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					La	Asociación	Profesionales	de	 la	Música	de	 las	 Islas	Canarias,	Promusic,	 	se	
creó	en	el	año	2010	y	es	una	asociación	sindical	sin	ánimo	de	lucro.	
	
					Durante	estos	casi	11	años	de	existencia	hemos	tratado	los	temas	profesionales	de	
los	 músicos:	 contratación,	 seguridad	 social,	 circuitos	 de	 conciertos,	 riesgos	
laborales,	educación	del	músico	profesional,	derechos	de	propiedad	intelectual	
derechos	de	autor,	becas,	seguros	de	instrumentos,	etc…	con	la	intención	de	tratar	
de	mejorar	 las	 condiciones	 laborales	 de	 los	 músicos,	 y	 en	 especial	 de	 los	músicos	
canarios	o	residentes	en	Canarias.	
	
					No	 ha	 sido	 una	 tarea	 nada	 fácil	 pues	 la	Música	 es	 una	 actividad	 bastante	 abierta	
tanto	a	profesionales	como	a	amateurs,	estudiantes,	etc…	lo	cual	hace	que	establecer	
unas	condiciones	económicas	laborales	mínimas	sea	prácticamente	imposible,	mas	en	
los	tiempos	que	corren	donde	la	crisis	ha	acentuado	la	pérdida	de	derechos	laborales	
en	general.	
	
					Promusic	ha	dispuesto	en	varias	ocasiones	de	una	sede	social	y	musical:	 	durante	
los	años	2010,	2011,	2012		hasta	principios	de	2013	en	el	que	se	hicieron	mas	de	
un	 centenar	 de	 conciertos	 y	 actividades	 de	 tipo	didáctico,	 reuniones,	 asambleas,	
etc…	y	 tal	y	como	nos	propusimos	en	2016;	y	desde	el	año	2017	hemos	recuperado	
nuestra	 sede	 (	 en	 C/Marqués	 de	 Celada	 nº94	 de	 La	 Laguna,	 Tenerife	 hasta	 la	
actualidad.	
“Un	espacio	de	reunión,	didáctico,	donde	los	músicos	pueden	realizar	ensayos	con	sus	
grupos,	 con	 salas	 de	 estudio	 y	 donde	 se	 realizan	 las	 master	 clases.	 Un	 espacio	
absolutamente	necesario	para	la	mejora	de	la	actividad	profesional	y	la	comunicación	
entre	músicos.	
	
					Además	de	esto,	 en	el	 año	2018	hemos	 seguido	 trabajando	en	 la	 creación	de	una	
cooperativa	 de	 músicos	 consolidando	 nuestros	 estatutos	 a	 la	 espera	 del	 momento	
económico	 en	 el	 que	 podamos	 constituir	 la	 cooperativa,	 que	 ya	 tiene	 un	 nombre:	
“Islas	 de	 Artistas	 S.	 Coop.”	 recibiendo	 el	 visto	 bueno	 de	 la	 Seguridad	 Social	 al	
respecto.	
	
					A	 continuación	 presentamos	 una	 memoria	 de	 las	 actividades	 desarrolladas	 en	
2019.	 En	 muchas	 de	 ellas	 somos	 organizadores,	 en	 otras	 colaboradores	 y	 en	 otras	
simples	 gestores	 de	 altas	 y	 bajas	 a	 través	 de	 la	 cooperativa	 Musibal	 con	 la	 que	
tenemos	convenio	desde	el	año	2017.	
	
En	La	Laguna	a	20	de	abril	de	2020.	
Kike	Perdomo.		
Presidente	de	la	Asociación	Promusic.	
	



Informe	del	Presidente	
1.	FEMA		
Federación	de	Músicos	Asociados	
					Promusic	ocupa	la	vicepresidencia	de	la	Federación	de	Músicos	Asociados	FEMA,	con	
sede	en	Madrid	y	que	desde	un	tiempo	se	encarga	de	empujar	y	llevar	al	Congreso	el	Estatuto	
del	Artista.		
Ya	en	2017	FEMA	empezó	a	moverse	para	llevar	el	Estatuto	del	Artista	a	la	subcomisión.	En	
esos	momentos	se	envió	esta	carta	formando	Promusic	parte	de	la	iniciativa:	

	

SUBCOMISIÓN PARA LA ELABORACIÓN DE UN ESTATUTO DEL ARTISTA 
Comisión de Cultura 
Congreso de los Diputados 
Plaza de las Cortes, núm. 1 
28014 MADRID !

Barcelona, a 20 de junio de 2017 !
AA. del Sr./a. Nombre y Apellidos !!
Estimado/a Sr./a Nombre y apellidos: 

Nos dirigimos a Ud. como miembro de la Subcomisión para la elaboración de un Estatu-
to del Artista. En primer lugar, queremos agradecer a la Subcomisión la labor y dedi-
cación que está llevando a cabo respecto a este tema, puesto que consideramos que es 
crucial para el devenir de los profesionales de la cultura. 

Las asociaciones que firmamos esta carta representamos a más de 6.000 músicos pro-
fesionales del territorio español, a la vez que formamos parte de federaciones, como 
la Federación Estatal de Asociaciones Profesionales de Músicos de Jazz y Músicas Im-
provisadas (FMJazz) y la Federación de Músicos Asociados (FEMA), que agrupan otras 
asociaciones de músicos profesionales. Algunas de estas asociaciones llevamos muchos 
años planteando propuestas para la mejora de las condiciones de trabajo de los músi-
cos profesionales. En esta línea, colaboramos de forma activa con diversas plataformas 
como la Plataforma en Defensa de la Cultura (PDC), la Plataforma Seguir Creando, y la 
Junta de Autores de Música (JAM). Además, las asociaciones catalanas colaboran acti-
vamente con el Consell Nacional de la Cultura de Catalunya (CoNCA). Fruto de esta 
colaboración han sido documentos como el “Código de buenas prácticas en el ámbito 
de la creación y de la interpretación musicales” y las “36 propuestas para la mejora de 
la condición profesional en el mundo de la cultura”. 

Además de todo este trabajo creemos necesario exponer la problemática de los músi-
cos profesionales y posibles vías de mejora, en la línea de otras comparecencias que se 
han producido en los últimos meses. 

Es por ello que apelamos a su condición de vocal de la Subcomisión para solicitar una 
comparecencia ante la misma con el objeto de exponer nuestras consideraciones y 
aportaciones en lo referente a los profesionales de la música. 

Quedamos a su disposición para cualquier consulta que necesite hacernos sobre esta 
cuestión. 

!!
Atentamente, 

!!
ASOCIACIÓN DE MÚSICOS PROFESIONALES DE JAZZ DE ANDALUCÍA (ANDAJAZ-
ZPRO) 
ASOCIACIÓN DE MÚSICOS PROFESIONALES DE LAS ISLAS CANARIAS (PROMUSIC) 
ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE MÚSICOS AO VIVO 
ASSOCIACIÓ CATALANA D’INTÉRPRETS DE MÚSICA CLÀSSICA (ACIMC) 
ASSOCIACIÓ DE MÚSICS DE JAZZ I MÚSICA MODERNA (AMJM) 
ASSOCIACIÓ DE MÚSICS DE TARRAGONA (AMT) 
ASSOCIACIÓ PROFESSIONAL DE MÚSICS DE CATALUNYA (MUSICAT)

Correo-e: amjm@amjm.org Teléfono: 93 268 47 36  Dirección: Passeig Colom 6, bajos 4 (08002 
BARCELONA)



					Se	realizó	una	subcomisión	en	el	Congreso	apoyada	por	todos	los	partidos	políticos	en	la	
que	se	comenzaron	a	estudiar	los	diferentes	aspectos	que	es	estatuto	sugería.	
					Fruto	del	trabajo	de	muchas	asociaciones	de	artistas	y	de	FEMA,	en	diciembre	de	2018	de	
publicó	un	decreto	ley	en	el	BOE	en	el	que	se	decide	con	carácter	urgente	la	creación	de	una	
nueva	ley	que	contemple	los	siguientes	puntos:	

1. Ajustar	la	fiscalidad	a	la	actividad	profesional	intermitente	y	de	ingresos	
irregulares	propia	del	sector.	

2. Crear	un	régimen	específico	de	la	Seguridad	Social,	tanto	dentro	del	Régimen	
General	como	del	de	Autónomos.	Este	Régimen	tendría	en	cuenta	las	peculiaridades	
específicas	del	trabajo	intermitente	tanto	en	lo	referente	a	la	fórmula	de	cotización	
como	a	las	coberturas	a	efectos	de	enfermedad	temporal,	enfermedad	
permanente,	maternidad	o	jubilación,	entre	otros.	Además,	se	deberían	reconocer	
las	enfermedades	y	lesiones	laborales	de	la	práctica	artística	y	técnica.	De	esta	
forma	el	trabajador	ejercería	su	profesión	en	un	entorno	seguro	en	el	que	estará	
protegido	de	cualquier	incidencia	que	suceda	en	su	labor.	

3. Garantizar	el	efectivo	derecho	de	los	y	las	profesionales	de	la	cultura	a	estar	
debidamente	representados	sindicalmente	y	a	participar	activa	y	
democráticamente	en	las	negociaciones	colectivas	de	su	sector.	Se	procurará	
promover	la	creación	de	los	convenios	colectivos	pertinentes,	y	se	revisarán	los	
existentes	para	que	la	actividad	cultural	esté	correctamente	regulada.	

4. Garantizar	que	los	trabajadores	de	la	cultura	que	ejerzan	una	función	que	implique	
un	contrato	por	cuenta	ajena	sean	dados	de	alta	por	la	empresa	contratante	en	el	
espacio	específico	y	acabar	así	con	la	contratación	por	medio	de	la	figura	del	“falso	
autónomo”	en	el	entorno	de	la	actividad	cultural.	

5. Impulsar	medidas	contra	la	precarización	de	los	servicios	de	orientación	y	
educación	en	nuestros	espacios	culturales.	

6. Impulsar	el	fomento	de	la	actividad	artística	sin	ánimo	de	lucro	que	se	desarrolla	en	
sectores	independientes	a	los	efectos	de	permitir	la	creación	de	cooperativas	de	
trabajo	asociado	cuyo	funcionamiento	interno	se	corresponda	con	las	
particularidades	de	la	actividad	cultural,	al	tiempo	que	se	vincule	al	sector	con	las	
prácticas	propias	de	la	economía	colaborativa,	social	y	solidaria.	

2019			
					El	19	de	junio	realizamos	la	Reunión	de	la	Junta	directiva	de	FEMA	en	la	sede	de	la	Sociedad	
de	Artistas	AIE,	Torrelara	8,	Madrid,	con	el	fin	de	reformar	los	estatutos	para	nombrar	un	
secretario	que	no	estaba	en	la	junta	directiva.	

	
						De	izda	a	Dcha:	Kike	Perdomo	(PROMUSIC),	Enrique	Valiño	(MUS21),	Antoni	Mas	(MUSICAT),	
Xacobe	Martínez	(MÚSICOS	AO	VIVO),	Javier	Campillo	(	FEMA).	



	

FEDERACIÓN DE MÚSICOS ASOCIADOS · MARTES, 19 DE FEBRERO DE 2019

ESTATUTO DEL ARTISTA: LOS

CINCO PRIMEROS E IMPORTANTES

LOGROS

  

 FEMA , tiene la satisfacción de informar a sus miembros, y a todos los colectivos por ellos 

representados que, después de un largo y arduo trabajo y de conseguir la aprobación por 

unanimidad del Informe para la elaboración de un Estatuto del Artista en el Congreso de los 

Diputados, se ha alcanzado la materialización efectiva de las primeras medidas propuestas en 

dicho Informe.

En efecto, el Gobierno ha aprobado el Real  Decreto-Ley  26/2018, de 28 de diciembre, por 

el que se aprueban medidas de urgencia sobre la creación artística y la cinematografía 

(publicado en el BOE del 29-12-2018), entre las que se encuentran:

1ª)  Regulación  por  vez  primera  de  un  sistema  específico  de  cotización  a  la  
Seguridad  Social  de  los  artistas  durante  sus  períodos  de  inactividad.

Se añade un nuevo Artículo 249 ter en el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad 

Social, para introducir un  novedoso  sistema  específico  de  cotización  a  la  Seguridad  
Social  durante  los  períodos  de  inactividad  propios  de  los  artistas  en  
espectáculos  públicos  contratados  laboralmente, que tiene las siguientes 

características y requisitos:

= Finalidad: permite el mantenimiento de la situación de alta en Seguridad Social, y la 

generación de derechos a futuras prestaciones (carreras de cotización) durante los períodos 

de inactividad propios de los artistas.

= Ámbito objetivo: personas que hayan sido contratadas laboralmente por cuenta ajena como 

artistas en espectáculos públicos durante un mínimo de 20 días dentro del año natural 

anterior.

= Es de aplicación voluntaria, previa expresa petición a realizar por el artista cada año, entre 

el 1 y el 15 de enero (por  excepción,  la  primera  petición  se  puede  realizar  hasta  el  
31-3-2019).

= Requisitos: acreditar al menos 20 días naturales de alta con prestación real de servicios en 

cada año natural anterior, debiendo superar las retribuciones percibidas y cotizadas por esos 

días, 3 veces el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) mensual (la norma no define si el SMI 

de referencia ha de ser el vigente ese año natural anterior en el que se obtuvieron las 



	

retribuciones –que sería lo lógico-, o si ha de ser el vigente en el año natural posterior).

Son requisitos fáciles de alcanzar, ya que:

(i) 20 días de alta implican, traducido a horas, una exigencia de tan solo, como máximo, 160 

horas de trabajo anual (20 días x 8 h), pero incluso se pueden conseguir con menos horas de 

trabajo (p.ej. en el caso de actuaciones musicales o de teatro, en las que las horas de trabajo 

efectivo pueden ser 4 ó 5 al día, lo que supondría exigir tan solo 80 ó 100 horas de trabajo 

anual);

(ii) esos 20 días de alta pueden estar libremente distribuidos dentro del año natural (es decir, 

pueden p.ej. estar concentrados en un solo mes de trabajo en el período estival);

(iii) 3 veces el SMI mensual vigente en 2019 supone haber obtenido y cotizado por al menos 

2.700 € en el total de los días de alta del año natural anterior (en el caso de que solo se 

tengan acreditados justo 20 días de alta, implica una retribución cotizada de 135 € de media 

por día = 2.700 / 20 días). Si se toma como referencia el SMI mensual vigente en 2018 (que 

sería lo lógico), las retribuciones totales cotizadas en dicho año debería alcanzar al menos de 

2.207,70 € (en el caso de que solo se tengan acreditados justo 20 días de alta, implica una 

retribución cotizada de 110,39 € de media por día = 2.207,70 / 20 días).

= Coste: la cotización es mensual, se realiza sobre la base de cotización mínima vigente para 

el grupo 7 de cotización del Régimen General, y se calcula aplicando un tipo de cotización del 

11,5%.

Por tanto, para  el  año  2019 la  cuota  mensual  será  de  tan  solo  120,75  €/mes (=1.050 

€ base mínima de cotización x 11,5%).

= Prestaciones cubiertas: con el pago de esa cuota mensual, quedan cubiertas las 

prestaciones económicas por maternidad, paternidad, incapacidad permanente y muerte y 

supervivencia (viudedad), derivadas de contingencias comunes, así como jubilación.

También queda cubierta la situación de la trabajadora embarazada, o en período de lactancia 

natural, que, a consecuencia de su estado, no pueda continuar realizando la actividad laboral 

que dio lugar a su alta como artista en espectáculos públicos.

= Prestaciones NO cubiertas: incapacidad temporal, prestaciones económicas derivadas de 

contingencias profesionales (accidentes del trabajo o enfermedad profesional), desempleo en 

sus niveles contributivo y asistencial, cuidado de menores afectados por cáncer u otra 

enfermedad grave y prestaciones familiares.

= Compatibilidad/Incompatibilidad de este sistema específico con otras situaciones de alta. 

La inclusión y alta en este sistema es:

(i) compatible con la realización de altas y cotización del artista como trabajador por cuenta 

ajena en espectáculos públicos en fechas que coincidan con el período de alta en situación de 



	

inactividad. En tal caso, como se producirán cotizaciones duplicadas respecto de los días 

concretos en que existan actuaciones, anualmente la Seguridad Social regularizará y 

devolverá la parte proporcional de la cotización pagada en situación de inactividad que se 

corresponda con el número de días de cotización duplicada;

(ii) incompatible con la inclusión del artista trabajador en cualquier otro Régimen de la 

Seguridad Social (p.ej. Autónomos o en Régimen General por la realización de cualquier 

trabajo de carácter no artístico); se supone que dicha incompatibilidad se refiere a días 

cotizados (es decir, que para un mismo día no cabe cotizar por otro Régimen y, a la vez, por 

este sistema especial de períodos de inactividad; no tendría sentido que el hecho de estar 

dado de alta y cotizando en Régimen General durante p.ej. 10 días, impidiera poder acogerse 

estar incluido en este sistema especial de períodos de inactividad);

(iii) la norma no define si se puede compatibilizar la situación de alta en este sistema de 

períodos de inactividad con la simultánea percepción de prestaciones por desempleo 

generadas por el trabajo efectivo realizado por el artista (bien como artista en espectáculos 

públicos, o bien por otro trabajo por cuenta ajena). Es de suponer que no será compatible, al 

menos con la percepción de prestaciones por desempleo contributivas (pues en dicha 

situación el INEM cotiza por el trabajador), pero en cambio parece que sí debería ser 

compatible con la percepción de prestaciones por desempleo no contributivas (pues en dicha 

situación el INEM no cotiza por el trabajador).

= Operatividad de altas y bajas: el alta se produce siempre previa expresa petición del artista, 

dentro de los primeros 15 días de enero de cada año; las bajas se pueden producir bien a 

petición del trabajador (con efectos el primer día del mes siguiente a la solicitud de baja) o 

bien de oficio por la Seguridad Social si se produce un impago de la cuota mensual de 

cotización.

2ª)  Recuperación  del  IVA  cultural  reducido  (10%),  también  para  los  servicios  
que  presten  los  artistas,  directores  y  técnicos,  que  sean  personas  físicas,  a  los  
productores  de  películas  cinematográficas  y  a  los  organizadores  de  espectáculos  
de  obras  teatrales  y  musicales.

Estos servicios estaban gravados con el tipo reducido de IVA hasta septiembre de 2012, igual 

que las entradas a espectáculos y al cine. En aquel momento, el Gobierno elevó al 21% el IVA 

cultural aplicable a dichos tres conceptos.

En los últimos años se había conseguido la recuperación de la aplicación del IVA cultural 

reducido a las entradas a espectáculos (2017) y a las entradas al cine (en 2018), pero quedaba 

pendiente recuperar el IVA reducido a los servicios prestados directamente por artistas (y por 

directores y técnicos) a los productores de cine y a los organizadores de espectáculos, lo que 

se ha conseguido con efectos de 1-1-2019.

Es importante delimitar los casos en que esta norma resulta o no de aplicación:

- Solo  resulta  de  aplicación  cuando  se  cumplen  a  las  vez  las  4  condiciones  



	

siguientes: (i) que quien emita la factura sea una persona física; (ii) que preste servicios 

como artista, director o técnico; (iii) que esté dado de alta como empresario o profesional en 

un epígrafe correspondiente a la prestación de servicios como artista, director o técnico (pues 

solo entonces pueden facturar con IVA por la prestación de tales servicios), y (iv) que se trate 

de facturas emitidas a los productores de películas cinematográficas y a los organizadores de 

espectáculos de obras teatrales y musicales.

- Por el contrato, el tipo reducido  NO  resulta  de  aplicación  en  los  casos  siguientes:  (i) 

si quien emite la factura es una persona jurídica o una entidad en régimen de atribución de 

rentas como las comunidades de bienes (aunque p.ej. los servicios facturados se refieran a un 

artista); (ii) si quien emite la factura es un artista, director o técnico, pero los concretos 

servicios facturados no se refieren a esa condición (p.ej. servicios prestados en condición de 

autor  –compositor, arreglista …); (iii) si quien emite la factura no está dado de alta como 

empresario o profesional, o lo está pero en un epígrafe que no guarda relación con la 

prestación de servicios como artista, director o técnico (p.ej. como fontanero o como escritor 

o como compositor), y (iv) si se trata de facturas emitidas a quienes no sean productores de 

películas cinematográficas o organizadores de espectáculos de obras teatrales y musicales 

(p.ej. emitidas a productores de programas de televisión, productores de series, a un manager 

o intermediario, al artista principal, etc.).

3ª)  Reducción  del  %  de  retención  a  cuenta  del  IRPF,  en  los  repartos  de  derechos  
de  propiedad  intelectual  realizados  a  personas  físicas  con  residencia  fiscal  en  
España  que  NO  sean  los  titulares  originarios  (es  decir,  p.ej.  a  herederos,  
legatarios,  cesionarios  …).

El % de retención baja del 19% al 15%, a partir del 1-1-2019.

4ª)  Compatibilidad  en  la  percepción  de  pensiones  de  jubilación  del  sistema  de  
Seguridad  Social  y  la  realización  de  actividades  creativas  por  quienes  perciban  
por  esa  actividad  derechos  de  propiedad  intelectual.

La norma no establece directamente esa compatibilidad, sino que remite a la futura 

aprobación de un reglamento (para lo cual fija un plazo de 6 meses) que lo desarrolle.

En todo caso, de la redacción de la norma resulta:

a) Que la compatibilidad se quiere regular con un ámbito bastante más limitado que el 

propuesto en el Informe para la elaboración del Estatuto del Artista, ya que:

= únicamente afectaría a la compatibilidad con pensiones de jubilación contributiva (no con 

otras pensiones –p.ej. por incapacidad permanente contributiva-, ni con pensiones no 

contributivas –por jubilación o incapacidad permanente-, ni con otras prestaciones públicas 

–prestaciones por desempleo, rentas de inserción, complementos por mínimos …-;

= únicamente afectaría a la compatibilidad con pensiones de jubilación contributiva de la 

Seguridad Social (no con pensiones de jubilación contributiva de Clases Pasivas);



= y únicamente afectaría a las actividades realizadas por profesionales dedicados a la 

creación artística que perciban por esa actividad derechos de propiedad intelectual (por 

tanto, no comprendería la realización de actividades formativas, o la percepción de dietas por 

asistencia a órganos de administración de entidades sin fines lucrativos).

b) Que la compatibilidad va a quedar condicionada al pago de una cotización de solidaridad 

del 8% sobre los ingresos obtenidos por esas actividades compatibles con la pensión de 

jubilación (si son actividades por cuenta propia, ese 8% lo pagará el pensionista, y si son 

actividades por cuenta ajena, el empresario pagará un 6% y el trabajador un 2%).

En definitiva, se trata de otra muy buena noticia, pero cuyos detalles quedan pendientes de 

concretar.

5ª)  Previsión  de  una  nueva  regulación  de  la  relación  laboral  especial  de  artistas  
en  espectáculos  públicos.

Finalmente, la norma ordena el Gobierno que, en un plazo de 6 meses, aprueba un real 

decreto que modifique la regulación de la relación laboral especial de artistas en espectáculos 

públicos y sustituya al Real Decreto 1435/1986, de 1 de agosto.



2.	FM	JAZZ	
Federación	Estatal	de	Músicos	de	Jazz		

																																										 																														
					En	 junio	 de	 2016	 se	 constituyó	 la	 Federación	 Estatal	 de	 Asociaciones	 Profesionales	 de	
Músicos	de	Jazz	y	Músicas	Improvisadas	que	llevaría	el	nombre	de	FM	Jazz.	
	
					Nos	 reunimos	 en	 Barcelona	 Unió	 de	 Musics	 de	 Jazz	 de	 Catalunya,	 Músicos	 Ao	 Vivo	 de	
Galicia,	 AndaJazz	 de	 Andalucía	 y	 Promusic	 de	 Canarias	 con	 la	 intención	 de	 fortalecer	 el	
panorama	del	Jazz	Nacional,	con	la	intención	de	crear	intercambios,	redes	de	conciertos,	etc…	
Este	es	el	documento	con	el	cual	nuestro	Presidente	fue	al	notario:	
	

 



 
					En	febrero	del	el	año	2018	las	asociaciones	creadoras	de	la	federación	hicimos	una	reunión	
en	Madrid	para	plantear	un	intercambio	de	proyectos	entre	asociaciones	durante	el	año	
2019.		
	

										 	
	
					De	izda	a	dcha:	Xacobe	Martínez,	Javier	Galiana,	Guillem	Arnedo,	Kike	Perdomo	
	
					Estudiado	el	presupuesto	llegamos	a	la	conclusión	de	que	no	disponíamos	de	suficientes	
recursos	para	realizarlo.	
					No	obstante	es	nuestra	intención	continuar	en	el	intento	y	realizar	si	es	posible	algún	tipo	
de	intercambio	de	proyectos	musicales,	cursos	y	master	clases.	
					
	
FMJazz	2019	
Firma	de	un	acuerdo	de	colaboración	con	ASSAC	(	Asociación	de	Salas	de	Conciertos	
de	Cataluña)	para	obtención	de	fondos	para	la	PLAM	
	

ACUERDO	DE	COLABORACIÓN	

En	Barcelona,	a	12	de	abril	de	2019.		

REUNIDOS	

De	 una	 parte,	 Doña	 Carmen	 Zapata	 Corbalán,	 con	 N.I.F.	 Nº	 37288671-J	 y	 con	
domicilio	a	efectos	del	presente	acuerdo	en	calle	de	Les	Heures	4-10,	ent	2.	Barcelona,	
C.P.:	 08002,	 actuando	 en	 nombre	 y	 representación	 en	 calidad	 de	 gerente	 de	 la	
ASOCIACIÓN	DE	 SALAS	DE	 CONCIERTOS	DE	 CATALUÑA,	 con	N.I.F.	 NºG62766472	 y	
domicilio	social	en	carrer	Sepúlveda	147	pral	1ª,	Barcelona,	C.P.:	08011.	En	adelante,	
“ASSAC”.	

Y	de	otra,	Don	Guillem	Arnedo	Gaute,	con	N.I.F.	Nº	46742167-A	y	domicilio	a	efectos	
del	presente	acuerdo	en	carrer	Galilleu,	281,	Sè,	1a,	Barcelona,	actuando	en	nombre	y	
representación	 en	 calidad	de	presidente	de	 la	ASOCIACIÓN	DE	MÚSICOS	DE	 JAZZ	Y	
MÚSICA	 MODERNA	 DE	 CATALUÑA,	 con	 N.I.F.NºG58868167	 y	 domicilio	 en	 Passeig	
Colom	 núm.	 5,	 baixos	 4	 i	 amb,	 Barcelona,	 C.P.:08002	 (en	 lo	 sucesivo,	 “AMJM”),	
asociación	 que,	 a	 su	 vez,	 ostenta	 la	 presidencia	 de	 la	 FEDERACIÓN	 ESTATAL	 DE	
ASOCIACIONES	 PROFESIONALES	 DE	 MÚSICOS	 DE	 JAZZ	 Y	 MÚSICAS	 IMRPOVISADA,	



con	N.I.F.	provisionalNºG66821281	y	domicilio	en	 	Passeig	de	Colom	Colom	núm.	6,	
Barcelona,	C.P.:08002.	En	adelante,	“FMJAZZ”.	

Ambas	partes	(en	adelante,	“las	Partes”)	se	reconocen	mutuamente	la	capacidad	legal	
necesaria	 para	 la	 firma	 del	 presente	 Acuerdo	 	 en	 nombre	 de	 las	 entidades	 que	
representan,	y	

	

EXPONEN	

I.-Que,	ASSAC	 es	una	entidad	que	se	constituyó	en	el	año	2001	en	el	marco	del	XIII	
Mercat	 de	Música	 Viva	 de	 Vic,	 con	 el	 fin	 de	 que	 se	 reconociera	 la	 necesidad	 de	
proteger,	 potenciar	 y	 difundir	 las	 salas	 de	 conciertos,	 así	 como	 de	 que	 se	
consiguiera	ecuanimidad	en	la	aplicación	de	 las	 leyes	y	normativas	que	afectan	a	 las	
salas	de	música.	Por	tanto,	uno	de	los	principales	objetivos	de	ASSAC	es	la	consecución	
de	 reformas	 legislativas	 en	 materia	 cultural,	 y	 en	 particular,	 en	 lo	 que	 respecta	 al	
sector	musical,	al	ser	este	ámbito	el	que	está	conectado	directamente	con	el	desarrollo	
de	las	salas	de	música.		

II.-Que,	FMJAZZ	es	una	entidad	con	ámbito	territorial	en	todo	el	territorio	del	Estado	
español,	que	se	constituyó	en	2016,	entre	otros,	con	el	fin	de	representar,	defender,	
y	promover	los	intereses	profesionales,	económicos,	laborales	y	sociales	de	las	
asociaciones	miembro	y	de	los	afiliados	de	éstas	ante	toda	clase	de	organismos	
públicos	 y	 privados,	 tanto	 estatales	 como	 internacionales,	 así	 como	 con	 el	
objeto	 de	 velar	 por	 las	 condiciones	 laborales,	 económicas	 y	 sociales	 de	 los	
músicos	afiliados	a	las	asociaciones	miembro.	

III.-	 Que,	 ASSAC	 y	 FMJAZZ	 forman	 parte	 de	 la	 Plataforma	 Estatal	 por	 Música	 (en	
adelante,	 “PLAM”)	 una	 entidad	 sin	 personalidad	 jurídica	 que	 cuenta	 con	 más	 de	
10.000	profesionales	del	sector	de	la	música,	y	que	se	constituyó	en	el	año	2018	con	
el	 objetivo	de	 abordar	 las	 reformas	 legislativas	necesarias	 para	 acabar	 con	 la	
precariedad	laboral	de	los	músicos	y	la	indefensión	jurídica	de	sus	contratantes.	

IV.-	 Que,	 PLAM	 está	 representada	 por	 dos	 portavoces,	 siendo	 uno	 de	 ellos	 Carmen	
Zapata	 como	 gerente	 de	 ASSAC	 y	 Guillem	 Arnedo	 como	 presidente	 de	 AMJM,	
asociación	que	a	su	vez	ostenta	la	presidencia	de	FMJAZZ.	

V.-	Que,	en	la	actualidad	PLAM	está	llevando	a	cabo	una	iniciativa	con	la	finalidad	de	
abordar	 la	problemática	en	materia	 laboral,	de	seguridad	social	y	 fiscal	que	afecta	a	
músicos	 y	 artistas	 ante	 las	 carencias	 del	 actual	 Real	 Decreto	 1435/1985,	 de	 1	 de	
agosto,	por	el	que	se	regula	la	relación	laboral	especial	de	los	artistas	en	espectáculos	
públicos.	De	este	modo,	PLAM	está	desarrollando	distintas	acciones	institucionales,	de	
comunicación	 y	 actividades	 jurídicas	 con	 el	 objetivo	 de	 elaborar	 un	 informe	 de	
propuestas	 legislativas	 de	 las	 materias	 mencionadas	 e	 impulsar	 la	 aprobación	
aplicación	de	estas	propuestas	por	las	instituciones	(en	adelante,	la	“Iniciativa”).		



VI.-	Que	ambas	Partes,	como	miembros	y	portavoces	de	PLAM,	están	 interesadas	en	
cooperar	para	la	consecución	de	la	Iniciativa,	conforme	a	lo	dispuesto	en	el	presente	
Acuerdo	de	Colaboración.		

En	virtud	de	lo	anterior,	las	partes	acuerda	la	formalización	del	presente	ACUERDO	DE	
COLABORACIÓN	(en	adelante,	“Acuerdo”)	conforme	a	las	siguientes,		

	

CLÁUSULAS	

PRIMERA.-	OBJETO	

1.1.-	 En	 virtud	 del	 presente	 Acuerdo	 las	 Partes	 se	 comprometen	 colaborar	 en	 la	
búsqueda	y	obtención	de	 fondos	y/o	 financiación,	 tanto	pública	como	privada,	
para	la	consecución	del	objetivo	de	PLAM.		

1.2.-	 Conforme	 a	 lo	 anterior,	 las	 Partes,	 como	 portavoces	 de	 PLAM,	 podrán	
indistintamente	 firmar	 acuerdos	 con	 entidades	 públicas	 y/o	 privadas,	 así	 como	
solicitar	 ayudas	 y/o	 subvenciones	 dirigidas	 a	 conseguir	 financiación	 para	 los	
objetivos	de	PLAM,	tales	como,	la	elaboración	y	difusión	de	la	Iniciativa	o	cualesquiera	
actividades	dirigidas	a	mejorar	la	situación	laboral,	de	seguridad	social	y	fiscal	de	los	
artistas.		

1.3.-	Sin	perjuicio	de	 lo	anterior,	 las	Partes	deberán	decidir	de	común	acuerdo	los	
fondos	 y/o	 la	 financiación	a	 solicitar,	 que	 en	 todo	 caso	 será	 ejercidas	 por	 ambas	
entidades.		

1.4.-	De	este,	modo,	las	Partes	colaborarán	en	todo	momento	conforme	a	los	principios	
de	buena	 fe	y	 eficacia.	 Se	 comprometen	a	mantener	 informada	a	 la	otra	parte	 de	
todas	las	acciones	que	lleven	a	cabo	y	a	tomar	todas	las	decisiones	de	común	acuerdo.		

1.5.-	 En	 caso	 de	 que	 se	 logre	 obtener	 financiación	 para	 la	 Iniciativa,	 los	 fondos	 se	
destinarán	a	cubrir	los	gastos	asumidos	por	cada	una	de	las	Partes	para	el	desarrollo	
de	los	objetivos	de	PLAM.		

SEGUNDA.-	DURACIÓN	

2.1.	El	presente	Acuerdo	entrará	en	vigor	el	día	de	su	firma	y	estará	vigente	durante	
un	(1)	año.	

2.2.	Sin	perjuicio	de	 lo	anterior,	si	alguna	de	 las	Partes	hubiese	solicitado	una	ayuda	
y/o	subvención	conforme	a		lo	establecido	en	la	Cláusula	1.2.,	la	vigencia	del	Acuerdo	
se	 extenderá	 hasta	 que	 se	 cumplan	 todas	 las	 obligaciones	 de	 subsanación	 y/o	
justificación	que	puedan	derivarse	de	las	mismas.		

	



3.	PLAM	
¿Qué	es	la	Plam?	Este	es	un	breve	resumen	de	lo	que	es	la	PLAM.		
	
(Guión	para	un	Video)	
¿SABÍAS QUE EL DECRETO QUE REGULA LA CONTRATACIÓN DE MÚSICOS ES DE 
1985? 
 
ASOCIACIONES DE MÚSICOS ORGANIZADORES Y TODOS LOS PARTIDOS POLÍTICOS 
COINCIDEN ESTE DECRETO DE 1985 ES LA PRINCIPAL CAUSA DE PRECARIEDAD Y 
DESPROTECCIÓN DEL SECTOR.  
 
ASÍ CONSTA EN EL INFORME DEL ESTATUTO DEL ARTISTA APROBADO POR 
UNANIMIDAD EN EL CONGRESO. 
 
EL 28 DE DICIEMBRE DE 2018 EL GOBIERNO APRUEBA LA NECESIDAD DE 
SUBSTITUIRLO EN UN PLAZO DE 6 MESES. 
 
8.000 MÚSICOS PROFESIONALES 
258 SALAS DE CONCIERTOS  
XX FESTIVALES 
XX EMPRESAS DE MANAGEMENT Y REPRESENTANTES  
71 PROMOTORES MUSICALES 
600 EMPRESAS DEL GREMIO DE DISCOTECAS Y SALAS DE FIESTA  
 
SE UNEN CREANDO LA PLATAFORMA ESTATAL POR LA MÚSICA. 
 
¿QUÉ RECLAMAN? 
 
UNA LEGISLACIÓN ACORDE A LA REALIDAD ACTUAL DEL SECTOR MUSICAL 
 
……QUE PROTEJA AL MÚSICO EN TODAS LAS SITUACIONES EN LAS QUE ACTÚA 
,TENIENDO EN CUENTA LA INTERMITENCIA Y ESPECIFICIDAD DE SU PROFESIÓN 
 
…….QUE SAQUE AL SECTOR MUSICAL DE LA PRECARIEDAD Y DE LA INSEGURIDAD 
JURÍDICA. 
 
Créditos: todas las asociaciones miembro 
CASI 10.000 AYUNTAMIENTOS APOYAN LA NECESIDAD DE UN CAMBIO.  Pendiente 
de confirmación de la FEMP 
	
	



Actividades	realizadas	en	2019	
	
PROMUSIC	Jams	
Fechas:	Enero	a	Diciembre	2019	
Lugar:	Sede	Promusic.	C/Marqués	de	Celada	94.	La	Laguna.	Tenerife	
					Desde	principios	del	año	2011	se	celebra	cada	jueves	un	concierto	que	luego	se	convierte	
en	una	jam	session	en	la	que	participan	los	músicos	presentes	en	la	sala.	
					Es	una	jam	abierta	a	socios	y	a	no	socios	con	el	simple	propósito	de	establecer	un	punto	de	
contacto	musical.	
					Esta	actividad	comenzó	en	 la	Sede	de	 la	Asociación	en	2013,	se	 trasladó	 	 luego	a	un	 local	
público	en	la	ciudad	de	La	Laguna	llamado	Ekade	hasta	2015.	En	el	año	2016	continuamos	en	
el	 Aguere	 Espacio	 Cultural	 y	 a	 partir	 de	 mayo	 de	 2017	 se	 trasladó	 a	 la	 nueva	 sede	 de	 la	
Asociación	Promusic	en	C/Marqués	de	Celada	nº94.	
					La	idea	desde	un	principio	fue	darle	cabida	a	la	producción	de	Jazz	Canario:	abre		las	Jam	un	
concierto	con	una	 formación	siempre	diferente	y	con	repertorio	y	características	diferentes,	
en	formato	de	cuarteto	como	mínimo	y	luego	se	convierte	en	Jam	con	la	participación	de	los	
músicos	locales.	
	
	

									 									 	
			
				Jam	año	2011																													Emisión	Radio	Jam	año	2011																							Cartel	Jam	año	2012	
	
	

								 					 	
		
	Jams	Promusic	2012																										Jams	en	Ekade	2013																														Jams	en	Ekade	2011	



	

							 											 	
	
					Cartel	Jams	Aguere		2015																												Cartel	Latin	Jams			2015																																Concierto	Jam	Aguere	
	
	

									 													 																																														
		
Semana	Internacional	Jazz	de	La	Laguna																Artista	Residente	Junio	2017									Artista	Residente	Julio	2017	
	
	

										 	
			
	Artista	Residente	Agosto	2017																										Artista	Residente	Septiembre	2017                  	



	 					 					 							 	
	
										Enero	2018																									Febrero	2018																											Marzo	2018																															Abril	2018	
	

								 						 								 																																																																														
	
							Mayo	2018																											Agosto	2018																Agosto	2018													1ª	Jam	Vocal	Septiembre	2018				
		

		 									 								 						 	
	
							Septiembre	2018				1ª	Jam	“Steve	Coleman	Techniques”			Noviembre	2018														Diciembre	2018	
	
 

   	 										 	



 
  Eddie Díaz, Caín Delgado, Sissi del Castillo, Elena Seoane         Esther Ovejero, Isaac Betancor, Chiqui Pérez,  
 

										 	
																								Yexza	Lara,	Sergio	Díaz,	Pablo	Díaz,	Agustín	Pérez,	José	Carlos	Machado	
	

	 	
				Caín	Delgado,	Idafe	Pérez,	Carlos	Costa,	Kike	Perdomo	

														 	
								Andrés	Dorado,	Fela	Ponce																																													Pablo	díaz,	Yossi	Itskovich,	Jonay	Martín	



					 						 	
												31	Enero	2019																																																							14	Febrero	2019																																																	15	Febrero	2019	
				Ana	Ayala,	Alejandro	Martín																										Fernando	Angulo,	Andrés	Dorado																					Torsten	de	Winkel,	Kike	Perdomo	
				Ramón	del	Valle	Inclán,																																				Matias	Reverb,	Elena	Seoane,																																	Carlos	Costa,	Sergio	Díaz	
				Beneharo	Fdez																																																					Jonay	Rodríguez	

						 						 	
													28	Febrero	2019																																																										21	Marzo	2019																																																				3	Agosto	2019	
	Judith	Machado,	Eddie	Díaz																																			Paloma	Minguez,	Miguel	Morales																	Pedro	Umpierrez,Christian	Cabre-	
	Agustín	Buenafuente,	Dani	González,																			Victor	Ezquerro,	Yeli	Cabrera																						ra,	Alfonso	Darias,	David	Pérez,		
	J.C.	Machado																																																																							Fela	Ponce																																																				Isaac	Betancor,	Armando	García	

					 					 	
																	7&8	Agosto	2019																																										21&22	Agosto	2019																																															28&29	Agosto	2019	
							Fran	Galán,	Daniel	González,																												Lucía	González,	Agustín	B.																													Pablo	Selnik,	Octavio	Hernández,	
					Andrés	Dorado,Norberto	Ateaga,																			Kevin	Díaz,	Héctor	Izquierdo																												Victor	Ezquerro,	Ana	Valverde,	



	

	



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Cursos	Promusic	2019	

**	Una	Stravaganza	Flamenca		
Profesor:	Jorge	Pardo		
Fecha	7	Septiembre	11:00/13:00AM	
Precio:	20€	/	Gratis	para	Socios	
Todos	los	instrumentos/	Todas	las	edades/	Todos	los	niveles	
Información	y	preinscripción	en:	
info@asociacionpromusic.org	
Plazas	limitadas	(	25max)	
	

														 	
	
	
	
Jorge	Pardo	es	un	músico	español	de	jazz	y	flamenco,	saxofonista	tenor	y	soprano	y	flautista.		
Mestizo	entre	el	jazz	de	raíz	y	el	flamenco,		su	estilo	con	la	flauta	travesera	y	el	saxofón	se	
considera	una	referencia	de	innovación	en	el	flamenco-Jazz.		
Su	master	class	consistió	en	la	explicación	de	la	raíz	de	su	lenguaje:	una	reinterpretación	del	
gran	cantaor	Camarón	de	la	Isla:	La	interpretación	de	sus	instrumentos	de	viento	basados	
en	el	cante.	



																																		

	
**	Speaking	Rhythm			
Profesor:	Carlos	Costa	
Fecha	29	Septiembre	10:00/14:00		
Precio:	Gratis		
Información	y	preinscripción	en:	
info@asociacionpromusic.org	
Plazas	limitadas	(	25max)	
Este	proyecto	tiene	relación	directa	con	las	inquietudes	rítmicas	más	profundas	y	por	lo	tanto	
va	de	la	mano	de	mi	taller	Arritmia.	Es	la	extensión	performática	del	mismo.		
	
Fundamentalmente	es	un	proyecto	que	bucea	dentro	de	los	elementos	esenciales	del	Jazz	tal	y	
como	me	han	sido	transmitidos	por	mis	maestros	y	muchos	músicos	comprometidos	hasta	el	
tuétano	 con	 esta	 maravillosa	 forma	 de	 expresión	 artística,	 social,	 económica	 y	 política.	 No	
tiene	 nada	 que	 ver	 con	 estilos	 o	 estéticas	 convertidas	 en	 clichés	 que	 reproducen	 férreos	
esquemas	 académicos.	 Tiene	 que	 ver,	 fundamentalmente,	 con	 la	 transmisión	 oral	 del	
conocimiento	y	el	contacto	musical	y	vital	con	músicos	que	han	tocado	de	forma	personal	los	
elementos	y	las	vivencias	más	profundas	y	esenciales	de	lo	que	llamamos	Jazz.		
Con	 todo	 esto,	 intento	 que	 Speaking	 Rhythm	 sea	 un	 espacio	 abierto,	 comunitario,	 donde	
puedan	 participar	 músicos-as	 interesados	 y	 conectados	 de	 alguna	 manera	 con	 estas	 mis	
inquietudes.	 Kike	 Perdomo,	 saxofonista;	 Norberto	 Arteaga,	 saxofonista;	 Yossi	 Itskovich,	
trombonista;	 Jonay	Martín,	 guitarrista;	Mattia	Bourgis,	 batería	 y	Dani	González,	 batería,	 son	
algunos	de	los	músicos	involucrados	en	el	proyecto	



				 							



	
	
	
	
	
	
	



**	Técnicas	de	Grabación	y	Autoproducción	en	Entorno	Doméstico			
(En	colaboración	con	AIE)	
Profesores:	Josu	García	&	Mark	Janipka	
Fecha	30	sep/1	oct	
Lugar:	Aguere	Cultural	
Información	y	preinscripción	en:	
info@asociacionpromusic.org	
Plazas	hasta	completar	aforo	

	

		 	
	

	
	
	



	
	
		



	
	
	

	
	
	



**	Recursos	de	Improvisación	en	el	Jazz	
Profesor:	Jorge	Vistel		
Fecha		3	Oct			18:00-20:00		horas	
Precio:	20€		
Todos	los	instrumentos		
Información	y	preinscripción	en:	
info@asociacionpromusic.org	
Plazas	limitadas	(	25max)	
	

	



	
	
	
	
	
	



**	Seminario	Permanente		
Profesor:	Kike	Perdomo		
Fecha:		Todo	el	año		
Información	y	preinscripción	en:	
info@asociacionpromusic.org	
¿De	qué	se	trata?	
Se	trata	de	ir	recibiendo	clases	durante	un	año	en	grupos	e	ir	pasando	por	el	material	de	
diferentes	épocas	del	jazz.	
¿Cómo	serán	las	clases?	
Las	clases	serán	con	instrumento	y	en	grupo	de	no	mas	de	7	personas.	Se	dividirán	en	una	
primera	parte	teórica	donde	se	explicará	qué	se	va	a	trabajar	y	una	parte	práctica	donde	se	
aplicará	ese	conocimiento	teórico	
¿Cuál	es	la	duración	y	frecuencia	de	las	clases?	
Las	clases	durarán	dos	horas	y	serán	una	vez	a	la	semana	
¿Quiénes	serán	los	profesores?	
Los	profesores	serán	músicos	que	tengan	una	dilatada	experiencia	profesional.	
	
**	Percusión	Electrónica		
Luis	Suárez			
Fecha		26	Octubre	11:00-14:00	AM	
Precio:	10€/Socios	gratis	
Todos	los	instrumentos/	Todas	las	edades/	Todos	los	niveles	
Información	y	preinscripción	en:	
info@asociacionpromusic.org	
Plazas	limitadas	(	25max)	
	

			 	
	



**	Sibelius:	Notación	Musical		
Profesor:	Alexander	Ramos	
Fecha		23	Nov	Básico	–		21	dic	Avanzado	
Precio:	20€		
Todos	los	instrumentos/	Todas	las	edades/	Todos	los	niveles	
Información	y	preinscripción	en:	
info@asociacionpromusic.org	
Plazas	limitadas	(	25max)	
	
		Sibelius	es	un	programa	de	edición	musical,	creado	para	Microsoft	Windows,	Mac	OS,	y	el	
sistema	operativo	RISC.	Es	utilizado	por	compositores,	arreglistas,	artistas	intérpretes	o	
ejecutantes,	los	editores	de	música,	profesores	y	estudiantes,	en	particular	para	la	escritura	
clásica,	jazz,	banda,	película	de	voz,	televisión	y	música.	Además	de	los	resultados	de	edición	e	
impresión,	Sibelius	también	puede	reproducir	música	usando	sonidos	de	alta	calidad,	
escanear	e	importar	partituras	de	papel	para	la	edición	y	publicación	de	resultados	en	
Internet.	

	
	



**	Taller	de	Bajo	Eléctrico	
Profesor:	Jesus	Bachiller	“Bachi”	
Fecha:		21	Dic	
Precio:	20€		
Todos	los	instrumentos/	Todas	las	edades/	Todos	los	niveles	
Información	y	preinscripción	en:	
info@asociacionpromusic.org	
Plazas	limitadas	(	25max)	

	

	
	
	



Fiesta	de	la	Música	
					En	el	año	2017,	el	OAAM	de	La	Laguna	se	apropió	del	proyecto	de	la	FETE	de	la	MUSIQUE	
que	habíamos	presentado	y	organizado	desde	2012.	
					No	esperábamos	para	nada	esto	pero	el	OAAM	aprovechó	que	el	que	había	sido	nuestro	
secretario	en	Promusic	era	la	persona	de	confianza	asignada	por	Promusic	para	la	realización	
de	esa	actividad…En	fin,	se	copió	exactamente	todo	lo	que	habíamos	hecho	en	anteriores	
ediciones	pero	la	FETE	no	contó	con	la	parte	mas	importante:	la	de	dignificar	la	profesión	de	
músico	con	la	lectura	de	un	manifiesto.		

          
           
                   Carta	en	2012	de	agradecimiento.																																																															



	
Escrito	ante	la	robo	del	evento	“Fiesta	de	la	Música”		
“OTRO	GOL	DE	LA	POLÍTICA	ACTUAL	A	LAS	DEMANDAS	DE	LA	CIUDADANÍA.	
					En	el	año	2012	PROMUSIC	presentó	al	Ayuntamiento	de	San	Cristóbal	de	La	Laguna	
un	proyecto	cultural	generoso	y	auténtico,	LA	FIESTA	DE	LA	MUSICA,	una	celebración	de	
la	ciudadanía	en	general,	a	la	que	los	músicos	se	sumarían	con	la	intención	de	que	TODO	tipo	
de	música	fuese	expresada	abiertamente	en	las	calles,	de	tal	forma	que	el	público	conociera	y	
entendiera	la	importancia	de	la	variedad	de	estilos	y	quedara	reflejada	la	gran	cantidad	de	
personas	que	utilizan	la	música	como	expresión,	y	la	demanda	de	un	sector	profesional	
desoído	desde	siempre.	
					Acordamos	entonces	dar	continuidad	a	esta	celebración	y	durante	los	siguientes	años	
PROMUSIC	siempre	veló	y	propuso	mejoras	que	se	fueron	materializando,	siempre	
defendiendo	la	filosofía	del	evento	e	incluyó	cada	año	un	manifiesto	que	explicaba	al	público	
en	general	los	problemas	de	amateurs	y	profesionales	de	este	castigado	sector.	La	
continuidad	duró	hasta	la	celebración	del	2016.	
					Desde	al	año	2017	PROMUSIC	no	participa	en	LA	FIESTA	DE	LA	MÚSICA,	las	razones	
son	contundentes,	el	principio	de	la	fiesta	ya	no	se	cumple,	no	hay	intención	de	mejorar	
las	condiciones	del	sector	en	la	celebración	de	este	evento,	y	por	el	contrario,	otros	
sectores	se	han	visto	más	beneficiados.	La	Fiesta	de	la	música	es	otro	evento	más	en	la	
programación	de	este	ayuntamiento,	como	lo	puede	ser	LA	NOCHE	EN	BLANCO,	un	evento	
que	supone	RENTABILIDAD	POLÍTICA	,	pero	ninguna	mejora	para	el	sector	profesional	de	la	
Música	y	sus	actores	principales:	los	Músicos,	verdaderos	protagonistas	de	la	Fiesta	de	la	
Música”	
	
Al	que	luego	tuvimos	que	añadir	este	otro	para	aclarar	las	cosas:	
					Tras	la	aclaración	de	por	qué	PROMUSIC	no	participó	el	año	2017	en	la	celebración	de	LA	
FIESTA	DE	LA	MÚSICA	ha	habido	algunas	reacciones,	y	aunque	la	intención	no	era	más	que	
informar,	entendemos	que	nuestro	POST	abra	un	debate,	y	hemos	creído	que	tal	vez	sea	
oportuno	aclarar	algunas	cuestiones.	
					“PROMUSIC	es	una	asociación	de	profesionales	de	la	música,	no	es	una	productora,	ni	
un	colectivo	con	afán	de	lucro,	ni	un	partido	político,	ni	una	oficina	de	empleo,	ni	un	
sindicato,	ni	una	secta.	Una	asociación	por	la	que	trabajan	unos	pocos	sin	percibir	ningún	
tipo	de	beneficio,	por	el	contrario	nos	supone	esfuerzo,	tiempo	y	quebraderos	de	cabeza.	
					PROMUSIC	forma	parte	de	varias	federaciones	nacionales,	FEMA,	de	la	que	también	
forman	parte	asociaciones	como	MUSICAT,	MUS	XXI,	MÚSICOS	AO	VIVO,	AMPOS,	AMA	y	FM	
Jazz	que	comparte	con	ANDAJazz,	MÚSICOS	AO	VIVO	y	Unió	de	Music	de	Catalunya.	
					PROMUSIC	como	toda	asociación	tiene	una	junta	directiva,	que	como	en	casi	toda	
asociación,	es	la	que	trabaja	para	darle	continuidad	a	un	proyecto	común	que	beneficie	a	
sus	socios	y	por	ende,	al	colectivo	de	músicos	en	general.	
					Que	existe	una	web	de	la	asociación	con	información	de	las	distintas	actividades	que	
desarrollamos	cada	año,	talleres,	cursos,	seminarios.	(www.asociacionpromusic.org)	
					Que	contamos	con	una	sede	que	acoge	a	socios	y	no	socios,	en	la	que	se	llevan	a	cabo	
algunas	actividades	de	las	citadas	anteriormente	y	en	la	que	se	programan	jams.	
					Que	PROMUSIC	creyó	en	la	filosofía	de	LA	FETE	DE	LA	MUSIQUE	original,	y	que	
conociendo	como	son	aquí	las	cosas,	se	vio	obligada	a	vincular	a	los	organismos	oficiales	
del	municipio.	Que	no	perdimos	en	ningún	momento	el	foco	y	cada	año	se	abría	la	
inscripción	y	sin	ningún	tipo	de	filtro	se	cubría	el	cupo	de	participación	de	músicos	
profesionales	y	amateurs	hasta	completar	número	de	grupos	por	escenario.		
	



					Que	la	participación	el	primer	año	fue	voluntaria	y	no	remunerada,	pero	que	debido	a	
las	quejas	de	los	músicos	por	no	percibir	una	remuneración	PROMUSIC	trabajó	para	que	
desde	el	siguiente	año	percibieran	una	cantidad	que	les	permitiera	como	mínimo	
cubrir	gastos	y	cumplir	con	las	obligaciones	fiscales	y	laborales	por	participar,	
consiguiendo	que	así	fuera	en	los	sucesivos	años,	TODOS	la	misma	cantidad,	aclarar	que	la	
cantidad	destinada	a	cada	músico	no	supone	una	remuneración	del	trabajo,	ya	que	hablamos	
de	un	evento	cuyo	espíritu	no	es	laboral,	sino	el	de	una	celebración	y	manifestación	
reivindicativa	de	los	músicos,	que	pretende	que	TODO	TIPO	DE	MUSICA	se	exprese	
abiertamente	en	las	calles,	de	tal	forma	que	el	público	conozca	y	entienda	su	importancia	y	las	
demandas	de	este	desatendido	sector.		
	
					Defendimos	los	derechos	del	sector	que	nos	toca	defender,	apostamos	por	la	
continuidad	creyendo	en	las	posibilidades	de	mejora	del	evento,	y	estas	mejoras	se	
fueron	materializando	y	llegamos	a	2017	y	la	persona	que	trabajó	intensamente	como	
representante	de	PROMUSIC	en	el	evento	durante	esos	años	pasó	en	2017	a	trabajar	
para	este	evento	en	el	equipo	de	producción	del	ayuntamiento,	por	lo	que	PROMUSIC	
necesitaba	que	alguien	de	la	asociación	se	sumara	a	los	equipos	de	trabajo	de	este	evento	en	
representación	de	la	misma,	pero	tanto	la	concejala	María	José	Castañeda	y	el	Gerente	del	
OAM	Tomás	López-Perea	nos	negaron	ésta	opción	desde	el	ayuntamiento.	Sin	embargo	y	
en	la	misma	reunión	en	la	que	se	concluía	por	parte	del	ayuntamiento	que	PROMUSIC	no	
tendría	a	nadie	dentro	del	proyecto,	conocimos	de	primera	mano	el	presupuesto	de	LA	
FIESTA	DE	LA	MÚSICA	y	como	se	repartía,	observando	la	desventaja	de	los	
profesionales	a	los	que	representamos,	los	músicos,	y	dándonos	cuenta	también	que	no	
se	modificaba	respecto	al	año	anterior.	Por	todas	estas	razones	decidimos	como	
asociación	que	no	debíamos	continuar	formando	parte,	y	el	mismo	día	de	la	celebración	
del	evento	publicamos	en	el	facebook	de	PROMUSIC	un	POST	informativo	que	hoy	
hemos	ampliado	viendo	la	repercusión	alcanzada.	
	
					Creemos	en	nuestra	profesión	y	la	necesidad	de	sumar	en	favor	de	ella.	Creemos	en	la	
colectividad	y	en	la	cooperación	de	los	músicos.	Creemos	en	LA	FIESTA	DE	LA	MÚSICA,	nos	
sentimos	padres	del	proyecto,	no	propietarios,	nadie	es	propietario	de	algo	así,	o	más	bien	
TODOS	SOMOS	PROPIETARIOS	DE	ALGO	ASÍ.		
	
					Continuaremos	buscándole	marco	y	viabilidad	a	LA	FIESTA	DE	LA	MUSICA,	aquella	en	la	
creemos”	
	

	
IMAGEN	de	la	rueda	de	prensa	2017…Los	políticos	se	apropian	de	nuestras	ideas.	

	



Promusic	Fest		
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡	Entonces	creamos	nuestra	propia	Fiesta	de	la	Música	!!!!!!!!!!!!!!	
	

	

ProMusic Fest.

SÁBADO 22 DE JUNIO
18:00
HILARIO HERNÁNDEZ TRIO

MATHIAS REVERB QT
TRINKLE TINKLE

SPEAKING RHYTHM
JUDITH MACHADO QT
ESTHER OVEJERO QT

DOMINGO 23 DE JUNIO
17:00

JAM SESSION

Músicos
Judith Machado
Dani González
Epi Lorente
J.C. Machado
Mathias Reverb
Diego Bonet
Chiqui Pérez
Fernando Angulo
Elena Seoane
Ana Ayala
Esther Ovejero
Norberto Arteaga
Hilario Hernández
Carlos Costa
Mathias Bourgis
Jonay Martin
Andrés Dorado
Kike Perdomo
Yossi Itskovich
Isaac Betancor
Héctor Izquierdo
Luigi Ciammariconi
Agustín Buenafuente
Emma Martín

22 - 23 DE JUNIO 2019
Sede Asociación ProMusic
Calle Marqués de Celada, 94
La Laguna



	
VIII	Seminario	de	Jazz	&	Música		
Tenerife	Jazz	Camp	2019	
	
					A	 diferencia	 de	 otros	 seminarios,	 el	 VIII	 Seminario	 de	 Jazz	 &	 Música	 Moderna,	
Tenerife	Jazz	Camp	2019,	ofrece	a	los	alumnos	una	experiencia	única	en	la	que	durante	
cinco	 días	 los	 alumnos	 disfrutan	 de	 profesores	 de	 prestigio	 en	 el	 ámbito	 nacional	 e	
internacional	provenientes	de	las	mejores	escuelas	de	europa	con	un	horario	muy	amplio	
en	el	que	realiza	un	trabajo	teórico-práctico.		
						
					¿Qué	 hace	 que	 este	 seminario	 sea	 el	 mejor	 que	 hay	 en	 las	 islas	 actualmente?	 Varias	
cosas.	La	primera	es	que	el	seminario	se	desarrolla	en	Garachico,	un	pueblo	que	permite	
la	 interacción	constante	entre	alumnos	y	profesores,	dando	pie	no	sólo	a	un	aprendizaje	
constante	sino	ayuda	también	a	los	alumnos	a	conocerse	y	colaborar	para	trabajar	juntos.	
La	 segunda	 es	 una	 programación	 muy	 variada	 y	 personalizada,	 con	 grupos	 limitados	
donde	 todos	 los	 alumnos	 aprovechan	 al	máximo	 las	 horas	 tanto	 en	 las	 clases	 teóricas,	
como	 en	 las	 de	 técnica	 instrumental.	 En	 los	 combos	 trabajan	 la	 parte	 grupal	 y	 las	
masterclases	 son	 en	 grupo	 también.	 El	 planteamiento	 de	 este	 seminario	 no	 es	 explicar	
una	 materia	 e	 intentar	 resolver	 dudas	 a	 nivel	 teórico	 sino	 mas	 bien	 tener	 el	 tiempo	
necesario	para	dar	soluciones	con	casos	prácticos.	
	
Diferencias	respecto	a	otras	ediciones,	si	procede.	
	
					Este	es	el	primer	año	en	el	que	se	ha	hecho	un	Taller	de	Improvisación	y	Creatividad	
para	niños.	También	se	añadieron	actividades	nocturnas	cuatro	de	los	cinco	días,	realizando	
jam	sessions	en	un	local	del	pueblo	donde	los	alumnos	ponen	en	práctica	sus	conocimientos	
adquiridos	durante	el	día	y	se	ponen	a	prueba	delante	de	público	real.	Siendo	este	el	segundo	
año	que	se	plantea	así,	queda	oficialmente	instaurado	el	formato	“Campus”	al	comprobar	el	
aumento	de	alumnos	que	residieron	en	el	pueblo	durante	 la	 semana	en	el	 alojamiento	que	
pactamos	especial	para	ellos,	aportando	vida	y	generando	un	ambiente	musical	en	el	pueblo.	
	
					Las	fechas	fueron	del	22	al	26	de	julio,	fechas	en	las	que	disponemos	de	los	espacios.	
	
					Para	ello	desde	un	primer	momento	se	ha	creado	un	equipo	de	profesores	y	se	planten	tres	
tipos	de	contacto	con	el	alumnado:	
Horario:	10:30	a	13:30	Instrumento:	Taller	de	Improvisación	y	Creatividad	para	niños	
																	11:00	a	14:00	Instrumento:	Clases	individuales	o	colectivas	de	instrumento.	
																	15:30	a	16:30	Master	Class:		Clase	de	todo	el	alumnado	sobre	un	tema	general.	
																	16:30	a	18:30	Combos	(	grupos	musicales	)	de	profesores	y	alumnos.	
																	21:00	a	24:00	Jam	sessions	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	
	

	
	
	



TALLER DE IMPROVISACION Y CREATIVIDAD MUSICAL PARA NIÑOS

CUÁNDO

SOBRE EL TALLER

DÓNDE
HORARIO
INFO + INSCRIPCIONES

22 AL 26 DE JULIO DE 2019
GARACHICO — TENERIFE
DE 10:30 A 13:30
TENERIFEJAZZCAMP@GMAIL.COM

Para que los niños y niñas se diviertan a la vez que aprenden, experimentan, 
crean e improvisan música con cualquier tipo de sonido.
Taller dirigido a niños y niñas de entre 7 y 11 años de edad para fomentar y 
desarrollar las diferentes capacidades creativas y de improvisación a través de 
la música. Sin conocimientos musicales previos el alumnado se iniciará en el 
mundo de la música a través de diversos juegos de improvisación instrumental, 
vocal y corporal. Jugaremos con instrumentos convencionales y otros creados 
por ellos/as con objetos cotidianos, cantaremos con orden melódico o experi-
mentando sonidos alternativos, sacaremos ritmos de nuestras manos, dedos y 
pies….

VIII SEMINARIO INTERNACIONAL 
DE JAZZ Y MÚSICA MODERNA

TENERIFE
JAZZCAMP



	
	

TENERIFE JAZZ CAMP
VIII Seminario de Jazz y Música Moderna

Andreu Pitarch
Batería

Programa del curso

Barcelona,  es un batería de Jazz actual-
mente establecido en Nueva York, dónde 
está cursando los estudios de Máster en 
Batería Jazz en la Manhattan School of 
Music. Previamente estudió en la Escuela 
Superior de Música de Catalunya (ESMUC) 
y realizó un intercambio en el Conservato-
rium van Amsterdam. 

Formando parte de diversos proyectos ha 
actuado en salas y festivales en España, 
Portugal, Bélgica, Holanda, Romania y 
Estados Unidos; además de compartir es-
cenario con músicos como John Fadis, Bill 
McHenry, Perico Sambeat, Raynald Colom, 
Lluís Vidal, Horacio Fumero, Dani Pérez, 
Benet Palet, Albert Bover, Martin Léiton, 
Xavi Torres…

1. Sonido, comping e independencia:  
Hablar, como introducción, de la batería 
como instrumento. Aspectos básicos de 
sonido como por ejemplo como afinarla 
y como trabajar en sacar un buen sonido 
(platos, baquetas, touch). Hablar después 
del papel de la batería como instrumen-
to de acompañamiento (relación con los 
otros instrumentos de la sección rítmica 
y con los solistas). Trabajar en ejercicios 
para desarrollar el comping y también 
la independencia de las cuatro extremi-
dades. Entender la batería como un ins-
trumento y no una mezcla de diferentes 
tambores y sonidos (balance y conexión 
entre todas las partes) 

2. Técnica e improvisación: trabajar en 
ejercicios básicos de técnica (rudimen-
tos). Utilizar este material para hablar de 
improvisación y de orquestación en la 
batería. Improvisar solo, hacer trading, 
tocar dentro de la estructura, improvisar 
melódicamente, desarrollar motivos... 
Igual dentro de esta clase y relacionado 
con la técnica se podrá hablar de escobi-
llas.

3. Tocar a 3/4 y compases de amalgama: 
trabajar conceptos en 3/4, 5/4, 5/8, 7/4, 
7/8... Puntos de resolución, claves. Como 
acompañar tocando en estos compases y 
cómo no sonar repetitivo cuándo se toca 
siguiendo la clave. 

4. Ritmos y grooves en otros estilos: 
hablar de diferentes estilos (latin, música 
brasileña...) y como se interpretan en la 
batería. Aprender a ser versátil dentro de 
un estilo propio. Igual se podría hablar en 
esta clase también del papel de la batería 
en Big Band por ejemplo.

5. Historia del instrumento y beat: Había 
pensado que podría ser interesante trans-
cribir (algo pequeño y asequible) algún 
solo o comping de diferentes baterías y 
así hablar de la evolución del instrumento 
y del vocabulario utilizado. Hablar tam-
bién del plato (y las diferencias entre los 
baterías transcritos) y del beat. Como to-
car behind the beat, on the beat or ahead 
of the beat y de como interactuar en este 
aspecto con los otros instrumentos de la 
formación.

TENERIFE JAZZ CAMP
VIII Seminario de Jazz y Música Moderna

Horacio Fumero
Contrabajo

Programa del curso

Nacido en Argentina estudió en el conser-
vatorio Manuel de Falla de Buenos Aires 
y en el superior de Ginebra Suiza. Desde 
1980 reside en España. Integró durante 
20 años el trío de Tete Montoliu y como 
freelance acompañó a las más relevantes 
figuras del jazz.  También tiene su propios 
proyectos personales. 

Desde sus comienzos es profesor en la Es-
muc y el conservatorio superior del Liceo 
de Barcelona.

- Técnicas de contrabajo.

- Posición del instrumento.

- Técnicas mano izquierda y mano dere-
cha.

- Posibilidades de digitaciones.

- Escalas y variantes.

- 12 tonalidades 7 Modos.

- Arpegios con todas las tensiones, etc

- Afinación

- Fraseo

- Lectura



	

	
	
	

	

TENERIFE JAZZ CAMP
VIII Seminario de Jazz y Música Moderna

Iván Rojas
Guitarra

Programa del curso

Guitarrista y compositor comienza a tocar 
el instrumento de forma autodidacta y em-
pieza su andadura musical en el año 1996.
En el año 2000 se traslada a Barcelona y 
obtiene en 2004 el título superior de ins-
trumentista (guitarra) programa universita-
rio Taller de Músics y la Universidad Poli-
técnica de Cataluña.
En 2005 viaja a Nueva York para recibir 
clases de improvisación de la mano del 
reconocido guitarrista Jonathan Kreisberg.
 
En 2009 obtiene el título de grado supe-
rior de música especialización en Jazz, de 
la Escuela Superior de Música de Cataluña 
(ESMUC).
Desde 2015 es profesor de guitarra eléc-
trica en el área de Jazz y música moderna 
del Conservatorio Superior de Música de 
Canarias. Ha grabado varios discos a su 
nombre (Iván Rojas Quartet) y colaborado 

con otras formaciones musicales. Durante 
todos estos años ha tocado en festivales de 
jazz y de blues por diferentes ciudades de la 
geografía Española.

1. Los acordes en forma de ¨Drops¨. Cómo 
trabajarlos y utilizarlos dentro de un contexto 
musical de forma sencilla y dinámica.

2. Las 3 escalas ¨madre¨. Sus digitaciones, 
cómo trabajarlas y sus múltiples usos sobre 
diferentes acordes.

3. Las triadas y los arpegios en el lenguaje 
moderno. Sus digitaciones y cómo sacarles 
el máximo partido.

4. Los cromatismos y la escala Be bop en 
fórmulas fáciles de entender, memorizar y 
aplicar al instrumento.

5. Cómo crear tu propio lenguaje  desde la 
creación de tus solos y tus acompañamien-
tos en solo unos minutos aplicando concep-
tos sencillos.

TENERIFE JAZZ CAMP
VIII Seminario de Jazz y Música Moderna

Roger Mas
Piano

Programa del curso

Pianista de jazz,  recibe el premio a músico 
del año en 2007 por la AMJM, así como 
disco del año por “MASON” el mismo año, 
entre varios premios y selecciones en su 
trayectoria.  
     Entre sus colaboraciones discográficas 
aparecen trabajos junto a Carles Benavent, 
Marc Ayza, Jo Krause, Nadia Basurto, Al-
bert Vila, Gonzalo Tejada, Enrique Oliver y 
Victor de Diego. 

Ha trabajado además con músicos como 
Perico Sambeat, Alexis Cuadrado, Deejay 
Foster, René Marie, Uri Gurvich, Giulia Va-
lle, Ramón Prats, Jaume Llombart, Ernesto 
Aurignac, Joe Magnarelli, Maria Neckam y 
Raynald Colom. 

Graduado en el Esmuc y el Taller de Mú-
sics de Barcelona, es profesor en Musikene 
desde los 27 años, acumulando experien-
cia como maestro.  

Actualmente también es profesor y Jefe del 
Departamento de Jazz y MM Conservatori 
del Liceo. Junto a Jorge Rossy organiza el 
Begues Jazz Camp desde 2009.

1. Los 12 puntos de estudio.
Cómo afrontar día a día el estudio con nues-
tro instrumento, el piano, y con esta música 
que tanto amamos, el jazz, centrándonos en 
5 -7 puntos cada día.

2. Harmonía Exprés
Vísión simplista y reduccionista de toda la ar-
monía funcional en el ámbito del Jazz y MM.

3. Nuestros Ídolos 
(por autor o por disco)
Repertorio, composiciones, transcripcio-
nes...
Pasión, análisis, cercanía, memoria…

4. Binariedad/o no
TACR vs TRCA
Tocar, componer, práctica en compases de 
3/4, 4/4, 5/4, 6/4, 7/4, 8/4,…etc...13/4.

5. Algunas composiciones de Roger Mas
Observación, análisis, práctica y comentarios 
del uso de ciertas técnicas de composición 
sobre mi propia visión y en mi propia trayec-
toria profesional.



	

	
	

	

TENERIFE JAZZ CAMP
VIII Seminario de Jazz y Música Moderna

Oriol Vallés
Vientos e Improvisación

Programa del curso

Oriol Vallès, trompetista y compositor, fi-
nalizó el Grado Superior de Música en ES-
MuC (Matrícula de Honor, 2015) y obtuvo 
el Master’s Degree en Manhattan School of 
Music (Cum Laude, 2018). A lo largo de su 
corta carrera ha tocado y gravado con mú-
sicos internacionales (Jesse Davis, Vincent 
Herring, Dave Liebman, Stefon Harris...) y 
nacionales (Perico Sambeat, Toni Belen-
guer, Raynald Colom, Lluc Casares, Irene 
Reig...). 
Oriol lidera junto con Joan Casares el pro-
yecto Smack Dab, con el que ha lanzado 
tres álbumes. Esta banda se ha convertido 
recientemente en la Smack Big Dab, que 
interpreta material cien por cien original y 
ha sido considerada como una de las me-
jores big bands del país por varios medios.

1. El sonido. Como trabajar la calidad de 
nuestro sonido. Técnicas a aplicar: cantar, 
respirar, flexibilidad, harmónicos. Técnicas 
extendidas para mejorar el sonido: growls, 
overtones, frullatos, glissandos.

2. Técnicas de estudio. Consejos, rutinas, 
ejercicios, objetivos, trabajar el error, estu-
diar con perspectiva. 

3. Armonía y ritmo. Voice leading y armonía 
paralela. Como entender los cambios y apli-
car conceptos rítmicos para asegurar el rigor 
armónico sin sacrificar la libertad improvisa-
tiva.

4. Lenguaje y historia. Historia del jazz y 
otras músicas afroamericanas. Referentes, 
movimientos. Cómo estudiarlo, transcripcio-
nes, aprenderse temas...

5. Liderar un proyecto. Algunas técnicas 
de composición. Tocar con otros. Sobre la 
camaradería con los compañeros encima y 
debajo del escenario. ¿Qué queremos apor-
tar cuando tocamos? Entender contextos y 
situaciones y servir a la música.
Masterclass: el papel del instrumento de 
viento en diferentes contextos: dúo, trío, 
cuarteto.

TENERIFE JAZZ CAMP
VIII Seminario de Jazz y Música Moderna

Carme Canela
Canto

Programa del curso

Nacida en Barcelona, Carme Canela es 
una de las voces más reconocidas dentro 
del panorama del jazz español.
Su experiencia musical abarca colabora-
ciones con músicos del ámbito jazzístico 
internacional y español como Guillermo 
Klein, Bruce Barth, Kurt Rosenwinkel, Peri-
co Sambeat, Lluís Vidal, Joan Albert Amar-
gós, David Mengual, Horacio 
Fumero, Gorka Benítez, Jordi Bonell, Jordi 
Matas, Carles Benavent, Bernardo 
Sassetti, Robert Ashley y Agustí Fernández 
.
Ha colaborado en diversas formaciones 
como La Orquesta del Teatre Lliure, la Big 
Band Jazz de Terrassa, La Big Band del Ta-
ller de Músics, Albert Guinovart Ensemble 
y con La Orquesta Nacional de Cámara de 
Andorra.
Ha realizado giras por diversos paises 
como Italia, Portugal, Marruecos, Israel y 

· Aspectos relacionados con la técnica 
vocal.

· Aspectos rítmicos específicos de cada
 estilo.

· Elementos y uso del fraseo en el jazz.
· Interpretación de los textos. Recursos 
interpretativos. Presencia escénica y 
expresión
corporal.

· La improvisación como herramienta 
para desarrollar la capacidad creativa. 
Como
personalizar una canción.

· Comunicación e interacción con los 
músicos.
 
· Repertorio.

Francia, Argentina y Uruguay. También ha 
cantado en en los prestigiosos “The Village 
Vanguard” con Guillermo Klein y Los Gua-
chos” y en el Zankell del Carnegie Hall de 
Nueva York.

Ha recibido los siguientes premios:

- Premio JAÇ a la mejor nueva propuesta po 
su cd “CARME CANELA CANTA JORDI MA-
TAS” otorgdo por la Revista Enderrock (2011)

- Premio a la “SOLISTA VOCAL DE L’AÑO” 
otorgado por l’Associació de Músics de Jazz 
de Catalunya (1993,1995,1998, 2000, 2001, 
2002 i 2003).

- Premio “DISCO CATALÀN Del AÑO 1997” 
que otorga Ràdio 4(Ràdio Nacional d’ Espa-
ña) por”Introducing CARME CANELA & TRIO.

- Premio al “DISC DE L’ANY” otorgado por 
l`Associació de Músics de Jazz de Catalunya 
per el disc “CRAVO e CANELA” (2000).Pre-
mio “ARC” en l’apartat de jazz i noves ten-
dències (2004).

Actualmente es profesora de canto Moder-
no y Jazz en la ESMUC (Escola Superior de 
Música de Catalunya) y en el Conservatori 
del Liceu, Barcelona.
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TALLER DE IMPROVISACIÓN Y CREATIVIDAD 
MUSICAL PARA NIÑOS

Carolina Cañamero
Piano
Tenerife

Licenciada en Pedagogía por la Universidad de La 
Laguna.
Licenciada en piano por la Trinity College London.
15 años de experiencia como profesora de música 
en colegios (infantil, primaria y secundaria) y profe-
sora de piano y educación musical en academias de 
música privadas (todos los niveles).

SOBRE EL TALLER.
Para que los niños y niñas se diviertan a la vez que 
aprenden, experimentan, crean e improvisan música 
con cualquier tipo de sonido.
Taller dirigido a niños y niñas de entre 7 y 11 años 
de edad para fomentar y desarrollar las diferentes 
capacidades creativas y de improvisación a través 
de la música. Sin conocimientos musicales previos 
el alumnado se iniciará en el mundo de la música a 
través de diversos juegos de improvisación instru-
mental, vocal y corporal. Jugaremos con instrumen-
tos convencionales y otros creados por ellos/as con 
objetos cotidianos, cantaremos con orden melódico 
o experimentando sonidos alternativos, sacaremos 
ritmos de nuestras manos, dedos y pies….



Entrega	de	Diplomas	

								 									 		
	Alumnas	de	Carme	Canela	

				 					 	
	Alumnos	de	Horacio	Fumero	
	

				 						 	
	Alumnos	de	Oriol	Vallés	



		 		 	
	Alumnos	de	Andreu	Pitarch	

					 				 	
	Alumnos	de	Iván	Rojas	
	

			 		 	
	Alumn@s	de	Roger	Mas	



XI	Muestra	de	Jazz	de	Canarias		
Canarias	Jazz	Showroom	2019	
	
					Canarias	es	y		ha	sido	siempre	una	tierra	con	una	riqueza	artística	muy	fuerte.	Quizás	su	
lejanía,	su	mestizaje	y	su	incomparable	belleza	natural	hace	que	los	canarios	posean	un	
talento	especial	para	las	Artes	y	para	la	Música.	
	
					El	hecho	de	estar	aislados	crea	también	una	sensación	de	tranquilidad,	de	no	pasar	el	
tiempo	y	eso	es	una	buen	motor	para	la	creatividad.	También	el	hecho	de	compartir	el	
conocimiento:	una	sola	semilla	germina	y	enriquece	el	conocimiento	de	muchos	y	muchos	
artistas	deseosos	de	información.		
	
					La	Muestra	de	Jazz	de	Canarias	o	Canarias	Jazz	Showroom	nace	en	el	año	2008	y		
pretende	dar	una	oportunidad	a	todos	esos	creadores	de	exponer	su	trabajo,	de	ser	conocidos	
por	el	público	y	de	animar	al	artista	e	impulsar	su	trabajo	hacía	adelante.	
						
					Este	año	2019	vuelve	la	Muestra	de	Jazz	de	Canarias	del	29	de	septiembre	al	30	de	octubre	
patrocinada	por	Cabildo	de	Tenerife,	Canarias	Cultura	en	Red,	Gobierno	de	Canarias	y	
AIE	Sociedad	de	Artistas	e	Interpretes	de	España	y	con	la	colaboración	de	Promusic.		
	
					Cumpliendo	sus	once	años,	el	Canarias	Jazz	Showroom	ofrecerá	un	gran	abanico	de	
actividades	entre	música,	danza	y	formación.		Comenzando	con	su	ya	famosa	Jam	Session	de	
apertura	en	la	sede	de	la	Asociación	Promusic	el	día	29	de	septiembre	y	precedida	por	una	
formación	de	la	mano	del	contrabajista	Carlos	Costa	titulada	Speaking	Rythm.		
	
					La	jornada	del	5	y	6	de	octubre	en	el	Auditorio	de	Tenerife	albergará	actividades	
como:	una	exposición	retrospectiva	de	fotografía	que	muestra	los	ya	cien	proyectos	que	
se	han	presentado	durante	los	primeros	diez	años	del	Canarias	Jazz	Showroom;	la	
actuación	de	Ancor	Miranta	Qt	y	del	grupo	de	latin	jazz	Havana	Vibes;	el	Swing	Fest,	una	
jornada	especial	abierta	al	público	en	la	que	los	clubes	de	swing	de	la	isla	ya	llevan	dos	
años	participando	y	pueden	bailar	con	música	en	directo.	El	domingo	se	ofrecerá	el	Jazz	
Brunch	acompañado	de	Basile	Rahola	y	Octavio	Hernández	y	por	la	tarde	se	presentará	
el	espectáculo	del	famoso	bailarín	canario	Jep	Meléndes	que	guía	sus	pasos	a	través	de	
la	evolución	del	jazz	y	el	claqué,	seguido	de	la	entrega	de	los	II	Premios	Archipiélago	
clausurando	la	jornada	con	la	actuación	de	los	CJS	Reunion	haciendo	un	homenaje	a	los	
artistas	canarios	y	Charlie	Moreno	Quintet.	
	
					A	lo	largo	del	mes	se	continuará	con	las	actuaciones	de	Guanche	Town,	Trinkle	
tinkle,	Esther	Ovejero,	Mathias	Reverb	&	Djazz	Menceys,	Pablo	Rodríguez	y	Humberto	
Ríos,	Rayko	León	latin	Project,	Nico	Martín	Qt,	Emilio	Martín	Qt	y	Mojo	Red	en	salas	
como:	Teatro	de	El	Sauzal,	Espacio	TEA	Cultura	en	Gran	Canaria,	Convento	de	Santo	
Domingo	en	Teguise,	El	Secadero	en	los	Llanos	de	Aridane,	La	Casa	de	Canarias	en	
Madrid,	Ronnie	Scott	Jazz	Upstairs	en	Londres,	Walter	en	Bruselas	y	Café	Duke’s	en	
Maastrich.	
	
	

				



PROGRAMA  XI  MUESTRA DE JAZZ DE CANARIAS 
CANARIAS JAZZ SHOWROOM 2019 
** 29 Septiembre 2019  
Lugar:  Promusic  
Ciudad: La laguna ( Tenerife) 
12:00   Master Class: Speaking Rhythm & Concierto Jam  
· Presentación XI Muestra de Jazz de Canarias · 
** 5  octubre 2019 Sábado  
Lugar:  Auditorio de Tenerife  
Ciudad: Santa Cruz de Tenerife ( Tenerife) 
Sala de Cámara 
19:30  Ancor Miranda Quintet 
20:30  Havana Vibes  
Hall Auditorio Adán Martín  
21:30  Swing Fest w/Crazy Cats 
** 6  octubre 2019 Domingo 
Lugar:  Auditorio de Tenerife  
Ciudad: Santa Cruz de Tenerife ( Tenerife) 
Sala de Cámara 
18:00  CJS Reunion + Premios CJS 2019   
19:30  Charlie Moreno Group 
** 17 octubre 2019  jueves 
Lugar: Teatro de El Sauzal  
Ciudad: El Sauzal ( Tenerife) 
20:30   Trinkle Tinkle 
** 18 octubre 2019  Viernes 
Lugar: El Secadero 
Ciudad: Los Llanos de Aridane ( La Palma) 
20:30  David Quevedo Quintet 
** 19 octubre 2019  Sábado    
Lugar: Arrecife Gran Hotel  
Ciudad: Arrecife ( Lanzarote) 
22:00  Guanche Town 
** 20 octubre 2018  
Lugar: Espacio TEA Cultural 
Ciudad: Agaete ( Gran Canaria) 
12:00  Mathias Reverb & The Djazz Menceys  
** 22 octubre 2019   
Lugar: Casa de Canarias  
Ciudad: Madrid  ( Madrid) 
20:00   Pablo RG-Humberto Ríos  



 
** 29 octubre 2019 
Lugar: Antiguo Convento de Santo Domingo  
Ciudad: La Laguna ( Tenerife) 
21:30   Rayko León QT 
** 30 Octubre 2019 
Lugar: Café Duke´s 
Ciudad: Maastricht ( Holanda) 
19:00  Nico Martín/ Nassim López-Palacios Qt  
 

	
	
	



	

																			
	
	
	
	
						



	
	
	
					
	
																																																																																		
					



	
	
	
	
	
	
	
	



	
	
	
	
	
	
	
	



									
	
	
	
	
	
	
	



	
	
	
	
	
	
	
	



	
	
	
	
	
	
	
	



	
																																										

	
www.asociacionpromusic.org	
info@asociacionpromusic.org	



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


