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El temario del examen de in-
terpretación, “ins-
trumental o vocal,
tanto para individual

(técnica personal) como colec-
tivo (Banda o Combo)”, explica
Luis Blanco, incluye temas co-

nocidos a nivel popu-
lar. A saber: ‘No-

thing Else Mat-

ters’, de Metallica; ‘Give me So-
me Loving’, de ZZ Top; ‘Epreu-
ve Technique’, de Philippe Ba-
zin, ‘Evil Eyes’, de Dio; ‘Gabriel-
le’, de J. Halliday o ‘The Misti-
cal Potatoe Head Groove’, de
Joe Satriani. “Aunque hay va-
rios niveles y el repertorio es
prácticamente infinito”, aclara
el director.

Para aprobar no hay que ser Satriani,
pero sí saber tocarlo

M
AT

E
NA

ND
OR

FI
/E

FE

Joe Satriani.

MÚSICA LOS SONIDOS MÁS DUROS YA TIENEN ESTUDIOS HOMOLOGADOS EN ESPAÑA

Titulados en Heavy metal
ANA LOBO
ana.lobo@que.es

Se llama Jam Session y está
en Barcelona. Y es noticia
porque es la única escuela de
música moderna de España
que ofrece la posibilidad de
obtener un título oficial (esto
es, homologado en Europa)
de Rock y Metal. Todo ello
gracias a un acuerdo con el
Conservatorio de Perpignan,
el primero de Francia en
otorgar dicha especialidad.
“Se enseña música en gene-
ral y cultura musical, pero el
aspirante especializa su in-
terpretación en géneros de
Rock y Metal”, explica su di-
rector, Luis Blanco. Es decir,
“los alumnos deben estudiar
materias comunes a cual-
quier otra especialidad, ya
sea Jazz o Clásico”,
concluye. De izquierda a derecha: Jaime Merchán, Peter Koo, Enric Cisa y Adolfo López, de la promoción de 2010.
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❚ LAS ASIGNATURAS
OBLIGATORIAS
Son varias: Lenguaje y Ar-
monía, Técnica Individual y
Práctica en Conjunto, Pro-
ducción y Nuevas Tecnolo-
gías, Piano Complementa-
rio, 2º instrumento (“de di-
ferente familia al propio”,
aclara Blanco), Composi-
ción y Arreglos, Laborato-
rio e Historia de la Música.
Otras complementarias son
Análisis y Estética.

❚ EL PRECIO
“Depende de cada alumno,
ya que se convalidan mate-
rias; así, un pianista no es-
tudia piano complementa-
rio, y un productor no estu-
dia Nuevas Tecnologías”.

LUIS BLANCO
Director de Jam Session

“Lo que cursa cada
alumno depende de
los conocimientos
previos que tiene”

“Son enseñanzas
formales, pero
aplicadas al estudio
de la música rock
y metal”

LOS ROCKEROS
TAMBIÉN
ESTUDIAN


