
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, pero desde una perspectiva y metodología 
totalmente diferente. 
Los resultados serán realmente significativos en el estudiante que al entender las 
“reglas” se sentirá mucho seguro en el aprendizaje. 


Los contenidos están secuencias para las 10 sesiones, con la correspondiente parte 
teórica o explicativa y la parte práctica o de ejemplos. 
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Metodología 

La utilidad de la asignatura es otra de las claves de este curso, ya que en todo 
momento, los contenidos aprendidos irán desarrollándose sobre ejercicios y prácticas 
propuestas por el profesor, incluso por los propios alumnos, con el fin de que resulten 
más interesantes y creativas y que esto signifique un mayor grado de motivación en el 
aprendizaje del alumno. 


Esto es un aspecto fundamental, pues el estudio de la Armonía siempre nos ha parecido 
un estudio sobre ejercicios poco creativos, muy teórica y poco práctica. En este curso 
pretendemos cambiar todas estas etiquetas y convertirla en una asignatura apasionante 
y sobre todo necesaria para nuestra formación musical. 


Niveles 

El curso estará dividido en dos niveles:


- Nivel 1 (nivel básico) para los estudiantes con ningún o pocos conocimientos de Armonía 
y contrapunto (Primero de Armonía Grado Profesional).


- Nivel 2 (nivel avanzado) para estudiantes ya formados o con conocimientos previos de 
Armonía y contrapunto (Segundo de Armonía Grado Profesional o superior). 
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Formato

El curso tendrá un formato on-line 100%. y las clases se realizarán a través de la 
plataforma Zoom.


Todas las clases serán grabadas para que los alumnos puedan volver a verlas y/o 
escucharlas.


Fecha y horarios 

El curso se desarrollará durante los meses de Enero a Mayo dos clases al mes en 
horario sábado de 16:00 a 18:00h de la tarde


Precio 

- Curso Completo: 180€


- Pago mensual: 40€


Método de pago 

- En metálico el primer día del curso


- Bizum: 655.34.03.03


- Paypal: info@josepmiquelmartinez.com 
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