
Nace en Elche. A los pocos años se traslada a Yecla y 

es ahí donde comienza sus estudios de guitarra con el 

profesor Francisco Albert Ricote y de flauta travesera 

de la mano de Eval Belda. Ingresa en el Conservatorio 

de Villena con dichos profesores y posteriormente se 

traslada al de Elche con Ana Fenoll, donde termina el 

grado profesional tras un examen de obtención directa 

del título. Perfecciona sus estudios de armonía en el 

IMT de Madrid. Poco después consigue el título supe-

rior en la especialidad de guitarra bajo la tutela de Pa-

blo Barón en el CSM de Murcia, obteniendo matrícula 

de honor. Continúa su formación terminando el post-

grado del cSM de Zaragoza impartido por el prestigio-

so guitarrista Ricardo Gallén y el máster en composi-

ción en el mismo centro, de la mano de compositores 

tan emblemáticos como Tristán Murail y Héctor Pa-

rra. Así mismo ha recibido clases de grandes maestros 

como Leo Brouwer, David Russell o Carles Trepat en-

tre otros.  

Su labor concertística le ha llevado a realizar concier-

tos en solitario en numerosas ciudades españolas así 

como den diferentes agrupaciones.  

Tiene publicados dos libros con la editorial Enclave 

Creativa, Armonía y Sistema CAGED en la Guitarra Clá-

sica vol. 1 y 2, en los que desarrolla un sistema para 

improvisar en dicho instrumento.  
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El objetivo que se persigue con este curso es hacer 

más cercano el mundo de la improvisación a través del 

sistema CAGED y de una mayor comprensión de las 

obras que tocamos.  

Al igual que han ido haciendo los grandes músicos a lo 

largo de la historia, nuestra finalidad será extraer de 

las obras de nuestro repertorio, elementos que nos 

sirvan para construir una improvisación coherente 

adaptada al nivel de cada uno. La manera de llevarlo a 

la práctica será utilizar el sistema CAGED por el cuál 

con tan sólo cinco posiciones seremos capaces de rea-

lizar cualquier acorde, arpegio o escala. Veremos que 

todo está relacionado y nos servirá no sólo como re-

curso mnemotéctico para enfrentarnos a las obras que 

tocamos si no también como fuente de ideas de donde 

extraer material para improvisar.  

El curso va enfocado a alumnos de cualquier nivel ya 

que la técnica es una herramienta más pero la base de 

una buena improvisación radica en la imaginación del 

que toca y no en sus dedos.  

 

 Cifrado americano. 

 Repaso de conceptos teóricos (intervalos, formación 

de acordes y escalas, tonalidad, etc.) 

 Familia de acordes mayores: memorización de las 

diversas digitaciones, identificación de los intervalos 

integrantes y su ubicación, reconocimiento de dichos 

acordes en una partitura. 

 Familia de acordes menores: memorización de las 

diversas digitaciones, identificación de los intervalos 

integrantes y su ubicación, reconocimiento de dichos 

acordes en una partitura. 

 Familia de acordes de dominante: memorización de las 

diversas digitaciones, identificación de los intervalos in-

tegrantes y su ubicación, reconocimiento de dichos 

acordes en una partitura.  

 Familia de acordes disminuidos y semidisminuidos: me-

morización de las diversas digitaciones, identificación de 

los intervalos integrantes y su ubicación, reconocimien-

to de dichos acordes en una partitura.  

 Modos mayor y menor (repaso). 

 Introducción a las diferentes digitaciones del modo 

mayor y la relación de cada una de estas con las formas 

de los acordes correspondientes.  

 Introducción a las diferentes digitaciones del modo 

menor y la relación de cada de cada una de estas con las 

formas de los acordes correspondientes. 

 Análisis de partituras del repertorio habitual en las que 

se trabajarán todos los elementos vistos en el curso.  

 Audición.  

 

Todos los apartados serán teórico-prácticos. Una vez 

explicados los contenidos, se trabajarán mediante dife-

rentes ejercicios, para finalmente, aplicarlos a fragmen-

tos o a obras completas.  

 

Las clases serán colectivas y se tocará siempre acompa-

ñado, bien por el profesor o por otro alumnos. La parti-

cipación será un punto fundamental para el desarrollo 

de la asignatura.  

 

Para poder finalizar el curso se realizará una audición en 

la última evaluación, en la que los alumnos tocarán en 

pequeños grupos (2 ó 3 personas). La finalidad no será 

solo la de calificar el trabajo de los alumnos, si no, sobre 

todo, la de que aprendan a implementar esta disciplina 

en sus conciertos para que acabe siendo algo habitual.  

 

 

 Breve repaso del curso anterior. 

 Grados tonales y su ubicación en cada una de las digita-

ciones de las escalas mayores.  

 Introducción a los modos de la escala mayor. Parte teóri-

ca.  

 Los modos jónico, lidio y mixolidio. Digitaciones, localiza-

ción de tónicas y notas características y su relación con el 

modo mayor.  

 Los modos dórico, frigio y eólico. Digitaciones,  localiza-

ción de tónicas y notas características y su relación con el 

modo mayor.  

 Grados relacionados: dominantes secundarias. Reconoci-

miento de las notas extrañas de los diferentes grados en 

digitaciones habituales.  

 Escalas armónica y melódica.  

 Relación escala acorde.  

 Recursos técnicos.  

 Análisis de partituras del repertorio habitual en las que se 

trabajarán todos los elementos vistos en el curso.  

 Trabajo final y audición.  

 

Todos los apartados serán teórico-prácticos. Una vez ex-

plicados los contenidos, se trabajarán mediante diferentes 

ejercicios, para finalmente, aplicarlos a fragmentos o a 

obras completas.  
 

Las clases serán colectivas y se tocará siempre acompaña-

do, bien por el profesor o por otros alumnos. La participa-

ción será un punto fundamental para el desarrollo de la 

asignatura.  

 

Para poder finalizar el curso se realizará una audición en la 

última evaluación. La finalidad no será solo la de calificar el 

trabajo de los alumnos, si no sobre todo, la de que apren-

dan a implementar esta disciplina en sus conciertos para 

que acabe siendo algo habitual.  

Objetivos: 

Improvisación I: 

Improvisación II: 


