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19º SEMINARIO DE IMPROVISACIÓN DE SIERO 

9º AULA INFANTIL DE JAZZ 

Formulario de inscripción 
Es requisito indispensable cumplimentar esta planilla para finalizar su inscripción 

Nombre y Apellidos del alumno…………………………………………………….…………… 

Edad ……  Instrumento ………………………………… 2º Instrumento …….……………….. 

Profesor o profesores habituales ………………………………………………………………… 

Estudios musicales realizados …………………………………………….……………..……… 

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

 Experiencia musical tocando o cantando en grupo …..………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………. 

Requisitos mínimos recomendables para cada nivel, marca en el que crees estar: 

 Aula Infantil de Jazz: Para alumnos de entre 8 y 12/14 años que estudien música y 

toquen algún instrumento. 

 Preparatorio: Dirigido a estudiantes que deseen iniciarse en la improvisación y que 

tengan cierta destreza con el instrumento. También para alumnos llegados del Aula Infantil o 

jóvenes a partir de 12/14 años. 

 Iniciación: Para alumnos adultos que deseen iniciarse o profundizar en la improvisación y 

que tengan cierta destreza con el instrumento. 

 Aula para músicos con formación clásica: Destinado a músicos con formación clásica 

que deseen iniciarse o profundizar en la improvisación y en la música moderna. 

Medio 1: Para alumnos que tengan alguna experiencia tocando en grupo y que hayan 

estudiado improvisación y tocado algún standard bajo la tutela de un profesor. 
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 Medio 2: Para estudiantes con cierta experiencia tocando en grupo y que hayan estudiado 

standards usando recursos como escalas dóricas y mixolidias, arpegios de cuatriada, acordes 

con tensiones (D7b9, Bb13), etc. 

 Avanzado: Para músicos con formación jazzística que tengan experiencia tocando en 

grupo, jam sessions y conciertos de jazz y/o música improvisada, y que cumplan con todos los 

requisitos de los niveles anteriores. 

 Alojamiento en el Centro Social     
           Alojamiento gratuito 
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