DESCRIPCIÓN:
Se trabajará el repertorio estándar del jazz así
como su relación con los palos más
representativos del flamenco. Los alumnos
matriculados pueden asistir a todas las
sesiones, o a parte de ellas según su horario de
actividades académicas o laborales.
PROFESOR
PABLO JOSÉ MARTÍNEZ HERNÁNDEZ
Nacido en Bullas en 1989, es un músico con
una trayectoria brillante y un presente y futuro
prometedores.
Su
talento,
cualidades,
sagacidad y arrojo son un vivo ejemplo para
todo aquel que desea hacer un camino
profesional y artístico dentro de la música.
Estudia en los Conservatorios Profesional y
Superior de Música de Murcia en las
especialidades de trombón y piano, así como
en "Conservatorium van Amsterdam" en la
especialidad de trombón jazz y trombón bajo,
obteniendo
siempre
las
más
altas
calificaciones.
Entre los diversos premios obtenidos, cabe
destacar el premio en 2014 al mejor solista de
la semifinal y primer premio absoluto con The
BvR Flamenco Big Band en el Concurso
Internacional de Big Bands de Hoofddorp
(Holanda). En julio de 2016 gana el primer
premio del Concurso Internacional de Bandas
del Festival de Jazz de Getxo con Daahoud
Salim Quintet.

Como cantaor flamenco ha colaborado con
guitarristas como Vicente Santiago, Óscar
Gallardo, Tino van der Sman, Jeff Heijne, Edsart
Udo de Haes y José Adame. Acompaña
habitualmente a bailaoras como Antje Herber y
Mascha Meijman, entre otras. Colabora con
grupos como "Labryenco" y ha actuado de solista
con la orquesta de cámara "Ciconia Consort" en
abril de 2015.
Como compositor, estrena su obra “Sindh” para
dos trombones, baile flamenco, guitarra y
percusión junto al trombonista Víctor Belmonte
en el International Trombone Festival celebrado
en Valencia en julio de 2015. Asimismo, en 2016
recibe por parte de L'Auditori de Barcelona el
encargo de revisar las "Goyescas" de Enric
Granados, el cual estrena en el propio Auditori
junto a su grupo en febrero de 2017.
Actualmente lidera su propio proyecto “Pablo
Martínez Flamenco-Jazz Band” con el que recibe
el segundo premio de la semifinal del Keep an
Eye Jazz Award 2013, actuando además en las
mejores salas de Europa como el Bimhuis de
Ámsterdam, la sala Jamboree de Barcelona o el
Concertgebouw
Koorzaal
también
de
Ámsterdam, así como en festivales por toda la
geografía
Holandesa; y
con
el
que
está presentando
su
primer
trabajo
discográfico "De madrugada".
Más información sobre formación, premios,
discografía, proyectos artísticos y actividad
didáctica en su web:

MOTIVACIÓN:
Curso dirigido a todos los músicos, estudiantes
o profesionales, con curiosidad e inquietudes
creadoras.
Composición,
improvisación,
recreación, son términos aplicables a cualquier
estilo musical y útiles para cualquier
instrumentista o vocalista. Pablo Martínez nos
presentará el repertorio del jazz desde una
visión tradicional y también en sus posibilidades
de fusión con el flamenco.

HORARIO:
-Viernes 28 de abril de 2017, de 9.00H a 14.00H y
de 16.00H a 21.00H. Salón de Actos de la
Universidad de Murcia (Cuartel de Artillería).
-Sábado 29 de mayo de 2017, de 9, 30H a
13:30H, Sala Polivalente del Conservatorio.

MATRÍCULA:
PARTICIPANTES
 Cuota única……………20 euros

FORMALIZACIÓN DE LA MATRÍCULA:
1. Rellenar Inscripción.
2. Realizar ingreso bancario. BMN: IBAM ES58
0487 0001 61 2007001765.
(Beneficiario AMPA Isaac Albéniz). Señalar en
Concepto: Nombre del alumno y “Curso de Jazz”.)
3. Enviar la inscripción y el resguardo bancario
por
correo
electrónico
a
marcialpico@hotmail.com o mediante whatsapp
al teléfono 679 965 410
4. Plazo de inscripción hasta el lunes 24 de abril.

http://www.pablomartinezmusic.com/bio/

5. Información en el tlf. 679 965 410. Marcial
Picó.
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PABLO MARTÍNEZ
Trombonista Jazz. Cantaor
flamenco. Compositor

28 y 29 de abril de 2017
Lugar: Salón de Actos de la
UMU y S.P. Conservatorio

C/. Cartagena, 74 (Antiguo Cuartel de Artillería, Pabellón 3) 30002
Murcia
 968350168 –  968259558
www.cpmusicamurcia.com
30013049@murciaeduca.es

