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Master class online “Escapando de 
la tonalidad desde la guitarra” 

27 de septiembre 2021 
 

Organizado por: 

 

 
 

Actividad promovida por el 
Consejo Territorial de SGAE en Madrid 

  

 
 
 

 

DESTINATARIOS: 

Dirigido a estudiantes de guitarra ya sean principiantes o avanzados y todo aquel interesado 

en recursos musicales de improvisación y acompañamiento. 

OBJETIVOS: 

 

El objetivo de esta sesión interactiva con los estudiantes es ampliar los recursos de 

improvisación, arreglo y acompañamiento a nivel armónico a través de los intercambios 

modales, escalas de BeBop, cromatismo y tonalidades paralelas. 

Para conseguirlo veremos punto por punto algunas de las herramientas armónicas que usan 

guitarristas como Kurt Rosenwinkel, Pat Metheny, John Scofield o Allan Holdsworth. 

 

PROGRAMA: 
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Una de las cuestiones que más intrigan a los estudiantes de música que deciden adentrarse 

en la improvisación es como escapar de los previsibles sonidos de las relaciones escala–

acorde tradicionales. En esta Masterclass profundizaremos en varios métodos para sentirnos 

cómodos en este contexto.  

-Intercambio Modal 

-Escalas de transposición limitada -Escalas secuenciales 

-Patrones en Ciclos de 4as,5as -Sustitución de tritono 

-Escalas de 8 notas 

-Cromatismos 

-Intervalos y colores 

-Tensión y relajación 

-Dinámica y ritmo  

 

PROFESOR: 
  

ISRAEL SANDOVAL 

 

Músico, compositor, arreglista y profesor en Berklee College of Music. 

                                                                                              

Cursó estudios de Guitarra en el Conservatorio de Priego Córdoba. Ha recibido clases de 

Gabriel Rosales y Dave Cleff, Pat Metheny , John Scofield , y Scott Henderson. 

 

A los 15 años comienza su carrera profesional y desde entonces no ha parado de tocar y/o 

grabar con numerosos artistas, entre otros con Dave Liebman , Jerry González , Polo Ortí, 

Javier Colina , Jorge Pardo , Andy González , Diego el Cigala , Dave Mc Murray , Rick Margitza, 

Pedro Ruy-Blas, Niño Josele, Rez Abassy , Rubem Dantas , Chico Freeman , Arthur Blythe , 

Guillermo McGill , Molly Duncan , Antonio Serrano , Horacio Icasto , Bob Sands , Omar Sosa , 

Concha Buika , Joan Bibiloni , Chris Case , Federico Lechner , Big Band Jerry Gonzalez, Bob 

Sands Big Band, Ana Salazar, Bernardo Sasetti, Deborah Carter, Bobby Martínez, Marc 
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Antoine, Nacho Arimani ,Kike Perdomo, Ben Stivers, Nicole Henry, Laika Fatien, Leo Minax, 

Ricardo Miralles, Josep Mas “Kitflus”, Patax, Jorge perez,  Natalia Dicenta, M Alfonso. 

 

En el año 2001 se traslada  Madrid y comienza a dirigir giras, realizar arreglos musicales, 

participar en numerosos discos y producir música para diferentes compañías y artistas, tales 

como: Joan Manuel Serrat (Guitarra) , Pablo Abraira (guitarra y dirección musical); Concha 

Buika (guitarra, teclados, arreglos y dirección musical), José Luis Perales (Guitarra, 

producción y arreglos),Tony Hadley (Spandau Ballet) Los Pecos, Lolita, El Efecto Mariposa, 

Francisco, Rafael Pérez Botija, Collete, Soledad Jiménez, Antonio Mica (2010, producción 

artística, EMI Music), “Maria Aguado” (2010, coautor, y arreglista), Bertín Osborne (2015, 

Guitarra), Estopa (2019, Guitarra) 

 

Actualmente en gira con Estopa. Ha participado en varias bandas sonoras, como las de 

"Otros días vendrán ", "Inspector Rupérez", "Sin noticias de Dios" y ”Palmeras en la Nieve”. 

 

Entre sus distintos trabajos para laTV, cabe destacar su trabajo en programas como “A tu 

lado”, “La Cucaracha Express” Y “Fusión Sonora”. 

 

De su experiencia docente cabe destacar que en la actualidad es profesor de guitarra en 

Berklee College of Music y colabora como profesor de armonía e improvisación en distintas 

escuelas y seminarios del Mundo. 

 

 

HORARIO, FECHAS, DURACIÓN Y APLICACIÓN: 
 

Fecha: 27 de septiembre 
Horario: de 11 a 14h 
Duración: 3 horas  
Aplicación: Webex 
 

MATRÍCULAS: 
 

 ALUMNOS 
NUEVOS 

ANTIGUOS 
ALUMNOS 

SOCIOS SGAE  
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Coste del curso 15 € 10 €  5€ 
 
 

SELECCIÓN DE LOS ALUMNOS: 
 

Se admitirán inscripciones hasta completar el aforo, o hasta el día anterior al comienzo de la 

master class. Realización sujeta a un mínimo de inscritos.  

 

INFORMACIÓN: 
 

MADRID 

Departamento de Formación 

Leyre Abadía 

labadia@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. 
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