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Clase magistral con  

Javier Colina 
 “El contrabajo y las músicas de raíz 

popular” 
 

Bilbao, 27 de septiembre  

Barcelona, 1 de octubre  

Valladolid, 3 de octubre  

Madrid, 9 de octubre  
 

 

Organizado por: 
 

 
 

 
DESTINATARIOS: 

Compositores, bajistas y contrabajistas de cualquier nivel y otros instrumentistas interesados 

en el jazz.  

OBJETIVOS: 

La clase magistral tiene como objetivo principal explorar las diferencias, similitudes y 

paralelismos en la utilización de los sonidos graves de los instrumentos tradicionales de las 

músicas de raíz popular y su adaptación al contrabajo y al lenguaje de la música actual. 
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PROGRAMA: 

Se abordarán los siguientes aspectos: 

• Patrones y líneas de bajo, características y discusión sobre la función armónica, melódica 

y rítmica que cumple el instrumento. 

• Análisis de las células y recursos rítmicos del jazz, el flamenco, la música latina y otras 

músicas de raíces populares. Comparaciones y ejemplos prácticos. 

• Uso de los sonidos de las músicas de raíz popular y su adaptación al contrabajo y al 

lenguaje de la música actual. 

 
 

PROFESOR: 

Javier Colina   

Javier Colina está considerado uno de los mejores contrabajistas de la escena 

internacional actual. Sus caminos musicales le han llevado a tocar junto a músicos 

consagrados en el mundo del jazz como Tete Montoliu, Al Foster, Chucho Valdés, 

Jerry González. Fuera del panorama jazzístico ha colaborado con músicos de 

flamenco: Tomatito, Pepe Habichuela, Diego El Cigala o Enrique Morente, y ha 

experimentado con el sonido cubano, tocando el contrabajo, entre otros, con 

Pancho Amat, Compay Segundo o Bebo Valdés y El Cigala en su trabajo Lágrimas 

Negras. Con Bebo Valdés ha protagonizado una semana de actuaciones en Nueva 

York, llegando a grabar en directo el disco Bebo Valdés y Javier Colina Live at the 

Village Vanguard. Además, ha realizado colaboraciones puntuales con Hank Jones, 

Pat Metheny, Brad Meldhau, Michel Camilo, Toumani Diabaté y Abdulah El Gourd, 

entre otros. Ha compartido proyectos con Marc Miralta y Perico Sambeat, Antonio 

Serrano, Argelia Fragoso, Agustín Carbonell “El Bola” o Santiago Auserón. Graba 

con Silvia Pérez Cruz su proyecto más luminoso, En la imaginación, temas del 

feeling cubano, jazzeados por el trío y renovados con la voz de la maravillosa 

cantante catalana. Su penúltimo trabajo es con su propio cuarteto de jazz, grupo 

con el que graba un disco publicado por la Fundación BBK. Y el proyecto más 
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reciente es compartido también con el gran guitarrista flamenco Josemi Carmona. 

Este trabajo, De cerca, ha sido grabado y editado por el sello Universal, y ya ha 

sido presentado en distintos festivales (Madrid, Washington, Nueva York, 

Barcelona, Chicago, etc.). 

FECHAS, HORARIO Y LUGAR DE IMPARTICIÓN: 
 
BILBAO 
Fecha: 27 de septiembre de 2018 
Horario: de 11.30 a 14:00h. 
Lugar: Sala Cúpula del Teatro Campos Elíseos de Bilbao. C/ Bertendona 3 Bis, 6º planta. 
 
BARCELONA 
Fecha: 1 de octubre de 2018  
Horario: de 16.30h a 19.00h. 
Lugar: Seu de SGAE a Catalunya. Passeig de Colom, 6 – 08002 Barcelona. 
 
VALLADOLID  
Fecha: 3 de octubre de 2018 
Horario: de 11.30 a 14:00h. 
Lugar: Salón de los Espejos. Teatro Calderón. Calle de las Angustias, 1, 47003 Valladolid. 
 
MADRID 
Fecha: 9 de octubre de 2018  
Horario: de 16.30h a 19.00h 
Lugar: Sala Manuel de Falla - SGAE · C/ Fernando VI número 4 · Madrid. 
 
DURACIÓN: 2,5 horas 
 
 
MATRÍCULAS (IVA incluido): 
 

 
ALUMNOS 
NUEVOS 

ANTIGUOS 
ALUMNOS Y 
SOCIOS DE 

MUSIMAGEN 

SOCIOS 
SGAE  

Coste del 
curso 15 € 10 5 € 
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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. 

 
INFORMACIÓN: 

BILBAO/VALLADOLID  
SGAE Euskadi  
Martin Calvo 
Tel. 94 443 86 50 
mcalvob@sgae.es  
 
BARCELONA  
Fundació SGAE  
Silvia Pérez  
Tel. 93 268 90 00 ext. 2234  
sperez@fundacionsgae.org 

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. 


