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CURSO 2018-2019
ABRIMOS PLAZAS PARA
CURSAR ESTUDIOS
SUPERIORES DE TROMPA
MODERNA Y JAZZ

INSCRIPCIÓN A
PRUEBAS DE ACCESO
DEL 23 AL 27 DE JULIO Y
DEL 27 AL 31 DE AGOSTO

PRUEBAS DE ACCESO
5 Y 6 DE SEPTIEMBRE

MATRÍCULA
DEL 12 AL 14 DE SEPTIEMBRE

TALLER DE MÚSICS ESCUELA SUPERIOR
DE ESTUDIOS MUSICALES
Segre, 24-32, 3a pl.
(Pl. Can Fabra)
08030 Barcelona
t.93 176 30 63
superior@tallerdemusics.com
tallerdemusics.com

¿POR QUÉ EL
TÍTULO SUPERIOR
EN MÚSICA?

Porque proporciona al alumno una formación
artística de calidad y de nivel superior que
hace posible el desarrollo de los diferentes
campos del conocimiento relacionados con la
música.
Porque ofrece al estudiante una formación
teórica, técnica y metodológica, tanto de
carácter general como de especialización
en la música, en los terrenos profesionales
vinculados al ámbito, la especialidad y el
itinerario que curse.
Porque es un título adaptado al Espacio
Europeo de Educación Superior (EEES) y
equivale a todos los efectos al de un grado
universitario.

¿POR QUÉ EL
TALLER DE MÚSICS?

Porque tenemos el compromiso y la
experiencia de dar al estudiante una sólida y
completa formación musical.
Porque facilitamos la inserción laboral de los
alumnos formados en nuestro centro.
Porque nuestro modelo pedagógico
profundiza en la práctica interpretativa, la
composición o la educación musical.
Porque ofrecemos un marco idóneo para
el desarrollo interdisciplinar dentro de un
auténtico laboratorio de creación.
Porque nuestros profesores cuentan con una
larga experiencia docente y profesional.
Porque disponemos de unas instalaciones y
equipamientos específicamente diseñados
para el aprendizaje y la práctica musical.
Porque ofrecemos la posibilidad de fraccionar
el pago de los estudios.

INTERPRETACIÓN
DE JAZZ Y MÚSICA
MODERNA

TROMPA

4 CURSOS ACADÉMICOS
240 CRÉDITOS ECTS

PROFESORES:
PAU MOLTÓ Y DAVID PASTOR

El Título Superior en Interpretación de Jazz
y Música Moderna tiene como finalidad la
formación cualificada de músicos capaces de:
interpretar con solvencia diferentes repertorios
de jazz y música moderna como base para
poder abordar cualquier otro repertorio
moderno; entender, diseñar y organizar el
estudio y la práctica de manera que puedan
convertirse en su propio maestro; y conocer
el entorno profesional, tecnológic, artístico
y cultural para que puedan llegar a diseñar,
crear y dirigir su propio proyecto o integrarse
en los proyectos de otros aportando valor.

El Título Superior de Trompa Moderna y Jazz
va dirigido a alumnos que quieran continuar
sus estudios enfocándolos a la música
creativa.

El diseño de los dos itinerarios ofrecidos (Jazz
y Música Moderna) tiene un carácter muy
práctico gracias al trabajo de dinamización
hecho desde el Taller de Músics ESEM,
al programa de másters y workshops, así
como a la implicación del departamento de
Management & Producciones del Taller de
Músics en los proyectos de los estudiantes.

En el Taller de Músics ofrecemos una
formación global e integrada que pretende
dotar a nuestros alumnos de las capacidades
necesarias para desenvolverse en proyectos
de jazz y música moderna en cualquiera de
sus vertientes. Los ayudamos a adquirir las
herramientas necesarias para interpretar,
improvisar, realizar arreglos y componer en
diferentes estilos.

El cuadro de profesores cuenta con
profesionales de la pedagogía especialistas
en Jazz y Música Moderna, los cuales están
en el primer nivel como artistas en activo.

SI ESTÁS INTERESADO EN ESTA
NUEVA TITULACIÓN, NO LO DUDES
Y PRESÉNTATE A LAS PRÓXIMAS
PRUEBAS DE ACCESO AL TALLER DE
MÚSICS.
MÁS INFORMACIÓN

tallerdemusics.com/superior

