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El Centro Superior de Enseñanza Musical Progreso 
Musical implanta para el curso 2015-2016 el primer Máster 

en Interpretación Musical solista totalmente 
profesionalizante 

 
Para el próximo curso 2015-2016, el Centro Superior de enseñanza musical 
Progreso Musical implanta el Máster en Interpretación Musical Solista. Un Máster 
diferente especialmente diseñado para la formación individual con las máximas 
garantías de excelencia. 

Un Máster profesionalizante en el que el 90% de su contenido es práctico. 

Un Máster en el que el eje principal es el alumno, artista individual con personalidad 
diferenciada. Dividido en tres módulos, de los cuales el principal, denominado 
"Técnica y repertorio instrumental" abarca 33 de los 60 créditos.  

Un Máster en el que las prácticas externas consistirán en audiciones y conciertos en 
espacios de la Comunidad de Madrid y prácticas de solista con Orquesta. 

Un Máster en el cual el claustro de profesores aúna experiencia y dinamismo joven. 

Un Máster en el cual el Plan de Estudios tiene como centro la actividad artística: 

En él se contemplan la técnica propia de cada instrumento así como los repertorios 
Clásico y Romántico, pero en Progreso Musical vamos un paso más allá y en los 
distintos repertorios para músico solista, solista con orquesta o música de cámara 
contemplamos la construcción del repertorio propio, personal y original. Para ello 
hemos incorporado 2 itinerarios en asignaturas optativas: Repertorio históricamente 
informado y Repertorio contemporáneo.  
Los demás módulos que conforman este Máster están diseñados para  dotar al 
músico de recursos cara a su trayectoria profesional en solitario en aspectos 
esenciales pero ausentes en el Título Superior de Música. 

La optimización en el rendimiento del músico, imprescindible para conseguir  el 
máximo resultado en su tiempo de estudio y entrenamiento queda incorporado en el 
módulo “Herramientas para el rendimiento psicofísico”,  que incluye las asignaturas 
"Rendimiento psicológico del artista" y "Técnica Pilates aplicada", entre otras. 
La proyección profesional y la posibilidad de incorporación de piezas inéditas al 
repertorio quedan contempladas en el tercer módulo: "Herramientas para la gestión 
del desarrollo profesional" con asignaturas como "Marketing", "Relación con los 
medios de comunicación" y dos asignaturas breves de aproximación a los entornos 
documentalista musical y musicológico. 

Los estudios se complementan con clases magistrales de reconocidos intérpretes 
como Gary Hoffman, Gábor Karkövi, y otos. 
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PROFESORADO 
 
Técnica Instrumental y Repertorio 
- Instrumentos de cuerda: 

• Guitarra – Gabriel Estarellas  
• Violín  - Alexander Detisov / Alejandro Bustamante 
• Viola – Luis LLacer 
• Violonchelo – Suzana Stefanovic / Fernando Arias 
• Contrabajo – Laura Asensio 
• Arpa – Sara Águeda 

 
- Instrumentos de Tecla 

• Piano – Veronika Metakosvscaya – Luis del Valle 
• Acordeón – Javier Gordo 

 
- Instrumentos de Viento 

• Flauta – Mónica Raga 
• Clarinete - Javier Martínez – Luis Miguel Méndez 
• Oboe – Guillermo Sanchís 
• Fagot - Vicent Alario 
• Trompeta – Christian Ibáñez 
• Trombón – Simeón Galduf 
• Trombón Bajo – Stephan Loyer 
• Trompa – Miguel Guerra 
• Tuba – Jonatan Sevilla 

 
- Instrumentos de Percusión 

• Percusión – Raul Benavent 
 

Repertorio Históricamente informado 
• Repertorio Barroco y clásico – Pablo Gastaminza Franco 
• Repertorio Renacentista / Cuerda – Sara Águeda Martín  
• Repertorio Renacentista / Viento – Simeón Galduf 

 
- Música de Cámara - Alexander Detisov / Luis del Valle 
 
- Repertorio contemporáneo Internacional - José Luis Greco 

- Repertorio contemporáneo Español - David Aladro 
 
Herramientas para el rendimiento psicofísico 
- Preparación Psicológica del Artista - Dr. Amador Cernuda 
 
• Técnica Pilates / Danza Aplicada (Formas internacionales clásicas y barrocas – 

Formas españolas) - María José Ruiz Mayordomo 
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Herramientas para la gestión del desarrollo profesional 

• Marketing – Dr. Rafel Pérez Arroyo 
• Relación con los Medios de Comunicación – Dra. Dimitrina Semova 
• Aproximación al entorno documental Musical  / Aproximación al entorno 

musicológico – Gorka Rubiales Zabarte 
 
 
MATRICULA: 
 
Curso Académico 2015-2016 

Precio: 6.900€ 
 
Formas de pago: 

• Anual (bonificación del 5% para pago en efectivo) 
• Semestral 
• Trimestral 
• Mensual 

 
Requisitos: 

a) Titulo Superior en Música o equivalente 
b)  Grado Universitario en otra disciplina y nivel técnico e interpretativo 

equivalente al del Título Superior en Música (en este caso los aspirantes 
deberán aportar una grabación, bien en DVD o mediante enlace de Internet, 
con una duración aproximada de 30 minutos) 

 
Fechas para solicitud inscripción: 

• 1 Julio a 31 Agosto 
 
Fechas Matriculación: 

• 5 al 20 de Septiembre 
 
 
BECAS Y AYUDAS 
 
Conscientes de la delicada situación económica española actual Centro Superior 
Progreso Musical, además de aplicar una política de precios reducidos, pone a 
disposición de su alumnado una serie de descuentos que propicien un acceso 
democrático a una educación musical de excelencia.  
 

• Ayuda por pago anual:  
    * 5%   pago en efectivo 

 
*Para más información escribe a  
info@progresomusical.com o progresomusical@progresomusical.com 
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PLAN DE ESTUDIOS 
 
Objetivo 
Proporcionar a los alumnos la formación y las herramientas idóneas para conseguir 
el mayor nivel de excelencia y efectividad tanto en su faceta artística de intérpretes 
musicales solistas, como en la gestión de su trayectoria profesional en un mercado 
cultural en constante evolución. 
 
Competencias 
Al terminar este Máster, los alumnos habrán adquirido las competencias necesarias 
para desarrollar y gestionar su carrera profesional como intérpretes musicales 
solistas. 
 
1.- Consecución de un alto nivel técnico por la incorporación de las habilidades 
conseguidas y  aplicadas a su instrumento musical. 
 
2.- Integración de los conocimientos adquiridos en el aspecto interpretativo como 
músico solista, tanto para interpretación en solitario, como para interpretación con 
orquesta o en grupos de cámara, de los distintos repertorios. 
 
3.- Optimización de su rendimiento físico y psicológico a través de las herramientas 
psicofísicas adquiridas. 
 
4.- Aumento de sus recursos profesionales, tanto de cara a la construcción de un 
repertorio propio, personal y original, como de cara a su proyección profesional como 
artista independiente. 
 
 
MODULO A: Técnica y repertorio 

Tipo 
Asignatura Asignatura Tipo clase ETCS 

Técnica instrumental Masterclass  12 
Repertorio clásico y romántico internacional Masterclass  6 
Repertorio clásico y romántico español Masterclass 6 

Obligatoria 

Música de Cámara Masterclass 3 
Repertorio renacentista históricamente informado Colectiva 3 
Repertorio barroco y clásico históricamente informado Colectiva 3 
Música contemporánea. Repertorio internacional Colectiva 3 Optativa 

Música contemporánea. Repertorio español Colectiva 3 
 

TOTAL modulo = 33 créditos (27 oblig + 6 op.) 
 

33 
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Modulo B: Herramientas para el rendimiento psicofísico 

Tipo 
Asignatura Asignatura Tipo clase ECTS 

Preparación psicológica del artista Colectiva y 
sesiones individ. 2 

Técnica Pilates aplicada Colectiva 3 
Danza aplicada: Formas internacionales clásicas y 
barrocas Colectiva 1 

Obligatoria 

Danza aplicada: Formas españolas Colectiva 1 
 
   7 

 
 
Modulo C: Herramientas para la gestión del desarrollo profesional  

 
 
 

• Prácticas Externas (audiciones y conciertos en espacios de la 
Comunidad de Madrid y practicas de solista con Orquesta): 6 ECTS 
 

• Trabajo fin de Máster y recital: 8 ECTS 
 

Tipo 
asignatura Asignatura Tipo clase ECTS 

Marketing y promoción Colectiva 3 
Relación con los medios de comunicación Colectiva 1 
Aproximación a la Documentación musical Colectiva 1 Obligatoria 

Aproximación al entorno Musicológico Colectiva 1 
 
   6 


