
APRENDE Y COMPRENDE LA ARMONÍA

La base del curso

Este curso pretende que el alumno aprenda la Armonía desde la comprensión y 

no desde la memorización. 

Habitualmente la enseñanza de la Armonía ha sido una enseñanza hacia el 

estudio de un sinfín de reglas contrapuntísticas, estudio y formación de todo 

tipo de acordes, sus inversiones, cifrados, etc…que el alumno debía memorizar 

para más tarde resolver en ejercicios de poco o escaso interés creativo. 

Este estudio, donde la parte práctica se limitaba a pequeños ejercicios de 

enlaces o armonizaciones de bajos o tiples, siempre ha resultado un estudio 

tedioso y lo peor, poco estimulante para la mayoría alumnos. 

La base de este curso es hacer entender las “reglas”, entender que significado 

tienen en la práctica, entender los “por qués” de cada una, sin necesidad de 

memorizar absolutamente nada, ya que lo importante, no es tenerlas 

memorizadas, sino saber el porque de cada una. 

Todo en música tiene un porque, una lógica, una coherencia, casi siempre 

basada en la naturaleza (aconsejo la lectura del libro ARMONÍA de Arnold 

Schönberg) y ahí es donde está realmente la clave. 

Los contenidos

El curso aborda todos los contenidos en el estudio de la Armonía del periodo de 

la práctica común, es decir, la armonía tonal, basándose en los contenidos que 

fijan por Ley los Conservatorios en las enseñanzas de Grado Profesional. 

El curso está secuenciado en 6 sesiones, una parte teórico-práctica colectiva 

de 3 horas y 1 hora para correcciones individuales de cada alumno/a. 

Además todos los alumnos/as recibirán las tutorías que precisen en los 

ejercicios y/o cuestiones relacionadas con sus estudios de Armonía en el 

Conservatorio. 

VER CONTENIDOS DEL CURSO 

JOSEP M. MARTÍNEZ GIMÉNEZ

http://josepmiquelmartinez.com/wp-content/uploads/2019/12/PROGRAMACION-CURSO-ARMONIA-1-2.pdf


APRENDE Y COMPRENDE LA ARMONÍA

Fecha y horarios

El curso se desarrollará durante los meses de Enero a Mayo un sábado al mes 

en horario de mañana (ver tabla). 

Ubicación

El curso se desarrollará en el Aula Musical “Francisco Soriano”, situada en la C/

Constitución, 4 de Quart de les Valls (Valencia) 

Precio

300€ curso completo (50€/mes) 

Método de pago

El curso se abonará por:  

- Transferencia bancaria en:  

CAIXBANK: Número de cuenta: ES67-2100-2199-1302-0018-4084 

BENEFICIARIO: Josep Miquel Martínez Giménez 

- En metálico el primer día del curso 

- Bizum: 655.34.03.03 

- Paypal: info@josepmiquelmartinez.com 

HORA/DIA 25 Enero 15 Febrero 14 Marzo 4 Abril 2 Mayo 30 Mayo

10:00 - 13:00 TEORIA TEORIA TEORIA TEORIA TEORIA TEORIA

13:00 - 14:00 INDIVIDUAL INDIVIDUAL INDIVIDUAL INDIVIDUAL INDIVIDUAL INDIVIDUAL

JOSEP M. MARTÍNEZ GIMÉNEZ

https://www.google.es/maps/place/Calle+de+la+Constituci%C3%B3n,+4,+46515+Cuart+de+les+Valls,+Valencia/@39.7411933,-0.2764569,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0xd601364503fc9b3:0x6109ef22793539c3!2sCalle+de+la+Constituci%C3%B3n,+4,+46515+Cuart+de+les+Valls,+Valencia!3b1!8m2!3d39.7411933!4d-0.2742629!3m4!1s0xd601364503fc9b3:0x6109ef22793539c3!8m2!3d39.7411933!4d-0.2742629
mailto:info@josepmiquelmartinez.com
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