EDURNE ARIZU
IMPROVISACIÓN
CREATIVA
Programa de masterclass del
Conservatorio Superior de Música de Navarra
y del Conservatorio Profesional "Pablo Sarasate"

14 Y 15 DE FEBRERO

Edurne Arizu
Nace en Barcelona el 17 de diciembre de 1978. Se gradúa, como acordeonista, en el Conservatorio Superior de Música
Pablo Sarasate de Pamplona con la catedrática Nekane Iturrioz en el año 2001. Licenciada en Historia y Ciencias de la
Música por la Universidad Autónoma de Barcelona. Estudia canto moderno en el Tallers de Músics de Barcelona y
teatro musical en “Memory” durante los años 2004-2008. Profesora de acordeón en la Escuela de Música “Luthier”
desde el 2007 y en el “Taller de músics” desde el 2015. Como intérprete ha colaborado con la “Orquesta de Cámara de
Granollers", la “Orquesta de guitarras del Liceu” y la “Big Ensemble Taller de Músics”. Ha estrenado “Dona a
contrallum” de Félix Pastor para acordeón, violonchelo y electrónica. Ha compuesto música para el espectáculo de
danza contemporánea “Musicolepsia” y para el espectáculo de circo “F.I.R.A.” en colaboración con el trombonista
Frederic Filiatre. Trabaja con varias compañías de teatro, danza y circo como: Pasadas las 4, La Ortiga, Tomaz
Pandur, Lanònima Imperial, Ateneu 9barris, Trílope, Majolie D.O... En 2017 es invitada por el Festival de danza
contemporánea de Panamá “InColectiva” para hacer una residencia artística con músicos, bailarines y actores.
Actualmente toca con varios músicos de la escena de Barcelona como Giulia Valle, Pablo Selnik, Tom Warburton, Dani
Dominguez, Carola Ortiz, Juliane Heinemann, Joan Díaz y Marc Miralta. Ha actuado en varios países como Perú,
Panamá, Brasil, Francia y Alemania.

Descripción del curso
Este curso parte de la necesidad de generar una alternativa a la música enseñada en los Conservatorios. Es un curso
práctico basado en la improvisación libre. La improvisación creativa no se asocia a un instrumento concreto, por ello el
curso está abierto a cualquier instrumentista, no sólo acordeonista, que tenga un buen conocimiento de su instrumento.
El curso busca ampliar los recursos creativos, mejorar la escucha, romper moldes establecidos (no existe el error),
coger seguridad, confianza, desarrollar la intuición musical, centrar la atención en el sonido (texturas) y salir de las tres
dimensiones musicales (ritmo, melodía y armonía). Se trabajaran técnicas de relajación, juegos de improvisación,
técnicas de dirección así como propuestas de improvisación.

Inscripciones
Tendrán preferencia los alumnos del Conservatorio Superior de Música de Navarra y del Conservatorio Profesional
“Pablo Sarasate”. Las clases serán grupales y los horarios definitivos serán comunicados a todos los inscritos, vía
email, una vez cerrado el plazo de inscripción
Alumnos activos:
Se establecerán dos grupos de alumnos activos organizados de la siguiente manera:
Grupo A: en horario de mañana (de 9,30 a 13,30h)
Alumnos del Conservatorio Superior de Música de Navarra
40€
Otros 50€
Grupo B: en horario de tarde (de 16 a 20h), especialmente pensado para alumnos de Conservatorio
Profesional
Alumnos del Conservatorio Profesional “Pablo Sarasate”
20€
Alumnos oyentes:

Alumnos del Conservatorio Superior de Navarra
10 €
Alumnos del Conservatorio Profesional “Pablo Sarasate” 10 €

Otros 20 €

Ingresar, antes del 6 de febrero, el importe del curso en la cuenta del CSMN, indicando: apellido, curso de acordeón.
CC nº 2100 3693 26 2200477112 y enviar a la profesora responsable del curso, NEKANE ITURRIOZ,
(niturrip@educacion.navarra.es) una copia escaneada del ingreso bancario y los siguientes datos: nombre, apellidos,
teléfono, e-mail, modalidad de inscripción elegida [oyente o activo].
La lista de admitidos será comunicada por la organización del curso vía e-mail a cada alumno. Los derechos de
matricula no serán reembolsados bajo ningún concepto a los alumnos admitidos al curso.

csmn.educacion.navarra.es
conservatoriopablosarasate.educacion.navarra.es
Paseo Antonio Pérez Goyena nº 1. 31008 Pamplona-Iruña

