
 

 

JORNADA de PUERTAS ABIERTASJORNADA de PUERTAS ABIERTASJORNADA de PUERTAS ABIERTASJORNADA de PUERTAS ABIERTAS    

INTERPRETACIÓN: JAZZINTERPRETACIÓN: JAZZINTERPRETACIÓN: JAZZINTERPRETACIÓN: JAZZ    

4 4 4 4 ––––    7 7 7 7 de MARZO 201de MARZO 201de MARZO 201de MARZO 2019999 

Los días 4, 5, 6 y 7 de marzo de 2019 Musikene organiza las Jornadas de Puertas Abiertas del Departamento de 

Jazz. En ellas participarán todos los profesores de las diferentes especialidades instrumentales. 

¿A quién están dirigidas? ¿A quién están dirigidas? ¿A quién están dirigidas? ¿A quién están dirigidas?     

A estudiantes de Jazz interesados en realizar sus estudios superiores en Musikene, que podrán asistir 

acompañados de familiares, amigos o profesores. 

Se establecerán dos modalidades de alumno: 

Activos: estudiantes de Jazz que deseen realizar sus estudios superiores en Musikene. 

Oyentes: cualquier persona interesada en asistir a estas jornadas. 

Para poder asistir a la jornada es necesario realizar una reserva previareserva previareserva previareserva previa a través del formulario de inscripciónformulario de inscripciónformulario de inscripciónformulario de inscripción 

Objetivos de las JornadasObjetivos de las JornadasObjetivos de las JornadasObjetivos de las Jornadas    

• Informar y orientar a alumnos interesados en cursar estudios superiores, así como a los profesores presentes, 
de la estructura de las pruebas de acceso a Musikene y del plan de estudios del Departamento de Jazz. 

•  Orientar al alumnado sobre el nivel y preparación requerida a los estudiantes que quieran acceder a las 
pruebas de acceso. 

• Acercar el trabajo que realizan los alumnos y profesores de Musikene a los asistentes. 
 

Programa de actividadesPrograma de actividadesPrograma de actividadesPrograma de actividades    

Destinado a todas las especialidades:Destinado a todas las especialidades:Destinado a todas las especialidades:Destinado a todas las especialidades:    

Lunes Lunes Lunes Lunes 4444    de marzode marzode marzode marzo    

9:30 Presentación de la Jornada de Puertas Abiertas.  

Información sobre el plan de estudios de la especialidad de Jazz, asignaturas que lo componen y presentación 

del profesorado que las imparte. Descripción de las pruebas de acceso. Visita guiada al edificio. 

 

Asimismo, Javier Juanco, director del departamento de Jazz atenderá a cuantas personas lo deseen en los 

siguientes días y horarios: 

Lunes 4 de marzo: 12:30-14:00/16:00–18:00 

Martes 5 de marzo: 9:00-10:00 

 



 

 

    
BAJO ELÉCTRICOBAJO ELÉCTRICOBAJO ELÉCTRICOBAJO ELÉCTRICO    
Profesor : Víctor MerloProfesor : Víctor MerloProfesor : Víctor MerloProfesor : Víctor Merlo    
Lunes 04 de marzoLunes 04 de marzoLunes 04 de marzoLunes 04 de marzo        
14:00 – 15:00 y 16:00 – 21:30 Asistencia, como oyentes, a clase de alumnos de Musikene. 
    Los alumnos activos intervienen en las clases. 
Martes 05 de marzoMartes 05 de marzoMartes 05 de marzoMartes 05 de marzo    
8:00 – 9:30   Clases a alumnos inscritos como activos. 
9:30 – 15:30   Asistencia, como oyentes, a clase de alumnos de Musikene. 
 
 
    
BATERÍABATERÍABATERÍABATERÍA    
Profesor : Jo KrauseProfesor : Jo KrauseProfesor : Jo KrauseProfesor : Jo Krause    
Miércoles 06 de marzoMiércoles 06 de marzoMiércoles 06 de marzoMiércoles 06 de marzo    
14:00 – 16:00 y 17:00 - 20:00 Asistencia, como oyentes, a clase de alumnos de Musikene. 
    Los alumnos activos intervienen en las clases. 
Jueves 07 de marzoJueves 07 de marzoJueves 07 de marzoJueves 07 de marzo    
9:00 – 14:00   Asistencia, como oyentes, a clase de alumnos de Musikene. 
    Los alumnos activos intervienen en las clases. 
 
    
    
CANTOCANTOCANTOCANTO    
Profesor : Deborah CarterProfesor : Deborah CarterProfesor : Deborah CarterProfesor : Deborah Carter    
Lunes 04 de marzoLunes 04 de marzoLunes 04 de marzoLunes 04 de marzo    
10:30 – 12:00   Clases a alumnos inscritos como activos. 
13:00- 14:30 y 15:30 – 20:00 Asistencia, como oyentes, a clase de alumnos de Musikene. 
Martes 05 de marzoMartes 05 de marzoMartes 05 de marzoMartes 05 de marzo    
9:00 – 13:30 y 15:00 a 18:00 Asistencia, como oyentes, a clase de alumnos de Musikene. 
MiércolesMiércolesMiércolesMiércoles    06 de marzo06 de marzo06 de marzo06 de marzo    
12:00 – 15:00 y 16:30 – 18:00 Asistencia, como oyentes, a clase de alumnos de Musikene. 
 
    
    
CONTRABAJOCONTRABAJOCONTRABAJOCONTRABAJO    
Profesor : Gonzalo TejadaProfesor : Gonzalo TejadaProfesor : Gonzalo TejadaProfesor : Gonzalo Tejada    
Martes 05 de marzoMartes 05 de marzoMartes 05 de marzoMartes 05 de marzo    
9:00 – 13:00  Asistencia, como oyentes, a clase de alumnos de Musikene. 
13:00 – 14:30  Clases a alumnos inscritos como activos.  
Jueves 07Jueves 07Jueves 07Jueves 07    de marzode marzode marzode marzo    
9:00 – 13:30  Asistencia, como oyentes, a clase de alumnos de Musikene. 
13:30 – 14:30  Clases a alumnos inscritos como activos. 
 
 
 
 
 
 
 
    
    
    



 

 

GUITARRAGUITARRAGUITARRAGUITARRA    
Profesor : José Luis GámezProfesor : José Luis GámezProfesor : José Luis GámezProfesor : José Luis Gámez    
Martes 05 de marzoMartes 05 de marzoMartes 05 de marzoMartes 05 de marzo    
9:30 – 14:00 y 15:00 – 18:00 Asistencia, como oyentes, a clase de alumnos de Musikene. 
    Los alumnos activos intervienen en las clases. 
Miércoles 06 de marzoMiércoles 06 de marzoMiércoles 06 de marzoMiércoles 06 de marzo    
9:30 – 14:00   Asistencia, como oyentes, a clase de alumnos de Musikene. 
    Los alumnos activos intervienen en las clases.    
    
    
PIANOPIANOPIANOPIANO    
Profesor : Iñaki SalvadorProfesor : Iñaki SalvadorProfesor : Iñaki SalvadorProfesor : Iñaki Salvador    
Lunes 04 de marzoLunes 04 de marzoLunes 04 de marzoLunes 04 de marzo    
10:30 – 13:30   Asistencia, como oyentes, a clase de alumnos de Musikene. 
15:30 – 17:00   Clases a alumnos inscritos como activos. 
Martes 05 de marzoMartes 05 de marzoMartes 05 de marzoMartes 05 de marzo    
9:00 – 13:30   Asistencia, como oyentes, a clase de alumnos de Musikene. 
15:30 – 17:00   Clases a alumnos inscritos como activos. 
Miércoles 06 de marzoMiércoles 06 de marzoMiércoles 06 de marzoMiércoles 06 de marzo    
9:00 – 10:30   Asistencia, como oyentes, a clase de alumnos de Musikene. 
 
    
    
SAXOFÓNSAXOFÓNSAXOFÓNSAXOFÓN    
Profesor : Mikel AnduezaProfesor : Mikel AnduezaProfesor : Mikel AnduezaProfesor : Mikel Andueza    
Miércoles 06 de marzoMiércoles 06 de marzoMiércoles 06 de marzoMiércoles 06 de marzo    
12:00 - 13:00   Clases a alumnos inscritos como activos. 
13:00 - 14:30 y 15:00 – 21:00 Asistencia, como oyentes, a clase de alumnos de Musikene.  
Jueves 07 de marzoJueves 07 de marzoJueves 07 de marzoJueves 07 de marzo    
9:00 – 13:30   Asistencia, como oyentes, a clase de alumnos de Musikene. 
    
    
TROMBÓNTROMBÓNTROMBÓNTROMBÓN    
Profesor : Carlos MartínProfesor : Carlos MartínProfesor : Carlos MartínProfesor : Carlos Martín    
Lunes 04 de marzoLunes 04 de marzoLunes 04 de marzoLunes 04 de marzo    
10:30 – 14:30 y 15:30 – 20:30 Asistencia, como oyentes, a clase de alumnos de Musikene. 
    Los alumnos activos participarán en las clases. 
     
Martes 05 de marzoMartes 05 de marzoMartes 05 de marzoMartes 05 de marzo    
8:30 – 13:30   Asistencia, como oyentes, a clase de alumnos de Musikene.   
13:30 – 14:30   Clases a alumnos inscritos como activos. 
16:00 a 20:00   Asistencia, como oyentes, a clase de alumnos de Musikene. 
 
    
TROMPETATROMPETATROMPETATROMPETA    
ProProProProfesor : Chris Kasefesor : Chris Kasefesor : Chris Kasefesor : Chris Kase    
Lunes 04 de marzo Lunes 04 de marzo Lunes 04 de marzo Lunes 04 de marzo     
19-20:30    Asistencia como oyentes a clase de alumnos de Musikene Trompeta-Jazz 1º.  
 
Martes 05 de marzoMartes 05 de marzoMartes 05 de marzoMartes 05 de marzo 
8:30 – 9:30      Clases a alumnos inscritos como activos. 
9:30 – 11:00    Asistencia como oyentes a clase de alumnos de Musikene Trompeta-Jazz 1º.  
 



 

 

    
COMBOCOMBOCOMBOCOMBO    
    
Profesor : Andrzej OlejniczakProfesor : Andrzej OlejniczakProfesor : Andrzej OlejniczakProfesor : Andrzej Olejniczak    
Lunes 04 de marzoLunes 04 de marzoLunes 04 de marzoLunes 04 de marzo    
10:00 – 14:00 y 15:30 – 19:30 Asistencia, como oyentes, a clase de alumnos de Musikene.  
Miércoles 06 de marzoMiércoles 06 de marzoMiércoles 06 de marzoMiércoles 06 de marzo    
9:30 – 13:30   Asistencia, como oyentes, a clase de alumnos de Musikene. 
    
    
Profesor : Jose Agustín GuereñuProfesor : Jose Agustín GuereñuProfesor : Jose Agustín GuereñuProfesor : Jose Agustín Guereñu    
Lunes 04 de marzoLunes 04 de marzoLunes 04 de marzoLunes 04 de marzo    
16:00 – 18:00   Asistencia, como oyentes, a clase de alumnos de Musikene. 
Martes 05 de marzoMartes 05 de marzoMartes 05 de marzoMartes 05 de marzo    
8:30 – 10:30   Asistencia, como oyentes, a clase de alumnos de Musikene. 
 
    
Profesor: Guillermo McGillProfesor: Guillermo McGillProfesor: Guillermo McGillProfesor: Guillermo McGill    
Martes 05 de marzoMartes 05 de marzoMartes 05 de marzoMartes 05 de marzo    
11:30 – 13:30   Asistencia, como oyentes, a clase de alumnos de Musikene.    
    
    
Profesor : Bob SandsProfesor : Bob SandsProfesor : Bob SandsProfesor : Bob Sands    
Miércoles 06 de marzoMiércoles 06 de marzoMiércoles 06 de marzoMiércoles 06 de marzo    
13:30 – 19:30   Asistencia, como oyentes, a clase de alumnos de Musikene. 
    
    
Profesor : Joaquín ChacónProfesor : Joaquín ChacónProfesor : Joaquín ChacónProfesor : Joaquín Chacón    
Jueves 07 de Jueves 07 de Jueves 07 de Jueves 07 de marzomarzomarzomarzo    
9:00 – 15:00   Asistencia, como oyentes, a clase de alumnos de Musikene. 
 
 
 
 
 
 
 

Lugar de celebraciónLugar de celebraciónLugar de celebraciónLugar de celebración    

Musikene, Centro Superior de Música del País Vasco 

Europa Plaza, 2 

20018 Donostia-San Sebastián  

Teléfono de contacto: 00 34 943.023.750     

E-mail: info@musikene.eus  

https://goo.gl/maps/jtNTDighrRG2 

Si necesitas más información ponte en contacto con Javier Juanco, Jefe del Departamento de Jazz Si necesitas más información ponte en contacto con Javier Juanco, Jefe del Departamento de Jazz Si necesitas más información ponte en contacto con Javier Juanco, Jefe del Departamento de Jazz Si necesitas más información ponte en contacto con Javier Juanco, Jefe del Departamento de Jazz 

fjuanco@musikene.eusfjuanco@musikene.eusfjuanco@musikene.eusfjuanco@musikene.eus        


