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TALLERES MUSICALES 2014-2015
Octubre 2014 a Junio 2015

E

ntre octubre de 2014 y junio de 2015 se llevan a cabo 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 para el curso 2014-2015 fueron:


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 impartieron
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, tuvieron que celebrarse en diferentes localizaciones.
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Curso de HOME STUDIO

A

Febrero 2015

pesar de que hoy en día disponemos en nuestros hogares de lo que consideramos que es un verdadero estudio
de grabación profesional, no sabemos muy bien por qué
no conseguimos casi nunca los resultados deseados en
nuestras grabaciones domésticas.

Está claro que la dificultad de intentar controlar algo que es del
todo invisible como es el caso del sonido, resulta extremadamente
complicado sin unos conocimientos apropiados de las técnicas de
captación profesional.
Este Curso de Home Studio, de dos días de duración, fue impartido
por el ingeniero de sonido y productor musical Michel Martín, que
cuenta con más de 34 años de experiencia en el mundo del sonido profesional, además de 16 años como profesor en diversas escuelas públicas y privadas, tales como CICE, CEV o SAE Institute,
Michel Martín también ha impartido multitud conferencias en diferentes universidades de nuestro territorio.
El curso se celebró los días 14 y 15 de febrero en el AGUERE CULTURAL (La Laguna), y contó con la presencia de más de 20 alumnos.
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Conferencia
COACHING PARA MÚSICOS
Junio 2015

E

l Coaching es una vertiente del desarrollo personal a través
de la cual se potencian las nuestras habilidades mediante
técnicas que ayudan a mejorar éstas, pudiendo así realizar
mejor aquello que ya se sabe hacer, al tiempo que se descubren nuevas posibilidades, siendo una manera de pensar y de ser
que activa aspectos creativos que las personas desconocen disponer, y con ese proceso de actuación dinámico se promueve el
desarrollo y crecimiento de las personas y las organizaciones donde
interactúan.
El Coaching no es una mera herramienta, también es un método
creativo que implica cambios personales y de comportamiento e
invita a cada uno a revisar su propia visión del mundo.

Dado el cada vez mayor interés de las empresas y los particulares
en estas técnicas y recursos que el Coaching ofrece, desde PROMUSIC nos pareció muy interesante organizar una charla introductoria a modo de “píldora” sobre COACHING específico para músicos. Al plantearlo en la Concejalía de Cultura de La Laguna, nuestro ‘partner’ en la organización de la Fiesta de la Música, les encantó la idea y por ello se incluyó como actividad paralela en la
edición de la Fête de este 2015.
Así pues, el 20 de junio, en AGUERE CULTURAL se llevó a cabo esta
toma de contacto con el COACHING PARA MÚSICOS, que fue impartido por Roberto Mendoza.

5

promusic
MEMORIA DE ACTIVIDADES 2015

5º CURSO de DERECHOS y DEBERES

DE LOS MÚSICOS
Junio 2015

E

ste curso, realizado anteriormente en cuatro ocasiones, no es mas que una recopilación de información
sobre todos los aspectos relacionados con nuestra
profesión: Derechos de propiedad intelectual, derechos de autor, obligaciones fiscales, seguridad social,

etc…
Se trata sobre todo de partir de conocimientos comunes y
entre todos llegar a un conocimiento más amplio ya que
realmente estamos bastante desamparados a nivel laboral.
En él podremos encontrar recursos para aprender, comprender y resolver problemáticas que se generan en la actividad
artística y musical, bien sea autor, artista o intérprete, docente, etc…
En este curso se habla de cuáles son nuestros derechos cuando registramos
una obra musical, qué es la propiedad intelectual, qué es una marca, qué entidades de gestión se dedican a recaudar nuestros derechos, cómo debemos
hacer un presupuesto, tipos de contrato, temas fiscales, etc.
El curso fue impartido por Roberto Mendoza (colaborador/asesor laboral de
Promusic) y Oscar Santana (delegado de SGAE en Tenerife), y se incluyó como actividad paralela de la Fiesta de la Música de La Laguna 2015, que se
celebró el día 20 de junio.
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IV SEMINARIO de JAZZ y MÚSICA MODERNA
Julio 2015

E

n 2015 Promusic organizó su IV Seminario de Jazz y Música Moderna.

Desde sus inicios, hemos sido fieles a la filosofía de este seminario: ofrecer a nuestras promesas musicales y a los amantes de la música en general una semana
completa de formación teórica y práctica, bajo la supervisión de un equipo de
profesores del más alto nivel.
Pretendemos, de esta manera, que los músicos y alumnos de las escuelas y conservatorios de las islas que acudan a este seminario, tengan la oportunidad de perfeccionarse
junto a grandes maestros internacionales sin salir de Canarias.
La novedad del seminario que se impartió este año, del 13 al 17 de julio, radicó en lo
“extraordinario” del plantel de profesores. Este año, aprovechando que PROMUSIC celebra su quinto aniversario, hemos hecho un esfuerzo muy grande por dotar a este seminario de un carácter internacional. De este modo, participarán dos músicos venidos de
Estados Unidos (Chris Cheek y Joe Magnarelli), dos de Portugal (Bruno Pedroso, Demian
Cabaud) y dos de la península (Abe Rábade, Octavio Hernández).
Este seminario fue experiencia única, y altamente enriquecedora, no solo para los alumnos, sino para los mismos profesores. El poder disfrutar de ese “compartir conocimiento”
de grandes músicos que, en la mayoría de los casos sólo hemos tenido la oportunidad
de conocer a través de sus discos, y en contadas ocasiones también en conciertos en
directo, hizo de este seminario una vivencia inolvidable para todos los que participaron.
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TALLER de VOZ

E

Con CARME CANELA
Octubre 2015

n octubre de 2015 organizamos un TALLER DE VOZ a cargo de la excepcional cantante catalana: CARME CANELA.

Nacida en Barcelona, Carme Canela es una de las voces
más reconocidas dentro del panorama del jazz español. Su experiencia musical abarca colaboraciones con músicos del ámbito
jazzístico internacional y español. Ha participado en más de cuarenta grabaciones de los mejores músicos del
jazz nacional e
Este taller tiene como principal objetivo el profundizar en técnica
vocal, interpretación e improvisación aplicadas al jazz, blues, bossa y demás géneros relacionados.
El taller se celebró el día 31 de octubre en el Salón de Cristal del Ex
-Convento de Santo Domingo (La Laguna), gracias a la colaboración del O.A.A.M. que nos cedió el espacio para desarrollar la actividad. Contó con la asistencia de más de veinte alumnos, que
agradecieron el taller y nos animaron a seguir organizando actividades para los cantantes.
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CONCIERTO DIDÁCTICO

HISTORIA del JAZZ
Noviembre 2015

E

n 2015 el OAC (Organismo Autónomo de Cultura del Ayto
de S.C. Tenerife) contó con Promusic para la celebración
del 3er CONCIERTO DIDÁCTICO de HISTORIA DEL JAZZ.

Estos conciertos son 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.
Se celebró en dos sesiones en la mañana del viernes 20 de noviembre, en el Teatro Guimerá, con una asistencia media de unos 500
alumnos por sesión.
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 Chiqui Pérez, y con la proyección simultánea de diapositivas con imágenes de los grandes músicos relevantes de cada estilo.
La actividad fue un éxito absoluto, como en las anteriores ediciones, bastaba con ver las caras de satisfacción del público escolar
asistente y del profesorado que aplaudió la iniciativa.
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CURSO DE FLAMENCO
Baile y Guitarra
Noviembre 2015

L

os días 18, 19 y 20 de noviembre Promusic organizó su primer
CURSO DE FLAMENCO, de baile y Guitarra, a cargo de CARMEN CORTÉS (bailaora) y GERARDO NÚÑEZ (guitarra).

Ha sido fácil organizar nuestro I curso de Flamenco, sobre
todo con la calidad artística de nuestros profesores. Gerardo Núñez es uno de los guitarristas veteranos con mayor prestigio en España. Ha recorrido escenarios por todo el mundo, USA, Japón, Europa... Es además un guitarrista de flamenco que siempre se ha
abierto a las nuevas tendencias, al enriquecimiento musical que
ofrece el conocimiento de otros lenguajes, de otras músicas.
Por su parte Carmen Cortés lleva el flamenco escrito desde su nacimiento en su apellido. Poseedora de una escuela de baile y productora de muchísimos espectáculos con bailaores, tiene una larga experiencia con alumnos.
Para concluir el curso se realizó un concierto de ellos con la Big
Band de Canarias, el día 21 de noviembre en el Teatro Guimerá de
Santa Cruz de Tenerife, con arreglos de nuestros músicos canarios
como Eduardo Rojo o Natanael Ramos.
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CONCIERTOS & JAMS
en EKADE JAZZ UPSTAIRS
Enero a Marzo 2015

E

n marzo de 2015 tuvimos que dejar de llevar a cabo la actividad de “CONCIERTOS & JAM SESSIONS” que veníamos desarrollando desde 2013 en el Restaurante Ekade, debido a que
un cambio en la legislación de urbanismo impedía seguir ofreciendo música en vivo en el local.
De este modo, este espacio que se había convertido en un referente
para el jazz en vivo en la región, con una programación continua
durante prácticamente todo el año, se ve obligado a dejar de celebrar una actividad que ya había suscitado el interés de los músicos
de la escena local y también de fuera de las islas.
Desaparece este de este modo el “punto de encuentro” entre músicos y aficionados al jazz en Tenerife.
Aún así en 2015 pudimos celebrar estos “conciertos&jams” en Ekade:









Ramón Díaz & Kike Perdomo Quintet – 8 – enero – 2015
Esther Ovejero Quintet – 4 – febrero – 2015
JoRoPa – 11 – febrero – 2015
Ekade’s Saxophon Summit – 25 – febrero – 2015
Encounter 4 – marzo – 2015
Zaida Jazz Quartet – 11 – marzo – 2015
The Bridges – 18 – marzo – 2015
Rober’tico Quartet – 25 – marzo – 2015
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NATURAJAZZ 2015

Festival de Jazz y Fotografía de la Naturaleza
Marzo a Mayo 2015

E

n 2015 se celebró la segunda edición del
ciclo de conciertos NATURAJAZZ.

Naturajazz es el Festival de Jazz y Fotografía
de la Naturaleza, de una iniciativa organizada por MUSEOS DE TENERIFE en el MUSEO DE LA NATURALEZA Y EL HOMBRE (MNH).
El entorno elegido es el Patio de las Palmeras, del
propio MNH, que se convierte en un excelente lugar para disfrutar de una velada con muy buen
jazz, al tiempo que se proyectan fotografías de la
naturaleza.
En esta edición PROMUSIC participó en el festival aportando tres grupos:




MOUSE PROJECT – 16 de abril de 2015
BITTER BISCUIT – 30 de abril de 2015
JONAY MARTÍN QUARTET – 14 de mayo de 2015

Esta edición de NaturaJazz tenía la particularidad que uno de los días
de la programación coincidía con el “Día Internacional del Jazz”. El 30
de abril se celebra el INTERNACIONAL JAZZ DAY, fecha declarada por
la UNESCO desde 2011.
Así fue como el NaturaJazz, a instancias de Promusic, se sumó a la celebración del Internacional Jazz Day de la UNESCO.
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Ciclo de conciertos “WINE&JAZZ” en
Casa del Vino de Tenerife
Marzo a Junio 2015

E

n enero de 2015 le proponemos a la Casa del Vino
de Tenerife, dependiente de la Fundación Tenerife
Rural, la celebración de un ciclo de conciertos de
jazz que sirvan como experiencia de “maridaje” entre los vinos de Tenerife y el jazz.
La propuesta es aceptada con entusiasmo desde la gerencia de la institución, y es así como se cierran cuatro conciertos a celebrar el tercer viernes de cada mes, desde
marzo a junio.
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Ciclo de conciertos “WINE&JAZZ” en
Casa del Vino de Tenerife
(continuación)

Marzo a Junio 2015

Estos fueron los conciertos que se llevaron a cabo en este primer
ciclo de “Wine&Jazz Casa del Vino”.


BITTER BISCUITS – 20-marzo-2015



KIKE PERDOMO & ALBERT BOVER QUARTET – 17-abril-2015



ZAIDA ALMEIDA QUARTET – 15-mayo-2015



ESTHER OVEJERO QUINTET – 19-junio-2015
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FIESTA DE LA MÚSICA DE LA LAGUNA 2015
Junio 2015

U

n año más el O.A.A.M.
(Organismo Autónomo de Actividades Musicales) dependiente de la Concejalía de Cultura
del Ayto. de La Laguna solicitó a Promusic la organización de la “Fiesta de la
Música”, siendo esta la cuarta edición
que se celebra en la ciudad.

Ya en la edición de 2014, una de las
“conditio sine cua non” planteadas por
el presidente de Promusic a la Concejalía de Cultura para la celebración del
evento fue que los músicos no tocarían
gratis. Evidentemente en esta edición
de 2015 no se iba a dar marcha atrás en
este aspecto, y es por esto que todos los
músicos participantes en la Fiesta de la
Música de La Laguna 2015 cobraron caché y estuvieron dados de alta en el régimen de artistas de la Seguridad Social.
.
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FIESTA DE LA MÚSICA DE LA LAGUNA 2015
(continuación)

Junio 2015

E

s de destacar que para esta ocasión toda la gestión para
el alta en la seguridad social de los músicos la hizo Promusic
(en la edición de 2014 fue MUSXXI quien se hizo cargo de
este servicio).

La jornada fue un éxito de público en la que durante más de 8 horas de música en vivo, repartida en 17 escenarios diferentes, en los
que tuvieron su espacio todos los estilos musicales, y en donde participaron 378 artistas, de todas las edades.

Este día de “celebración de la música” fue además asumido por
Promusic, desde el principio, como un día de reivindicación. De
este modo se leyó un manifiesto, como en todas las ediciones anteriores
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WINE&JAZZ SPECIAL CONCERT
Con CARME CANELA QUINTET
Octubre 2015

A

provechando la estancia de Carme Canela en Tenerife, que fue contratada por Promusic para impartir un
TALLER de VOZ, nos pareció una buena idea organizar
un concierto en la Casa del Vino. Lo planteamos en la
gerencia del centro y aceptaron encantados.
De este modo el viernes 30 de octubre de 2015 organizamos un
“Wine&Jazz Special Concert” con CARME CANELA QUINTET.
Acompañaron a la virtuosa cantante catalana los siguientes músicos canarios: Augusto Báez (piano), Sergio Rodríguez (batería),
José Carlos Machado (contrabajo), y Kike Perdomo (saxo).
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JAM SESSIONS de la III Semana Internacional
de Jazz Ciudad de La Laguna
Mayo 2015

E

n virtud del éxito de las jams organizadas por PROMUSIC en el anterior edición de la Semana Internacional de Jazz Ciudad de La
Laguna, el OAAM (Organismo Autónomo de Actividades Musicales) dependiente de la Concejalía de Cultura del Ayto. de La Laguna, solicita nuevamente nuestra colaboración en la organización de
las jam sessions para esta tercera edición del Festival.

En esta ocasión las JAMS se llevaron a cabo en el AGUERE CULTURAL los
días 16 y 21 de mayo, con una participación de músicos y público aún
mayor que las celebradas en 2014. Es de destacar la presencia de Perico
Sambeat, quien después de su concierto en el Teatro Guimerá compartió
escenarios con los músicos de Promusic que ejercían de banda base de
la jam.
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JAM SESSION del XXIV Festival Internacional
“Canarias Jazz & Mas”
Julio 2015

T

ambién en 2015 la organización del XXIV Festival Internacional “Canarias Jazz & Mas” requiere la colaboración de
PROMUSIC en la organización de una JAM SESSIONS previa
al festival.

Esta JAM SESSION se llevó a cabo en el “Café Quilombo” de La
Orotava, el día 2 de julio, con una notable participación de público y músicos que abarrotaron el local y la terraza en esta velada de “pre-calentamiento” del festival.
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JAM SESSIONS del IV SEMINARIO de JAZZ y
MÚSICA MODERNA

C

Julio 2015

omo actividad complementaria al IV Seminario de Jazz
y Música Moderna de Promusic, se celebraron tres jam
sessions en el Cassette (La Laguna). En ellas participaron tanto los profesores como los alumnos asistentes al
seminario, pudiendo así poner en práctica muchos de los conceptos aprendidos durante el seminario, pero en esta ocasión
con público.
Estas sesiones tuvieron además una gran afluencia de público
que llenó el local, disfrutando de la particular interacción entre
profesores y alumnos del seminario.
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CONCIERTO de CLAUSURA del
IV Seminario de Jazz y Música Moderna
Julio 2015

P

ara el IV Seminario de Jazz y
Música Moderna la asociación hizo el gran esfuerzo de
traer un plantel de profesores
de talla internacional. Aprovechando
su estancia en la isla, se decide llevar
a cabo un concierto especial como
clausura del seminario. Dicho concierto se celebró en el Teatro Guimerá de Santa Cruz de Tenerife el día 17
de julio.

Este evento contó con el patrocinio de “Be Flat”, un club de jazz
referente en la isla que recientemente se había visto obligado a
cerrar sus puertas. Esta celebración se llevó a cabo como inicio
del ciclo “Be Flat en El Exilio”.

Así pues, el viernes 17 de julio, las tablas del Teatro Guimerá se llenaron con el excelente jazz que desprendían Chris Cheek (saxo
tenor), Joe Magnarelli (trompeta), Abe Rábade (piano), Demian
Cabaud (contrabajo), y Bruno Pedroso (batería). El concierto contó también con la participación de Octavio Hernández (guitarra) y
Kike Perdomo (saxo soprano).
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CANARIAS JAZZ SHOWROOM 2015

T

ambién en 2015 la organización del Canarias Jazz
Showroom o Muestra de Jazz de Canarias, contó con la
colaboración de Promusic.

VII Muestra de Jazz de Canarias
Julio 2015

La séptima edición del festival nos trajo interesantes novedades. La primera es la de hacer un alto porcentaje de sus conciertos
al aire libre con una notable afluencia de público y con un éxito
tanto de cara a la organización como a la calidad de los grupos
participantes.
Se realizaron un total de 7 conciertos con la participación de 53
músicos. Quizás el concierto que podemos destacar fue el de la
Big Band de Canarias en Frontera, isla del Hierro con un lleno a rebosar.
Además participaron los grupos: Yul Ballesteros Qt “ Nine tales from
the Inner Space”, Alba Serrano Qt “ About Nina”, Atcheré “ The
Beat goes on” , La Banda del Solar, “ Natanael Ramos Introducing
La Banda del Solar”, Nico Martín Qt y Dave Watts Riott.
Otra cosa importante que hay que destacar es que los músicos son
contratados y dados de alta por la organización en el Régimen de
Artistas de la Seguridad Social.
Las islas visitadas este año fueron Tenerife, Gran Canaria y El Hierro.
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