las gentes de la 

cultura: la importancia de ser rigurosos y profesionales; el gestionar 

proyectos y convenios interactuando con otros colectivos, al 

margen de la influencia política; diversificar siempre las fuentes de 

financiación; el tener muy definido un proyecto y saber cual es su 

misión; evaluarse constantemente internamente y con los 

destinatarios de nuestro proyecto y ser, ante todo, muy 

transparentes.  

A este Primer Foro Profesional de Cultura asistieron casi un centenar 

de profesionales de la Cultura de distintas procedencias y ámbitos: 

periodistas, gestores culturales, directores de fundaciones, gente del 

cine, de la música, del teatro, de los museos..., un variado y nutrido 

grupo de personas con las que se creó al final una expectante red 

de contactos (networking) en la que trabajar juntos. Todos 

coincidieron en el balance positivo del encuentro y en la ilusión de 

seguir avanzando en sucesivas ediciones.  

Por último cabe señalar que  Promusic fue la única asociación de 

músicos de Canarias presente en este 1er Foro de Cultura.  
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PRESENTACIÓN DEL LIBRO (2014) 
“COOPERATIVAS DE MÚSICOS – UN NUEVO MODELO DE GESTIÓN” de ANTONI MÁS  

 

 

 

El 23 de noviembre de 2013, después de la 

Asamblea General de PROMUSIC, tuvo 

lugar la presentación del libro de Antoni 

Mas, titulado: “Cooperativas de Músicos – 

Un nuevo modelo de gestión”. La 

presentación se hizo en AGUERE CULTURAL.  
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14 FIESTA DE LA MÚSICA 
La Fiesta de la Música  nació el 21 de junio de 1982, día del solsticio 

de verano, por iniciativa de Jack Lang, Ministro francés de Cultura 

por aquel entonces. Comienza «a exportarse» en 1985, con motivo 

del Año europeo de la Música, y en menos de quince años, la Fiesta 

de la Música se celebra ya en los cinco continentes, llegando a 

convertirse en uno de los principales acontecimientos musicales a 

nivel mundial. En 2010 más de 450 ciudades en 116 paises 

celebraron la Fiesta de la Música. 

“Una celebración de todas las expresiones 

musicales para todos los públicos” 

 

La Fiesta de la Música no es sólo un festival. Es una gran 

manifestación popular, gratuita, abierta a todos los participantes 

aficionados o profesionales de la música que deseen expresarse allí.  

Millones de personas se suman cada año formando el público más 

curioso y abierto donde se mezclan todos los géneros musicales y 

está dirigido a todos los públicos. Su objetivo es el de popularizar la 

práctica musical y de que los jóvenes y no tan jóvenes de cualquier 

condición social se familiaricen con todas las expresiones musicales.  

Es la ocasión perfecta para dialogar libremente con música. 

“Un espectáculo libre y 

abierto” 

 

Promusic organizó la FIESTA DE LA MÚSICA de 2010 en Santa Cruz de 

Tenerife, junto con la Sociedad de Desarrollo, y la FIESTA DE LA 

MÚSICA DE LA LAGUNA de 2012,y 2013  junto al O.A.A.M. y la 

Concejalía de Cultura del Ayto. de La Laguna.  
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FIESTA DE LA MÚSICA DE 2010 EN SANTA CRUZ DE TENERIFE 

 

 

 

Desde PROMUSIC se consideró muy interesante adherirse 

a esta iniciativa, y al tiempo que la música y los músicos 

se “manifiestan” en la calle, hacer público el interés de la 

asociación en mejorar la situación laboral y económica 

de todos los músicos en general y de sus asociados en 

particular. Una de las principales metas que se ha 

trazado es el crear empleo y para ello hemos organizado 

una campaña que se centra en una manifestación sobre 

la necesidad de promover sitios donde poder actuar 

dentro de nuestras islas.  

 

 

 

 

 

Tal y como las normativas actuales regulan el mundo del 

ocio, se hace imposible que ningún pequeño bar o 

cafetería tenga música en vivo lo que obliga a sus 

dueños a no programar nada o hacerlo, en los casos 

más aventureros, de manera alegal pagando poco y en 

dinero negro, sin contrato y con poca garantías de 

continuidad.   
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Sin embargo esta manifestación tiene un carácter 

positivo, no es ni mucho menos un acto beligerante para 

con los comercios del ocio ni para las administraciones 

sino todo lo contrario, se salió a la calle y los músicos se 

manifestaron como mejor lo saben hacer, con sus 

instrumentos, haciéndoles ver lo importante de la música 

y cómo puede ésta contribuir enormemente a la 

dinamización  socio-económica y cultural de la ciudad, 

cómo puede atraer el turismo, y motivar el consumo 

centrado en la oferta de ocio.  

 

 

 

Es precisamente en esta época de crisis donde se han 

de buscar medidas de cohesión social, y aunar fuerzas 

entre el sector privado, la administración pública y lo 

músicos, de ahí que se decidiera hacer un esfuerzo más y 

salir a la calle de manera altruista para inundarla de 

música y que el pueblo, los comerciantes y las 

administraciones asimilen de manera abrumadora el 

motor dinamizador de la música  para que se regule lo 

antes posible una licencia que permita actuaciones en 

vivo en nuestros locales durante todo el año. 

 

 

 

Así pues, el 26 de junio, desde las 5 de la tarde, hasta 

pasadas las 12:00 de la noche, las calles de Santa Cruz 

de Tenerife se llenaron de música, de músicos, y lo más 

importante, de público. Un total de 13 escenarios, 

sembrados en diversos puntos de la ciudad plagaron de 

color, y música de diferentes estilos, todos los rincones 

capitalinos. 

Más de 250 músicos participaron de forma 

absolutamente altruista en esta iniciativa que superó con 

creces todas las expectativas de participación y 

asistencia de público.  

 

 

 

PROMUSIC organizó todo el evento de la “Fiesta de la 

Música”, contando tan solo con la colaboración del 

Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, de la Sociedad 

de Desarrollo, así como de algunas empresas privadas, 

tales como Dorada, McDonalds, Musicanarias, Picholi, 

Penta Music, etc.  

 

 

La “Fiesta de la Música” fue todo un éxito para 

PROMUSIC. 
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PROGRAMA DE LA FIESTA DE LA MÚSICA 2010 en SANTA CRUZ DE TENERIFE 

 

 

Escenarios: 

Plaza de la Candelaria > escenario principal 

Parque García Sanábria > (trasladado al 

TEA) 

Bulevar 1 > electrónica, ambient, hip hop 

Bulevar 2 > rock, versiones 

Calle del Pilar > batucada 

Plaza del Príncipe > jazz 

Plaza de San Francisco > pop, rock 

Callejón del Combate > música cubana, 

folklore 

Plaza del Chicharro > clásico, variado 

Calle La Noria > Dj’s 

TEA > clásico, coros y piano de cola 

Avenida Anaga > rock 

Plaza de la Madera > hard rock, metal 

Conciertos: 

Plaza de la Candelaria > escenario principal 

17:00-17:40 KORSAK 

18:00-18:45 IDA SUSAL 

19:00-19:45 COMBO ISLEÑO 

20:00-20:45 MOISE GONZÁLEZ 

21:00-22:00 ZANKOTODA 

22:00 LECTURA MANIFIESTO y MURO DE 

SONIDO 

22:15-23:15 SIN FUNDAMENTO 

23:30-24:30 KARLOVY VARY 

Bulevar 1 > electrónica, ambient, hip hop 

17:00-17:40 KONEXIÓN 911 

18:00-18:40 DAVID ARMAS 

19:00-19:40 PYRAMIDE 

20:00-20:40 WEEKEND WARRIORS 

21:00-21:40 MADOSAKA 

Bulevar 2 > rock , versiones 

17:00-18:00 ALEX ALTAMIRANO & THE 

PURPLE EXPERIENCE 

18:15-19:00 SELECT SEAL 

19:30-20:15 ALMAS DE GOMA 

20:45-21:45 AZAFRAN 

Calle del Pilar > 

DAUTAKA Batukada 

Plaza del Príncipe > jazz 

17:00-17:45 LOS EXTRATEGUESTES 

18:00-18:45 TENOR MADNESS 

19:00-19:45 IMPROVISACIÓN 

20:00-20:45 ALEX VIÑA 

21:00-21:45 SIX TO SOUL 

Plaza de San Francisco > pop, rock 

17:00-17:45 MATERIAL DE 

CONTRABANDO (MDC) 

18:00-18:45 TRANSISTOR ONE 

19:00-19:45 LA DUPLA 

20:00-20:45 FLASH BACK 

21:00-21:45 CRO & M.PADRÓN 

Callejón del Combate > música cubana, folk 

lore 

17:00-17:40 ANNA Y ELISEO 

17:50-18:30 MIKI GALVÁN 

18:40-19:20 TRIO EMISION 

19:30-20:10 CURRO GONZÁLEZ 

20:20-21:00 POLOLO Y MARGOT – 

VIRGINA GUANTANAMERA Y MARCOS 

DEL CASTILLO 

21:10-21:50 EFREN GUERRERO 

TEA > piano 

17:00-17:30 SOCOS DUO 

17:30-18:00 DAVID QUEVEDO 

18:00-18.30 SOPHIA UNSWORTH 

18:45-19:15 NEXUS 

19:15-19:45 GOSPEL SHINE VOICES 

19:45- 20:15 ALUMNOS DE PIANO : 

IRENE CUBAS 

PILAR NIETO 

VALENTINA PERDOMO 

LIZY IZQUIERDO SUAREZ 

20:30-21:00 MARI LUZ TRUJILLO 

Plaza del Chicharro > clásico, variado 

17:00-17:30 GOFIOBONES QUARTET 

17:30-18:00 DAVID MINGUILLON 
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18:10-18:50 DUONDESTÁS 

19:00-19:30 O DRIGO RA 

19:30-20:00 MAGNUMAR 

20:15-21:00 BUSCANDO A ANYA 

21:15-21:45 SERGIO ELÍAS 

Calle La Noria > Dj’s 

CARLOS MARTÍN 

ESTEBAN PÉREZ 

DAYLOS FERNANDEZ 

JUAN FIERRO 

DAVID CASTELLANO 

PABLO FIERRO 

Avenida Anaga > rock 

18:00-18:45 GAF 

19:00-19:45 ALOPERRO 

20:00-20:45 DOLLS ALIVE 

21:00-21:45 BRIXTOL TAPES 

Plaza de la Madera > hard rock , metal 

17:30-18:30 ANCIENTS DAWN 

19:00-20:00 DECIBELIA 

20:30-21:30 DEAD RELIC 

 

Actividades Paralelas: 

EXPOSICIÓN: El Artista Plástico JAUME 

CANUT pintor Catalán Residente en Sta. 

Cruz Tenerife, ha querido sumarse a este 

gran evento, como homenaje a todos 

los músicos Chicharreros que tanto hacen en 

favor de la Cultura , el Arte y el Turismo 

Tinerfeño , exponiendo sus pinturas sobre 

Músicos de Jazz en 

especial numerosos Músicos Tinerfeños, 

exibiendo dichas obras en el Kiosko de la 

Plaza del Príncipe y en el Atlántico de la 

Plaza de España. El sábado a partir 

de las 17.00 horas. 

10:00-12:00 h 

Taller Infantil “Crea tu Mr. Potato”. Plaza 

Iglesia del Pilar. 

11:00-12:00 h 

Cuenta Cuentos. Callejón del Combate. 

Danza “El Método Kraftovsky”. Plaza Isla de 

la Madera. 

Actuación de Títeres. Parque García 

Sanabria. 

11:00-13:00 horas 

Cuenta Cuentos. Calle Imeldo Serís. 

11:00-16:30 horas: 

Castillos Hinchables. Parque Bulevar. 

11:00-17:00 horas 

Pasacalles. Desde c/ Castillo hasta la plaza de 

España 

12:00-13:00 horas 

Conciertos de bandas no profesionales de 

Santa Cruz. Plaza del Príncipe. 

12:00-16:30 horas 

Castillos Hinchables. Parque García 

Sanabria. 

12:30 horas 

Teatro, danza, acrobacias a cargo de 

Teatrokdo que representa “Los Zurdos”. 

Desde c/ Castillo hasta plaza de España 

14:00-16:00 horas 

Taller Infantil “Varitas Mágicas o Espadas de 

Piratas”. Callejón del Combate. 

14:00-18:00 horas 

Parque Infantil. Calle de La Noria 

14:30-16:30 horas 

Taller infantil de títeres. Plaza Isla de la 

Madera

. 
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FIESTA DE LA MÚSICA DE LA LAGUNA 2012 
 

El 23 de junio de 2012 se celebró por primera vez en La Laguna la 

Fiesta de la Música, fruto del trabajo conjunto de PROMUSIC 

(Asociación de Profesionales de la Música de las Islas Canarias), el 

OAAM (Organismo Autónomo de Actividades Musicales), y la 

Concejalía de Cultura del Ayto. de La Laguna.  

 

Durante más de 10 horas y en 20 espacios de creación se llevaron a 

cabo más de 70 eventos con la participación de más de 450 

músicos profesionales y amateurs, de todas las edades y de todos los 

estilos. 

 

En un despliegue sin precedentes las calles de la Ciudad del 

Adelantado se vistieron de música por un día. 
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PROGRAMA de la FIESTA DE LA MÚSICA DE LA LAGUNA 2012 

 

En esta ocasión, en cada uno de los escenarios se leyó el siguiente manifiesto, en el que PROMUSIC plasmaba sus inquietudes y reivindicaciones 

en defensa de la mejora de la situación del gremio de los profesionales de la música: 
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MANIFIESTO DE PROMUSIC para la FIESTA DE LA MÚSICA DE LA LAGUNA 2012 

 

 

“Estamos de enhorabuena al poder 

presentar esta edición de la Fiesta de la Música 2012. 

Inaugurada en Francia en 1982, la Fiesta de 

la Música se ha convertido en una fiesta europea e 

internacional presente hoy en más de 100 países. No 

es solo un festival, es una manifestación gratuita, 

abierta a todos los profesionales y aficionados de la 

música que deseen expresarse. Millones de personas 

se suman cada año formando el público más curioso 

y abierto de un espectáculo donde se mezclan todos 

los géneros musicales y está dirigido a todos los 

públicos. Su objetivo original es que el público y los 

jóvenes en particular se familiaricen con esta 

expresión artística.  

Para PROMUSIC ha sido un año intenso lleno 

de buenas intenciones y con un nuevo espacio de 

creación desde el que se han gestado un buen 

número de proyectos; un espacio que acoge 

semanalmente una nueva propuesta musical desde 

su inauguración en noviembre de 2011, y que ha 

servido como punto de encuentro para sus asociados, 

la SEDE de nuestra asociación.  

Coincide esta segunda edición de la Fète de 

la Musique en Tenerife con un año de recortes 

nacionales y locales. Estos afectan a todos los 

sectores, aumentando obviamente las necesidades 

del nuestro, que desde siempre ha carecido de todo. 

A pesar de ello, o quizás al contrario, justo por ello, 

desde PROMUSIC, hemos sentido la obligación de 

sumar esfuerzos y sacar la música a la calle.  De 

manera altruista un total de unos 450 músicos se han 

dado cita a lo largo de este día y han compartido lo 

que mejor saben hacer, su música. 

Cuando nos planteamos redactar este texto 

para leer hoy, se nos hacía muy difícil ordenar las 

demandas que nuestro colectivo arrastra desde hace 

años. Para comenzar, baste decir que la profesión de 

músico continúa sin ser reconocida como tal. Este es 

el motivo fundamental por el cual todas las personas 

relacionadas de una manera u otra con la música, 

impulsamos esta fiesta. 

PROMUSIC como asociación lleva años 

emprendiendo acciones en beneficio de este 

numeroso colectivo, talleres, cursos de formación, 

charlas, circuitos, facilitando asesoramiento a sus 

asociados e impulsando y colaborando en eventos 

como el de hoy, con el único fin de mejorar la 

situación de los músicos, para que estos puedan vivir 

dignamente de su profesión y perseverar en la 

búsqueda de la calidad de sus creaciones. 

Somos conscientes también de la gran 

cantidad de jóvenes interesados en esta área, 

generaciones salidas de escuelas de música, institutos 

y conservatorios, vías de enseñanza reglada que 

conducen a un lugar llamado NADA. A muchos de 

ellos han podido escucharlos hoy, apostando por su 

pasión, por su talento, por un futuro que ampare su 

elección, por el trabajo, por la cultura, por la música. 

Para terminar, decirles, que un evento de las 

características del de hoy, no sería posible sin la 

presencia y el talento de todos estos músicos, sin el 

esfuerzo organizativo de las personas que hoy 

componen PROMUSIC y sin duda, sin el vehículo que 

ha contribuido a que todo esto haya podido suceder 

por las calles de La Laguna, el OAAM y a su gerente 

Tomás Cruz. 

  

Llenar hoy las calles de La Laguna de música 

y generar este grado de interés, confirma por un lado 

la necesidad de crear, a la vez que muestra la gran 

cantidad de músicos que hay en Canarias y nos hace 

conscientes de la necesidad real de llenar este vacío 

laboral, y por otro lado obvia el poder de 

convocatoria que tiene la música como parte 

importantísima de la expresión cultural de un pueblo”. 
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FIESTA DE LA MÚSICA DE LA LAGUNA 2013 
 

Por segundo año consecutivo PROMUSIC co-organiza la Fiesta de la 

Música en la ciudad del Adelantado. 

 

En estrecha colaboración con el OAAM (Organismo Autónomo de 

Actividades Musicales) dependiente de la Concejalía de Cultura del 

Ayto. de La Laguna la asociación vuelve a participar en la 

organización de tan importante evento. 

 

En esta ocasión participan más de 600 músicos, en 20 escenarios 

ubicados en diferentes localizaciones del casco histórico de la 

ciudad Patrimonio de la Humanidad. Más de 70 eventos durante 10 

horas de música en vivo. 

 

 

Nuevamente se dieron cita todos los estilos musicales, grupos 

profesionales y amateurs, en una celebración que ya va 

consolidándose en este municipio.  

En un contexto especialmente delicado debido a la crisis 

generalizada y en particular a la situación que atraviesa nuestro 

sector: el de la música. 

: 
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PROGRAMA de la FIESTA DE LA MÚSICA DE LA LAGUNA 2013 
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MANIFIESTO DE PROMUSIC para la FIESTA DE LA MÚSICA DE LA LAGUNA 2013 

La Fiesta de la Música sirvió nuevamente como ‘manifestación’ y como ‘reivindicación’ de la situación que viven los músicos en la actualidad, 

sobre todo en lo que respecta a su profunda precariedad laboral. 

Se repartieron cientos de manifiestos y se leyeron en los escenarios el texto que destacamos a continuación 

 

 

¡Hoy es un día especial! 

Solamente hoy vamos a salir a la calle de forma 

altruista para ofrecer nuestro trabajo de una forma 

abierta, libre y sincera. 

Los músicos lo estamos pasando mal. Realmente 

mal. 

Nuestro colectivo no termina de encontrar un 

espacio justo a nivel fiscal para realizar su profesión. 

Creemos que el régimen fiscal al que estamos 

sometidos está obsoleto y carece de fundamento, 

mas aún si tenemos en cuenta la enorme crisis 

económica y social que estamos padeciendo. 

Necesitamos reformas urgentes que se ajusten a la 

realidad y necesitamos consolidar un gremio fuerte 

para poder solicitar estas reformas. 

Por otra lado, necesitamos hacer un llamamiento a 

la ciudadanía, Vds, para que contribuya de la forma 

mas activa posible y que apoye la música en directo. 

Porque la música forma parte de mi vida y de la de 

todos Vds. 

Nos hacemos eco de las reivindicaciones de 

nuestros compañeros músicos independientes y 

necesitamos también: 

1. Una mayor flexibilidad del sistema fiscal que 

tenga en cuenta las rentas irregulares de los 

músicos. 

2. Un mayor apoyo por parte de las instituciones a 

la cultura y en especial a la música. 

3. Que la ciudadanía entienda que la música YA no 

puede ser mantenida por la administración y que 

por tanto participe y entienda que los músicos 

deben de obtener sus recursos con suplementos 

y/o entradas en los conciertos. Que la ciudadanía 

entienda que la música tiene un coste y que nos 

ayude a mantenerla. 

4. Que los empresarios que contratan a músicos 

hagan un esfuerzo por asumir los costes laborales 

como se hace con cualquier otro trabajador . 

5. Que se siga trabajando para buscar formulas en 

las que el músico pueda obtener una figura especial 

como autónomo y a final del mes presente una 

declaración REAL de sus actividades realizadas y 

pague en función al número de ellas. 

 

PROMUSIC. 

Profesionales de la Música de las Islas Canarias 

 FIESTA DE LA MÚSICA DE LA LAGUNA 2014 
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Un año más la Concejalía de Cultura del Ayto. de La Laguna y el 

OAAM solicita a PROMUSIC el participar en la organización de la 

Fiesta de la Música.  

 

En esta ocasión se acuerda con la institución lagunera que 

PROMUSIC participará en la organización del evento “sí y solo si” los 

músicos que participen en ella no lo hagan de forma altruista, pues 

en las anteriores ediciones todos los grupos, bandas, asociaciones 

participantes lo hicieron de forma totalmente gratuita. Es por esta 

razón que el presidente de PROMUSIC, Enrique Perdomo, exige a los 

responsables de cultura del ayuntamiento de la ciudad del 

adelantado el compromiso de costear al menos un caché o dieta 

mínima a los músicos que participen en la Fiesta de la Música 2014.  

 

La Concejala de Cultura accede a la propuesta que le plantea 

PROMUSIC, y así este 2014 se lleva a cabo primera “Fète de la 

Musique” celebrada en Tenerife en la que todos los músicos 

participantes cobraron un caché, mínimo, eso sí, pero además todos 

estuvieron debidamente dados de alta en el régimen especial de 

artistas de la seguridad social.  

 

 

 

 

Toda la gestión relativa a las altas y la facturación la desarrolló 

PROMUSIC sirviéndose de la plataforma de MUS21. 

Este 2014 la Fiesta de la Música se celebró el día      viernes. Algunos 

espacios de creación menos que en las ediciones anteriores, pero 
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ello no hizo que desluciese el evento, más bien todo lo contrario. Fue 

otro éxito de asistencia de público. 
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PROGRAMA de la FIESTA DE LA MÚSICA DE LA LAGUNA 2014 
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MANIFIESTO DE PROMUSIC para la FIESTA DE LA MÚSICA DE LA LAGUNA 2014 

 

 

La cultura es patrimonio común de toda la humanidad y 

forma parte primordial de la identidad y de la dignidad de 

la ciudadanía. La cultura es un bien de valor incalculable, 

es un derecho de todos y un elemento decisivo en 

el  desarrollo íntegro del individuo y en la educación en el 

respeto y la valorización de la diversidad cultural, que son 

indispensables para mantener la dignidad social y 

fomentar el desarrollo de cualquier ser humano.   

La cultura también tiene una importante dimensión 

pública y ciudadana. Su desarrollo y su justa valoración 

deben ser una prioridad política, y los políticos deben ser 

conscientes de la importancia de ligar la cultura a 

sectores como el turismo, la educación, el desarrollo local 

y la proyección internacional, así como a conceptos tan 

sensibles como la protección del medio ambiente, la 

memoria histórica y a nuestro desarrollo personal o 

nuestra identidad. 

La Música que hoy ha salido a la calle forma parte de 

nuestra cultura, forma parte de nuestra identidad y sin 

duda lleva consigo todos estos valores que hemos 

mencionado: el trabajo en equipo, la constancia, la 

voluntad, la disciplina, y hasta incluso la tolerancia. 

La Música la podemos afrontar como una afición o como 

una profesión. Una profesión tan digna como cualquier 

otra profesión. Una profesión que disfrute de las mismas 

ventajas que cualquier otra profesión. Una profesión 

reconocida como tal y no como está actualmente , unida 

al régimen de toreros…Esto no es serio y pone de 

manifiesto el poco entendimiento de la administración 

hacia nuestro sector.  

Haciendo eco de nuestro manifiesto del año 2013, 

nuestro colectivo no termina de encontrar un espacio 

justo a nivel fiscal para realizar su profesión y seguimos 

creyendo que el régimen fiscal al que estamos sometidos 

está obsoleto y carece de fundamento.  

 

Seguimos necesitando: 

1. Una mayor flexibilidad del sistema fiscal que tenga en 

cuenta las rentas irregulares de los músicos. 

2. Un mayor apoyo por parte de las instituciones a la 

cultura y en especial a la música. 

3. Que la ciudadanía entienda que la música YA no puede 

ser mantenida por la administración y que por tanto 

participe y entienda que los músicos deben de obtener 

sus recursos con suplementos y/o entradas en los 

conciertos. Que la ciudadanía entienda que la música 

tiene un coste real y que detrás de cada pieza que se 

interpreta hay muchas horas de trabajo y gasto de 

recursos. 

4. Que los empresarios que contratan a músicos hagan un 

esfuerzo por asumir los costes laborales como se hace 

con cualquier otro trabajador .  

5. Que se siga trabajando para buscar formulas en las que 

el músico pueda obtener una figura especial como 

autónomo y a final del mes presente una declaración 

REAL de sus actividades realizadas y pague en función al 

número de ellas. 

 

Desde PROMUSIC y desde  FEMA se está trabajando se 

presentará una propuesta de nueva normativa al 

gobierno este mismo año 2014. 

 

¡¡¡Buen Día de la Música!!! 

 

 

 

PROMUSIC – 20 de junio de 2014 
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CANARIAS JAZZ SHOWROOM (MUESTRA DE JAZZ DE CANARIAS) 
 

 

 

“Canarias Jazz Showroom” viene consolidándose como una muestra 

musical con denominación de origen, que reúne conciertos, últimos 

trabajos discográficos y proyectos musicales, así como nuevas 

formaciones, actividades didácticas y todo lo que rodea la escena 

actual del jazz en Canarias.  

 

Un evento de éstas características sirve como revulsivo 

para todos los proyectos de jazz creados en nuestro 

archipiélago, un archipiélago con una alta densidad de 

artistas que por lo general necesitan difusión dada la 

complejidad geográfica de nuestra región.  

 

 

PROMUSIC ha colaborado como co-organizador de esta 

Muestra en su tercera y cuarta ediciones. 
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CANARIAS JAZZ SHOWROOM 2011 – III Muestra de Jazz de Canarias 

 

La tercera edición de la Muestra de Jazz de Canarias se 

desarrolló los días 3, 4, 5 y 11 de noviembre de 2011, en 

seis escenarios diferentes: Paraninfo de la Universidad de 

La Laguna, Paraninfo de la Universidad de Las Palmas de 

Gran Canaria, Sala Quasquías (Las Palmas G. C.), Lago 

Martianez (Pto. La Cruz-Tenerife), Sala Boite (Pto. La Cruz-

Tenerife), y Teatro Insular de Arrecife (Lanzarote). En esta 

edición el Canarias Jazz Showroom también viajó a la 

península, los días 2 y 7 de diciembre de 2011, en la Sala 

Bogui Jazz (Madrid) y el Jamboree (Barcelona), 

respectivamente.  

 

Participaron en esta edición las siguientes formaciones: 

Guitar Juice, FAsus4, Javier Infante & Jose A. Medina, 

CPH Trío, Martín Leiton Quartet, David Quevedo Quartet, 

Eddie Díaz Quartet, Manao, Augusto Baez Trío, Anna 

Rodriguez & Eliseo Lloreda, Charlie Moreno Band, Yul 

Ballesteros Quartet y Esther Ovejero Quintet.  
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CANARIAS JAZZ SHOWROOM 2012 – IV MUESTRA DE JAZZ DE CANARIAS 

 

 

Pese a la difícil situación económica y a la incertidumbre en asuntos 

presupuestarios, que mantuvo en jaque a la organización del festival 

hasta el último momento, la IV MUESTRA DE JAZZ DE CANARIAS se 

pudo celebrar.  

 

El Canarias Jazz Showroom 2012 se llevó a cabo en el Aguere 

Cultural en Tenerife, en el CICCA en Las Palmas de Gran Canaria, y 

en el Teatro Insular de Arrecife (Lanzarote). 

Los días 4, 5, y 6 de octubre de 2012 actuaron en Aguere Cultural: 

Manolo Rodríguez, Jairo Ortega Quartet, Yul Ballesteros & Germán 

López, ST-Fusion, Jonay Martín Trío, y Cream Groove. El 17 de octubre 

en el CICCA de Las Palmas actuó: Idafe Pérez & Alexander Sputh. Y 

el 20 de octubre en el Teatro Insular de Arrecife cerró la muestra: 

Kike Perdomo Quintet.  
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CANARIAS JAZZ SHOWROOM 2013 – V MUESTRA DE JAZZ DE CANARIAS 

 

Por fin hemos llegado a la V edición de la Muestra de Jazz de 

Canarias o Canarias Jazz Showroom 2013 y sin duda hemos 

conseguido bastantes mejoras respecto a años anteriores. 

La primera, una mejoría real en cuanto a asistencia de público. 

Nuestro presupuesto no nos permite grandes campañas publicitarias, 

pero el continuo trabajo informativo a través de  nuestra  web   ( 

www.canariasjazzshowroom.org), de nuestra página de facebook 

(www.facebook.com/canariasjazzshowroom) y de nuestro mailing a 

través de la asociación  ( www.asociacionpromusic.org)  nos ha 

hecho crecer notablemente. Ahora son casi 1.300 simpatizantes en 

facebook, unas 600 personas,  entre socios y colaboradores 

recibiendo la información vía mailing, a lo que hay que sumar la 

prensa escrita, tanto en formato papel como digital. Unos 20 medios 

se han hecho eco de nuestro festival. Además se hicieron flyers, 

cartelería y algunas entrevistas en la radio. No está mal para nuestro 

escaso presupuesto.  

Sin embargo hay una apuesta mas segura:  nuestra apuesta por la 

calidad. Y esa es la que nos empieza a dar muy buenos resultados. 
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En esta edición hemos realizado un total de 11 conciertos. Han 

participado un total de 39 músicos y hemos contado con 5 técnicos 

de sonido, 1 diseñador web y de cartelería, 1 encargado de prensa, 

1 fotógrafo, 1 encargado de video, 1 persona encargada de la 

venta de cds de producción canaria, trabajos de imprenta y 

pegada de carteles. 

 

 

 

Algunos de estos conciertos han estado abiertos a la participación y 

el contacto entre músicos, otros han servido para presentar nuevos 

trabajos ya editados, o trabajos en vías de edición. También hemos 

realizado una master class de guitarra de jazz. 

 

Hemos disfrutado de excelentes espacios para realizar los 

conciertos, fruto de convenios entre el festival y entidades privadas y 

en general, los recintos han tenido coste 0 para nosotros recibiendo 

el dinero de las taquillas que se generaron. Todos estos recintos han 

aportado parte del backline e iluminación.
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CANARIAS JAZZ SHOWROOM 2014 – VI MUESTRA DE JAZZ DE CANARIAS 

La VI Muestra de Jazz de Canarias (Canarias Jazz Showroom) se llevó 

a cabo entre los días 6 y 29 de noviembre de 2014, en distintas 

localizaciones. En esta edición el Showroom estuvo presente en 

Tenerife, Gran Canaria, La Palma y Fuerteventura. 

 

La calidad de los grupos canarios sorprende a propios y extraños y 

esto va cada año en aumento. ¿Cómo una comunidad tan 

pequeña en cuanto a número de habitantes puede tener una 

oferta tan amplia y con tanto nivel?. Sin lugar a dudas es fruto de un 

interés particular por la música ya que no existen escuelas superiores 

de jazz en las islas, no hay digamos una oficialidad al respecto y el 

conservatorio, nuestro centro más oficial, no hace sino dar palos de 

ciego en cuanto a un plan de estudios y un plantel de profesorado 

competente.  
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La mejoría en cuanto a asistencia de público se ha notado en todas 

las islas menos en Tenerife. No sabemos si debido al tremendísimo 

mal tiempo o a la cantidad de actos que había ese fin de semana. 

Esto empieza a ser un problema para todos: encontrar un espacio 

donde la programación de un evento tengo exclusividad es 

imposible hoy día.   

El resto del Showroom fue excelente. Las nuevas plazas 

incorporadas, La Palma y Fuerteventura registraron una gran 

afluencia de público. Y Gran Canaria también. Apostamos por 

hacerlo en un centro cultural donde se respira un gran ambiente 

musical: La Fábrica de la Isleta, un sitio que dará que hablar.  

Nuestra campaña publicitaria sigue siendo a través de nuestra web 

(www.canariasjazzshowroom.org), de nuestra página de facebook 

(www.facebook.com/canariasjazzshowroom) y de nuestro mailing a 

través de la asociación ( www.asociacionpromusic.org).  

Ahora son casi 1.600 simpatizantes en facebook, unas 1.100 

personas, entre socios y colaboradores recibiendo la información vía 

mailing, a lo que hay que sumar la prensa escrita, tanto en formato 

papel como digital. Unos 20 medios se han hecho eco de nuestro 

festival. Además se hicieron flyers, cartelería y algunas entrevistas en 

la radio. No está mal para nuestro escaso presupuesto.  

 

En esta edición se han realizado un total de 12 conciertos, dos más 

que el año anterior. Han participado un total de 47 músicos y hemos 

contado con 6 técnicos de sonido, 1 diseñador web y de cartelería, 

1 encargado de prensa, 2 fotógrafos, 1 encargado de video, 1 

persona encargada de la producción, trabajos de imprenta y 

pegada de carteles.  

Algunos de estos conciertos han estado abiertos a la participación y 

el contacto entre músicos, otros han servido para presentar nuevos 

trabajos ya editados, o trabajos en vías de edición.  

http://www.asociacionpromusic.org/
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Hemos disfrutado de excelentes espacios para realizar los 

conciertos, fruto de convenios entre el festival y entidades privadas y 

en general, los recintos han tenido coste 0 para nosotros recibiendo 

ellos el dinero de las taquillas que se generaron. Todos estos recintos 

han aportado parte del backline e iluminación. 
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GUITAR CLINIC DE ALEX HINDS 
 

 

 

 

Los días 9, 10 y 11 de noviembre de 2010 PROMUSIC co-organizó un 

Guitar Clinic a cargo de Alex Hinds, en la Escuela Municipal de 

Adeje.  

 

 

Estas jornadas de clases magistrales orientadas tanto a músicos 

profesionales de alto nivel, como a estudiantes, se trataron diversos 

conceptos relacionados con la improvisación, el análisis armónico y 

sus posibilidades, todo ello visto bajo la personal forma de tocar del 

guitarrista norteamericano, impartiéndose las clases según el 

enfoque del Music Institute de Los Angeles, en su modalidad de 

“Open Counseling” en la que es el alumno el que plantea la materia 

a trabajar, resolviendo así las dudas de éste directamente.  

 

 

 



Memoria de Actividades  2010 - 2014

 

38 

JAZZ CLINIC 2011 – I SEMINARIO DE JAZZ Y MÚSICA MODERNA 

 

 

Del 11 al 15 de julio de 2011 PROMUSIC organizó su primer seminario 

de Jazz y Música Moderna (Jazz Clinic), en el Conservatorio superior 

de Música de Santa Cruz de Tenerife, con la colaboración de éste y 

el Gobierno de Canarias. 

Durante esos 5 días, en turnos de mañana y tarde, se impartieron 

clases individuales: de guitarra, batería, trompeta, bajo, piano, y 

saxofón, así como clases grupales en los que se abordaron temas 

como conceptos básicos de improvisación, coltrane changes, 

introducción al flamenco, etc.  

El seminario fue impartido por músicos de reconocido prestigio 

nacional e internacional tales como: Yul Ballesteros, Andrés Litwin, 

Audun Waage, Martín Leiton, Jose Alberto Medina, Eddie Díaz y Kike 

Perdomo, director y creador del seminario. 

Los casi 50 participantes en el seminario (entre alumnos y oyentes) 

celebraron, como cierre de las jornadas, una Jam Session en Casa 

Elías (El Sauzal), en la que profesores y alumnos tuvieron la 

oportunidad de compartir escenario y poner en práctica algunos de 

los conceptos aprendidos en el clinic, todo ello en un ambiente 

distendido y divertido, alejado de lo estrictamente académico. La 

velada fue descrita como “mágica” por muchos de los que allí se 

dieron cita. Un broche de oro para una semana de aprendizaje 

musical, además de una sana y enriquecedora convivencia.  
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II SEMINARIO DE JAZZ Y MÚSICA MODERNA DE PROMUSIC. 

 

 

Del 1 al 5 de julio de 2013, PROMUSIC organizó su II Seminario de Jazz 

y Música Moderna. En esta ocasión se llevó a cabo en la Escuela 

Municipal de Música de Santa Cruz de Tenerife, contando también 

con la colaboración del Gobierno de Canarias. 

Durante esos días los casi 40 alumnos asistentes al seminario pudieron 

disfrutar de clases de instrumento individuales y colectivas, master 

clases y combos. 

Se impartieron clases de batería, piano, contrabajo, guitarra, 

batería, saxo, y trompeta, por un plantel de profesores de lujo: Albert 

Bover, Martín Leiton, Andreu Zaragoza, Ramón Prats, Kike Perdomo, y 

Natanael Ramos.  

En esta ocasión tanto alumnos como profesores tuvieron la 

oportunidad de actuar con público en dos ocasiones: el miércoles 3 

en la JAM SESSION del EKADE, y el viernes 5 en el Concierto de Fin de 

Seminario, en el Salón de Actos de la propia Escuela Municipal de 

Música de Santa Cruz de Tenerife. Ambas ocasiones fueron un éxito 

en asistencia y acogida por parte del público. 
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III SEMINARIO DE JAZZ Y MÚSICA MODERNA DE PROMUSIC 

 

 

Entre los días 14 y 18 de julio de 2014 se celebró el III SEMINARIO de 

JAZZ y MÚSICA MODERNA de PROMUSIC.  

Por segundo año consecutivo el lugar escogido para llevar a cabo 

esta importante actividad formativa y de convivencia entre músicos 

fue la Escuela Municipal de Música de Santa Cruz de Tenerife.  
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Para esta ocasión se contó con un excepcional plantel docente en 

el que hubo mucha presencia internacional, encabezado por Dick 

Oatts (USA), que se hizo cargo del área de saxofón además de dirigir 

los combos. El elenco de profesores se completaba con: Albert 

Bover (piano); Torsten de Winkel (ALEMANIA)como profesor de 

guitarra; Tobias Backhaus (ALEMANIA), profesor de batería; Idafe 

Pérez (trompeta) y Emilio Martín Aguilar (bajo/contrabajo). 

 

La treintena de alumnos asistentes a este seminario pudieron disfrutar 

de esta experiencia única, en la que se programaron una serie de 

actividades teórico-prácticas destinadas a crear un ambiente de 

trabajo óptimo para la interacción entre profesores y alumnos, un 

espacio que fue más allá de la mera explicación de una materia 

específica o de la resolución de dudas a nivel teórico, se creó un 

espacio en el que hubo el tiempo necesario para dar soluciones con 

casos prácticos.  

Profesores y alumnos se dieron cita en la JAM SESSION del Ekade, 

celebrada el 16 de julio. Allí pudieron aplicar y experimentar muchos 

de los aspectos desarrollados durante el seminario, pero en esta 

ocasión ante un público real. 
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MASTER CLASS DE HUGUES ROUSÉ Y JÉRÉMIE TERNOY  

 

 

El sábado 21 de junio de 2014 la asociación organizó una Master 

Class con HUGUES ROUSÉ y JÉRÉMIE TERNOY profesores de saxo y 

piano, respectivamente, del Departamento de Jazz del 

Conservatorio de Tourcoing (Francia).  

Esta clase magistral y la visita de estos excelentes músicos y 

profesores franceses supone un primer acercamiento tendente a 

establecer lazos de colaboración e intercambio entre el 

Conservatorio de Tourcoing y las distintas escuelas y conservatorios 

de Tenerife. Todo ello en la línea de trabajo que desde PROMUSIC se 

ha aplicado desde su fundación, cual es la de sumar alianzas, 

compartir conocimientos y experiencias, crear una red de 

participación y sinergia de músicos. Red esta no circunscrita 

exclusivamente al ámbito local, sino ampliada al ámbito regional, 

nacional e internacional. 

 

La visita de los virtuosos músicos franceses se cerró con un concierto 

en el Paraninfo de la Universidad de La Laguna, celebrado el 

domingo 22 de junio. 
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CURSO DE SIBELIUS (2011) 
 

 

 

 

Los días 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre de 2011 PROMUSIC 

organizó un curso del programa SIBELIUS, impartido por Diego 

Navarro, director de FIMUCITÉ (Festival de Música de Cine de 

Tenerife), celebrándose en la Sede de la Asociación PROMUSIC en 

La Laguna. 

 

SIBELIUS es un programa informático de gran utilidad para los 

músicos, que permite, entre otras muchas cosas, escribir música, 

hacer arreglos orquestales, transportar, transcribir, etc. O, dicho de 

otro modo, “es la forma más rápida, fácil e inteligente de escribir 

música”. 

 

Durante el curso, los alumnos tuvieron oportunidad de conocer con 

detalle las distintas aplicaciones que ofrece el programa y ponerlas 

en práctica, pues cada uno trabajó con su propio ordenador al 

tiempo que el profesor exponía con detalle las innumerables 

funciones que ofrece este software, convertido hoy en día en una 

herramienta clave para todo músico. 
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II CURSO DE SIBELIUS (2013) 
 

 

A finales de 2013, los días 30 de noviembre, y 7, 14 y 21 de diciembre, 

entre las 10:00 y las 14:00, en el Espacio Cultural Aguere, la 

Asociación PROMUSIC organizó el 2º Curso de Sibelius, el programa 

de edición de partituras.  

El profesor del curso en esta ocasión fue Alexander Ramos. 

Doce alumnos asistieron a este curso que les dotó del conocimiento 

necesario para dominar esta magnífica herramienta para 

compositores, profesores y músicos en general. 
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III CURSO DE SIBELIUS (2014) 

 

 

El día 20 de diciembre de 2014 se llevó a cabo el tercer curso de 

Sibelius, organizado por Promusic, en el Aguere Cultural. 

En esta ocasión se optó por un taller intensivo de 8 horas. Celebrado 

en horario de mañana y tarde. 

El profesor del curso fue Alexander Ramos, que además de hacer un 

recorrido general de este excelente editor de partituras, explicó las 

novedades de su versión más reciente(Sibelius 7.5).  
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El sábado 13 de diciembre de 2014 la asociación organizó el primer 

curso de Logic Pro X.  

Logic Pro X es un software que permite disponer de un completo 

estudio profesional de grabación para el Mac, ofreciendo a los 

músicos todo lo que necesitan para ir desde la primera nota hasta el 

master final.  

El Taller fue impartido por Fernando Sancho Lucas, productor con 

una dilatadísima y variada experiencia profesional, además experto 

en la utilización de Logic Pro X  

 

El curso se celebró en una jornada intensiva (mañana y tarde) en el 

Aguere Cultural y contó con la presencia de once alumnos. 
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Los días 17, 18 y 19 de noviembre AIE impartió su CURSO DE GESTIÓN 

DE PROYECTOS MUSICALES, en cuya organización participó 

PROMUSIC. 

 

El curso, de 19 horas de formación, dividido en tres jornadas, 

condensa aquellos contenidos esenciales para entender la 

dimensión real del nuevo escenario en el que se desarrolla el 

negocio de la música, y trata de responder aquellas cuestiones 

fundamentales que hacen referencia a la gestión de un proyecto 

musical a lo largo de todo su proceso de desarrollo. El director del 

curso fue David Loscos, quien además ejerció de ponente, junto a 

Ángel Navas, Shain Shapiro, Carlos Cano y Enric Enrich. 

 

El curso fue un ´éxito rotundo, contó con la asistencia de 22 alumnos 

de muy distinta procedencia (músicos, productores, gestores 

culturales, etc) que valoraron muy positivamente tanto los 

contenidos del curso como el nivel de los ponentes. 



Memoria de Actividades  2010 - 2014

 

48 CURSO DE COMPOSICIÓN Y ARREGLOS PARA BIG BAND (2013) 
 

 

 

 

Los días 26,27 y 28 de diciembre de 2013, PROMUSIC junto con la BIG 

BAND DE CANARIAS organizó el CURSO DE COMPOSICIÓN Y 

ARREGLOS PARA BIG BAND. 

Teniendo como objetivo principal del curso la estimulación de la 

creatividad de los compositores y arreglistas canarios. 

Con este curso-taller los compositores y arreglistas pudieron 

compartir con otros músicos sus conocimientos y experiencia en este 

aspecto. En los tres días que duró el curso se produjo la sinergia 

necesaria entre compositores e intérpretes, entre los profesores y 

alumnos asistentes al curso, en definitiva, entre los músicos. 

Diez composiciones de músicos fueron expuestas y explicadas con 

detalle por sus autores a los asistentes al curso. Algunos de ellos serán 

los mismos miembros de la BBdC que actuarán como profesores, 

exponiendo su trabajo a sus compañeros, para luego cambiar de 

“roll” y ser alumnos de sus otros compañeros. 

El fruto de esos días de convivencia cristalizó en un gran concierto 

en el Auditorio de Tenerife, celebrado el 29 de diciembre de 2013, y 

en el que pudieron presentarse  los trabajos de los 

autores/compositores canarios que impartieron el curso.
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II CURSO DE COMPOSICIÓN (2014) 

 

Los días 26, 27, 29 y 30 de diciembre de 2014 se celebró el II Curso de 

Composición organizado por Promusic. En esta ocasión el curso 

estuvo impartido por Eduardo Rojo, formado principalmente en los 

conservatorios de la ESMUC (Barcelona) y CODARTS 

(Rotterdam), Eduardo Rojo desarrolla su actividad profesional en 

diferentes campos: como pianista, compositor, arreglista, 

orquestador,  programador musical y docente.  

 

El curso de 16 horas de duración se llevó a cabo en el AGUERE CULTURAL, y contó 

con la asistencia de nueve alumnos que valoraron muy positivamente la 

experiencia. Los aspectos tratados fueron: Arreglos para pequeño ensamble, 

arreglos para gran ensamble, técnicas extendidas para instrumento, y técnicas 

contemporáneas para gran ensamble. 

 

http://eduardo-rojo.com/
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TALLERES MUSICALES (2014-2015) 

 

 

 

En octubre de 2014 se inician los primeros TALLERES MUSICALES de PROMUSIC, 

fruto de un convenio de colaboración entre el Organismo Autónomo de Cultura 

del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y la Asociación.  

Los TALLERES MUSICALES previstos para el curso 2014-2015 son: 

 TALLER de TÉCNICA VOCAL e INTERPRETACIÓN, impartido por Dª Carmen 

Acosta, 

 TALLER de DIRECCIÓN CORAL e INSTRUMENTAL, impartido por Jose Mª 

de Vicente, 

 TALLER de JAZZ y MÚSICA MODERNA, coordinados por Kike Perdomo y 

Francis Hernández. En estos talleres se ofrecen clases de instrumento: 

Piano, Saxo, Trompeta, Trombón, Guitarra y Batería.  

Tanto el taller de Técnica Vocal, como el de Dirección se imparten en la Escuela 

Municipal de Música de Santa Cruz de Tenerife.  

Los talleres de jazz y música moderna, sin embargo, al no disponer en dicha 

escuela del espacio y el horario adecuados a la demanda de los alumnos, han 

tenido que celebrarse en diferentes localizaciones. 
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CURSO DE TÉCNICA VOCAL E INTERPETACIÓN por CARMEN ACOSTA (2014) 

 

Los días 8, 9 y 10 de abril se llevó a cabo un “Curso de Técnica vocal 

e interpretación” impartido por Carmen Acosta. 

El curso se impartió en la Escuela Municipal de Música de Santa Cruz 

de Tenerife, y contó con la colaboración de la Concejalía de 

Cultura del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. 

Este curso ha despertado tanto interés y expectación entre los 

asistentes al mismo, y los que no pudieron asistir, que ya tenemos 

previsto celebrar otro, quizá más extenso, en el curso 2014-2015. 

A todos los asistentes al curso, así como a los pianistas participantes 

como colaboradores en el mismo, se les entregó un diploma emitido 

por PROMUSIC. 
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CURSO DE RESPIRACIÓN  – TÉCNICA “SONG AND WIND” (2014) 

 

Los días 21 y 22 de marzo de 2014 se celebró el primer Curso de 

Respiración de la Técnica “Song and Wind”, impartido por Antonio 

Damián Hernández, y dirigido a músicos de viento (metal y madera), 

a cantantes, y a músicos en general.  

La técnica Song and Wind aplicada a los instrumentos de metal, 

madera y voz humana. 

Dicha técnica es más bien una filosofía de cómo crear música en la 

mente y a la vez desarrollar a través de nuestro cuerpo la idea 

musical. Esta técnica fue creada por el maestro y prestigioso Tuba 

Arnold Jacobs, de la Orquesta Sinfónica de Chicago. El Maestro 

sabiendo cómo funciona el cuerpo humano cuando se canta o 

toca un instrumento de viento sabe lo que la mente tiene que hacer 

para conseguir que el cuerpo funcione bien. La esencia de esta 

sencillez es concebir la musicalidad de los instrumentos físicos de 

metal en términos de soplar y cantar. 

 

Antonio Damián Hernández es licenciado en Trombón Bajo por el 

Trinity College de Londres. Realiza los estudios de Solfeo, Armonía, 

Música Coral y trombón en los Conservatorios de Tenerife, Las 

Palmas de Gran Canariay Calahorra(Rioja) 
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CHARLA Y MESA REDONDA: “LA IMPROVISACIÓN COMO UNA NECESIDAD COTIDIANA: REFLEXIONES 

ETNOMUSICOLÓGICAS SOBRE MÚSICA EN LAS ISLAS CANARIAS” 

 

 

El día 8 de julio de 2014 PROMUSIC organizó una “Charla y Mesa 

Redonda” bajo el interesante título: “La improvisación como una 

necesidad cotidiana: Reflexiones etnomusicológicas sobre música 

en las Islas Canarias”. El encargado en dar esta charla fue el Dr. 

Mark Lomanno, profesor de música del Swarthmore College (USA). 

 

 

 

Continuando su proyecto de investigación de cinco años, el 

etnomusicólogo y pianista Dr. Mark Lomanno (Swarthmore College, 

EEUU), hizo una presentación y mesa redonda sobre música 

improvisada en las Islas Canarias. Con un trabajo de campo y unas 

publicaciones (incluida su tesis doctoral, y una grabación con el 

saxofonista Kike Perdomo) como bases para la charla, el Dr. M. 

Lomanno presentó algunos recuerdos y observaciones sobre su 

investigación, y planes futuros para su trabajo.  

Después de la presentación, el público fue invitado a participar en 

una conversación (en el formato de un mesa redonda con músicos 

invitados) sobre las temas propuestos. 
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TALLER: “EL CAMINO HACIA LA COMPOSICIÓN CINEMATOGRÁFICA” DE FIMUCITÉ 6 

             

 

En 2012 el Festival de Música de Cine de Tenerife (FIMUCITÉ) como 

principal novedad entre sus actividades paralelas celebró, con la 

participación de la prestigiosa Berklee College of Music (Sede 

Valencia) y la colaboración de PROMUSIC, el primer WorkShop o 

Taller de música para cine impartido en Canarias, bajo el título: “El 

camino hacia la composición cinematográfica”.  

Esta innovadora iniciativa de la organización de FIMUCITÉ permitió a 

los músicos profesionales, estudiantes de música, aspirantes a 

compositores para audiovisual y al público general interesado, 

dialogar y explorar el proceso de creación musical para un proyecto 

audiovisual, además de descubrir el carácter interdisciplinar y 

creativo de esta actividad. 

Desde el nivel formativo hasta los requisitos de la industria, este taller 

estuvo compuesto de diferentes apartados moderados por 

consumados profesionales del sector. 

Así pudimos contar con la presencia de: Andrew Hill, Diego Navarro 

y Robert Piaskowoski en el área de Enseñanza y Divulgación, y con 

Pete Anthony, Iván Vivas, Eric Polin, Robert Towson, y Angel Blasco, 

en los apartados de Composición y Producción.  

Más info: http://www.fimucite.com/f6/index.php/es/programa-5/taller-

berklee/198-taller-el-camino-a-la-composicion-cinematografica.  

 

 

http://www.fimucite.com/f6/index.php/es/programa-5/taller-berklee/198-taller-el-camino-a-la-composicion-cinematografica
http://www.fimucite.com/f6/index.php/es/programa-5/taller-berklee/198-taller-el-camino-a-la-composicion-cinematografica
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El 16 de junio de 2012 PROMUSIC organizó una MasterClass en la 

Sede de la Asociación a cargo de Manolo Rodríguez y Carlos Costa, 

ambos profesores de la Escuela Municipal de Música de La Laguna.  

 

La casi veintena de asistentes al curso, entre músicos profesionales y 

estudiantes, tuvieron la oportunidad de aprender, entender y aplicar 

“in situ” las más vanguardistas tendencias musicales de la mano de 

estos dos magníficos exponentes de la “Free Improv”, que cuentan 

ya con un merecido reconocimiento internacional como impulsores 

de dicha línea de evolución musical a la que se suma un número 

cada vez mayor de adeptos a nivel mundial. 

 

La MasterClass concluyó con un concierto del dúo formado por 

Manolo Rodríguez (guitarra) y Carlos Costa (contrabajo) bautizado 

con el nombre de: THE REBEL OCTOPUS. 
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CHARLA SOBRE CANTO DIFÓNICO 

 

 

El jueves 1 de noviembre de 2012 PROMUSIC organizó una 

charla/clinic sobre “CANTO DIFÓNICO” a cargo de Gustavo 

Perdomo. 

 

El canto difónico, también conocido como canto armónico o canto 

de garganta, y que se da sobre todo en Asia Central, es una técnica 

vocal que se caracteriza por la emisión conjunta de dos sonidos, un 

sonido grave, llamado sonido fundamental o bordón, que es 

mantenido a la misma altura todo el tiempo de una expiración, y un 

sonido agudo llamado sonido armónico, formado por armónicos 

naturales del sonido fundamental, seleccionados en la cavidad 

bucal, que puede variar para crear melodías, y es un sonido 

cercano al timbre de una flauta, o de una “guimbarda”.  

 

Los asistentes a la charla asistieron a las explicaciones teóricas del 

profesor, y tuvieron oportunidad de observar como éste ponía en 

práctica esta peculiar técnica vocal.   
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BATEXPERIENCE - MASTERCLASS DE BATERÍA POR BORJA BARRUETA 

 

El 19 de octubre de 2012 PROMUSIC organizó en su sede una Clase 

Magistral de percusión a cargo del original baterista Borja Barrueta. 

Borja Barrueta (Bilbao 1975) es uno de los bateristas más originales de 

la escena actual. Su forma de tratar los timbres tiñen de un colorido 

y unas texturas tan especiales aquello a lo que acompañan que se 

diría que participa de forma activa en la melodía e incluso en la 

armonía del grupo. Y es que Barrueta suma mucho más que ritmo a 

la música pues su ilimitada búsqueda de matices en los más 

inesperados elementos de su instrumento hacen que su aportación 

a cualquier sesión de grabación o actuación en directo torne de 

manera inmediata en magistral e inconfundible.  

Los asistentes a la Master Class tuvieron oportunidad de compartir 

con Borja experiencias y conocimientos que van más allá de lo 

meramente musical. Barrueta es de esos ‘Maestros’ que literalmente 

“abren” los sentidos a quien le atiende, consiguiendo que el alumno 

trascienda y vaya más allá del “simple oir” y definitivamente 

empiece a “escuchar”.  

Una de los rasgos de Borja que más llamaron la atención a los 

asistentes es su sencillez y humildad, y su permanente curiosidad que 

le lleva a aprender de TODO y de TODOS. 
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JAM SESSIONS DE PROMUSIC 
 

A lo largo de 2012 se celebraron en la sede de la Asociación las JAM 

SESSIONS DE PROMUSIC o JAM DE LOS MIÉRCOLES (unas 48 jam 

sessions, en total).  

 

Por las JAM SESSIONS DE PROMUSIC han pasado socios, 

colaboradores y simpatizantes de la asociación, convirtiéndose 

gracias a ello en un lugar y una cita de referencia para los 

aficionados al jazz no solo de esta región, sino más allá de nuestras 

fronteras, pues gracias a las redes sociales se tiene conocimiento de 

estos encuentros en prácticamente todo el mundo.  

 

Y es que en las JAMS de PROMUSIC hemos tenido el privilegio de 

escuchar no solo a nuestros excelentes músicos sino además a 

muchos compañeros del gremio que se encontraban de paso o de 

gira en las islas.  
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CONCIERTOS EN LA SEDE 
Desde noviembre de 2011 hasta diciembre de 2012 se celebraron en la Sede de PROMUSIC más de 50 conciertos, en los que los socios y 

colaboradores de la asociación pudieron mostrar sus diferentes propuestas y proyectos musicales.  

 

 

26 de noviembre de 2011: VIRGINIA GUANTANAMERA & MARCO DEL 

CASTILLO 

26 de noviembre de 2011: JOSH STAGE 

26 de noviembre de 2011: ANNA RODRIGUEZ & ELISEO LLOREDA 

26 de noviembre de 2011: JOSE CARLOS MACHADO TRÍO 

2 y 3 de diciembre de 2011: CHIQUI PÉREZ CUARTETO 

10 de diciembre de 2011: JC MACHADO TRÍO 

16 de diciembre de 2011: GUITAR JUICE 

31 de diciembre de 2011: ENSAMBLE PROMUSIC 

3 de enero de 2012 : ESTHER ALFONSO QUARTET 

4 de enero de 2012 : CONCIERTO DE JÓVENES PROMUSIC 

28 de enero de 2012 : SIMON KORSAK 

16 de marzo de 2012 : CONCIERTO DE JÓVENES PROMUSIC 

14 de abril de 2012 : CHIQUI PÉREZ CUARTETO 

30 de abril de 2012 : YUL BALLESTEROS 

2 de mayo de 2012 : BONOBO JAZZ QUARTET 

5 de mayo de 2012 : EDDIE DÍAZ QUINTET 

12 de mayo de 2012 : VIRGINIA GUANTANAMERA 

19 de mayo de 2012 : TRÍOSOFÍA 

25 de mayo de 2012 : JONAY MARTÍN TRÍO 

2 de junio de 2012 : THE MAP TRÍO 

8 de junio de 2012 : FRAN GAZOL TRÍO 

16 de junio de 2012 : REBEL OCTOPUS 

13 de julio de 2012 : TALÍA & MARINA 

20 de julio de 2012 : LUIS ZAMORA TRIO 

27 de julio de 2012 : ESTHER OVEJERO 
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28 de julio de 2012 : FRANK WILD YEAR 

3 de agosto de 2012 : ENCUENTRO/BIENVENIDA BIMBACHE OPEN ART 

10 de agosto de 2012 : AARÓN BARREIRO TRIO 

18 de agosto de 2012 : DIEGO MASSIMINI 

24 de agosto de 2012 : SPHERE TRIO 

25 de agosto de 2012 : GUITAR DÚO (Rubén Luis + Agustín P. 

Buenafuente) 

31 de agosto de 2012 : KIKE PERDOMO QUARTET 

1 de septiembre de 2012 : JUAN SANTANA 

7 de septiembre de 2012 : LUIS MORERA dúo 

8 de septiembre de 2012 : DAVID WILLIAMS QUARTET 

14 de septiembre de 2012 : SPUT, COSTA & PÉREZ 

22 de septiembre de 2012 : AUGUSTO BAEZ TRÍO 

29 de septiembre de 2012 : BLUESETTE 

5 de octubre de 2012 : POLOLO & MARGOT 

19 de octubre de 2012 : BORJA BARRUETA 

20 de octubre de 2012 : KEIKO 

3 de noviembre de 2012 : RICARDO MARICHAL + DAVID PAREDES 

9 de noviembre de 2012 : SITO MORALES GROUP 

7 de diciembre de 2012 : KAKOFONÍAS 

20 de diciembre de 2012 : KIKE PERDOMO QUARTET 

21 de diciembre de 2012 : ESTHER OVEJERO QUINTET 

22 de diciembre de 2012 : ALEX G. VIÑA & KRISTINA MAIER 

22 de diciembre de 2012 : CHIQUI PÉREZ QUARTET 

23 de diciembre de 2012 : SISTER-NA QUARTET 

29 de diciembre de 2012 : KIKE PERDOMO 4tet (Con ANCOR MIRANDA) 

30 de diciembre de 2012 : DAVID MINGUILLÓN GROUP 
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CONCIERTOS&JAMS DE PROMUSIC EN EKADE. - TEMPORADA I 
 

Desde principios de enero y hasta julio de 2013, PROMUSIC ha 

organizado CONCIERTOS & JAM SESSIONS en el Restaurante Ekade. 

 

La iniciativa surge por la necesidad de mantener la actividad que 

sin duda más interés suscitó entre los asociados y colaboradores de 

PROMUSIC en el tiempo que la asociación contó con una Sede. 

 

Las JAM SESSIONS de los miércoles en PROMUSIC se convirtieron en 

un referente en la escena del JAZZ local, si bien también despertó la 

curiosidad de músicos y público de fuera de las islas.  

 

Tras tener que dejar la que fue su casa durante año y medio, desde 

la directiva de PROMUSIC se decidió que había que buscar un lugar 

donde poder celebrar las JAMs, y se encontró esa ubicación en el 

EKADE. 

 

Los primeros dos meses se estuvieron haciendo JAMs con diferentes 

músicos como base, la actividad se consolida en esta nueva 

ubicación y se decide hacerlo de manera programada, de forma 

que cada miércoles comienza con un grupo base diferente, que da 

un concierto con sus temas o con sus arreglos, y tras ese concierto se 

abre una JAM SESSION en la que se invita a todos los músicos 

asistentes que deseen participar.  

 

Esta es la lista de formaciones que han abierto las Jam Sessions del 

re-bautizado espacio ‘EKADE JAZZ UPSTAIRS’: 

 Idafe 4tet, 3-abr-13 

 The Itskovich Project, 10-abr-13 

 Two Tenors, 17-abr-13 

 Sergio Díaz Quartet, 24-abr-13 

 Ramón Díaz Group, 1-may-13 

 TSE-Twelve String Ensamble, 8-may-13 

 Kike Perdomo 4tet, 15-may-13 

 Bob Love Band, 17-may-13 

 Jonay Martín Special Quartet, 29-may-13 

 The Blues Break, 5-jun-13 

 The Farmers Quartet, 12-jun-13 

 Onda Otra, 19-jun-13 

 On Va Jouer, 26-jun-13 

 Els Nois del Seminari, 3-jul-13 

 Super Blue 3, 10-jul-13 

 Natanael Ramos Quartet, 17-jul-13 

 The Aaron Project , 24-jul-13 

 Esther Ovejero & Friends, 31-jul-13 
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CONCIERTOS&JAMS DE PROMUSIC EN EKADE. - TEMPORADA II 
De septiembre a diciembre de 2013 se celebraron los siguientes 

conciertos&jam sessions en EKADE, organizados por PROMUSIC: 

 Diana Feria, 04-sep-13 

 Kike Perdomo Quartet, 11-sep-13 

 The Mouse Project, 18-sep-13 

 Jonay Martín Quartet, 25-sep-13 

 Super Blue 3 plus One, 02-oct-13 

 Iván Rojas Trío, 09-oct-13 

 Fran Rodríguez Quartet, 16-oct-13 

 Jose Carlos Machado Electric Band, 23-oct-13 

 Canarias Jazz Showroom – Jam Session Part I, 30-oct-13 

 Canarias Jazz Showroom – Jam Session Part II, 06-nov-13 

 BluesNews Band, 13–nov–13 

 BV3 + 1 (Buenavista Trío + 1), 20-nov-13 

 The EKADE’s Latin Jazz Project, 27-nov-13, 

 Chiqui Pérez – True Colors, 4-dic-13, 

 Zaida Jazz Project, 11-dic-13, 

 The EKADE’s Christmas Jazz Band, 18-dic-13 
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CONCIERTOS&JAMS DE PROMUSIC EN EKADE. - TEMPORADA III 
De enero a julio de 2014 se han celebrado los siguientes “Conciertos&Jam Sessions” en EKADE: 

 JAZZ BRUNCH, 5-ene-2014, 

 Kike Perdomo Quartet, 8 –ene-2014, 

 The EKADE’s SAXOPHONE SUMMIT, 15-ene-2014, 

 Jonay Martín Trío, 22-ene-2014, 

 Zaida Jazz Project, 29-ene-2014, 

 Chiqui Pérez-True Colors, 5-feb-2014, 

 Bitter Biscuit, 12-feb-2014, 

 Willy&Yossi Band, 19-feb-2014, 

 KanaJazz-Latin Jazz Combo, 26-feb-2014, 

 Augusto Baez Trío, 12-mar-2014, 

 Kike Perdomo Quartet, 19-mar-2014, 

 The Next Generation, 26-mar-2014, 

 Natanael Ramos Canarian Quintet, 2-abr-2014, 

 Tobias Backhaus Quartet, 9-abr-2014, 

 Diner&Music Torsten de Winkel Acoustic Trio, 12-abr-2014, 

 David Minguillón & Friends, 23-abr-2014, 

 Groovy Groove, 30-abr-2014, 

 The EML Ensamble, 7-may-2014, 

 JAM SESSIONS de la II Semana Internacional de Jazz Ciudad 

de La Laguna, 9-10-11-14-16-may-2014 

 The Itskovich Trío, 21-may-2014, 

 Willy Muñoz Quartet, 28-may-2014, 

 Albert Vila – Open Jam, 4-jun-2014, 

 MAP Trío, 11-jun-2014, 

 Kelly Powers & Mark Lomanno-Canarian Jam, 18-jun-2014, 

 Chiqui Pérez Quartet, 25-jun-2014, 

 Ménage à Quatre, 2-jul-2014, 

 Jonay Martín Quartet, 9-jul-2014, 

 Jam Session del III SEMINARIO de JAZZ de PROMUSIC, 16-jul-

2014, 

 David Minguillón – Flamenco Jazz, 23-jul-2014, 

 The Umbrellas Jazz, 30-jul-2014 
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CONCIERTOS&JAMS DE PROMUSIC EN EKADE. - TEMPORADA IV 
De septiembre a diciembre de 2014 se han celebrado los siguientes “Conciertos&Jam Sessions” en EKADE: 

 Eduardo Rojo Quartet, 3 – sep – 2014, 

 Nebur Quartet, 10 – sep – 2014, 

 Audun Waage & Iván Rojas Project, 17 – sep – 2014, 

 Last Call Group, 24 – sep – 2014, 

 

 Cap Trío, 2 – oct – 2014, 

 Kike Perdomo & Octavio Hdez Quartet, 9 – oct – 2014, 

 Idafe and Friends, 16 – oct – 2014, 

 Monk Tribute, 23 – oct – 2014, 
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 Natalia Jazz Quartet, 30 – oct – 2014, 

 Canarias Jazz Showroom 2014, 6 – nov – 2014, 

 Jonay Martín Trío, 13 – nov – 2014, 

 

 

 Bop Cake, 20 - nov – 2014, 

 Kike Perdomo Quartet, 27 – nov – 2014, 

 Eddie Díaz Quartet, 4 – dic – 2014, 
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PROMUSIC y el Organismo Autónomo de Cultura (OAC) del 

Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, organizaron en 2014 dos 

conciertos didácticos. El primero de ellos se celebró el viernes 27 de 

marzo y el segundo en noviembre, el viernes 21. Ambos tuvieron 

lugar en el Teatro Guimerá. Unas funciones didácticas especiales 

sobre la música de jazz dirigida a escolares de distintos niveles de 

diversos centros de Tenerife y que corrió a cargo de los solistas de la 

Big Band de Canarias, bajo la dirección de Kike Perdomo.  En el 

concierto didáctico de marzo se contó con la presencia como 

solista de Esther Ovejero, y en el de noviembre fue Chiqui Pérez la 

encargada de ejercer de narradora y cantante solista. 

Ambos actos comenzaron a primera hora de la mañana y se contó 

con la asistencia de casi 500 alumnos, en cada uno de ellos. Los 

conciertos introdujeron a los entusiastas escolares en la historia del 

Jazz desde sus comienzos en las riberas del Mississippi, con los cantos 

de trabajo, hasta los estilos de fusión de nuestros días, todo ello 

ilustrado con ejemplos sonoros ejecutados por la banda durante las 

explicaciones de Esther Ovejero,en el concierto de marzo, y de 

Chiqui Pérez, en el celebrado en noviembre. Además de la 

proyección simultánea de diapositivas con imágenes de los grandes 

músicos relevantes de cada estilo. En algo más de una hora, los 

jóvenes estudiantes tuvieron ocasión de aprender las diferencias 

entre el Dixieland, el Be Bop o el Cool jazz, por citar algunos estilos, 

además de poner cara a algunas de las grandes leyendas del Jazz. 

Los centros que acudieron a la cita, entre otros, fueron el Colegio 

Echeyde, Colegio El Chapatal, Instituto de Enseñanza Secundaria 

Tomás de Iriarte, Colegio Rodríguez Campos, Instituto de Enseñanza 

Secundaria Alcalde Bernabé Rodríguez, así como representación de 

diversos centros de discapacitados. 

La expectación entre los jóvenes fue absoluta y al acabar el acto las 

caras de satisfacción de alumnos y profesores acompañantes, en su 

mayoría de música, daban buena fe del éxito de la experiencia. 

Iniciativas didácticas de la música como esta entre los más jóvenes 

son muy de agradecer precisamente en momentos en los que 

ciertos estamentos públicos y legislativos apuestan justo por todo lo 

contrario: hacer desaparecer ensañanzas musicales en 

determinados tramos de la educación.
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Del 9 al 17 de mayo de 2014 se celebró en La Laguna la II SEMANA 

INTERNACIONAL DEL JAZZ de la ciudad.  

La Concejalía de Cultura a través del OAAM (Organismo Autónomo 

de Actividades Musicales) contacta con PROMUSIC para que 

organice las JAM SESSIONS posteriores a las actividades 

programadas durante el festival.  

PROMUSIC organizó cinco jam sessions, los días 9, 10, 11, 14 y 16 de 

mayo en EKADE JAZZ UPSTAIRS. La iniciativa fue un éxito rotundo en 

lo que asistencia de público y músicos se refiere. Se contó con la 

presencia y participación en la jam de casi todos los músicos que 

encabezaron los carteles de este festival de jazz de la ciudad de los 

adelantados. Entre ellas cabe destacar la jam en la que participó 

Chano Dominguez, después de su concierto en el Teatro Leal, a la 

que se sumaron otros músicos que habían actuado ya en el festival. 

 

La base de estas cinco jams estuvo compuesta por diferentes 

cuartetos formados por músicos asociados a PROMUSIC. 
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JAM SESSION DEL PREVIO JAZZ FEST DEL XXIII FESTIVAL INTERNACIONAL CANARIAS JAZZ & MÁS

 

La organización del Festival Internacional Canarias Jazz & Mas 

contacta con PROMUSIC para que organicemos una JAM SESSION 

como actividad previa a la XXIII edición del festival. 

 

La JAM SESSION se llevó a cabo en el EKADE, el día 3 de julio de 

2014, con una excelente acogida por parte del público y de los 

músicos asistentes al acto. 
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BOLETÍN DE NOTICIAS DE PROMUSIC – “EL CHIFLIDO” 
 

 

El 2014 comienza también poniendo en práctica una iniciativa 

ansiada por la asociación desde hacía tiempo. Se trata de la 

edición de un Boletín de Noticias de PROMUSIC.  

Este boletín se bautiza con el nombre de “El Chiflido”.  

“El Chiflido” se edita en versión digital en la plataforma “ISSUU”, 

además de incrustarse en la web de la asociación. La revista se 

envía a la lista de correo de PROMUSIC (algo más de mil contactos 

entre socios, colaboradores y otros contactos) así como también a 

través de la Agencia JALEO PRESS se les hace llegar a multitud de 

medios de comunicación e instituciones públicas y privadas. 

“El Chiflido” cuenta con varias secciones: entrevistas, reportajes, 

perfiles, música recomendada, agenda de eventos, tablón de 

anuncios de compra-venta de instrumentos, etc, y a medida que se 

suceden los números las secciones y contenidos del boletín van 

creciendo. 

“El Chiflido” ha tenido una excelente acogida por parte del público, 

manifestada en la gran cantidad de visitas que recibe la web de la 

asociación desde que se anuncia la salida de un nuevo número. 
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LA SEDE 
 

 

A finales de agosto de 2011 y hasta final de diciembre de 2012, 

PROMUSIC alquila un local que convertirlo en Sede de la Asociación. 

Con la ayuda de socios y colaboradores el espacio se “adecenta” y 

se viste de muebles para acabar siendo la casa de los músicos. 

Esas paredes fueron testigos de más de 100 eventos musicales 

(conciertos, jam sessions, master class, reuniones, etc), de los que 

quedan infinidad de testimonios gráficos plasmados en fotos, vídeos, 

y algún que otro cuadro.  

El local contaba con 6 estancias en total, a saber: 

 Una habitación transformada en oficina y aula de percusión, 

 Una habitación destinada al almacenaje de instrumentos, 

 Dos habitaciones comunicadas entre sí de múltiples usos: 

como sala de estar, como aula de clase o como sala de 

ensayo. 

 Una cocina convertida en cantina para el servicio de socios 

y colaboradores, y 

 Un salón con un pequeño escenario que era el centro 

principal de las reuniones y eventos que allí se celebraban. 

El cuidado y mantenimiento de la sede corría a cargo de los 

miembros de la junta directiva, que a través de un turno rotatorio de 

equipos de dos personas llevaban a cabo la limpieza y 

abastecimiento del local. 

Además de los eventos antes mencionados, la Sede de PROMUSIC 

estaba a disposición de los socios para utilizarla como local de 

ensayo, o sala de estudio. Así es como se contabilizaron más de 200 
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ensayos y horas de estudio de diversos grupos y formaciones 

integradas por miembros de la asociación. 

Desde comienzos de 2013, PROMUSIC carece de sede o local social, 

al haber tenido que abandonar la que fue su casa hasta esa fecha. 
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PROMUSIC EN INTERNET 
 

Poco después de su constitución como asociación, PROMUSIC creó 

su página web informativa, en la que los músicos podían estar al 

tanto de las actividades de la asociación, así como de noticias 

relevantes para el colectivo. 

 

 

 

 

La web de PROMUSIC también es el instrumento a través del cual los 

músicos solicitan el alta en la asociación tras cumplimentar un 

formulario con sus datos. 

 

 

Esta web estuvo operativa hasta enero de 2013. Al momento de 

redactarse e imprimirse este dossier se está trabajando en la 

construcción de una nueva WEB más operativa y funcional que la 

anterior, en esta ocasión con un dominio “.org”. 



Memoria de Actividades  2010 - 2014

 

75 

LA NUEVA WEB DE PROMUSIC 
 

 

Tras el primer trimestre de 2013, PROMUSIC estrena  web, con un 

nuevo dominio, en esta ocasión es un “.org”. 

Esta web tiene una nueva apariencia en la que además destaca un 

mucho mejor acceso a la información por parte de los asociados, 

colaboradores e interesados, convirtiéndose así en sitio mucho más 

ágil, completo y participativo, prueba de ello es el ratio de visitas 

semanales que ronda las 200.   

Esta nueva web estrena un blog en el que periódicamente se 

postea información de interés para los asociados y simpatizantes.  

Así mismo, se suben noticias relacionadas con el sector, que también 

se comparten en las redes sociales. 

Además de las noticias, la web cuenta con una “agenda” de 

actividades que también es muy visitada por los usuarios. 
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PROMUSIC EN FACEBOOK 
 

 

 

La asociación PROMUSIC cuenta con un perfil y una página en 

FACEBOOK, que suma casi 5.000 contactos activos.  

 

Prácticamente toda la actividad relevante que PROMUSIC lleva a 

cabo se difunde y publicita en la WEB a través de su página y se 

comparte mediante la red social FACEBOOK, teniendo un alcance 

semanal mínimo de 858 visitas/semana y un tope máximo, hasta 

ahora,  de 5.911 visitas/semana. 
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PROMUSIC Y EL PLAN DE REGULARIZACIÓN LABORAL DE LOS 

MÚSICOS – FACTURACIÓN Y ALTAS DE MÚSICOS ASOCIADOS  

 

Desde principios de 2011 la Asociación Promusic firmó un acuerdo 

de colaboración con el Grupo de Gestión MUSICAT, con el objeto 

de servirse de su plataforma administrativa para poder ofrecer a los 

socios de PROMUSIC un sistema que les permitiese ejercer su 

actividad artístico-laboral de forma completamente legal. 

 

Cada vez son más los socios de PROMUSIC que solicitan el alta en 

este servicio de facturación. 

 

 

 

  

 

De los 17 socios de PROMUSIC que en 2011 disponían y utilizaban el 

servicio de facturación, hemos pasado a  los 70 socios que a día de 

hoy disponen de este servicio, y lo utilizan.  
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También el volumen de facturación se ha ido incrementando: de los 

casi 21 mil euros de 2011 se ha pasado a la cifra de 35.881€ 

facturados al cierre de 2013. Igualmente las altas en la seguridad 

social han pasado de 45 en 2011, 64 en 2012 a 230 en el período de 

2013. 

 

Al momento de redactar esta memoria, aún no disponemos de 

datos exactos respecto a este año (2014), pero es más que probable 

que sean aún más alto, dado el incremento sufrido en los últimos 

meses de socios que han decidido darse de alta en el servicio de 

facturación. 

Se ha trabajado mucho en el sentido de explicar a los músicos las 

ventajas que tiene el trabajar a través de este sistema de 

‘cooperativa’, pero aún queda mucho trabajo por hacer. Baste 

comentar el dato que solo el 20% de los socios de PROMUSIC han 

solicitado el alta en el Servicio de facturación. 

 


