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Clase magistral con  

Hugo Fernández 

 “Rudimentos del jazz para todos” 
 

Madrid, 30 de septiembre de 2019 
 

 

Organizado por: 

 

 
 

Actividad promovida por el 
Consejo Territorial de SGAE en Madrid 

 
 
 
DESTINATARIOS: 

Compositores e instrumentistas que tengan interés en el jazz y quieran comenzar su 

exploración personal en él.  

OBJETIVOS: 

La clase magistral pretende ser una primera toma de contacto con el jazz poniendo en 

práctica las bases teóricas que, sobre este género musical, se desarrollarán en la misma. 
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PROGRAMA: 


 Armonía esencial usada en el jazz de los “Standards”. 

 Análisis de obras y consideraciones armónicas para su improvisación. 

 Uso de las escalas y arpegios en el jazz. 

 Embellecimiento de melodías, escalas y arpegios con aproximaciones cromáticas 

usadas en el jazz. 

 Desarrollo rítmico en acompañamientos y en improvisaciones. 

Se practicarán estos puntos con el instrumento que lleven los asistentes y se les invitará a 

participar tocando con el maestro los temas en cuestión. 

 

PROFESOR: 

Hugo Fernández   

Guitarrista y compositor mexicano con una trayectoria profesional de 25 años. Tiene una 

licenciatura en Música profesional de Berklee College of Music, EEUU (1997) y una Maestría 

en estudios de jazz de la Universidad de Nueva Orleans, EEUU (2005). 

Como líder de sus proyectos ha participado en festivales como el Festival internacional 

Cervantino (México), Festival del Centro Histórico CDMX, Festival de Madrid, Festival de Jazz 

de Granada, Palacio de Bellas Artes (D.F.), Circulo de Bellas Artes Madrid, Teatro de la Ciudad 

de México, Festival Internacional de la Guitarra de Guatemala, Museo de América (Madrid), 

Jazz Fermín (Pamplona), Festival Internacional de Guitarra del CNA, entre muchos otros. 

Ha tocado con artistas como Antonio Sánchez, Ariel Bringuez, Antonio Miguel, Marc Miralta, 

Celia Mur, Borja Barrueta, Michael Olivera, Cordelia, Amerikanda, Sebastián Chames, Pedro 

Cortejosa, Magos Herrera, Alma Micic, etc. 

Ha grabado en España los siguientes discos de jazz como líder: Naualli (nuevo CD en 

proceso de edición), Cosmogram (lista mejores discos de jazz 2016 “Downbeat”), 

Orígenes, y con otros artistas: Amerikanda (Celia Mur) y Solitude (Cordelia).  

Hugo, tiene una experiencia de más de 20 años dando clases de música particulares y en 

academias. Tiene desarrollado un método progresivo de guitarra de 144 clases. 
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Ha impartido clases para todos los niveles de guitarra: armonía moderna, y ha dirigido 

ensambles o combos de jazz, pop y rock. 

2015: Profesor de guitarra y ensambles en el “Taller de Músicos” y Elite Musical de Madrid. 

2004: Profesor asistente de Steve Masakowski (director de la carrera de jazz en la 

Universidad de Nuevo Orleans). 

2000-2003: Jefe del Departamento de Armonía de la Academia de Música Fermatta. 

(Escuela de la red internacional de Berklee College of Music, Boston). 

 

FECHAS, HORARIO Y LUGAR DE IMPARTICIÓN: 
 

Fecha: 30 de septiembre de 2019  
Horario: de 11 a 14h 
Lugar: Sala Manuel de Falla - SGAE · C/ Fernando VI número 4 · Madrid. 
Duración: 3 horas 
 

MATRÍCULAS (IVA incluido): 
 

 ALUMNOS 
NUEVOS 

ANTIGUOS 
ALUMNOS  

SOCIOS 
SGAE  

Coste del 
curso 

15 € 10 5 € 

 
 

SELECCIÓN DE LOS ALUMNOS: 
 

Se admitirán inscripciones por orden de llegada del boletín de inscripción a través de la 

web de Fundación SGAE, hasta completar el aforo establecido, o hasta el día de comienzo 

del curso. Realización sujeta a un mínimo de inscritos. 

 

INFORMACIÓN: 

MADRID 
Departamento de Formación 
José Luis Domínguez 
Tel. 91 503 68 24 
jldominguez@fundacionsgae.org
www.fundacionsgae.org 
www.sgae.es 

NOTA: Fundación SGAE se reserva el derecho de modificar cualquier aspecto del 
programa si las circunstancias lo requieren. 

mailto:jldominguez@fundacionsgae.org
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