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u	La clase se desarrollará en formato de combo. Los alumnos podrán asis-
tir como oyentes o como miembros activos del combo (rotando los compo-
nentes para dar espacio a todos los que quieran participar).

u	Duración aproximada: 3 horas (o 4 horas con descanso).

u	Se trabajará sobre temas estándares del jazz y ejercicios encaminados 
a los siguientes objetivos:

	 w	Comprender y aplicar los conceptos que derivan del análisis formal y ar-
mónico de los temas/ejercicios.

	 w	Conocer las funciones que desempeñan los diferentes instrumentos en 
los diferentes contextos.

	 w	Desarrollar las aptitudes necesarias para mejorar el sonido y el empaste 
del combo: buen sonido, buenas métricas, buena interacción en el tempo 
y el beat, buena articulación, buen sentido interno del tempo, diferentes 
planos sonoros, balance entre una actitud directiva y una actitud recepti-
va, etc.

	 w	Fomentar la musicalidad y el buen gusto a la hora de tocar para nosotros 
y de ofrecer al público el resultado.

	 w	Adquirir herramientas útiles relacionadas con la psicología de la interpre-
tación musical.

JAIME SERRADILLA (Sevilla):
Profesor desde 2015 de Contrabajo Jazz, Ar-
monía Jazz y Piano Jazz 2º Instrumento en el 
Conservatorio Superior de Música de Sevilla. 
Licenciado en la especialidad de Jazz (Contra-
bajo) en Musikene (Donostia-San Sebastián), 
Máster en Investigación y Análisis del Flamen-
co (Universidad Pablo de Olavide), Posgrado 
en Psicoterapia Gestalt, Licenciado en Bellas 
Artes (Universidad de Sevilla), Certificado de 
Aptitud Pedagógica (Universidad de Sevilla).
Ha sido alumno permanente de Ueli Sche-
rer, Jordi Rossi, Perico Sambeat, Roger Mas, 
Gonzalo Tejada, Guillermo Klein, Chris Kase, 
Andrej Olejnizack, Miguel Blanco, Iñaki Azkun-
ze, John Dubuclet, Bob Sands, entre otros.
Ha asistido a seminarios impartidos por: 
Chuck Israels, Dave Holland, Barry Harris y 
Edward Simon, entre otros.
Ha trabajado con músicos como Judy Nie-
mack, Roger Mas, Jo Krause, Perico Sam-
beat, Bob Sands, Fabio Miano, Harris Eisens-
tadt, Arturo Serra, Carlos Martín, Voro García, 
Pedro Cortejosa, Angel Andrés Muñoz, Melker 
Issacson, entre otros.
En noviembre de 2014 edita su primer CD como lider, titulado “En el Fondo” junto al pianista 
Roger Mas y el batería Jo Krause, con Blue Asteroid Records.
Ha escrito, estrenado y dirigido música para las Big Bands de Musikene, de la Universidad 
de Sevilla y del Conservatorio de Música de Huelva.
Ha sido componente de la Big Band de Musikene, Big Jazz Band de San Sebastián, Big 
Band de Deba (Gipuzkoa), Big Band de Aracena, Rui Tajima & Brazilian Band.
Ha participado en numerosos eventos como líder y como sideman, entre los que se incluyen 
el Festival de Jazz de San Sebastián, Festival de Jazz del Teatro Central de Sevilla, Festival 
el Jazz viene del Sur (Sevilla), Festival Soberao Jazz de Dos Hermanas, Ciclo de Jazz del 
Cicus (Universidad de Sevilla), Festival de Itálica de Danza, Circuito de Jazz de la Diputa-
ción de Sevilla, Circuito de Música de la Junta de Andalucía, Festival de Música y Danza de 
Granada, Festival de Música de Carmona.
También ha escrito, grabado e interpretado música para artes escénicas; cabe destacar: 
“Juana la Loca” para Histrión Teatro, “Un Horizonte Amarillo en los Ojos” y “A Paso Lento” 
para Remiendo teatro, “Anesia 13 Negritos”, “La Bella Durmiente” “Miguel de Cervantes” y 
“Las Cuatro Estaciones” para Cía. La Tarasca.

u	Presentación: 15:30 h.

u	Precios:
	 w	Alumnos de la escuela e integrantes de las distintas 

agrupaciones: 25 € activos - 20 €  oyentes

	 w	Alumnos externos: 30 € activos - 25 € oyentes

	 w	Diploma universitario de 4 créditos: 
  Socios, alumnos e integrantes de las  distintas 

agrupaciones y alumnos: 85 € 
  Resto de alumnos: 99 €

u	Inscripciones hasta el 28 de abril: 

	 w	 En Secretaría y a través de los emails:
	 w	 cursosuniversitarios@mpmusic.es
	 w	 administración@laartistica.org

MASTERCLASS JAIME SERRADILLA


