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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
FACULTAD DE MÚSICA 

EDUCACIÓN CONTINUA 
 

C O N V O C A T O R I A  
 

para ingresar al taller 
 

E N S A M B L E  D E  J A Z Z  
AGOSTO – DICIEMBRE 2019 

 
IMPARTIDO POR: REMI ÁLVAREZ 

 
 

INFORMACIÓN 
GENERAL 

Modalidad: Presencial 

Duración: 15 sesiones de 4 horas (60 horas) 

Horarios: Sábados de 11:00 - 15:00 h. 

Audición: 17 de agosto de 2019 

Fecha de inicio: 24 de agosto de 2019 

Fecha de término 7 de diciembre de 2019 
Días Inhábiles Sábado 2 de noviembre 

Cupo: De 10 a 25 estudiantes 

Costos (módulo): Miembros de la Comunidad FaM: 
$750.00 (setecientos cincuenta pesos 00/100 M.N.) 

Miembros de la Comunidad UNAM: 
$1,200.00 (mil doscientos pesos 00/100 M.N.) 

Público en general: 
$1,500.00 (mil quinientos pesos 00/100 M.N.) 

 

DIRIGIDO A 
Personas mayores de edad, con nivel de intermedio a avanzado en los siguientes 
instrumentos: saxofón, trompeta, trombón, batería, guitarra, bajo, percusión, piano, 
contrabajo, flauta transversa y clarinete. 
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PRESENTACIÓN 

El Programa de Educación Continua de la Facultad de Música, oferta el Taller de 

Ensamble de Jazz con la finalidad de iniciar a los participantes en la práctica 
colectiva del jazz, forma musical que se originó en los Estados Unidos mediante la 
confrontación de los negros con la música europea. La instrumentación, melodía y 
armonía del jazz se derivan principalmente de la tradición musical de Occidente.  
 
Desde sus inicios, el jazz se ha ramificado en muchos sub-estilos, lo que hace difícil 
lograr encontrar una descripción única que se adapte a todos ellos con fiabilidad 
absoluta. Sin embargo, pueden hacerse algunas generalizaciones, teniendo en 
cuenta que en todos los casos hay excepciones. Según el estilo que se ha elegido, los 
intérpretes de jazz improvisan dentro de las convenciones posibles. 

 

REQUISITOS 

 Poseer con conocimiento en la ejecución de los instrumentos antes 
mencionados. 

 Tener dominio y fluidez en la lectura de notación musical. 

 

PROCESO DE 
SELECCIÓN 

INSCRIPCIÓN 

1. Presentarse el sábado 17 de agosto de 2019 de 10:00 a 12:00 h. en la Sala de 

Ensayos de la Facultad de Música para una sesión de entrevista-audición 
con el fin de verificar el nivel de dominio en el instrumento. Esta actividad 
es de carácter obligatorio, no requiere registro previo y no es 

reprogramable. 
2. Una vez terminada la entrevista-audición, el titular del taller entregará un 

comprobante de aceptación para presentarse en la oficina de Educación 
Continua o ponerse en contacto al correo fam.continua@gmail.com para 
llenar el formato de registro y solicitar la referencia para pago de la 
inscripción en banco.  

3. El proceso de inscripción no se considera culminado hasta el momento en 
que se entrega a la coordinación de Educación Continua el comprobante de 
pago. 

 
Las inscripciones para quienes fueron aceptados se llevarán a 

cabo del 17 al 21 de agosto de 2019. 
 
En caso de ser miembro de la Comunidad FaM, Comunidad UNAM o Ex-UNAM 
deberá presentar original de la credencial vigente que lo avale como tal.  

 
En esta oferta educativa NO aplican las becas o exenciones de pago a excepción de las 

establecidas por los contratos colectivos de trabajo del STUNAM y AAPAUNAM. 
 

PROGRAMA 

 

Taller Ensamble de Jazz 
OBJETIVO 

GENERAL: 

El participante se iniciará en el estudio del género musical denominado JAZZ, y se involucrará con 
este género por medio del trabajo colectivo como miembro del taller. 

CONTENIDOS: 

 Armonía 

 Sistema de escalas 

 Manejo de la melodía 

 Uso de diferentes ritmos 

 Improvisación 

 

mailto:fam.continua@gmail.com
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IMPORTANTE 

La Coordinación de Educación Continua se reserva el derecho de abrir y/o cancelar 
grupos con base en el cupo mínimo necesario para la impartición de la actividad. 
 
Como participante del Programa de Educación Continua deberá asumir la 
responsabilidad de disponer del tiempo para acudir puntualmente a las clases y 
cubrir como mínimo el 90% de asistencia, así como contar con 30 minutos diarios 
para el estudio en casa de las tareas asignadas en el curso.  

 

PONENTES 

Remi Álvarez 
Nació en la Ciudad de México. Se inició profesionalmente como 
saxofonista en 1984-88 con el Cuarteto Mexicano de Jazz bajo la 
dirección de Francisco Téllez. Posteriormente se trasladó a la 
ciudad de Nueva York y continuó sus estudios de composición e 
improvisación en el Creative Music Studio (CMS) con maestros 
como Anthony Braxton, George Lewis, Roscoe Mitchell y Don 
Cherry. Estudió la licenciatura en Jazz en la Escuela Superior de 
Música de 1982 a 1987. En 1988 viajó a París, en donde continuó su 
desarrollo musical tomando clases magistrales con el compositor 
y saxofonista Steve Lacy. En 2005 tomó un curso sobre 
improvisación avanzada en el Vancouver Creative Music Institute 
con George Lewis y Evan Parker, entre otros. Desde 1991 imparte 
la cátedra de saxofón y taller de Jazz en la Facultad de Música de 
la UNAM. 

 

 

INFORMES E 
INSCRIPCIONES 

Horario de atención en la Coordinación de Educación Continua y Caja de la FaM: 
 

De Lunes a Viernes de 9:30 a 14:30 y de 17:00 a 19:00 hrs. 
 

 

56049673 
56040868 
extensión 126 

 
fam.continua@gmail.com 

 
/educacioncontinuamusica 

 
/educontinua_fam 

 
/fam_educacioncontinua 

 
/fam_educacioncontinua 

 
+52 1 5583070819 

 

 
 

Ciudad de México, mayo de 2019 
“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU” 


