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Nueva área de

recursos
digitales

@

Contiene los audios
así como ejercicios
interactivos
para un práctico
seguimiento del curso
en caso de clases
no presenciales.

@ impromptu

¿Eres profesor de música
y quieres recibir más información?

Rellena este formularío

Regístrate en
el portal de
nuestra web y
recibirás
las últimas
novedades
www.impromptueditores.com

IMPROMPTU_Catalogo 2020.indd 2

22/7/20 13:17

impromptu
3

Durante estos últimos años hemos incrementado nuestra presencia en los
centros de enseñanza con la ﬁnalidad de que nuestros libros y sus autores sean
accesibles especialmente a los estudiantes de música.
Hemos creado juntos métodos, estudios, obras de repertorio y libros con
entusiasmo, editándolos con cuidado, esmero y ofreciendo, sobre todo, libros
de calidad a unos lectores muy especiales: los más pequeños que dan sus
primeros pasos en la música, los estudiantes que perfeccionan sus habilidades
y los profesionales, con textos que en algunos casos han llevado muchos
años de trabajo. Trabajos en los que hemos empleado todos los recursos
para que sean conocidos por cualquier estudiante o profesional a través
de múltiples canales tanto de distribución como de difusión, trabajos para
que sean conocidos por ti y trabajos para que los autores que integran este
catálogo tengan un medio de relevancia en el que no se sientan como uno
más, sino satisfechos de la labor que realizamos en la explotación de sus obras,
es por ello por lo que cada nuevo proyecto que abordamos lo trabajamos
conjuntamente en cada pequeño detalle.
El catálogo incorpora novedades en el campo de la pedagogía, en el
instrumental y en el libro técnico, tanto para el grado elemental como para el
profesional.
En nuestro compromiso con la educación damos un paso más, la actual
situación provocada por la obligada ausencia a las clases presenciales en
determinados periodos, nos ha llevado a afrontar otro reto, el mismo que al
profesorado. Desde este curso escolar ponemos a disposición de los centros
educativos una NUEVA PLATAFORMA ONLINE con los recursos digitales
necesarios que faciliten a los estudiantes y a los docentes el poder seguir
trabajando a distancia.
Los libros con recursos digitales ya disponibles están indicados en el catálogo
con el símbolo @, estos libros contienen recursos interactivos para que el
profesor pueda realizar un seguimiento online, así como los audios necesarios
para ello, es nuestra apuesta por la innovación y el
uso de las últimas tecnologías.
Los centros interesados en beneﬁciarse de esta
iniciativa deben de ponerse en contacto con
nosotros para que les facilitemos la licencia
necesaria, el catálogo digital irá incorporando
nuevos títulos en breve tanto instrumentales como
de materias comunes.

Puedes se
guirnos a
través
de las red
es sociale
s:
@improm

ptueditor

impromptu

editores

impromptu

editores
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INTRODUCCIÓN AL
LENGUAJE MUSICAL A TRAVÉS
DE UN AUTÉNTICO MAGO
EN CADA CUADERNO CONSEGUIRÁS
UN OBJETO MÁGICO
EN UNA MAGNÍFICA OBRA PEDAGÓGICA

Los objetivos
están ﬁjados para
conseguir un
progresivo
e innovador
aprendizaje,
acorde a la edad
del alumno.

Musicuentos
divertijuegos
creatividad

¿Por qué aprender
con Tan-tata-chÁn?
Inician en la experiencia de la música
como fenómeno sonoro.
Inician en el conocimiento de los signos
musicales: pentagrama, clave de Sol y
notas musicales.
Trabaja los conceptos como duración,
velocidad, altura e intensidad.
Conocimiento de los instrumentos
musicales.
Audios y partituras descargables I www.impromptueditores.com
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ANTE
ANTE TI
TI TIENES
TIENES UNA
UNA FÓRMULA
FÓRMULA
NOVEDOSA
NOVEDOSA YY DIDÁCTICA
DIDÁCTICA
DE
DE ACERCARTE
ACERCARTE AA LA
LA MÚSICA
MÚSICA

* Cada libro contiene
los objetivos
para el profesor

proyecto:

TAN-TATA-CHÁN

Vol. 2 5 años

21 x 29,5 cm
40 páginas + pegatinas
Encuadernación grapada
Impresión a 2 colores
ISBN: 978-84-15972-04-4
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Vol. 0 3 años

Vol. 1 4 años

Vol. 3 6 años

Vol. 4 7 años

30 x 21 cm
40 páginas + pegatinas
Encuadernación grapada
Impresión a 2 colores
ISBN: 978-84-120395-7-3
21 x 29,5 cm
40 páginas + pegatinas
Encuadernación grapada
Impresión a 2 colores
ISBN: 978-84-15972-31-0

21 x 29,5 cm
40 páginas + pegatinas
Encuadernación grapada
Impresión a 2 colores
ISBN: 978-84-15972-53-2
21 x 29,5 cm
40 páginas + pegatinas
Encuadernación grapada
Impresión a 2 colores
ISBN: 978-84-15972-37-2

autores:

CGM CREATIVOS
Dirección:
Cecilia García Marco
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Si realmente quieres conocerlo,
encontrarás el modo de hacerlo
Ahora con abundantes recursos digitales online
para facilitar la enseñanza no presencial en caso necesario
PACKS

INDIVISIBLES

@

Mi Método 1 Pack

Contiene MP3
ISBN: 978-84-15972-26-6
Ritmo y Entonación
23 x 31 cm
120 páginas
Encuadernación rústica
Impresión a color

IMPROMPTU_Catalogo 2020.indd 6

Teoría
21 x 29,7 cm
64 páginas
Encuadernación grapada
Impresión a color

Dictados del alumno
21 x 15 cm
48 páginas
Encuadernación grapada
Impresión en negro

Dictados soluciones
21 x 15 cm
48 páginas
Encuadernación grapada
Impresión en negro

22/7/20 13:19
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Mi Método es una herramienta de aprendizaje con un enfoque lúdico,
que tiene como objetivo favorecer el placer del aprendizaje y mejorar la competencia musical de
tus alumnos.
La historia de Mi Método es la de muchos niños de su edad, les encanta la música, quieren ser
músicos, pero tienen dudas respecto si es posible divertirse estudiando Lenguaje Musical.
La historia de Mi Método es la de un proyecto que diera respuesta a estas inquietudes, echamos
la vista atrás, nos pusimos en su piel y nos atrevimos a soñar con un nuevo método de Lenguaje
Musical que los cautivara, que fuera divertido y que cubriera todos los objetivos didácticos, una
historia que se cumplió.
Mi Método es la primera metodología que aglutina todo el material necesario para cada curso
en un solo pack que contiene cuatro libros: Teoría Musical, Ritmo y Entonación, Dictados para el
alumno y Dictados soluciones, todo ello acompañado de un MP3 que contiene las grabaciones de
las unidades didácticas y los dictados.
Es más, quisimos ponernos
también en la piel de los
padres con un precio
altamente competitivo
que incluye unos altos
estándares de calidad:
impresión a todo color,
grabación de estudio,
cubiertas plastificadas y
venta conjunta de todas las
materias con un sustancial
ahorro.
Mi Método 2 Pack

Contiene MP3
ISBN: 978-84-15972-51-8
Ritmo y Entonación
23 x 31 cm
120 páginas
Encuadernación rústica
Impresión a color
Teoría
21 x 29,7 cm
68 páginas
Encuadernación grapada
Impresión a color
Dictados del alumno
21 x 15 cm
48 páginas
Encuadernación grapada
Impresión en negro

PACKS

INDIVISIBLES

@

Dictados soluciones
21 x 15 cm
48 páginas
Encuadernación grapada
Impresión en negro

Material
complementario
Ver contenido y material complementario I www.mimetodo.com
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Con una puesta en práctica
largamente aclamada
Un método que
es más que un libro
Mi Método 3 Pack

Contiene MP3
ISBN: 978-84-15972-71-6
Ritmo y Entonación
23 x 31 cm
120 páginas
Encuadernación rústica
Impresión a color
Teoría
21 x 29,7 cm
80 páginas
Encuadernación grapada
Impresión a color
Dictados del alumno
21 x 15 cm
48 páginas
Encuadernación grapada
Impresión en negro

PACKS

Dictados soluciones
21 x 15 cm
48 páginas
Encuadernación grapada
Impresión en negro

INDIVISIBLES

@
Reursos digitales
interactivos
en plataforma
online

La puesta en práctica de los contenidos y de una manera
lúdica es un objetivo resuelto en Mi Método, que el
estudiante pueda cantar o tocar con su instrumento solo
o en conjunto le estimulará y asentará los conocimientos
adquiridos a través de la práctica, Circus Suite se ofrece
como material complementario a los centros usuarios de
Mi Método gratuitamente. Consta de una serie de
piezas extraídas del libro adaptadas e instrumentadas para
formaciones flexibles y bandas juveniles. Hay disponibles
también una serie de piezas fáciles para conjunto vocal
ideales para las clásicas audiciones de los centros docentes.

Ver contenido y material complementario I www.mimetodo.com
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Mi Método 4 Pack

Contiene MP3
ISBN: 978-84-15972-93-8

PACKS

INDIVISIBLES

Ritmo
16,5 x 24 cm
80 páginas
Encuadernación rústica
Impresión en negro

@

Teoría
21 x 29,7 cm
92 páginas
Encuadernación rústica
Impresión a color

Mi primera audición

Entonación
23 x 31 cm
80 páginas
Encuadernación rústica
Impresión en negro

Dictados del alumno
Dictados soluciones
Compendio
21 x 15 cm
21 x 15 cm
21 x 29,7 cm
48 páginas
48 páginas
104 páginas
Encuadernación rústica Encuadernación grapada Encuadernación grapada
Impresión en negro
Impresión en negro
Impresión en negro

1

SOPA
DE NOTAS
Grado elemental

Mi método

Mi método

1

Grado elemental

CIRCUS SUITE
Primer movimiento:

IMPROMPTU_Catalogo 2020.indd 9

Y

BAND
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Material
complementario
BAND

Mi método

2

Grado elemental

CIRCUS SUITE
Sexto movimiento:

Corre, corre que te pillo

Trapecistas

Autora: Consuelo Martínez

Autora: Consuelo Martínez

Obra para banda infantil o formaciones
múltiples (limited band)

Obra para banda juvenil
(young band)
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“EL RITMO ES ALGO CON LO QUE SE NACE O NO,
PERO CUANDO LO TIENES, LO TIENES TODO”
Elvis Presley
El Atlas de Ritmo contiene la mayoría de
combinaciones posibles sobre diferentes
fórmulas rítmicas entre figuras musicales
Los autores, después del éxito de la
“Teoría Visual de la Música” abordan la práctica de
esta importante materia en esta nueva colección
con su particular enfoque práctico.
Todas las posibles variantes son puestas en práctica
de una manera coherente, proporcionando una mayor
versatilidad y asentando mediante la práctica los
conocimientos adquiridos, aportando al mismo tiempo
el inicio en las dinámicas y agógicas, con el ﬁn último de
mejorar la expresividad.
Lo importante de cada libro es que se practique
la medida y el pulso, dejando a criterio
del profesor el que sea entonado o no, es
recomendable que cada ejercicio se pueda
realizar subdividido y sin subdividir, a tal ﬁn,
algunos de los ejercicios han sido marcados
con ﬂechas para que sean realizados a
conveniencia.

¿POR QUÉ EL ATLAS DE RITMO?
Por la insistencia en todas las posibilidades
rítmicas entre ﬁguras musicales
Por la introducción de dinámicas y agógicas
Por el contenido de canciones populares
Por la práctica de la caligrafía
Por la opción de la entonación o no de sus ejercicios

Lucía Abad y Abelardo Barrios son los coautores de la
exitosa “Teoría Visual de la Música” publicada en 4 volúmenes.
Su amplia trayectoria docente y el enfoque práctico desarrollado
en cada proyecto los han colocado en un referente en la materia
del Lenguaje Musical.
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El Atlas de ritmo
cubre todos
los objetivos
curriculares del
grado elemental
de Lenguaje
Musical
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AÑO
EDICIÓN
2019

Atlas de ritmo 1
Año de edición: 2019
17 x 24 cm
136 páginas
Encuadernación rústica
Impresión a 2 colores
ISBN: 978-84-120395-3-5
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Atlas de ritmo 2
Año de edición: 2019
17 x 24 cm
116 páginas
Encuadernación rústica
Impresión a 2 colores
ISBN: 978-84-120395-4-2

Atlas de ritmo 3
Año de edición: 2019
17 x 24 cm
136 páginas
Encuadernación rústica
Impresión a 2 colores
ISBN: 978-84-120395-5-9
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Diferenciarse siendo original, aportar desde la creatividad.
Potenciar los recursos que los niños tienen a su alcance.

Fortíssimo fff

Rítmo y Entonación en dos originales propuestas complementarias
Fortíssimo combina el necesario aprendizaje de los conceptos imprescindibles,
activando la implicación del alumno a través del estímulo independientemente
de la opción instrumental elegida, ya que el uso de las diferentes claves como
herramienta fundamental es tratado desde el comienzo del primer curso,
dando como resultado un magnífico y original proyecto educativo.
Esta moderna aportación para una formación sólida tiene como pilares fundamentales que
el alumno se habitúe a la lectura utilizando la interválica, así como el trabajo del sistema de
lectura de alturas.
La inclusión de obras clásicas sobre las que fundamentar los
Ritmo 2
ejercicios, están combinadas con la inclusión de otras piezas
21 x 29,7 cm
originales adaptadas a los contenidos de cada curso, con la
96 páginas
finalidad de que el alumno combine el conocimiento de un
Encuadernación rústica
Impresión a 2 colores
repertorio básico con la música actual, y que relacione la
ISBN: 978-84-15972-72-3
enseñanza del lenguaje musical con la praxis interpretativa.
Ritmo 3
Fortíssimo expone de manera práctica y desde los primeros
21 x 29,7 cm
cursos conceptos básicos de teoría, armonía y análisis que
96 páginas
Encuadernación rústica
ayudan a entender y abordar mejor la interpretación musical.

fina Guasp · ferrer Ferran · francesc Valldecabres

Impresión a 2 colores
ISBN: 978-84-15972-87-7

Ritmo 4

21 x 29,7 cm
100 páginas
Encuadernación grapada
Impresión a 2 colores
ISBN: 978-84-92825-52-3

Entonación 2

21 x 29,7 cm
152 páginas
Encuadernación rústica
Impresión a 2 colores
Contiene CD
ISBN: 978-84-15972-02-0

Entonación 3

21 x 29,7 cm
140 páginas
Encuadernación rústica
Impresión a 2 colores
Contiene CD
ISBN: 978-84-15972-36-5

Ambos libros incluyen QUODLIBET que incorpora
ejercicios de improvisación, memoria, juegos y
otras propuestas didácticas como
modelo de actividades para el profesor.

IMPROMPTU_Catalogo 2020.indd 12

Entonación 4

21 x 29,7 cm
148 páginas
Encuadernación rústica
Impresión a 2 colores
Contiene CD
ISBN: 978-84-15972-16-7
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Ritmo 1

21 x 29,7 cm
96 páginas
Encuadernación grapada
Impresión a 2 colores
ISBN: 978-84-15972-00-6

Entonación 1

21 x 29,7 cm
112 páginas
Encuadernación rústica
Impresión a 2 colores
Contiene CD
ISBN: 978-84-15972-01-3

Fortíssimo Entonación

Fortíssimo Ritmo

• ENTONAMOS. Series melódicas y progresiones

• LEEMOS
LEEMOS. Ejercicios de lectura de notas sin

basadas en la escala, intervalos y los acordes sobre
grados tonales.
• CANTAMOS. Fragmentos de compositores clásicos
y canciones populares y popularizadas. Cánones
sencillos y ejercicios a dos voces.
• INTERPRETAMOS. Composiciones originales, donde
el alumno sienta que hace música con sus compañeros y que no es un mero ejercicio.

IMPROMPTU_Catalogo 2020.indd 13

clave o combinación de claves de Sol, Fa y
Do3.
• PERCUTIMOS. Ejercicios variados de medida a una, dos y tres voces con voz y percusión corporal. Interpretación individual y
en grupo.
• LECTURA RÍTMICA. Combina los contenidos
de cada unidad usando las claves anteriores.

22/7/20 13:23
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Llevar la teoría a la práctica es uno de los desafíos más importantes,
ofrece oportunidades de aprendizaje en contextos variados.
Una ordenada y progresiva secuenciación
con modelos de examen y lecturas
a primera vista.
Por medio de este manual el alumno podrá
conseguir una buena preparación para
enfrentarse sin diﬁcultad a la prueba de acceso
al primer curso de grado profesional.
Cada uno de los temas va acompañado de
un amplio número de ejercicios prácticos
que aﬁanzan todos los conceptos
recapitulados y secuenciados por orden
de diﬁcultad.
Explicaciones claras y concisas
de los elementos teóricos más
importantes a modo de resumen
ayudarán al alumno a un
rápido repaso de las materias
trabajadas en los cuatro
cursos.

BestSeller
EJERCICIOS DE LENGUAJE
MUSICAL PARA EL ACCESO
A LAS ENSEÑANZAS
PROFESIONALES
21 x 29,7 cm
136 páginas
Encuadernación rústica
ISBN: 978-84-15972-77-8

Nieves Bagán
María Pía Catalá
Salvador Llorens
David Ripoll
Poseen una amplia experiencia docente
en centros profesionales de música así
como en tribunales de pruebas de acceso.

IMPROMPTU_Catalogo 2020.indd 14

¿POR QUÉ RECOMENDAR ESTE LIBRO?
• Combina las nociones teóricas con
amenos ejercicios muy prácticos.
• Variados modelos de examen
actualizados.
• Originales lecturas a primera vista.
• Repaso de las materias más
importantes.

22/7/20 13:24
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¿Hasta dónde te puede
llevar una idea?
A verla. Desarrollar los conceptos de manera muy visual
a través de cuadros sinópticos,
muy gráﬁcamente aporta una más rápida comprensión.

Ahora con
abundantes recursos
digitales online para
facilitar
la enseñanza
no presencial
en caso necesario

@

DIVERTIDO
CREATIVO
INNOVADOR

CON
LÁMINAS
DE
APOYO

IMPROMPTU_Catalogo 2020.indd 15
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UNA TEORÍA DIFERENTE
QUE APUESTA POR UN CONTENIDO
EXIGENTE Y DE CALIDAD
Cada uno de los cuatro volúmenes correspondientes
a los cuatro primeros cursos de grado elemental
se acompaña de unas láminas independientes que resumen
los elementos más importantes y
aportan una valiosa
ayuda para la resolución
de los ejercicios
propuestos.

imprompt

u

BestSellers

Año de edic

ión: 2018

Teoría Visua

l de la Músic
23 x 31 cm
a1
80 páginas
Encuadern
ació
Impresión a n rústica
co
ISBN: 978-8 lor
4-948369-1
-6

Teoría Visua

l de la Músic
23 x 31 cm
a2
96 páginas
Encuadern
ació
Impresión a n rústica
color
ISBN:978-8
4-948369-2
-3

Teoría Visua

l de la Músic
23 x 31 cm
a3
88 páginas
Encuadern
ació
Impresión a n rústica
color
ISBN:978-8
4-948369-3
-0

Teoría Visua

l de la Músic
23 x 31 cm
a4
116 páginas
Encuadern
ació
Impresión a n rústica
color
ISBN:978-8
4-948369-4
-7
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El enfoque de cada concepto
y su desarrollo sigue el mismo
planteamiento en cada volumen,
intentando que a través del
razonamiento se asienten los
conocimientos necesarios
en cada curso.
Por ello, se plasman de una
forma más visual –de ahí
su nombre–, con cuadros
esquemáticos y sinopsis
frecuentemente utilizados en
los libros de texto de otras
materias no musicales, con la
ﬁnalidad última de facilitar al
alumno una mejor comprensión.

22/7/20 13:25
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@

CON
LÁMINAS
DE
APOYO

¿Por qué
escoger
estos libros?
- Sencillas explicaciones
muy gráﬁcas.
- Contenidos ordenados.
- Abundantes cuadros y sinopsis.
- Atractiva presentación de los contenidos.
- Estructurado por sesiones con ejercicios prácticos.

IMPROMPTU_Catalogo 2020.indd 17
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NOVEDAD

el arte de interpretar
la música del lenguaje

1º y 2º de enseñanzas profesionales

Vale, ya conozco todo lo básico
del grado elemental, ¿y ahora?
El enfoque pragmático de estos dos manuales consolida
el aprendizaje de las materias expuestas en el grado
elemental de la asignatura, exponiendo al mismo tiempo
los contenidos correspondientes al grado profesional.
Uso de claves, ejercicios rítmicos, obras a dos voces,
audiciones propuestas, dictados y ejercicios de escritura
integran estos prácticos manuales teniendo como eje
conductor la puesta en práctica de los mismos a través de
la interpretación.

¡Diferente!
¡Original!
¡Ameno!
¡Didáctico!

¿Por qué utilizar este libro?
• Proporciona un valioso material para la puesta en práctica
de los elementos aprendidos en el grado elemental.
• Introduce al alumno en el análisis, la armonía y
la interpretación.
• Tanto los ejercicios rítmicos como la práctica continuada
de claves giran en torno a una pieza que actúa
como eje vertebrador.
• El principio de cada unidad contiene una guía sobre los
objetivos de la misma con un pormenorizado detalle
de cada elemento.

Ferrer Ferran, pseudónimo de Fernando Ferrer Martínez,
nació en Valencia en 1966, posee los estudios superiores de
percusión, piano, dirección y composición.
En la actualidad ejerce como jefe de departamento de lenguaje
musical en el Conservatorio Profesional de Música de Valencia.
Como compositor tiene en su haber más de doscientas obras
compuestas y encargos que ocupan los dos próximos años.
Es autor de varias metodologías de Lenguaje Musical así como
de diferentes obras de música de cámara utilizadas en la mayoría
de centros docentes como obras obligadas u optativas para el
paso de grado. Ha formado parte de innumerables tribunales
en diferentes centros de enseñanza y ha impartido un sinfín de
cursos de las diferentes materias de las que es especialista.

IMPROMPTU_Catalogo 2020.indd 18
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@

Ahora con abundantes recursos digitales online
para facilitar la enseñanza no presencial en caso necesario

Edición
septiembre 2019

Contiene

MP3

El arte de interpretar
la música del lenguaje
vol. 1

El arte de interpretar
la música del lenguaje
vol. 2

21 x 29,7 cm
136 páginas
Encuadernación rústica
Impresión a 2 colores
Diﬁcultad: Primer curso grado profesional
ISBN: 978-84-120395-9-7

21 x 29,7 cm
136 páginas
Encuadernación rústica
Impresión a 2 colores
Diﬁcultad: Segundo curso grado profesional
ISBN: 978-84-120707-0-5
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Pasatiempos, dibujos para colorear, crucigramas,
sopas de letras, laberintos, sudokus musicales y mucho más
Salvador Llorens
Emilio José Ortiz
Víctor Manuel Sierra

1 Curso
21 x 29,7 cm
40 páginas
Encuadernación grapada
ISBN: 978-84-15972-78-5

Cuaderno de vacaciones

Grado Elemental

2 Curso
21 x 29,7 cm
40 páginas
Encuadernación
grapada

Estructurados en
diez semanas con
repasos cíclicos de los
contenidos de cada curso.

3 Curso
21 x 29,7 cm
48 páginas
Encuadernación grapada
ISBN: 978-84-15972-80-8

21 x 29,7 cm
56 páginas
Encuadernación
grapada

Cuaderno de
vacaciones

Grado Profesional
1 Curso
21 x 29,7 cm
54 páginas
Encuadernación grapada

Audición, dictados y teoría
Se basa en las teorías de la adquisición del lenguaje y se caracteriza
por emplear una metodología que parte de la percepción, para llegar
posteriormente a la conceptualización.

1
2
3

4 Curso

Lorena Lara Huertas
Elena Pomares Sánchez
Silvia Monge Magistris
Alberto Odone

21 x 29,7 cm
112 páginas
Encuadernación rústica
21 x 29,7 cm
136 páginas
Encuadernación rústica
ISBN: 978-84-15972-18-1
21 x 29,7 cm
112 páginas
Encuadernación rústica
ISBN: 978-84-15972-63-1
CONTIENEN CD

Contenidos I www.impromptueditores.com
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NOVEDAD

@teoría práctica
del lenguaje musical

1r-2n GRADO PROFESIONAL

Esta teoría recoge en un solo libro la materia correspondiente a los
dos cursos de lenguaje musical
del grado profesional.
Elaborado con conceptos claros y
acompañados de abundantes ejercicios
prácticos y fichas de capacitación para
que puedan ser autoevaluados por el
propio alumno.
Cada unidad va precedida de un breve
repaso de los conceptos estudiados
en cursos anteriores y que sirve de
introducción a la materia a desarrollar.
Las materias estrictamente teóricas
han sido incorporadas al final del libro
en forma de anexos para que puedan
ser impartidas a lo largo del curso
en el momento en que el profesor lo
considere oportuno.
Como herramienta de apoyo y refuerzo
la plataforma digital contiene los
ejercicios propuestos de modo
interactivo autoevaluables por el
propio alumno o por el profesor para
poder realizar un seguimiento del
progreso del alumnado en el caso de
clases no presenciales.

@teoría práctica
del lenguaje musical

21 x 29,7 cm
188 páginas
Encuadernación rústica
Impresión a 2 tintas
ISBN: 978-84-120707-5-0
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APRENDER CON LOS CLÁSICOS
desde la etapa inicial

La formación de un músico no
puede llevarse a cabo sin mantener
contacto directo con la música
escrita por los grandes
maestros, pero debido a
la inevitable restricción
en el repertorio que
conlleva la exclusiva
especialización en
en
un instrumento
desde el
comienzo de los
estudios, los autores
fundamentales pueden
resultar unos perfectos
desconocidos.
Carlos Gimeno Estellés y
Juan Miguel Carbonell

DESCUBRE LA MÚSICA
CANTANDO A J. S. BACH
Vol. 1 Grado elemental

20 Lecciones de solfeo
de fácil a mediana diﬁcultad
21 x 29,7 cm
84 páginas
Encuadernación grapada
ISBN: 978-84-15972-75-4

Vol. 2 Grado profesional
34 Lecciones de solfeo
de mediana diﬁcultad
21 x 29,7 cm
164 páginas
Encuadernación rústica
ISBN: 978-84-15972-76-1

Esta colección en dos libros
dedicados por entero a un
prolíﬁco compositor como
Johann Sebastian Bach
contiene piezas variadas para
ser solfeadas a una, dos e incluso tres voces,
con análisis de cada obra para favorecer
su comprensión e introducir al alumno en el
aprendizaje a través de uno de los compositores
clásicos por excelencia.
El abundante material presentado en dos libros
pensados para la clase de Lenguaje Musical es
igualmente aprovechable tanto para el análisis
musical como para la transposición, así como
para los cantantes.
Comentarios y actividades didácticas
completan estas piezas breves
graduadas de fácil a mediana diﬁcultad.
Índice de obras I www.impromptueditores.com
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¡VEN, UN RECORRIDO DE LA MANO DE LOS
GRANDES COMPOSITORES: Beethoven, Brahms,
Schubert, Schumann, Haydn y más…!
Este libro puede ser utilizado desde los primeros cursos de Lenguaje
Musical, como material accesorio útil y ameno para el reconocimiento de
los estilos musicales, hasta en asignaturas tales como Análisis, Armonía,
Acompañamiento y, por supuesto, también para la asignatura de Canto.
Mi primer Liederbuch es una selecta recopilación de
Lieder compuestos por grandes autores, desde Carl
Philipp Emanuel Bach (1714-1788) hasta Johannes
Brahms (1833-1897), concebida para que sirva como
una primera aproximación a este género para todos
los estudiantes de música en general.

Cada Lied de este libro va acompañado de un
comentario en el que se exponen y analizan algunos
de sus aspectos más relevantes de una manera
sencilla y comprensible. Estos comentarios en
ocasiones van acompañados de la «presentación
estrófica» del Lied; una presentación estrófica es
una manera de distribuir la partitura en una página
de modo que su estructura formal, además de
otros aspectos, quede expuesta de un modo gráfico
que pueda ser entendido con un golpe de vista
de un modo global. El Lied es un género de una
importancia esencial en la historia y desarrollo de la
música en Occidente. Es por este motivo por el que
hemos considerado muy importante la publicación de
un álbum de estas características.

Un libro con multitud de
Aplicaciones:

MI PRIMER LIEDERBUCH
21 x 29,7 cm
148 páginas
Encuadernación rústica

LenguAje MusicAl

¿Por qué este libro?

AnÁlisis

I

CAnto
TrAnsposición
Carlos Gimeno Estellés ha sido profesor de
Lenguaje Musical, Análisis, Piano y otras
asignaturas teóricas en el Conservatorio
Profesional de Valencia.

Porque vas a conocer a los
compositores más importantes a
través de sus composiciones.

II
Porque es un género bastante
desconocido.

III
Porque algunos de estos lieder
son publicados por primera vez
por una editorial española.

Índice de contenidos I www.impromptueditores.com
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La importancia de la Armonía en la música,

la importancia de un buen planteamiento

“La fusión de los conceptos
tradicionales con las prácticas
modernas lleva al estudiante
a través de un programa
sistemático de estudio que es a
la vez intuitivo y completo”
Larry Monroe,

Vicepresidente Berklee Valencia.

La presentación de ambos
libros combina la teoría con
ejemplos prácticos que hacen de
puente entre estilos musicales, demostrando
que el uso armónico puede estar vinculado a
diferentes períodos específicos de la música.
Los dos volúmenes de los que consta este
trabajo se estructuran de manera que
proporcionan un buen ritmo de aprendizaje con
los estudios prácticos, y aseguran una progresiva
y equilibrada comprensión de la armonía y todas
sus aplicaciones.

Ejercitación Armónica 1

21 x 29,7 cm
116 páginas
Encuadernación grapada
ISBN: 978-84-15972-15-0

Ejercitación Armónica 2
21 x 29,7 cm
164 páginas
Encuadernación rústica
ISBN: 978-84-120707-6-7

Enrique
Hernandis

Valencia
1977

En la actualidad es Profesor de Fundamentos de Composición en el
Conservatorio Profesional de Música de Valencia y Profesor de Composición en
Berklee College of Music (Campus de Valencia).
Ha obtenido más de 20 Premios Nacionales e Internacionales de Composición,
entre los que destacan “Hellenikon Idyllion” (para los Juegos Olímpicos de
Atenas 2004), el Premio “Villa de Madrid” 2005, el Premio “European
Young Music Festival” (Bélgica, 2006), y el Premio “Daniel Young Composers
Composition Competition” (en Tel-Aviv - Israel, 2008).
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La importancia de la producción, transmisión
y percepción del sonido planteada y analizada
a través de los conceptos básicos del fenómeno sonoro
Vicente Pastor García

Álvaro Romero

Doctor en Música cum laude por la Universidad Politécnica de
Valencia
Sus intereses de investigación incluyen la práctica interpretativa, la acústica y el desarrollo histórico de los instrumentos
musicales, aspectos que ha estudiado e investigado con varias
becas postdoctorales en la Universidad de Edimburgo, la Universidad de Oxford, el Royal College de Londres y la Juilliard
School de Nueva York.
Ha publicado varios artículos y ha ofrecido numerosas conferencias y ponencias sobre el clarinete, la acústica y organología
de los instrumentos musicales y sobre las enseñanzas superiores
de música.
Además, ha sido el coordinador del diseño y elaboración del primer título de Máster en Enseñanzas Artísticas verificado por la
ANECA y homologado por el Ministerio de Educación que ha
sido implantado en España.

En la actualidad desarrolla su labor en el Instituto
Superior de Enseñanzas Artísticas de la Comunitat
Valenciana, en la sección de la ordenación
académica de las enseñanzas superiores de música,
arte dramático, danza, diseño y artes plásticas,
adaptándolas al nuevo paradigma educativo que
supone el Espacio Europeo de Educación Musical.
Sus intereses de investigación se centran
fundamentalmente en el campo de la acústica,
centrándose en los ámbitos de la acústica musical,
la acústica de salas, la psicoacústica y la percepción
sonora.

Este manual compendia los contenidos de
acústica musical para dar respuesta a las
necesidades formativas del alumnado
establecidas en el nuevo currículo del Grado
en Música. Además es una guía didáctica
útil para el profesorado que
imparte esta matería.
El manual incluye dos partes generales
estructuradas en once capítulos:
acústica física y psicoacústica.
El lenguaje ameno utilizado
y los abundantes gráficos
complementan los contenidos
teóricos.
ACÚSTICA MUSICAL

24 x 17 cm
256 páginas
Encuadernación rústica
ISBN: 978-84-92825-37-0

Contenido I www.impromptueditores.com
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La inspiración existe pero
tiene que encontrarte
trabajando

componer:

¿TÉCNICA O
INSPIRACIÓN?

FUNDAMENTOS DE COMPOSICIÓN está diseñado
con la intención de proporcionar al alumno
las herramientas básicas necesarias para
iniciarse en el oﬁcio de compositor.
Este libro ha sido concebido con el ﬁn de ser
utilizado, principalmente, en la asignatura de
Fundamentos de Composición, actualmente
impartida en los dos últimos
cursos del Grado Medio.
El conocimiento de los elementos estructurales y
las diferentes maneras de organizarlos así como el
adiestramiento técnico básico que permita al alumno
crear sus primeras composiciones son tratados
en un bloque independiente como punto de partida
para abordar los Fundamentos del Contrapunto y
los de Orquestación, ambos indispensables para asentar
las bases para los estudios posteriores de Orquestación e
Instrumentación.

FUNDAMENTOS DE
COMPOSICIÓN

17,5 x 24 cm
256 páginas
Encuadernación rústica
ISBN:978-84-15972-82-2

Manuel Mas Devesa
Alicante 1972

Compositor, Catedrático de Composición en
el Conservatorio Superior de Música de Alicante y
Doctor por la Universidad de Alicante en Ciencias de la Educación por
su investigación sobre la aplicación de las nuevas tecnologías
en la enseñanza de la composición.
Ha impartido numerosos cursos y charlas así como
publicado artículos en revistas especializadas relacionadas con
la Armonía, Análisis Musical y Composición.

Contenido I www.impromptueditores.com
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contemporánea

Análisis de la música española del siglo XX

Agustín Charles Soler
Concienzudo estudio de las obras de ocho
compositores españoles de reconocido prestigio:
Luis de Pablo, Carmelo Bernaola, Antón García Abril,
Tomás Marco, Joan Guinjoan, Josep Soler, Ramón
Barce y Cristóbal Halffter. En total, el libro recoge 14
obras que sintetizan el lenguaje de buena parte de la
música más significativa del siglo XX.
Su entorno, delimitado a la Generación del 51, lo
hace de obligada consulta para críticos, estudiantes,
analistas e investigadores, además de ser un trabajo
que se encuadra en los nuevos estudios superiores de
música.
ANÁLISIS DE LA MÚSICA ESPAÑOLA DEL SIGLO XX
15,5 x 21 cm · 370 páginas · Encuadernación rústica
ISBN: 978-84-120707-9-8

Documento imprescindible para acercarse con rigor
al estudio de una de las técnicas más influyentes de
nuestra reciente historia musical.
El libro estudia la técnica dodecafónica y serial
desarrollada por los compositores españoles
durante las últimas tres cuartas partes del siglo
XX, incluyendo la catalogación de todas las obras
realizadas por dichos compositores.

DOECAFONISMO Y SERIALISMO EN ESPAÑA,
COMPOSITORES Y OBRAS.

17,5 x 25,5 cm · 458 páginas · Encuadernación rústica

IMPROMPTU_Catalogo 2020.indd 27

22/7/20 13:33

impromptu

ORQUESTACIÓN E INSTRUMENTACIÓN

28

Una obra colosal, enorme,
extraordinaria,
impresionante,
formidable.
“Es de agradecer que un autor español
cubra estos aspectos bibliográficos de
una parte del conocimiento de la música
de la que siempre hemos tenido referencia
a través de autores extranjeros.”

Revista Doce Notas.

“Aporta una visión totalmente actualizada,
con numerosos ejemplos de obras clásicas y de
repertorio de los siglos XX y XXI. Francamente,
creo que es una verdadera suerte poder contar
con estas publicaciones tan únicas y valiosas
en español y escritas por uno de nuestros más
importantes creadores y maestros.”

Nacho de Paz. Director de orquesta

El tratado de orquestación e instrumentación de
Agustín Charles significa uno de los monumentos al conocimiento
musical más impresionantes de nuestro tiempo, superando con creces
los tratados que sobre esta materia existen actualmente.

Josep Sanz Quintana. Compositor

La colección: Instrumentación y orquestación clásica y contemporánea ya es en la
actualidad un referente indispensable para estudiantes y profesionales de la música.
Del riguroso estudio que hace el autor vale la pena destacar el gran número de ejemplos
–un total de 396–, información, propuestas de análisis, etc. sobre autores, obras y usos
orquestales de la historia de las principales formaciones instrumentales existentes.
Los tres primeros volúmenes están dedicados a la instrumentación (I Cuerda frotada y pulsada; II
Viento madera y metal, voz; III Percusión y teclado), y el último, a la práctica orquestal. A estos se
añade un quinto libro de trabajos destinado a perfeccionar y desarrollar las técnicas orquestales
descritas en el resto de la obra, con una metodología y proceso de aprendizaje que permite al
lector un trabajo autodidacta.
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1832 páginas, 4 volúmenes
más 1 de ejercicios con 2 cd´s
INSTRUMENTACIÓN Y
ORQUESTACIÓN CLÁSICA
Y CONTEMPORÁNEA
Vol.1
Viento madera,
viento metal y voz

17,4 x 25,5 cm
312 páginas
Encuadernación rústica
ISBN: 978-84-120395-8-0

Vol.2
Percusión y teclado

17,4 x 25,5 cm
260 páginas
Encuadernación rústica
ISBN: 978-84-15972-43-3

Vol.3
Instrumentos de cuerda
17,4 x 25,5 cm
308 páginas
Encuadernación rústica

Ni si quiera en el marco europeo o internacional se cuenta con
trabajos de esta envergadura y con tan amplia temática de
estudio en torno a la instrumentación, la orquesta, su historia
y evolución. He aquí un trabajo que debe ser referencia
obligada para nuestros centros musicales de enseñanza.

José María Sánchez-Verdú.

Compositor. Catedrático del Real Conservatorio Superior
de Música de Madrid.

Vol.4
La práctica orquestal

17,4 x 24,9 cm
652 páginas
Encuadernación rústica
ISBN: 978-84-948369-8-5

Libro de trabajos + 2 CD´s
17,4 x 25,5 cm
300 páginas
Encuadernación rústica

AGUSTÍN CHARLES
Manresa, 1960

Actualmente es Catedrático de Composición en
el Conservatorio Superior de Música de Zaragoza y
Profesor en la Escuela Superior de Música de Cataluña.
Sus obras han sido premiadas en más de una cuarentena de ocasiones,
entre las que destacan los más importantes premios
de composición nacional e internacional.
Ha recibido encargos de distintas instituciones y de los más prestigiosos
intérpretes del país, siendo su música interpretada por todo el mundo.
Ha empleado catorce años en la elaboración de este inmenso proyecto.
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Jazz, Funky,
Rock, Blues... comienza a inspirarte
Afrontar con soltura el
estudio de cualquier
tema, “standards” e
improvisar sobre ellos
con soltura ya es posible.
Completo método en
tres volúmenes para
instrumentos en Do
concebido para abordar
los diferentes aspectos
necesarios por cualquier
instrumentista que
quiera introducirse en la
música moderna y en la
improvisación.

Aprendiendo a tocar
Jazz, Blues, Funky, Rock 1

Aprendiendo a tocar
Jazz, Blues, Funky, Rock 2

Aprendiendo a tocar
Jazz, Blues, Funky, Rock 3

21 x 29,7 cm
116 páginas
Encuadernación rústica
Impresión a 2 colores

21 x 29,7 cm
140 páginas
Encuadernación rústica
Impresión a 2 colores

21 x 29,7 cm
152 páginas
Encuadernación rústica
Impresión a 2 colores

El CD incluido contiene
los patrones, escalas y
play-alongs necesarios
para un rápido progreso y
constituyen una gran ayuda
para poner en práctica los
conceptos teóricos de una
manera más amena.

La colección
consta de
tres volúmenes:
básico, medio
y avanzado

LOLO GARCÍA
Terminó sus estudios de grado superior en saxofón con mención de
honor en el año 1999 especializándose posteriormente en la música
de jazz asistiendo a cursos y masterclass de la talla de: Phil Woods,
Paquito D Rivera, Jerry González, Perico Sambeat, Jon Robles, Bobby
Martínez, Ramón Cardó, Daniel Flors, Jesús Santandreu, Jim Rotondi,
Jerry Bergonzi y Grant Stewart.
Lleva más de quince años como docente, impartiendo cursos y
clases de saxofón, armonía y combo, labor que compagina con
composiciones y arreglos para diversas formaciones como grupos de
cámara, banda, big band y orquesta.
Contenido de cada volumen y audios I www.impromptueditores.com
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Larga vida a este trabajo
disfrútenlo y
critíquenlo, pero
sobre todo
trátenlo con amor
Viene a cubrir un
hueco en el terreno del
aprendizaje para los
estudiantes del jazz.

6ª

EDICIÓN

Este libro, de lenguaje conciso e ideas
claras, es un práctico y útil material
tanto para estudiantes como para
profesores interesados en la Armonía de
Jazz. Libro cuyos contenidos responden
a una larga trayectoria del autor en el
campo de la pedagogía en el mundo del
jazz y la música moderna.

armonijazz

21 x 29,7 cm
104 páginas
Encuadernación rústica
ISBN: 978-84-15972-39-6

DANIEL FLORS
Daniel Flors, que posee un abultado currículum en el campo de la
pedagogía musical es profesor solicitado en numerosos cursos y
seminarios (Jazz en el Palau de la Música, SGAE (junto al prestigioso
saxofonista Perico Sambeat), etc.) habiendo impartido cursos de
guitarra y armonía en diferentes instituciones internacionales
destacando University of New Mexico (Albuquerque NM, USA),
Inverness (Scotland), Liverpool (England) y Bata (Guinea Ecuatorial).
Ha escrito música para el National Geographic y el FIC (Fox
International Channels).
Desde septiembre de 2012 es Profesor de Guitarra, Armonía Moderna y
Ensemble en Berklee College of Music (Valencia).
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En él se integran todos los conceptos
teóricos básicos y esenciales de la
armonía, análisis e improvisación,
perfectamente organizados, así como
las bases para un sólido entendimiento
de los arreglos y la composición,
necesarios para un primer acercamiento
al apasionante mundo, no solo del jazz,
sino también de otros lenguajes de la
música tonal como el pop, rock y otros
estilos de música moderna.
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Cinco Notas 1

Edad: 4 - 5 años
30 x 21 cm
40 páginas
Encuadernación grapada
Impresión a color
ISBN: 978-84-15972-62-4

J. Javier Linares
Con-tacto 1

21 x 29,7 cm
159 páginas
Encuadernación rústica

Con-tacto 2

21 x 29,7 cm
110 páginas
Encuadernación rústica
ISBN: 978-84-120707-7-4

Con-tacto 3

21 x 29,7 cm
140 páginas
Encuadernación rústica
ISBN: 978-84-120707-8-1

Tocar el piano desde los 4 años,
es posible ¿lo dudas?
Cinco Notas es una herramienta para iniciar convenientemente

en el piano a niños y niñas desde los 4 años de edad.
Sus objetivos principales son la musicalización completa y el
establecimiento de una buena base técnica pianística.
Este método de iniciación al piano parte de un modo de lectura
sencillo, basado en elementos que los niños y niñas a esta edad
ya dominan y conocen: los números y los colores,
y emplea herramientas muy útiles como el cuento y el dibujo,
que captan la atención de los pequeños y contribuyen
a desarrollar su imaginación.
Además, este método contiene ejercicios destinados a
desarrollar la capacidad auditiva, improvisadora y
de escucha selectiva de los niños o niñas.

Cinco Notas 2

Edad: 6 - 7 años
30 x 21 cm
48 páginas
Encuadernación grapada
Impresión a color
ISBN: 978-84-92825-17-2

No es lo mismo
una recopilación de
estudios y obras que
un sistema de
enseñanza-aprendizaje
del piano

Manual para los 4 cursos de
Grado elemental que aborda los aspectos esenciales,
tales como: técnica, digitación, memoria, hábito,
técnicas de estudio y repertorio.
La música en conjunto, la planificación y
ejercicios preparatorios a través del estudio de piezas,
completan este atractivo método.

Con-tacto 4

21 x 29,7 cm
166 páginas
Encuadernación rústica

Libro profesor

21 x 29,7 cm
151 páginas
Encuadernación rústica
Más información I www.impromptueditores.com
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PIANO COMPLEMENTARIO, ACOMPAÑAMIENTO Y ACORDEÓN

33

Imprescindible, un clásico del
piano complementario
Ángel Casero / María Dolores Costa
Conscientes de que cada profesor tiene su propio sistema,
así como de que todos pueden ser válidos para conseguir motivar al
alumno en el estudio, de modo grato, serio y riguroso de esta asignatura
obligatoria de su plan, hemos intentado que este libro sea una propuesta
metodológica suficientemente abierta, para que cada profesor según su
propio criterio introduzca, sustituya o altere los recursos didácticos,
tanto en los aspectos técnicos como musicales que considere,
en aras del buen funcionamiento de su clase.
Es nuestro deseo que este manual (uno más entre los magníficos textos
didácticos, que afortunadamente se están publicando en el terreno de la
pedagogía musical) contribuya a que el alumnado disfrute del piano y
de las posibilidades que su estudio le brinda en
su desarrollo global como músico.

Piano
Complementario

Ferrer Ferran

21 x 29,7 cm
112 páginas
Encuadernación rústica
ISBN: 978-84-15972-57-0

La reducción al piano de partituras
orquestales expresada con claridad
Perfecto manual para la reducción al piano
de obras orquestales.
En él se recogen los modos de reducir los pasajes orquestales sin
pérdida de la estructura de la frase como elemento fundamental para
improvisarlos, sin que el pianista pierda su protagonismo como tal.
Abarca todos los periodos.

Indispensable!!!!!
Acompaña y
disfruta

21 x 29,7 cm
228 páginas
Encuadernación rústica
ISBN: 978-84-15972-95-2

Aprender acordeón
desde los 6 años es posible
Rafael Burguera / Gotzone Higuera

Método de acordeón para niños/as a partir de 6 años de edad.
Incluye repertorio de canciones conocidas y a dúo
para ser interpretadas con su profesor.
Incluye un CD con sus grabaciones, todas ellas
con una armonía orquestada para tocar sobre ella.
Abundantes ejercicios para vencer
las dificultades previas a su ejecución.
CONTIENEN CD

Mi primer libro
de acordeón 1

21 x 29,7 cm
100 páginas
Encuadernación rústica
ISBN: 978-84-15972-73-0
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Mi primer libro
de acordeón 2

21 x 29,7 cm
100 páginas
Encuadernación rústica
ISBN:978-84-15972-96-9
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CLARINETE. Métodos
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20

EDICIONES
VENDIDAS

Varias opciones
para un solo objetivo:
EL APRENDIZAJE

BestSeller
APRENDE CON EL
CLARINETE

Juan José Bou
Carlos Lacruz
Vicente Puchol

21 x 29,7 cm
80 páginas
Encuadernación grapada
ISBN: 978-84-15972-20-4

Célebre método de clarinete para
el primer año de estudios estructurado
en 25 sesiones para un curso académico
real cuyo resultado es un método
menos exigente que los existentes.
Contiene piezas de grandes compositores
para uno y varios clarinetes.

Mi primer clarinete
Método en cuatro volúmenes para el grado elemental
de clarinete. Presenta ejercicios técnicos y canciones
populares en forma de dúo y trío para su estudio e
interpretación. Además, el primer volumen se
complementa con un CD que incluye todos
los dúos, tríos y las piezas populares con
acompañamiento de piano, así como las voces
y el acompañamiento de piano por separado.

Vol. 1

Vicente Pastor

21 x 29,7 cm
84 páginas
Encuadernación grapada
ISBN: 978-84-15972-60-0
Contiene CD

Vol. 3

Vol. 2

Vol. 4

21 x 29,7 cm
72 páginas
Encuadernación grapada
ISBN: 978-84-15972-13-6

21 x 29,7 cm
94 páginas
Encuadernación grapada
ISBN: 978-84-15972-22-8
21 x 29,7 cm
104 páginas
Encuadernación grapada
ISBN: 978-84-15972-45-7

Clarinete y música es una obra amena, progresiva, coherente y eficaz

para guiar a los alumnos en el conocimiento y el estudio de las características básicas del clarinete y
de las necesidades del lenguaje musical, estilo e interpretación que este aprendizaje requiere.

La estructura básica de esta obra está en equilibrio entre las necesidades de la práctica de escalas,
arpegios y ejercicios técnicos con su aplicación directa e inmediata a la interpretación por medio de
canciones y fragmentos de conciertos. Además, ambas facetas están complementadas con dúos,
los cuales suponen un conjunto-resumen de los contenidos de la unidad explicada, o de las inmediatamente
anteriores, ejercitando y desarrollando al mismo tiempo la práctica del conjunto.
El objetivo primordial de la obra es alcanzar los niveles necesarios progresivamente.
La colección abarca los cuatro primeros cursos de Grado Elemental.
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Ferrer Ferran

Agustín Charles

Obras

Sonata

Grado de diﬁcultad:
6 (0-10)
Duración:13´50¨
Páginas: 28

Pepito Grillo

Grado de diﬁcultad:
2-4
Duración: 8´
Páginas: 12+4

Clarinete
y piano

Fantasía

Grado de diﬁcultad:
7-8 (0-10)
Duración: 7´
Páginas: 22

Libros

Ferrer Ferran

2 clarinetes
y piano
Vicente
Pastor
García

Variaciones sobre
un tema de Blanquer
Grado de diﬁcultad:
7-9 (0-10)
Duración: 14´
Páginas: 20+6

El clarinete:
acústica, historia
y práctica

15,5 x 21 cm
438 páginas
Encuadernación rústica
ISBN: 978-84-15972-12-9

El autor realiza un exhaustivo estudio y análisis de todos y
cada uno de los aspectos relacionados con la acústica y
organología del clarinete, con una clara vocación divulgativa,
pero al mismo tiempo práctica. El objetivo principal del libro es
aproximar al músico al conocimiento y la comprensión
de la acústica y organología del clarinete.

Clarinete y música
Vol. 1

Vol. 3

Vol. 2

Vol. 4

21 x 29,7 cm
60 páginas
Encuadernación grapada
ISBN: 978-84-15972-32-7

José Vicente
Mañes Albalat
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21 x 29,7 cm
60 páginas
Encuadernación grapada
ISBN: 978-84-15972-03-7

21 x 29,7 cm
64 páginas
Encuadernación grapada
ISBN: 978-84-15972-44-0
21 x 29,7 cm
110 páginas
Encuadernación grapada
ISBN: 978-84-15972-47-1
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FLAUTA Y OBOE

36

Obras flauta y piano
Ferrer Ferran

Agustín Charles

Tumnus

Quasí una fantasía

Grado de diﬁcultad:
4-5 (0 -10)
Duración: 5´
Páginas: 12+4

Grado de diﬁcultad:
8 (0 -10)
Duración: 8´
Páginas: 22+10
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Juan Carlos B

Vol. 1
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172 páginas
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SAXOFÓN. Métodos
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Un aprendizaje sólido
Cómo sonar el saxofón
avalado por
es una colección de materiales didácticos,
cuadernos, correspondientes
miles de alumnos distribuidaaenloscuatro
cuatro cursos de Grado Elemental.
Estos libros responden a la distribución temporal
de unos contenidos y a la aplicación de un método,
teniendo en cuenta las fuentes pedagógica y
epistemológica. Por otra parte, el profesor ha de
desarrollar su psicología y su didáctica para
acercar estos materiales al alumno. Además,
utiliza las posibilidades que las nuevas tecnologías
nos ofrecen para desarrollar la motivación, el oído
y la creatividad musical.

Israel Mira Chorro

Vol. 1

Vol. 3

Vol. 2

Vol. 4

21 x 29,7 cm
120 páginas
Encuadernación rústica
ISBN: 978-84-15972-64-8
Contiene MP3
21 x 29,7 cm
120 páginas
Encuadernación rústica
ISBN: 978-84-15972-65-5
Contiene MP3

CONTIENEN CD

21 x 29,7 cm
108 páginas
Encuadernación rústica
ISBN: 978-84-948369-0-9
Contiene MP3
21 x 29,7 cm
92 páginas
Encuadernación rústica
ISBN: 978-84-15972-67-9
Contiene MP3

Convierte tu técnica en práctica
Manuel Miján Novillo
Toma como base los materiales y sistemas universalmente unidos a la estética
clásico-romántica (escalas y arpegios tonales), continuando con los utilizados
por Bartók, Debussy y las escalas Disminuidas, Pentáfonas y Blues,
para concluir con la micro-interválica; lenguajes, todos ellos, muy cercanos al
saxofón en su devenir histórico, que le sirven para construir toda su propuesta
didáctica en aspectos tan fundamentales como la psicomotricidad general, el
vibrato o la afinación, pasando por la propia ampliación
en la extensión del saxo en el sobreagudo.

La técnica fundamental del saxofón
Vol. 1

Grado elemental
21 x 29,7 cm
158 páginas
Encuadernación
rústica
ISBN:
978-84-15972-74-7
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Vol. 2

Grado Profesional
21 x 29,7 cm
208 páginas
Encuadernación
rústica
ISBN:
978-84-15972-79-2

Vol. 3

Grado Superior
21 x 29,7 cm
168 páginas
Encuadernación
rústica
ISBN:
978-84-96882-21-8
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SAXOFÓN. Ejercicios y estudios

38

Agustín Charles/Israel Mira

Israel Mira

Las Tonalidades

Estudios tonales

Estudios contempóraneos

Estudio en dos volúmenes de
las escalas y arpegios dentro de una
tonalidad determinada, importante
para el conocimiento y dominio
con el que afrontar las dificultades
posteriores.

Selección en dos volúmenes de
estudios de autores reconocidos
que han sido preparados para
ser analizados antes de su
interpretación. El conocimiento de
los elementos que constituyen cada
uno: fraseo, modulación, armonía,
compositor y matices ayudarán
a una mejor compresión de la
composición y por lo tanto a una
mejor interpretación.

Las nuevas grafías y sistemas
de codificación actuales que los
compositores emplean para mejorar la
expresividad han dado como resultado
que las técnicas tradicionales sean
insuficientes. Estos dos volúmenes
contienen ejercicios mediante efectos
concretos para el conocimiento de
estas nuevas técnicas.

Vol. 1

21 x 29,7 cm
97 páginas
Encuad. grapada
ISBN:
978-84-15972-35-8

Vol. 2

21 x 29,7 cm
106 páginas

Vol. 1

21 x 29,7 cm
48 páginas
ISBN:
978-84-15972-35-8

Vol. 2

21 x 29,7 cm
74 páginas

Vol. 1

21 x 29,7 cm
42 páginas
Encuad. grapada
ISBN:
978-84-15972-83-9

Manuel Miján

Israel Mira
El Vibrato

21 x 29,7 cm
76 páginas
Encuadernación grapada
ISBN: 978-84-15972-94-5

Para el músico
el vibrato consiste en
ondular ligeramente
el sonido con
regularidad, y su
función ha sido el
embellecimiento o
adorno y refuerzo del
sonido, haciéndolo más vivo,
tierno, emotivo… según el interés
musical y valor expresivo de las notas o de la frase.
En esta publicación se abordan cuestiones
históricas, estéticas, técnicas y musicales para
una mejor aplicación del vibrato a
los fragmentos musicales propuestos.
Es el primer trabajo publicado de estas características
tanto a nivel nacional como internacional.
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Vol. 2

21 x 29,7 cm
37 páginas
Encuad. grapada

Ejercicios
cromáticos
Completo libro de
ejercicios para saxofón
que abarcan los doce
sonidos de la octava en
su estudio por intervalos.
21 x 29,7 cm
13 páginas
Encuadernación grapada
ISBN:
978-84-15972-40-2

Gym-Sax
Estudos gimnásticos para
afrontar la técnica del
instrumento de un manera
práctica venciendo las
dificultades que cada
estudio plantea.
21 x 29,7 cm
84 páginas
Encuadernación grapada
ISBN:
978-84-15972-17-4
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Saxofón y piano
Agustín Charles

Strenght

Grado de diﬁcultad:
7-9 (0-10)

Obras

ICS

Grado de diﬁcultad:
6-8 (0-10)

José Pérez Arias

Ferrer Ferran

Saxofón alto solo
Agustín Charles

39

Baghira

Grado de diﬁcultad:
3-4 (0-10)

Cuatro saxofones

Cuatro saxofones y piano

Ofrena a Bach Ferrer Ferran

Saxiland Ferrer Ferran

Grado de diﬁcultad: 5-6 (0-10)

Grado de diﬁcultad:4 (0-10)

Miguel Asensio Segarra

Manuel Miján

15,5 x 21 cm
334 páginas
Encuad. rústica
ISBN:
978-84-948369-5-4
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Grado de diﬁcultad:
5 (0-10)

Libros
Sonata a cuatro;
reflexiones
pedagógicas

Historia del saxofón
Esta obra da testimonio no
solamente de la presencia cada
vez más importante del saxofón en
las músicas actuales, sino también
del puesto que ocupa desde ahora
en España, gracias al talento de
artistas de primer plano. Desde sus
orígenes, el saxofón se introduce
en las músicas del mundo, desde
Francia en 1844, primero a través
de la modernización de las músicas
militares, después de la enseñanza
del instrumento en escuelas
especializadas y su utilización en la
música culta.

Al Pablone

15,5 x 21 cm
352 páginas
Encuad. rústica
ISBN:
978-84-15972-99-0

En este libro -destinado a todos
aquellos que sienten curiosidad
por el aprendizaje y la enseñanza,
a discentes y docentes, a
aprendices y maestros, a
educandos y educadores, con
epicentro en el mundo musical del
saxofonista-, el autor nos ofrece
su personal y crítica reflexión
acerca de cuestiones básicas,
tanto musicales como generales
de la vida cotidiana que nos
envuelve.

Adolphe Sax y
la fabricación del saxofón

El repertorio del saxofón
clásico en España

Este libro pretende acercarnos a ese
desconocido, incomprendido, gran
pleiteador y luchador incansable.
Realmente, la vida de Adolphe Sax
es genial, apasionada y polémica.
Mucho se ha escrito sobre él, desde
ataques crueles a sus invenciones y
a su persona hasta los más elevados
elogios.
14 x 21 cm - 200 páginas
Encuadernación rústica
ISBN: 978-84-15972-86-0

El auge que el saxofón ha
adquirido en manos de sus
instrumentistas y docentes,
verdaderos artífices y defensores
del invento de Sax ha propiciado
el alumbramiento de un verdadero
alud de composiciones y
tendencias estéticas así como
de metodologías y libros de
perfeccionamiento. Este libro
reúne las más importantes.
15,5 x 21 cm - 452 páginas
Encuadernación rústica
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TROMPETA. Métodos
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BestSeller

Un método gratificante,
ameno y fructífero
Su enfoque práctico y progresivo han hecho de
este método de trompeta un completo manual de
aprendizaje que abarca los cuatro primero cursos del
grado elemental.
Las dificultades técnicas a las que todo principiante
se enfrenta al principio son tratadas con ejercicios
y explicaciones fácilmente comprensibles, así
mismo el apoyo de las grabaciones incluidas con
y sin acompañamiento son de gran ayuda para la
perfecta interpretación y afinación de las mismas.

Vicente Alberola /
Lluis Andrés Faus

¡Imprescindible!
Método: La Trompeta
Vol. 1

Vol. 3

Vol. 2

Vol. 4

21 x 29,7 cm
76 páginas
Encuadernación rústica
ISBN: 978-84-15972-38-9
Contiene CD

Audios I www.impromptueditores.com

21 x 29,7 cm
86 páginas
Encuadernación rústica
ISBN: 978-84-15972-07-5
Contiene CD

La trompeta,
método de aprendizaje

21 x 29,7 cm
112 páginas
Encuadernación rústica
ISBN: 978-84-15972-38-9
Contiene CD
21 x 29,7 cm
128 páginas
Encuadernación rústica
ISBN: 978-84-15972-08-2

César Rubio Gisbert

El objetivo de esta publicación es guiar al alumno en el estudio de los
instrumentos de viento metal, en especial trompeta, fliscorno y cornetín
de pistones. Es un método sencillo a la vez que práctico. Presenta unas
lecciones progresivas que de modo perceptivo e intuitivo inician al alumno
en el estudio de la trompeta, incluso desde edades muy tempranas, de tal
forma que van aprendiendo sin apenas esfuerzo y de un modo ameno y
divertido que les permitirá profundizar cada vez más en este instrumento,
disfrutando de forma activa de la música.

La trompeta, método de aprendizaje
21 x 29,7 cm
116 páginas
Encuadernación rústica
ISBN: 978-84-948369-7-8
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La trompeta,
su técnica actual
Sonidos filados, pedales, staccatto,
picado, ataques, digitación, cromatismo
y flexibilidad son materias de obligado
estudio para cualquier trompetista y
ampliamente desarrolladas en este
cuidado volumen.

Obras
Trompeta y
piano

Ferrer Ferran

Vicente Alberola /Lluis Andrés Faus

Eolo el rey

Grado de diﬁcultad:
3-4 (0-10)
Duración: 6´30”

21 x 29,7 cm
96 páginas
Encuadernación rústica

La trompeta,
ejercicios de calentamiento
y mantenimiento
En este libro se ha tratado de generar
un medio claro, directo y accesible para
que el trompetista llegue a conseguir un
dominio del instrumento siempre que sea
correcto en su estudio y constante en su
dedicación.
21 x 29,7 cm - 48 páginas
Encuadernación grapada
ISBN: 978-84-948369-9-2

Lluis Andrés Faus
La trompeta, iniciación a los
ejercicios diarios
Introduce a los trompetistas más jóvenes
en el desarrollo diario de la técnica de la
trompeta
21 x 29,7 cm
32 páginas
Encuadernación grapada

El picado en la trompeta
Estudios progresivos para el perfeccionamiento
del picado con el objetivo de desarrollar su
ejecución con claridad y agilidad, imprescindibles
para adquirir una mayor técnica en la
interpretación.
21 x 29,7 cm - 148 páginas
Encuadernación rústica

Vicente Alberola

La trompeta, ejercicios diarios
- Calentamiento, flexibilidad, digitación y
preparación para la ejecución.
- Resistencia, tesitura, picado y
colocación de los sonidos.
- Emisiones, bending y vocalizaciones.
21 x 29,7 cm
58 páginas
Encuadernación grapada
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Aprende escalas
con la trompeta
Una correcta
respiración ayudará
a realizar una mejor
ejecución, bien sea
técnica o interpretativa.
21 x 29,7 cm
50 páginas
Encuad. grapada
ISBN: 978-84-120707-1-2
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TROMPETA, TROMBÓN, TROMPA Y TUBA

42

Constructores, boquillas, sordinas, compositores,
trompetistas, obras. Una magnífica obra de consulta.
Vicente Alberola / Lluís Andrés Faus
Atlas de la trompeta
El Atlas de Trompeta es un manual de consulta muy útil y recurrente para los
profesores en sus aulas y un libro indispensable para cualquier amante de la
trompeta. Ofrece un documento donde conocer la tesitura de la familia de las
trompetas, las grafías contemporáneas así como los accesorios que influyen en
su sonoridad y una relación de obras escritas para trompeta.

Vol. 1

15,5 x 21 cm
426 páginas
Encuad. rústica

Trompa

Vol. 2

15,5 x 21 cm
430 páginas
Encuad. rústica

Fernando Puig Parra
Gimnástica trompística, método
Con un enfoque completamente progresivo, su concepto fundamental es el trabajo de la
columna del aire mediante el estudio de los armónicos y de las emisiones de aire, como la
base del desarrollo del alumno.
21 x 29,7 cm - 72 páginas
Encuadernación grapada - ISBN: 978-84-15972-81-5

Gjallarhorn

Ferrer Ferran
Te bon e Paiporta

Grado de diﬁcultad: 9 (0-10)
Duración: 19´18”
Páginas: 52+12

Es tu día

Grado de diﬁcultad: 3-4 (0-10)
Duración: 5´30” - Páginas: 12+4
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Es tu día

Grado de diﬁcultad: 3-4 (0-10)
Duración: 5´30”
Páginas: 12+4

Enrique Hernandis

Enrique Hernandis

Ferrer Ferran

Bombardino/Tuba y piano

Grado de diﬁcultad: 4 (0-10)
Duración: 17´30” - Páginas: 36+12

Ferrer Ferran

Ferrer Ferran

Trompa y piano

Trombón y piano

Obras

Las aventuras de
Sherlock Holmes

Grado de diﬁcultad: 5-7
Duración: 5

La Epístola

Grado de diﬁcultad: 5-7
Duración: 5’ 36”
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Obras
Tuba y piano
Bombardino y piano

Ximo Cano
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Concertino

Petit Concert

Grado de diﬁcultad: 4
Duración:7
Páginas: 30+8

Grado de diﬁcultad: 7-8
Duración:16
Páginas: 36+12

Bassi
la marioneta

Es tu día

Sonata del ángel
caído

Sonata n.2

Enrique Hernandis

Ferrer Ferran

Grado de diﬁcultad: 7-9
Duración:15
Páginas: 36+8

El error del adivino
Grado de diﬁcultad: 6-8
Duración: 12
Páginas: 12+4

Grado de diﬁcultad: 4-5
Duración: 7´30”
Páginas: 20+8

Grado de diﬁcultad: 3-4
Duración: 5´30”
Páginas: 12+4

Grado de diﬁcultad: 5-7
Duración: 12
Páginas: 32+8
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Contáctanos, realizamos la selección de nuevos proyectos
cada año a principios de enero, pocos pero de calidad,
¿QUIERES FORMAR PARTE DE ESE SELECTO GRUPO DE AUTORES?
Escríbenos a comunicación@impromptueditores.com y cuéntanoslo.
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Miles de estudiantes se han formado con ellos.

El método está organizado por bloques según instrumentos:
caja, timbales, láminas y batería (set-up). Los instrumentos de parches
comparten, salvo contadas excepciones, el mismo contenido.
En cambio el apartado de láminas, debido a sus características
particulares, presenta contenidos que le son específicos.

Michael Jansen

BestSeller

Los métodos de percusión
más vendidos.

CONTIENEN MP3

Método de percusión
Cada libro está estructurado a partir de un
apartado técnico y teórico, al que le sigue un
apartado práctico. Además, los volúmenes
dedicados a las enseñanzas elementales constan
de unos ensembles útiles para realizar las
audiciones de final de trimestre o de curso.

Grado elemental
Vol. 1

21 x 29,7 cm
118 páginas
Encuadernación
rústica
ISBN:
978-84-15972-09-9
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Vol. 2

21 x 29,7 cm
100 páginas
Encuadernación
rústica
ISBN:
978-84-15972-58-7

Grado medio
Vol. 3

21 x 29,7 cm
165 páginas
Encuadernación
rústica
ISBN:
978-84-15972-98-3

Vol. 4

21 x 29,7 cm
132 páginas
Encuadernación
rústica
ISBN:
978-84-15972-61-7

Vol. 5

21 x 29,7 cm
152 páginas
Encuadernación
rústica
ISBN:
978-84-15972-33-4

Vol. 6

21 x 29,7 cm
128 páginas
Encuadernación
rústica
ISBN:
978-84-15972-54-9
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Jorge Pons Serrano

Percusión

Vol. 1

21 x 29,7 cm
56 páginas
ISBN:
978-84-15972-34-1

Vol. 2

21 x 29,7 cm
72 páginas
ISBN:
978-84-15972-06-8

Vol. 3

21 x 29,7 cm
72 páginas
ISBN:
978-84-15972-05-1

Vol. 4

21 x 29,7 cm
168 páginas
ISBN:
978-84-15972-55-6

Esta serie de libros,
correspondientes al grado
elemental, abarca cada
uno de los instrumentos de
percusión que estudiamos
y se compone de tres
partes: la técnica, el estilointerpretación y el grupo.
Dicho estudio, se divide en
cuatro secciones, cada una
de ellas con diferente grado
de dificultad y aplicadas a
los tres instrumentos básicos
(caja, timbales y láminas),
incluyendo además algunos
ejercicios de independencia
(batería).

Obras
Láminas ibéricas Manel Ramada
Colección de piezas españolas de diferentes compositores
arregladas para marimba o vibráfono.
1. Fantasia X Luis Milán
2. Pavana III Domenico Scarlatti
3. Sonata.....
21 x 29,7 cm - 48 páginas

Libros

Percusión Test, 2 piezas para audición de
orquesta Manel Ramada
Estas piezas están escritas una para caja y la otra para
timbales. Están inspiradas en el repertorio típico de las
audiciones de orquesta y pueden ser un buen material
de trabajo para preparar una prueba para joven orquesta,
conservatorio, audiciones, etc.
21 x 29,7 cm - 8 páginas

Más información
página 50

Ensayos orquestales para percusión Manel

Ramada /Roberto Soria
Los ensayos de este libro están basados en el repertorio
sinfónico de percusión y han sido escritos para ayudar al
percusionista a conocer mejor el mundo de la orquesta y su
literatura.Pensado para desarrollar la imaginación, recreando
los fragmentos orquestales de cada estudio.
21 x 29,7 cm - 92 páginas - Encuadernación rústica
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Sí, es posible aprender guitarra
Maribel Alcolea
desde los 3 años
“Cualquier niño a quién se le
entrene correctamente puede
desarrollar una habilidad
musical, de igual modo
que desarrollan
la capacidad de hablar
su lengua materna”
Shinici Suzuki
Dentro del Programa de Educación
Musical Temprana nace el “Método
Maguit”, con el propósito de iniciar a los
niños y niñas de edades comprendidas
entre los tres y cinco años a la música,
con la excepcionalidad de tener la guitarra
como medio y continuar con la formación
especifica para el primer curso de
enseñanzas regladas.

MAGUIT 1

NOVEDAD

para niños de 3 años

29,7 x 21 cm
167 páginas
Encuadernación rústica
ISBN: 978-84-120395-2-8

MAGUIT 2

para niños de 4 años. NOVEDAD
29,7 x 21 cm
160 páginas + juegos
Encuadernación rústica
ISBN: 978-84-120707-2-9

MAGUIT 3

para niños de 5 años

29,7 x 21 cm
214 páginas
Encuadernación rústica
Impresión a color
ISBN: 978-84-120707-3-6
I www.impromptueditores.com
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CONTIENEN CD

MAGUIT 4

a partir de 6 años

Contiene CD
21 x 29,7 cm
88 páginas
Encuadernación rústica
ISBN: 978-84-120395-1-1

MAGUIT 5

para niños de 8 años

Primer curso grado elemental
Contiene CD
21 x 29,7 cm
136 páginas
Encuadernación rústica
ISBN: 978-84-120395-0-4

Quiero tocar…
la guitarra eléctrica Jaume Pedrós
Estos dos volúmenes dedicados a la teoría y la
armonía aplicadas a la guitarra eléctrica, en él se
explican como funcionan y se forman las distintas
escalas, acordes y arpegios, la relación existente
entre ellos y como llevarlas a la práctica.
En estos volúmenes se parte desde un nivel
básico hasta un nivel medio, en él se estudian las
escalas y acordes más utilizados en la música
moderna, desde el rock, el blues y la música pop
hasta el jazz, digitaciones de escalas y arpegios
y diferentes posturas de acordes con ejemplos
prácticos y ejercícios sobre la improvisación,
el acompañamiento, etc. que nos ayudarán a
comprender cómo funciona la música moderna.
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Vol.1

21 x 29,7 cm
121 páginas
Encuadernación rústica

Vol.2

21 x 29,7 cm
140 páginas
Encuadernación rústica
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La dulzaina y el tabalet por fin
en el sitio que les corresponde
Aprendizaje riguroso, técnica, y repertorio
Estudiant la dolçaina, Métode

Xavier Richart
Cristina Martí
Rafael Soriano

Método de cuatro niveles que presenta un
planteamiento de contenidos y de objetivos
perfectamente coordinados con la programación del
Lenguaje Musical en su grado elemental. Todo
presentado por “Xiri”, el personaje conductor.
La mayor parte de los ejercicios se basan en
melodías y canciones populares valencianas
adaptadas a las características de la dulzaina.
Todos los volúmenes contienen CD.

Vol. 1

Vol. 3

Vol. 2

Vol. 4

21 x 29,7 cm
78 páginas
ISBN: 978-84-15972-14-3
Contiene CD

CONTIENEN CD

21 x 29,7 cm
88 páginas
ISBN: 978-84-15972-46-4
Contiene CD

21 x 29,7 cm
64 páginas
ISBN: 978-84-15972-52-5
Contiene CD
21 x 29,7 cm
80 páginas
ISBN: 978-84-15972-97-6
Contiene CD

Ejercicios
Xavier Richart / Alejandro Blay / Rosella Antolí / Pau Puig
Estudiant la dolçaina; Tècnica i expressió
Un exhaustivo trabajo sobre la técnica de ejecución y los elementos
expresivos de la dulzaina con explicaciones, dibujos, fotografías y ejercicios.
Este nuevo trabajo está destinado a dar soluciones a los problemas
más habituales de los alumnos al mismo tiempo que ofrece
una guía útil para el profesor.
21 x 29,7 cm - 216 páginas - ISBN: 978-84-15972-19-8

Xavier Richart
Estudiant la dolçaina; Tocates i estudis a dos veus
46 estudios sobre afinación, expresión, articulación, digitación, resistencia,
vibrato respiración y demás aspectos técnicos imprescindibles
para la adquisición de una buena técnica, además contiene
27 tocatas célebres del folclore tradicional valenciano.
21 x 29,7 cm - 90 páginas - ISBN: 978-84-15972-59-4

IMPROMPTU_Catalogo 2020.indd 48

22/7/20 13:37

impromptu

DOLÇAINA I TABALET

49

Obras para colla
Xavier Richart / Antonio de la Asunción
Estudiant la dolçaina;
Obres per a colla
Proporcionar un repertorio adecuado para la clase de
conjunto instrumental y para las audiciones previstas en los
planes de estudio de las escuelas de música tradicionales u
otras. Libro enfocado a grupo de dulzaina y percusión que
abarca desde el dúo de dulzainas y tamboril, hasta grandes
grupos de dulzainas y percusión. Aunque la tesitura de
las voces está definida para la dulzaina valenciana, todas
las obras pueden interpretarse perfectamente con otros
instrumentos como la gralla catalana, la gaita navarra, la
dulzaina castellana y la gaita aragonesa, si se realiza el
transporte adecuado.

Vol.1

21 x 29,7 cm
104 páginas
Encuadernación grapada
ISBN: 978-84-15972-41-9

Vol.2

21 x 29,7 cm
108 páginas
Encuadernación grapada
ISBN: 978-84-15972-42-6

Obras dulzaina y piano
Xavier Richart
Estudiant la dolçaina; Dolçaina i piano
Colección de obras para ser interpretadas con la dulzaina valenciana acompañada de
otros instrumentos como por ejemplo el piano, el órgano, fagot, trombón, etc. Todas las
obras son transcripciones efectuadas por Xavier Richart.
21 x 29,7 cm - 60 páginas - Encuadernación grapada

Alejandro Blay / Xavier Richart / Vicent Borrás
Estudiant el tabalet
Esta publicación es un trabajo sin precedentes que trata de definir
y dar soporte a la enseñanza del tabal, instrumento de percusión
valenciano que forma pareja inseparable de la dulzaina o xirimita
en las fiestas tradicionales valencianas.
Está estructurado en tres partes: la descripción del instrumento,
la técnica preliminar de ejecución y una selección de los
principales ritmos de la cultura tradicional valenciana. Es por
tanto una herramienta imprescindible para todos aquellos que
quieran aprender a tocar este instrumento en las numerosas
escuelas de dulzaina y tabal que existen en la actualidad.
21 x 29,7 cm - 120 páginas
Encuadernación rústica - ISBN: 978-84-15972-84-6

Tabalet
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Síntesis. Teoría y práctica en Max MSP Carlos Perales
Este libro permite profundizar en los conocimientos sobre el software Max y también
ayuda a acceder de una manera amena y fluida al estudio de las técnicas de síntesis
digital de sonido a través de ejemplos claros, didácticos e interactivos.
Dentro de este universo de recursos digitales, el software llamado Max permite
crear cualquier tipo de interfaz capaz de manipular señales de audio, MIDI, vídeo,
OSC y otras; facilitando no sólo implementar plataformas interactivas sino también
sistemas de creación interactivos en sí mismos. El presente libro resulta básico para
muchos usuarios de habla hispana que no cuentan con material bibliográfico en
español que aborde las técnicas de síntesis digital de sonido.
15,5 x 23 cm - 174 páginas - Encuadernación rústica - ISBN:978-84-948369-6-1

Programa en mano Gonzalo Badenes
Nos enfrentamos en este volumen al análisis de más de mil obras. Un análisis
riguroso pero no aburrido, útil para el profesional y a la vez, para un público
acostumbrado a leer sobre música en las críticas de prensa y en los programas de
mano. Durante el período que va desde 1983 a 2000 -el abarcado en este libro-,
recorrieron nuestro país importantes solistas y agrupaciones, tanto instrumentales
como vocales, ampliándose el repertorio conocido “en vivo” por los aficionados
hasta extremos inconcebibles algunos años antes.
17 x 24,5 cm - 1071 páginas - Encuadernación cartoné

La batería acústica Felipe Cucciardi
Este libro nació con la intención de recopilar toda la información acerca de acústica,
física, afinación y emisión del sonido en la batería. Investigando en el sonido, ha
sido imposible evitar analizar otros temas relacionados con la batería que dan claves
importantes para tener una visión global como los materiales, maderas, metales,
historia de los instrumentos, la percepción del sonido, etc. El autor pretende
con este trabajo ayudar en la comprensión del medio en que los baterías se
desenvuelven y por regla general tanto desconocen, para que sean más conscientes
a la hora de expresarse profesional, musical y artísticamente. El objetivo final es
conseguir una concepción y un sonido propio, tener una identidad con la cual poder
abordar cualquier contexto estilístico dando su propia versión del mismo y ampliar
sus posibilidades de expresión al conocer diferentes maneras y puntos de vista de
cómo tocar este instrumento.
15,5 x 21 cm - 303 páginas - Encuadernación rústica
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Manel Ramada Atlas de Percusión
- Definición de cerca de 1.000 instrumentos de percusión.
- Cubre 175 términos y sus equivalentes en cuatro idiomas y
pictogramas de grafía contemporánea.
- Cabe destacar la definición de instrumentos occidentales y orientales.
- Cerca de 500 dibujos detallados ilustran la información presentada.
- Trata en profundidad el tema de notación de la percusión y sus características.
- Ofrece una información práctica a intérpretes.
- Fácil uso y consulta para profesores y alumno.
15,5 x 21 cm - 236 páginas - Encuadernación rústica

Rafael García Martínez Optimiza tu actividad musical
Tocar un instrumento musical, dirigir o cantar son actividades en las que el cuerpo
desempeña un destacado papel. ¿Podemos disfrutar con plenitud de la experiencia
musical? ¿Es posible alcanzar o recobrar un funcionamiento natural del cuerpo
en la música? Este libro pretende dar respuestas a estas inquietudes a través de
argumentos, reflexión y propuestas activadoras.
Desde que surgió la Técnica Alexander un gran número de personas se han
beneficiado de ella.
15,5 x 21 cm - 220 páginas - Encuadernación rústica

Rosa Iniesta Masmano Interactuando sin miedo
El objetivo de este libro es doble: por un lado, facilitar, de manera rigurosa y con
el lenguaje más asequible posible, el conocimiento y comprensión del miedo en
general y del miedo escénico en particular, con objeto de llegar a concretarlo en
los músicos, sus funciones, mecanismos, causas y factores implicados. Por otro,
contribuir a divulgar, de forma práctica, los hábitos y procedimientos que ayuden
a prevenirlo o a mantenerlo dentro de unos límites manejables y asumibles, a
través de las herramientas facilitadas por la Inteligencia Emocional y la Teoría
del Liderazgo. Por último, se hace necesario poner en práctica una auto-ética
emocional/cognitiva a través de las acciones de la inteligencia creativa liberadora:
aprender a regular las emociones, conocerlas, entenderlas, evaluarlas y actuar
modificando las reacciones emocionales, atendiendo al desarrollo de la capacidad
para cambiar la atención y activar o inhibir conductas, porque el carácter y
la personalidad hemos visto que también se aprende.
15,5 x 21 cm - 356 páginas - Encuadernación rústica

Rosa Iniesta Masmano Mujer versus música
Es indudable que el tema “mujeres, género y feminismo en música” está aún en
devenir. Mujer versus Música efectúa su aportación trazando huellas identitarias,
creando referentes, rescatando puntos de vista, datos, opiniones, creaciones. La
excelencia de los escritos aquí compilados ha conseguido mostrar la unidad en la
diversidad poniendo a la Mujer frente a la Música.
15,5 x 21 cm - 452 páginas - Encuadernación rústica
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