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!
PROPUESTA#CURSOO#FORMACIÓN##
#
!
Fruto!de!su!experiencia!como!músico!y!docente,!Luis!González!Pérez!propone!un!
curso!intensivo!para!introducirse!en!el!mundo!de!los!7!modos.!
En!esta!materia!muchas!veces!hay!una!carencia!en!las!enseñanzas!de!Grado!Medio!
y!Superior,!sobre!todo!por!parte!de!los!alumnos!de!música!clásica.!Tanto!para!su!
comprensión!teórica,!su!reconocimiento!auditivo!o!para!su!aplicación!práctica.!!Ya!
sea!con!el!instrumento!o!en!la!composición.!!
!
La!doble! vertiente!del!pianista!Luis!González! como! intérprete! y! compositor! y! su!
formación! clásica! y! de! jazz! le! han! permitido! entender! los! dos! lenguajes! y!
fusionarlos! en! sus! composiciones! e! interpretaciones! y! también! en! el! apartado!
docente.!Así!pues,!el!pianista!propone!un!curso!de!formación!en!el!cual!pretende!
dar!una!visión!nueva!y!clarificadora!que!se!fomenta!en!el!reconocimiento!auditivo!
de!las!particularidades!de!los!modos!y!la!inmediata!aplicación!práctica!con!el!fin!de!!
interiorizarlos! con! la! misma! normalidad! que! se! hace! con! los! modos! Mayor! y!
menor.!
!!
El! curso! está! dirigido! a! estudiantes! de! Grado! Medio! (segundo! y! tercero! ciclo),!
Grado! Superior! y! al! propio! profesorado,! ya! que! muchas! veces! conocer! en!
profundidad! aspectos! harmónicos! y!melódicos! son! interesantes! para! alumnos! y!
profesores!de!todos!los!instrumentos.!Hace!falta!encontrar!un!vínculo!que!conecte!
aquello!que!los!estudiantes!de!Jazz!y!música!Moderna!aplican!con!su!instrumento!
de!forma!natural!(modos!dórico,!mixolidio,...)!con!el! lenguaje!clásico!que!también!
utiliza! estos!modos! (Debussy,! Bartok,!música! tradicional),! para! conseguir! que! el!
alumno!sea!capaz!de!utilizarlos!en!el!análisis,!la!composición!y!la!improvisación.!!
!
!
El!curso!se!estructura!en!3!grandes!bloques,!de!3!horas!cada!uno!de!ellos:!
!

• El!Bloque#1! se! basa! en! la! explicación! teórica! de! los! siete!modos.! En! este!
apartado! se! facilitan!algunas!herramientas!para! trabajar! escalas! y!modos!
con!el!instrumento!y!con!la!voz!de!una!manera!creativa.!

• !
• El! Bloque# 2! incide! en! el! aspecto! práctico! con! la! colaboración! de! dos!

profesores! más:! el! contrabajista! Joan! Solà^Morales! y! el! batería! Cesar!
Martínez;!con!los!cuales!se!completa!la!formación!!clásica!de! !trío!de!jazz.!!
Con! esta! base! rítmica! la! aplicación! práctica! de! los!modos! es!mucho!más!
divertida,!colectiva!y!rítmica.!Aspectos!esenciales!para!trabajar!elementos!!
melódicos!y!harmónicos!en!grupo.!!
En!este!bloque!se!trabajan!los!modos!dórico!(II)!y!mixolidio!(V)!que!son!los!
modos!más!utilizados!en!la!improvisación!y!los!que!pueden!dar!al!alumno!
una!rápida!conexión!con!la!sonoridad!modal!y!la!improvisación.!
!
!
!
!
!
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!
!
!

• El! Bloque# 3! se! divide! en! dos! partes.! La! primera! intenta! dar! una! nueva!
manera! de! explicar,! escuchar! y! entender! las! escalas! Mayor! y! menor,! es!
decir,!los!modos!jónico!(I)!y!aeolio!(VI).!!
La! segunda! parte! del! bloque! trata! modos! menos! utilizados! o! que! hacen!
referencia!a!músicas!que!salen!de!la!tradición!más!clásica.!Hablamos!de!los!
modos!frígio!(III),!lidio!(IV)!y!locrio!(VII).!Estas!músicas!van!desde!Bartok!al!
flamenco.!

!
!
El! objetivo# ! de! este! curso! no! es! tanto! un! conocimiento! en! profundidad! de! los!
modos! sino! una! visión! general,! con! elementos! prácticos! y! útiles! que! sirvan! al!
estudiante!y!el!personal!docente!a!iniciarse!en!el!mundo!de!los!modos.!
!
En!un!curso!!de!esta!duración!no!se!puede!pretender!que!los!contenidos!se!asuman!
en!profundidad!pero!sí!permite!mostrar!algunas!claves!para!reconocer!los!modos,!
trabajarlos!con!el!instrumento!y!la!voz!y!aplicarlos!en!la!composición.!
!
Como!bien!sabemos! los!músicos,!hace! falta! regularidad!y!práctica!para!aprender!
nuevos!conceptos!tanto!a!nivel!teórico!como!práctico,!pero!será!de!mucha!utilidad!
descubrir!algunos!trucos!y!herramientas!que!nos!familiaricen!con!los!modos!y!los!
podamos! apreciar! e! interpretar! con! la! misma! facilidad! y! normalidad! que! lo!
hacemos!con!la!escala!de!DoM.!
!
Para! la! mayor! comprensión! y! futuro! trabajo! de! los! contenidos! del! curso! se!
adjuntará! un!dosier# didáctico! con! ejemplos! de! partituras! y! se! recomendará! la!
audición!de!piezas!de!varios!estilos.!
!
Para!llevar!a!cabo!el!curso!de!formación!propuesto!los!requisitos!mínimos!son!un!
piano,!un!equipo!de!música!y!una!pizarra,!para!el!primer!bloque;!y,!además,!una!
batería!y!el!espacio!mínimo!para!contrabajista!para!los!bloques!restantes.!!!
!
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##
DOSIER#DIDÁCTICO#
!

¿Qué es un Modo? 
¿Cómo suena la cuarta frigia? 
¿Qué es modal y que es tonal? 

¿El Blues es música modal? 
!
A! lo! largo! de! los! tres! bloques! didácticos! se! intentarán! resolver! estas! y! otras!
cuestiones!sobre!los!7!modos!y!conseguiremos!que!palabras!como!frígio,! locrio!o!
rueda!de!acordes!nos!sean!familiares!y!las!podamos!entender.!
#
BLOQUE#1##

A. Explicación! teórica! de! los!modos! y! sus! particularidades.! Incidiendo! en! el!
reconocimiento!auditivo!mediante!ejemplos!prácticos.!
!

B. Los!modos!son!escalas!y,!por!lo!tanto,!las!podemos!trabajar!con!la!voz!y!con!
el! instrumento,!ya!que!será!la!mejor!manera!de!interiorizarlas!y!aplicarlas!
con! creatividad.! Se! darán! ideas,! patrones,...! que! ayuden! a! relacionar! las!
escalas!con!el!aspecto!rítmico!y!harmónico.!

!
BLOQUE#2#

A. Modo! Dórico:! El! curso! empieza! trabajando! el! Modo! dórico! ya! que! en!
cualquier! improvisación,! los!modos!menores!ayudan!a!que!suene!con!más!
facilidad! y,! por! lo! tanto,! es! un! buen! punto! de! partida! para! los! alumnos.!
Además,!tenemos!el!referente!de!Miles!Davis!“So!What”!como!!pieza!modal!
por!excelencia!en!Modo!dórico!y!nos!da!una!idea!de!cómo!utilizar!un!modo.!
!

B. Modo! Mixolidio:! El! Modo! mixolidio! es! la! base! del! Blues! y,! por! lo! tanto,!
también! otro! pilar! en! la! improvisación.!Nos! ayudará! a! relacionar! el!Modo!
con!el!acorde!de!séptima!de!dominante,!así!como!a!relacionar!el!acorde!con!
la! forma!de!12!compases!de!Blues,!el!cual!todo!estudiante!en!la!actualidad!
debe!conocer.!

!
BLOQUE#3#

A. En! este! apartado! se! explicarán! los!modos!Mayor! y!menor! ampliamente!
conocidos! por! los! estudiantes! pero! descubriendo! las! particiones! de! la!
Octava! que! nos! traerán! sonoridades! como:! escala! de! tonos,! acordes!
disminuidos! y! aumentados;! y! también! comparando! y! relacionando! las!
escalas!mixtas!de!los!dos!modos.!

B. Por!último! trataremos! los!modos! frígio,! locrio!y! lidio! con! los!que!quizás!
escapemos!más!de!la!tradición!clásica!y!los!veamos!en!músicas!del!mundo,!
étnicas,! flamenco,! etc.;! y! también! con!ejemplos!de! compositores! clásicos!
como!Bartok!o!Chopin.!

!
Si!por! cuestiones!de!horario!no! se!pudiera!acabar!el! temario!de! cada!uno!de! los!
bloques,!siempre!se!puede!hacer!una!segunda!sesión,!del!mismo!modo!que!con!el!
temario! y! la! ayuda! del! profesor! uno! mismo! puede! obtener! algunas! respuestas!
sobre!los!modos!y!su!aplicación.!
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!
A!continuación!detallamos!un!índice!de!temas!a!tratar!que!nos!servirá!de!guía!para!
la!explicación!y!también!como!cuestiones!y!dudas!que!se!deberán!resolver!en!cada!
uno!de!los!Bloques.!
!
!
BLOQUE'1'
!

A. TEORÍA#(1,5h)#
#

• ¿Qué!es!un!Modo?!¿De!dónde!proviene?!
• Explicación!de!los!7!modos.!
• Comparativa!de!los!modos!con!las!escalas!M!y!m!
• Características!sonoras!de!los!modos!
• Transposición!de!los!modos!en!una!sola!nota!(ex.!Do)!
• Acordes!modales!

!
Ejemplos)de)los)modos)en)obras)clásicas)y)modernas)

#
B. APLICACIÓN#PRÁCTICA#DE#LOS#MODOS#(1,5h)#

#
• ¿Cómo!trabajar!una!escala!con!el!instrumento?!Dar!ejemplos!e!ideas#
• Trabajar!diferentes! ritmos! con!una!pulsación!estable,! desde!1! a!8.! (Desde!

los!valores!de!!negra!a!fusa)!
• Trabajar!motivos!melódicos!a!partir!de!intervalos)
• Trabajar!acordes!a!partir!de!la!escala)
• Improvisación!con!notas!de!los!acordes!a!partir!de!una!rueda!dada)
• Improvisación!modal!a!partir!de!una!nota!pedal)
• Improvisación!con!los!siete!modos!dentro!de!una!octava)

)
Escuchar)y)analizar)algunos)ejemplos)de)improvisación)modal)

BLOQUE'2'
!

A. MODO#DÓRICO#(II)#(1,5h)#
!

• Trabajar!el!Modo!dórico!en!dos!o!tres!tonalidades!
• Aplicar!ideas!de!improvisación:!intervalo!/!acordes!/!motivo!
• Trabajar!superposición!de!tríadas!y!acordes!por!cuartas!
• Improvisar!sobre!una!estructura:!A!B!A!!/!A!A!B!A!
• Componer!/!Inventar!melodía!/!patrón!/!!rueda!con!el!Modo!dórico!
• Introducir!Modo!dórico!en!piezas!de!diferentes!estilos.!
• Nota!característica!/!nota!a!evitar!

!
Escuchar)y)analizar)algunos)ejemplos)de)improvisación)modal)

)(So)What.)Ain’t)No)Sunshine,)Summertime)....))
!
!
!
!
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B. MODO#MIXOLIDIO#(V)#(1,5h)#
!

• Trabajar!el!Modo!mixolidio!en!tres!tonalidades!
• Modo!mixolidio!como!base!del!Blues!
• Sonoridad!dominante!/!Sonoridad!Blues!
• Escala!de!Blues!
• Trabajar!patrones!de!acorde!quatríado:!1!!3!5!7!
• Improvisar!sobre!estructura!de!Blues!
• Trabajar!superposición!de!tríadas!y!acordes!por!cuartas!
• Componer!/!Inventar!melodía!/!patrón!de!Blues.!
• Forma!Blues!dentro!de!estilos!como!funky,!rock,!pop!
• Nota!característica!/!nota!a!evitar!

!
Escuchar)y)analizar)algunos)ejemplos)de)improvisación)con)Modo)mixolidio)

(A)mess)of)blues,)Boston)Marathon,)All)blues...))
BLOQUE'3'
!

A. MODOS#MAYOR#(I)#Y#MENOR##(VI)#(1,5h)#
#

• Ideas!para!trabajar!las!doce!escalas!M/m!
^ por!cuartas!/!quintas!
^ serie!aleatoria!

• Particiones!de!la!escala!Mayor:!ST,!T,!1,5T,!2T,!3T!
^ Conclusiones:!Intervalo/Acorde,!Color,!número!total!

• Trabajar!la!escala!Mayor!y!menor!comparando!sus!sonoridades!
• Trabajar!4!escalas!M!y!m:!natural,!harmónica,!melódica,!pentatónica!

!
#

B. MODO##FRÍGIO#(III)#i#LÓCRIO#(VII).##MODO#LÍDIO#(IV)#(1,5h)'
'
!!!!!!!!!!!!Modo!Frígio!(III)!i!Locrio!(VII)!
'

• Sonoridad!y!uso!
• Relación!con!la!música!española!y!el!flamenco!
• Ejemplos!de!compositores!como!Albéniz,!Falla,!Granados!
• Trabajo!de!la!sonoridad!a!partir!del!acorde!Frígio!
• Improvisación!con!la!cadencia!flamenca!

!
Escuchar)y)analizar)ejemplos:)flamenco)y)música)clásica)

!!!!
!!!!!!!!!!!Modo!Lidio!(IV)!
!

• Sonoridad!
• Aplicación!tonal!y!modal!
• Relación!con!el!Modo!mixolidio!/!frígio!
• Acorde!Frígio!
• Ejemplos!de!compositores!como!Bartok,!Chopin,!Bernstein!
• Improvisación!con!la!escala!
• Composición!de!una!melodía!con!característica!frigias!
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!
!LUIS#GONZÁLEZ#PÉREZ##
#

Luis!González!nace!en!Jerez!de!la!Frontera!el!20!
de!diciembre!de!1980.!!
Empieza! sus! estudios! musicales! en! el!
Conservatori!de!Girona!a!los!7!años!y!los!continúa!
en! el! Conservatori! Superior! de! Música! del! Liceu!
de!Barcelona,!bajo!la!tutela!del!concertista!Michel!
Wagemans,! obteniendo! el! Título# Superior# de#
Piano# con!Matrícula! de! Honor! (2004),! el!Título#
Superior# de# Solfeo# (2003)! y! el! Título#
Profesional# de# Composición# (2003).! Durante!
este!tiempo!asiste!a!diferentes!seminarios,!cursos!
y! master) classes) con! maestros! como! Joaquín!
Achúcarro,! Luiz! de! Moura,! Alexis! Golovine,!
Andrea!Luchessini!o!Jean!Pierre!Dupuy.!A!lo!largo!
de! estos! años! toca! en! varios! festivales! de!
Catalunya! como! solista,! acompañando! a! artistas!
de!renombre!y!con!varias!orquestas.!!
!
Después!de!esta!etapa!de! formación!clásica,!a! los!
25! años! empieza! a! interesarse! por! el! jazz! y! la!

composición! y! decide! ampliar! sus! estudios! en! el! Conservatorio! de! Música! de!
Perpignan!donde!el!año!2009!obtiene!el!D.E.M#Jazz#(Diploma#Estudiante#de#Música)#
con! la! mención! Tres! Bien,! bajo! las! enseñanzas! de! Serge! Lazarevitch! y! Philippe!
Coromp.!A!partir!de!este!momento,!empieza!una!intensa!carrera!como!músico!de!jazz,!
la!cual!le!lleva!a!New!York!para!formarse!con!músicos!de!la!talla!de!Bruce!Barth,!Kevin!
Hays! o! George! Cooligan,! y! captar! la! esencia! del! jazz! en! una! ciudad! tan! vital! y!
culturalmente!activa.!!
!
El!año!2008!empieza!con!un!proyecto!de!larga!trayectoria!como!es!su!propio!trío:!Luis#
González#Trío.!Con! la! intención!de!crear!un!sonido!de!grupo,!personal!y!creativo,! lo!
hace! juntamente! con! Cesar! Martínez! (batería)! y! Joan! Solà^Morales! (contrabajo).! El!
2009! graban! su! primer! disco,! “Cançons”:! una! revisión! muy! personal! de! canciones!
tradicionales!catalanas!con!harmonías!y!ritmos!experimentales!que!serán!la!base!de!la!
sonoridad! del! trío,! quien! fusiona! los! lenguajes! clásico,! jazzístico! y! contemporáneo.!
Según!la!crítica!de!All)about)Yazz)de!New!York,!“más)que)una)recopilación)de)diferentes)
texturas,)Luis)González)consigue)una)manera)de)mezclarlas)en)un)solo)discurso)y)sonido)
propios”.)!
Luis! González! Trío! cuenta! con! 5! discos,! en! formación! de! Trío,! Cuarteto,! Quinteto! y!
Sexteto,! incluyendo! a! artistas! como!Cris! Joanico,!Rocío!Romero,! Lucas!Martínez,! Cor!
Jove!de!l’Orfeó!Català,!el!Cor!Vivaldi,!etc.!!
!
Actualmente!realiza!una!gran!tarea!pedagógica!en!las!escuelas!municipales!de!música!
de! Sant! Feliu! de! Guíxols! y!Maçanet! de! la! Selva,! centrando! su! atención! en! clases! de!
harmonía,! composición! y! piano! jazz! y! desarrollando! la! habilidad! de! compositor! y!
arreglista!con!composiciones!para!orquesta!de!cuerda,!coral,!cuarteto!de!clarinetes!y!
otras!formaciones!que!han!estrenado!obras!y!arreglos!suyos,!con!los!cuales,!como!en!
sus!propios!discos,! crea!composiciones!que!cada!vez! intentan! tener!un!sonido!y!una!
estética!!más!personales.!
!


