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Actividad promovida por el 
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La enseñanza del flamenco siempre ha estado específicamente dirigida a la guitarra, al cante o 

al baile, y es a la guitarra a la que está dirigida la mayoría de métodos que se pueden 

encontrar sobre flamenco, aunque en los últimos años, debido a la incorporación de otros 

instrumentos en esta música, sí van apareciendo publicaciones enfocadas a otros 

instrumentos dedicadas al desarrollo técnico o melódico de cada instrumento en cuestión. 
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Pero hay una etapa previa y fundamental de conocimiento y comprensión para todos los que 

no llevan interiorizada la música flamenca, sean o no grandes instrumentistas, que es la que 

afronta Pedro Ojesto en su libro Las Claves del Flamenco, y desarrolla en este seminario.  

En el curso se contempla una enseñanza global de esta música para todos los instrumentistas 

que quieran comprender la música flamenca, primero a partir de un reconocimiento auditivo 

de los palos, la práctica rítmica con las palmas, la comprensión de los movimientos armónicos 

en el ritmo de cada palo, sus estructuras, los patrones básicos de los palos fundamentales, su 

sistema de movimiento rítmico armónico en cada uno de ellos, las falsetas tradicionales más 

características de cada estilo, y los cantes representativos de cada palo. 

Todo esto se tiene que desarrollar a partir del propio instrumento, cada uno enfocado hacia la 

función que tiene en el conjunto, pero después del análisis global que es el mismo para todos. 

 

DESTINATARIOS: 
 

Compositores, estudiantes de música y músicos profesionales en general, con interés en 

conocer y comprender las claves de la música flamenca, desde un punto de vista técnico,  

utilizando las herramientas de análisis musical más generalizadas en el campo profesional 

actual. Tanto en los aspectos armónicos como rítmicos, así como en los recursos estilísticos de 

los diferentes “palos” y estilos. 

Está dirigido a todo tipo de instrumentistas. 

 
 

OBJETIVOS: 

Divulgar los recursos técnicos de esta música, patrimonio de este país, entre nuestros 

profesionales, tratando de transmitir con ellos todo su contenido cultural, y generar una 

corriente pedagógica en esta música como se ha establecido con músicas de otras raíces 

(Brasileña, Cubana, Jazz, etc.) que garantice la conservación de sus más importantes señas de 

identidad.  
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PROGRAMA DE CONTENIDOS: 

Los “Palos”. Ordenamiento por Familias y características principales. 

 Las Palmas, sus patrones en cada palo. 

 La Armonía. Análisis del Modo Flamenco. 

 Ritmo armónico, funciones tonales. 

 Análisis de los palos más relevantes, que son los genéricos de todos los demás: Soleá, 

Bulerías, Alegrías, Seguiriyas, Fandangos, Tangos y Tanguillos. 

 El Cante como génesis de todos los estilos, y su posterior análisis melódico. Su relación 

con el compás y con la armonía. 

 La función de instrumentos sin tradición en el flamenco. Instrumentos melódicos, 

como saxos, violín, flauta, etc. y de sección rítmica, como piano, bajo, batería y otras 

percusiones. 

Se recomienda a los alumnos asistir con su propio instrumento ya que es un curso teórico-

práctico en el que después de la explicación de cada tema se pasará a su práctica. En este 

sentido, unos días antes del seminario se distribuirá a los alumnos un material musical con el 

objetivo de que puedan prepararlo previamente para que su práctica durante el seminario sea 

más efectiva. 

PROFESOR: 

PEDRO OJESTO 

3º premio SGAE JAZZ 1993 y 2º premio Festival Internacional de Getxo 1993. 

Desde los años 70 formó sus propios grupos: Campanario, Celesta, Solar, La Botica, y 

actualmente Flamenco Jazz Company, además de las formaciones con su nombre en 

diferentes formatos, de trío, cuarteto, etc. Todas ellas de gran prestigio en la escena del jazz 

nacional, colaborando con músicos nacionales e internacionales de la categoría de Uffe 

Markussen, Tony Moreno, Mike Richmond, Joaquín Chacón, Jorge Pardo, Guillermo McGuill, 
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Román Filiu ...y del flamenco como Enrique Morente, “El Bola”, Joaquín Cortés, J.M. Cañizares, 

Antonio Canales, Ramón “El Portugués” Guadiana. 

Ha sido productor de discos como “La Chansón Flamenca”, homenaje flamenco a la música 

francesa interpretado por grandes artistas, y con el que se hizo un espectáculo con Antonio 

Canales que giró durante un año por diversos países europeos. Así como discos para otros 

artistas como “El Yunque”, “El Negri”, Israel…. etc. También ha producido e interpretado 

numerosos programas de TV para otros artistas como Guadiana, Rocío Márquez, Ramón “El 

Portugués” además de sus grupos, Pedro Ojesto Trío, “La Botica”, y Flamenco Jazz Company. 

Como pedagogo tiene un gran recorrido, fue profesor del Taller de Músicos de Madrid desde 

su fundación en el año 1986, escribió los programas de armonía y educación del oído que en 

él se impartían y fue jefe de estudios desde 1988 hasta 1992 que fundó su propia escuela, 

Escuela de Nuevas Músicas, que es quién ha producido un último CD “Flamenquillos” dirigido 

al acercamiento del flamenco al mundo infantil, por medio de adaptaciones de canciones 

populares infantiles a diferentes palos flamencos. 

En 2008 la Fundación SGAE publica su libro “Las Claves del Flamenco” Que es reconocido 

como un libro pionero en el análisis de la música flamenca con el lenguaje universal de la 

música moderna. 

Últimamente su actividad ha estado centrada en su grupo Flamenco Jazz Company, con el 

que lleva grabados tres CD’s, “Nikela”, “In a Clasical Mood” y “Rumbo Desconocido”, y con 

Pedro Ojesto Trio, formación con la que ya grabó un CD en 2008, “Quiero”, y ahora con la 

colaboración del saxofonista Alejandro Pérez, es con quien está preparando su próximo 

trabajo con Pedro Ojesto Jazz Quartet. 

 
Discografía: 
• 1973- “Evame Malú”, (Carlos Orozo) 
• 1982- “El Amigo Mágico”, (CELESTA ) RNE 
• 1990- “Carmen”, (El Bola) Karonte 
• 1992- “Dentro”, (Solar) Karonte 
• 1993- “Cielo Rojo” (Jóvenes Flamencos vol. V) Nuevos Medios 
• 1993- “Via Libre”, (Premios SGAE Jazz 93) SGAE 
• 1994- “Vuelo Flamenco”, (El Bola) Karonte 
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• 1995- “Música de los Elementos”, (Solar) Cudam 
• 1996- “A Pasito Lento”, (El Yunque) Crim 
• 1996- “Lo Mejor que tengo”, (P. Ojesto) Infinity 
• 1998- “Live in Montreaux”, (Joaquín Cortes) Saglioco 
• 2001- “Chanson Flamenca”, (P. Ojesto-M. De Maria) Karonte 
• 2004- “Quiero”, (P.Ojesto) Karonte 
• 2006- “El Último Beso”(Enrique Heredia “El Negri”) Warner 
• 2008- “Naranjas Sobre la Nieve” (Israel) Karonte 
• 2011- “NIKELA” (Flamenco Jazz Company) Karonte 
• 2013- “In a Clasical Mood” (Flamenco Jazz Company) Rumor 
• 2013- “Rumbo Desconocido” (Flamenco Jazz Company) Karonte 
• 2014- “Jaleo” (Guadiana) Karonte 
• 2015- “Flamenquillos” Karonte. 

 

FECHAS, HORARIO, DURACIÓN y LUGAR DE IMPARTICIÓN: 
 

Fecha: 11, 12 y 13 de diciembre de 2017. 

Horario: de 10 a 14h.  

Duración: 12 horas 

Lugar: Aula de Formación de Fundación SGAE – Bárbara de Braganza número 7 – Madrid 

 
 
MATRÍCULAS: 
 
 

 ALUMNOS 
NUEVOS 

ANTIGUOS 
ALUMNOS 

SOCIOS 
SGAE  

Coste del curso 70 € 50 40 € 
 
 
 
SELECCIÓN DE LOS ALUMNOS: 
 

Se admitirán inscripciones por orden de llegada del boletín de inscripción a través de la 
web de Fundación SGAE, hasta completar el aforo establecido, o hasta el día de comienzo 
del curso. Realización sujeta a un mínimo de inscritos. 
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INFORMACIÓN: 
 

MADRID 
Departamento de Formación 
Ángela Gómez 
Tel. 91 503 68 79 
angomez@fundacionsgae.org 
 

www.fundacionsgae.org 
www.sgae.es 

 

 

NOTA: Fundación SGAE se reserva el derecho de modificar cualquier aspecto del programa si las 
circunstancias lo requieren. 


