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En este taller los participantes trabajan con un veterano 
improvisador para descubrir y desarrollar sus propias 
capacidades como músicos improvisadores. Realizarán 
una serie de ejercicios musicales en los que improvi-
san y observan las improvisaciones de los demás. Este 
contacto directo y activo con las ideas y técnicas de la 
libre improvisación permite a los participantes interro-
garse sobre su propio concepto de la técnica instrumen-
tal, el fraseo, el tocar en grupo, la expresión musical y 
otros aspectos de la creación y práctica musical. 
 Tras cada ejercicio o grupo de ejercicios, los músicos 
son invitados a comentar sus experiencias, formular 
preguntas, expresar dudas y compartir ideas. Esto les 
permite enfocar lo aprendido, reforzando la relación 
entre teoría y práctica. También tiene un importante 
efecto sobre su confianza. Cuando un participante oye 
a otro u otra expresar sus mismas dudas o sentimientos, 
se da cuenta de hasta qué punto la improvisación es un 
proceso compartido y una forma de creación musical 
construida sobre el diálogo. 



Concepto del taller

El taller se orienta desde el primer mo-
mento hacia la práctica, de forma que los 
conceptos subyacentes en esta manera de 
hacer música emerjan del contacto directo 
con ella. Se impartirá de una forma flexi-
ble, en función del nivel, los intereses y las 
necesidades del grupo. Sin embargo,  
todos los talleres tratan conceptos es-
pecíficos cuyo desarrollo es beneficioso 
para cualquier tipo de práctica musical. 
Igualmente, estos conceptos permiten a 
los participantes aprovechar las habilida-
des que ya han adquirido en otras áreas 
de la música para desarrollar y profundizar 
sus capacidades para la improvisación. 
Además de las habilidades técnicas y 
perceptivas, una parte fundamental de 
estos talleres es la labor de fomentar la 
confianza, paciencia y capacidad de traba-
jar en grupo, y la adquisición de criterios 
para aplicarlas musicalmente. En suma, el 
propósito del taller no es crear músicos  
capaces de improvisar a un nivel profesio-
nal sino fomentar la exploración de esta 
manera de crear música como medio de 
reforzar la musicalidad, la confianza y la ca-
pacidad de escucha —habilidades impres-
cindibles para cualquier práctica musical, 
sea o no improvisatoria.

¿Quién puede beneficiarse de estos 
talleres?

Los talleres se dirigen a músicos de cual-
quier tipo. Lo importante no es su orien-
tación sino su seriedad y su compromiso 
musical. La libre improvisación no es ni una 
habilidad ni un estilo, sino una práctica 
musical que requiere numerosas habili-
dades. De éstas, muchas son igualmente 
necesarias en la mayoría de las prácticas 
musicales de Occidente, tales como la ca-
pacidad de escucha, la pericia instrumen-
tal, la memoria, la capacidad de trabajar en 
equipo y la paciencia.
 La diferencia entre la libre improvisación 
y otras tradiciones musicales no radica en 
las habilidades, sino en cómo se aplican y 
qué peso tiene cada una en esta práctica. 

Es aquí donde un contacto con la libre im-
provisación puede ser de gran utilidad, in-
cluso para músicos que no prevén incluirla 
entre sus futuras actividades profesionales. 
A continuación, algunas de las cuestiones 
tratadas en el taller.

La libertad y la responsabilidad del  
músico 

Entender el equilibrio entre libertad y res-
ponsabilidad es algo clave para el impro-
visador, pero también para el intérprete 
de música clásica, que debe combinar su 
propio entendimiento personal de una 
obra con sus responsabilidades hacia el 
compositor y el contexto histórico-estilístico 
al que pertenece.  

El trabajo en equipo

El improvisador desarrolla una escucha 
especial para trabajar en equipo, tomando 
decisiones sobre planos, grados de compe-
netración sonora con los demás (blending) 
o de protagonismo individual que, en otras 
músicas, serían tomadas por el compositor. 
Esta conciencia fomenta la capacidad de 
integrarse bien en un ensemble de cual-
quier tipo —libre, clásico o de jazz—. Así, 
para un intérprete clásico, no es lo mismo 
obedecer escrupulosamente las marcas 
dinámicas simplemente porque aparecen 
en su particella, que entender auditiva-
mente su razón de ser en el contexto de la 
orquestación y el desarrollo musical de una 
obra. Igualmente, esta escucha en contex-
to ayuda al jazzista a captar la importancia 
de establecer una relación dialogante con 
los demás componentes de un conjunto 
jazzístico, evitando el triste fenómeno del 
solista montado en la sección rítmica como 
un jinete de circo. 

La relación de músico con su instrumento

En este mismo sentido, la relación que es-
tablece el improvisador con su instrumento 
se asemeja a la exploración de la relación 
entre técnica instrumental y lenguaje 
musical llevada a cabo por compositores 
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en conjunto con instrumentistas privile-
giados desde por lo menos 1796, cuando 
Joseph Haydn compuso su «Concierto 
para trompeta en mi bemol mayor» para 
Anton Weidinger. Entender esta relación 
es fundamental, también para abordar las 
composiciones de la segunda mitad del 
siglo XX, donde obras como las célebres 
«Sequenzas» de Luciano Berio revoluciona-
ron el concepto de la técnica instrumental. 
Esta misma cuestión subyace igualmente 
en la adquisición de habilidades instru-
mentales en el jazz, donde el alumno ha de 
establecer un equilibrio entre sus necesi-
dades de expresión personal y un hondo 
conocimiento, no sólo de las grandes figu-
ras jazzísticas y su contribución a la técnica 
de su instrumento, sino también del papel 
que juega en el ensemble. 
 Fue esta filosofía la que llevó al Dr. 
Matthews a impartir una clase magistral de 
libre improvisación de tres días en el Con-
servatorio Superior de Música de París, y 
a impartir cursos de libre improvisación en 
dos ediciones del programa Instrumenta 
verano bajo la dirección artística del maes-
tro Jorge Risi. 

Wade A. Matthews

Doctor en artes musicales por la Columbia 
University de Nueva York y activo como 
concertista en la escena internacional de 
música improvisada desde hace más de 
dos décadas, Wade Matthews ha compar-
tido sus improvisaciones con oyentes en 
lugares como el MoMa de Nueva York,  
el Teatro Colón de Buenos Aires, el Museo 

Reina Sofía de Madrid, y en festivales y 
ciclos de conciertos en París, Londres,  
Berlín, Nueva York, Oslo, Dublín, Beirut, 
Tel Aviv, Cabo Verde, etc.
 Ha impartido talleres de improvisación, 
clases magistrales y seminarios de post-
grado en numerosas instituciones públicas 
y privadas en Europa, América del Norte 
y del Sur y Oriente Medio, a menudo con 
ocasión de conciertos suyos. 
 Además de discos en sellos ingleses, 
estadounidenses, españoles y portugueses 
y grabaciones para la ORTF de Francia, La 
BBC y Radio Nacional de España, Mat-
thews ha escrito para Deutsche Grammo-
phon y Decca, ha coordinado números de 
La Revista de Occidente, publicado ensa-
yos en ellas, y en revistas de estética como 
La Balsa de la Medusa.  Su libro, Improvi-
sando. La libre creación musical, fue edita-
do en 2012 por la editorial Turner.

Plazas

El numero máximo de participantes será 
de 12. 

Fecha y horario 

Sábado 7 de marzo de 17 a 20 h

Precio 

50 €
Alumnos de Espositivo: 40 €

Política de cancelación

www.espositivoacademy.com/
politicacancelacion

Reservar plaza

http://www.espositivoacademy.com/politicacancelacion
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