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CURSO SOBRE HISTORIA DEL JAZZ 
“El jazz como fenómeno cultural del 

siglo XX”  
con Juan Robles  

 

Madrid, 17, 24 y 31 de mayo de 2018 
 

Organizado por: 
 

 
 
 

Actividad promovida por el  
Consejo Territorial de SGAE en Madrid 

 
 
 

DESTINATARIOS: 

Autores de diferentes disciplinas artísticas, así como a personas interesadas en el tema.  

 

OBJETIVOS: 

El principal objetivo es hacer un recorrido por la historia del Jazz, haciendo hincapié en las 

diferentes épocas, analizando en cada una de ellas las características musicales más 

significativas. 

 
 
 
 



 2 

CONTENIDOS: 
 
Con el objeto de ilustrar los contenidos, se realizarán audiciones musicales y el profesor 

interpretará al piano diferentes temas representativos de los diferentes estilos.  

Se tratarán los siguientes temas:  

 Elementos básicos de la música 

 Conceptos de Jazz 

 El Ragtime  

 El Gospel  

 El Dixieland  

 La época del Swing  

 El Boggie Woogie 

 El Be-bop 

 El Cool 

 Hard Rock y Funky Jazz 

 Subgéneros del Jazz: jazz latino, fusión, jazz rock y jazz folclórico 

 Free Jazz 

 El Jazz en la actualidad  

 
PROFESOR: 

Dr. Juan Robles de la Puente 
Es Doctor en Psicología por la Universidad Complutense de Madrid, posee el Grado 

profesional de Música por el Conservatorio Profesional de Música de Majadahonda, y ha 

realizado el Ciclo Superior de Música en las especialidades de Piano y Composición por la 

Escuela de Música Creativa de Madrid. 

Actualmente es Profesor asociado en la Facultad de Música y Artes Escénicas de la 

Universidad Alfonso X “el Sabio” de Madrid. 

Entre sus líneas de investigación se encuentran la Neuropsicología del procesamiento de la 

música, aspectos emocionales del procesamiento musical, fenómenos musicales patológicos 

y musicoterapia. 



 3 

En el campo de la docencia cabe destacar la enseñanza de Piano y la impartición de un gran 

número de conferencias relativas a la psicología musical. 

 

FECHAS, HORARIO y LUGAR DE IMPARTICIÓN: 
 
MADRID 

Fecha: 17, 24 y 31 de mayo de 2018. 

Horario: de 17.30 a 19 h. 

Duración: 4,5 horas. 

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

 
MATRÍCULAS: 
 
 

 ALUMNOS 
NUEVOS 

ANTIGUOS 
ALUMNOS SOCIOS SGAE  

Coste del curso 10 € 8 € 5 € 
 
 
 
SELECCIÓN DE LOS ALUMNOS: 
 

Se admitirán inscripciones hasta completar el aforo, o hasta el día de comienzo del curso. 

Realización sujeta a un mínimo de inscritos. 

 
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. 


