RITMOS POPULARES CUBANOS
Leo Pimentel
Duración: 6 horas
A través de este curso, el músico cubano Leo Pimentel, nos
muestra los diferentes estilos de música cubana, su aplicación
práctica y su relación con los instrumentos típicos de Cuba.
Puntos a tratar:
•
•
•

Guaracha, bolero, songo, afro, son etc.
Aplicación práctica con Congas, Bongo,
timbal y batería
Documentación

Leo Pimentel
Graduado en el Instituto de Superación Profesional de La Habana, Cuba. Comienza su trayectoria profesional
trabajando como músico del Grupo del Instituto de Cine de Cuba (ICAIC) con el que graba multitud de discos y
realiza giras por América y Europa.
Formó parte en Cuba del grupo Cañas, quinteto vocal instrumental con el que grabó 3 discos y realizó diferentes
giras por América.
Trabajó como músico de sesión con el cantautor cubano Pedro Luis Ferrer, con el que realizó diversas grabaciones
y composiciones para cine.
A partir de 1987 al 1992 formó parte del Conjunto Nacional de Espectáculos de Cuba dirigido por el artista
internacional Alejandro García (Virulo).
En Cuba, impartió clases de batería en la Escuela Internacional de Música durante los años 1996 y 1997.
En 2007 impartió clase de batería en la Escuela Municipal de Música de Santiago, y actualmente compagina su
trabajo en Estudio como profesor en la Escuela Municipal de Rois (Padrón-Santiago).
Desde 1997 reside en Santiago de Compostela y es profesor de ESTUDIO, escola de música desde 1999. Como
baterista ha trabajado con Orquestas como Rio Miño, Son Latino, Boomerang y desde el año 2000 es el baterista
de la Orquesta Ceniza.
Actualmente trabaja como batería del trío de Latin Jazz del pianista Alfonso Medela y desde 1997 reside en
Santiago de Compostela y es profesor de Estudio, escola de música.

NOTACIÓN MUSICAL CON FINALE
Suso Atanes
Duración: 9 horas
Aprende a escribir y a editar partituras a través de uno de
los software de edición de partituras más completo.
•
•
•
•
•
•
•
•

Diferentes sistemas de escritura musical
Plantillas, librerías y estilos
Cifrado de acordes
Expresiones, articulaciones, repeticiones
Formateado de páginas: score y partes
Texto, letras y gráficos
Notación de batería y percusión
Tablatura, notaciones especiales

Suso Atanes
Suso Atanes nace en octubre de 1956 en Ourense donde inicia sus estudios musicales en el Conservatorio de
Música. Pronto sus inquietudes musicales se desarrollan hacia la música moderna, estableciendo sus primeros
contactos con formaciones de rock y orquestas de baile.
En el año 1981 se traslada a Barcelona donde realiza sus estudios de Jazz y Música Moderna en el Taller de Musics.
Recibe clases y seminarios con profesores y músicos como Barry Harris, Bill Dobbins, y Zé Eduardo entre otros.
Con su grupo 2x2 Quartet graba un CD titulado “Siguiendo los pasos” y gana varios premios en diferentes festivales
de Jazz. Ejerce como pianista de la Big Band del Taller de Musics durante 3 años y comienza a realizar su labor
pedagógica como profesor impartiendo clases de piano y armonía moderna.
En 1987 retorna a Galicia y funda ESTUDIO, escola de música, donde desarrolla su labor pedagógica y establece
su programa de estudios.
Entre los años 1991 y 1993 estudia en EE.UU. recibiendo clases del pianista y profesor de la Berklee Collegue Of
Music, Dave Frank.
Es miembro fundador de la I.A.S.J. (International Association of Schools of Jazz) de la cual, ESTUDIO, escola de
música organiza el X Jazz Meeting en Santiago de Compostela en 1999.
Diplomado en Arreglos en Berklee Collegue Of Music.
Actualmente ejerce como director y profesor en ESTUDIO, escola de música.

INTRODUCCIÓN A ESTILOS EN LA MÚSICA MODERNA
Javier Constenla
Duración: 9 horas
A través de este curso, que está orientado a todos los instrumentos, Javier
Constenla explicará la influencia e importancia de los estilos: Funk, Latin,
Swing y Rock en la creación y composición de un tema moderno.
•
•
•
•

Improvisación, composición y arreglos básicos en estos estilos: Funk,
Swing, Latin y Rock
Características generales, rítmicas, melódicas y armónicas
Aplicación básica sobre un standard
Fraseo e Improvisación según estilos

Javier Constenla
Diploma Profesional en ESTUDIO, escola de Música, Santiago de Compostela. Estudios de Piano en el
Conservatorio Profesional de Ourense y en Santiago de Compostela.
Master Class con Barry Harris, Skip Hadden, Dave Frank, Rick Peckham, Eric Urdaneta, Chano Domínguez, Chick
Corea, Brad Meldhau etc.
Ha dirigido y participado en diversos Seminarios de Jazz: Universidad de Vigo, Primer Seminario de Jazz de
Monforte, Seminario de Jazz de Burela así como numerosos conciertos didácticos en Conservatorios e Institutos. Ha
sido director de la Escuela Municipal de Música de Ames y director de la “Ourense Big Band”.
Pianista colaborador de la compañía “Teatro Atlántico” con la que fue nominado para los premios de la música
María Casares.
Ha tocado en multitud de formaciones de Rock, Folk, Pop y Jazz, como Abuña Jazz, Clunia Jazz, Cid y Trío,
Altamara Jazz, The Hot Jazz Trío, Sally Albaugh Quartet, A.M. Trío, Quarteto D’Ky, 4x4 LatinJazz, Combo Havana
Capitol etc.
En la actualidad trabaja con su trío Improvía y con otras formaciones como Javier Constenla Jazz Quartet, Xosé
Lois Miguélez Jazz Project, Jazzencuentro, Leo Giannetto Jazz Project y con el cantautor Emilio Rúa.

PRODUCCIÓN MUSICAL CON PRO TOOLS
Iván Salgado
Duración: 9 horas
A través de este curso se explicarán las nociones básicas para realizar una
producción musical con sistemas Pro Tools mediante la creación de un Home
Studio básico.
•
•
•
•
•

Iniciación al sistema Pro Tools
Creación de un Home Studio básico
Grabación y edición de audio
Grabación y edición Midi
Plugins: procesadores y efectos

Iván Salgado
Realiza sus estudios de piano en el Conservatorio de Música de Ourense, posteriormente se forma en en jazz y
música moderna, cursando el Diploma Profesional en ESTUDIO, escola de música.
Comienza su actividad profesional como organista de la banda Purple Addiction (tributo a la legendaria banda
Deep Purple), con la que graba un disco y gira durante 4 años, con el apoyo del C.A.D.P. (España).
En el año 2001 entra a formar parte del grupo de folk Mutenrohi, grabando 3 discos y realizando giras de ámbito
nacional e internacional durante 9 años.
Desarrolla sus primeros trabajos en el ámbito de la producción a través del sello discográfico Zouma Records
(Ourense) y el estudio Desfase Sound, realizando trabajos de grabación, arreglos y producción, además de
trabajos de edición y transcripción de partituras para la editorial Xingra Music.
En el año 2002 forma la banda de acid-jazz Cinnamon Gum, con la que graba 2 discos. En 2003 forma el grupo
Donatore di Groove, con el que trabaja durante 8 años y con el que graba 3 discos, uno de ellos en colaboración
con el cantante Juan Rivas y artistas como Eumir Deodato, Massiel, Mastretta, German Coppini y Pablo Novoa
entre otros.
Ha realizado diversas composiciones para audiovisual mediante la productora Faro (Vigo): música para
largometraje documental "A paixón de María Soliña", música para el documental "O meu nome é Camba",
además de otros trabajos: música del cortometraje “El regalo de Sofía” (Producciones Soños, 2006) y música del
cortometraje “Todo un personaxe” (Ficción Producciones, 2007).
Su actividad pedagógica comienza impartiendo clases en Elite Musical (Vigo), en la que ejerce además como
coordinador durante 6 años y a partir del año 2009 se centra como coordinador en ESTUDIO, escola de Música
(Santiago de Compostela), escuela en la que además imparte clases de producción musical con Pro Tools.
En 2012 forma el grupo folk Mel de Meiga, con el que graba un disco: "Crecente".
En 2014 forma la banda de acid jazz Groovy Killers, en la que reside actualmente.

SEMINARIO DE GUITARRA ROCK
Alberto Cereijo
Duración: 6 horas

• Herramientas: intervalos, tríadas, arpegios
• Técnicas: picking, legato, sweep...
• Aplicación en temas

Alberto Cereijo
Se gradua en el Musicians Intitute de Los Ángeles (Guitar Institute of Technology).

Ha asistido a master class y seminarios con: Brett Garsed, Nick Nolan, Danny Gill, Blues Saraceno, Terry Bozzio,
Gregg Bissonette, Bobby Rock, Scott Henderson, Jennifer Batten, Victor Woten etc.
En 1989 comienza a formar parte del grupo Los Suaves y actualmente es guitarrista solista y colaborador de
algunas formaciones.
Ha recibido premios como mejor guitarrista de rock en diversas publicaciones: Kerrang, Heavy Rock, Popular 1,
Metal Hammer etc.
Discografía
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ECO, Réplica 2.007 Santo Grial
LARIO, (colaboración) 2.006 LÂ´espairecords
SAVIA, (colaboración) Insensible 2.005 Universal
ANKHARA, (colaboración) Sombras del pasado 2.003 Locomotive
LOS SUAVES, Si yo fuera Dios 2.003 Locomotive
LOS SUAVES, (+varios) Larga vida al volumen brutal 2.002 Locomotive
DUETTO, (colaboración) Talento Duetto 02/03 2.002 IP Producciones
LOS SUAVES, Un paso atrás en el tiempo 2.002 Universal
ALBERTO CEREIJO, Evasión 2.001 Locomotive
LOS SUAVES, Víspera de todos los Santos 2.000 Universal
LOS SUAVES, San Francisco Express 1.997 Polygram
LOS SUAVES, Con el corazón 1.996 Clave Records
LOS SUAVES, Lo mejor de ¿Hay alguien ahí? 1.996 Polygram
LOS SUAVES, Especial acústico 1.995 Polygram
LOS SUAVES, ¿Hay alguien ahí? 1.995 Polygram
LOS SUAVES, Santa Compaña 1.994 Polygram
LOS SUAVES, Malas noticias 1.993 Polygram
LOS SUAVES, Diez años de Rock 1.993 Edigal
LOS SUAVES, Maldita sea mi suerte 1.991 Edigal
LANCELOT, (colaboración) Ganar el pulso 1.991 Edigal
ALBERTO CEREIJO, Work Out 1.990 Donosti Rock
LOS SUAVES, Ese día piensa en mí 1.988 Edigal
LOS SUAVES, 29 años, 9 meses y un día. Santo Grial

JAZZ GUITAR CHORDS AND COMPING
Marcos Pin
Duración: 6 horas

•
•
•
•
•

Acordes comunes (drop 2, drop 3 y posición cerrada).
Voicing con tensiones.
Acordes cuartales.
Acompañamiento con 2 notas y tríadas en Armonía standard.
Clusters y estructuras constantes.

Foto: Rafa Pasadas

Marcos Pin
Comienza a tocar la guitarra a la temprana edad de 8 años en la escuela de música Aulos (Lugo). Continua su
formación asistiendo a clases con el guitarrista Alberto Penoucos durante 6 años, y compagina sus estudios
assitiendo a Composición y arreglos con el pianista Abe Rábade en ESTUDIO, escola de música.

En el año 2000 recibe la beca de la Fundación Autor para realizar estudios de composición en el extranjero. lo
hace en el conservatorio de Amsterdam con profesores como Jurre Janstra, Andrew Douw o Henk Sprenger.
Una vez afincado en los Paises bajos y tras serle otorgada la beca holandesa “Study Financiering” es aceptado
como estudiante de guitarra jazz en el “Royal Conservatorium” de La Haya donde obtiene su licenciatura en el
año 2006 bajo la supervisión de los guitarristas Wim Bronnenberg, Eef Albers y Martijn Van Iterson.
Ha tocado y grabado con multitud de artistas: Eva Folch, John Ruocco, Rachel Goud, Thanos Athanasopoulos,
Polo Ortí Styeve Reich Project, Imaxinasons Big Band, Nani García, The Royal Conservatorium Big Band, Rolf Delfos
etc.
En la actualidad lidera varias formaciones como Marcos Pin Trío o Marcos Pin Factory E-Reset, con la que ha
grabado varios trabajos.

SEMINARIO VOCAL Y CORPORAL
“Mi cuerpo como instrumento”
Nastasia Zürcher
Duración: 12 horas
• Teoría básica, ¿Qué es el sonido? ¿Cómo se emite a través de
éste nuestro instrumento llamado "cuerpo humano"?
• Preparación y conexión con mi cuerpo. Puesta a punto del
instrumento.
• Emociones como recurso primario para las diferentes
cualidades vocales. Trabajaremos distintos "roles/personajes" que
nos conectarán con las distintas colocaciones. Sentir es transmitir.
• La improvisación como método de investigación y búsquedaencuentro de mi autenticidad y personalidad vocal.
Nastasia Zürcher
Diploma Profesional de Voz en Jazz y Música Moderna en ESTUDIO, escola de música, donde fue además
profesora de voz.
Se gradúa en “Canto, Interpretación y Técnicas de Escenario” en la Escuela Internacional de Artistas de Jesús
Yanes (CEV, Madrid), donde recibió clases del mismo Jesús Yanes, Miguel Pato, Sergio Espí, Victoria Dal Vera, Sara
Represa..., algunos de los Maestros que participaron en su formación y crecimiento artístico.
A lo largo de su carrera, ha ido desarrollando su técnica vocal con, entre otros, Leo Giannetto, Ramón Bermejo,
Jesús Yanes y Hellen Rowson, con quien también se formó en Voice Craft. Siempre motivada y curiosa por
conocer los mundos y universos de otros artistas, asiste a varios cursos, seminarios y masterclass impartidos por
Richard Bona, Dean Bowman, Scott Stroman, Celia Mur, Paul Farrington, Dani Reus, Victor Prieto...
En su trayectoria profesional, ha puesto su voz en múltiples proyectos tales como el cuarteto de músicas del
mundo Rastrexos Project (con quien actuó en el Festival Internacional do Mundo Celta de Ortigueira tras quedar
semifinalistas del concurso “Proxecto Runas 2012” ); el aclamado coro moderno compostelano Coro da Rá; el
genial grupo de improvisación vocal, teatral y corporal Soundlooping (Madrid); así como en The Rock Band Show,
Odaiko Percussion Group, el Coro Compostela Cine Classics, Tributo a Rachelle Ferrell (corista), etc. Colaboró
también en el disco Magnético Zen de Xoán Curiel, galardonado como “Mejor Álbum en Lengua Gallega” en los
V Premios de la Música Independiente 2013 (España); en el libro-CD infantil “En Cabárceno se oye cantar” de Susa
Herrera y Carlos Calviño; así como en la parte musical del espectáculo “À part ça, globalement, ça va plutôt
bien” del showman suizo-tunesino Karim Slama.

Centrada ya en su carrera en solitario, Nastasia despliega sus alas y a principios del 2014 presentó su primer
videoclip, Voar, tema con el que obtuvo dos premios en el I Certame de Canción de Autor en Galego, “Mejor
Artista” y “Mejor Canción Original”. Tras él llegó Dears, y luego Before, y poco después llegó Ready, el segundo
videoclip, tema que presenta el single de lanzamiento de su esperado primer trabajo en solitario titulado “My
Flight”.

TALLER DE SONGWRITING EN INGLÉS
Mark Wiersma
Duración: 6 horas
El curso va dirigido a músicos en proceso de escribir letras y/o temas
propios, particularmente pero no limitado a la lengua inglesa. Es una
oportunidad de aprender herramientas de composición y de pulir material
ya ideado.
•
•
•
•
•
•

El proceso creativo: creación simultánea de letras y melodías
Análisis de los componentes: identificación de las interacciones
léxicas y musicales
Estructuras y fórmulas poéticas (sonoridad, tropos, semiótica, etc.)
Pronunciación y ejecución
Asesoramiento lingüístico
Recursos online para componer en una lengua no nativa

Mark Wiersma
California, 1976. Profesor de idiomas y músico. Formado en la Universidad de California, Santa Bárbara, donde
estudia políticas y empieza a estudiar con diversos profesores, particularmente Ben Browning e Kevin McAuliffe.
Poco después empieza su andadura como profesor, en este caso liderando cursos de supervivencia en los
bosques de Costa Rica con Costa Rica Rainforest Outward Bound School, donde aprende a vivir en condiciones
adversas durante meses con grupos de estudiantes.
En 2002 se traslada a San Francisco donde da clases de apoyo con la organización Americorps en institutos
urbanos y toca el bajo en el grupo The Sisters. Igualmente comienza una colaboración con el grupo Earlier como
letrista y guitarrista.
En 2003 trabaja como profesor de lengua castellana en el instituto Junípero Serra High School en San Mateo,
California.
En 2004 se traslada a Granada, donde comienza estudiar piano clásico y guitarra flamenca con diversos
profesores, sumergiéndose en la cultura y literatura ibérica.
Desde 2005 reside en Galiza y trabaja sobre un tésis de doctorado sobre la poesía contemporánea, escribe
música infantil y toca con diversas formaciones musicales en la ciudad de Santiago de Compostela. Estudió piano
con Marcos Cerviño y voz con Guadi Galego.
Trabaja como profesor de inglés y también como traductor para el Área de la Teoría de la Literatura Comparada
de la Universidad de Santiago de Compostela.
En 2011 realiza la grabación del disco de música infantil Up to Waterfall Mountain.
En 2014 realiza la grabación del disco de música infantil Sira e o robot: Adventures on Titan para a Edicións Xerais.
En la actualidad es doctor en Teoría de la Literatura y Literatura Comparada por la Universidad de Santiago de
Compostela, especializado en poesía contemporánea.

Además durante el mes de JULIO habrá clases individuales y colectivas de:
instrumento, armonía, improvisación, voz, pro tools, combo, solfeo…
CURSOS ONLINE: Armonía moderna, Improvisación, Arreglos

ESTUDIO, escola de música
Tfno: 981 561 895
Mail: info@escola-estudio.com
Web: www.escola-estudio.com
ESTUDIO ONLINE: online.escola-estudio.com

