
“El arte de la improvisación es ante todo un 
juego. Un juego muy serio, puesto que se trata 
de creación musical”. -J.M.-
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Jerónimo Maesso

Compositor y pianista, es autor entre otras 
obras de varios ballets y está especializado 
como instrumentista en Improvisación 
Absoluta.

Trabajó durante diez años como pianista 
para el “Víctor Ullate Ballet”, con quien 
creó el ballet Arraigo en 1988.

Después trabajó ocho años para la 
“Compañía Nacional de Danza” bajo 
la dirección de Nacho Duato, con quien 
estrena “Mediterrania” en 1992.

En la edición de 1999 de ARCO expuso la 
versión inicial de una forma nueva de música 
que él mismo llamó «Polimúsica». Sobre la 
Polimúsica, se basa su primer proyecto 
dramático-musical llamado Throuhg en 
formato de ópera.

Al mismo tiempo, participa en diversas 
disciplinas musicales como creador e 
intérprete, desde música académica hasta 
jazz, componiendo e interpretando diversas 
obras para cine, televisión, radio, publicidad, 
música sinfónica, espectáculos, música de 
cámara y ballet.

El 28 de marzo de 2014 estrenó en el 
Teatro Calderón de Valladolid, y por 
encargo de Ángel Corella, la banda 
sonora del ballet D’Casta que el genial 
bailarín madrileño, solista principal 
del American Ballet de Nueva York, ha 
coreografiado y bailado él mismo.

Su necesidad como creador le lleva a 
desarrollar una nueva línea personal 
de investigación musical, ya desde el 
temprano inicio de su carrera profesional 
como improvisador, y más tarde durante 
sus colaboraciones con artistas de la 
talla de Julio Bocca, Víctor Ullate, Alicia 
Alonso, Támara Rojo, Igor Yebra, Nacho 
Duato, Lucía Lacarra y Ángel Corella.

De este modo, se especializa en 
Improvisación Absoluta, disciplina en la 
que se adentra de un modo único.

Fruto de ésta investigación, desarrollada 
durante gran parte de su carrera, nace 
su concierto-espectáculo “El arte de la 
improvisación”.

La improvisación es arte 
en estado puro. -J.M.-



Se trata de un concierto-espectáculo de unos noventa minutos de duración, basado 
en la improvisación musical total y absoluta, en el que intervienen tres artistas de 
diferentes disciplinas (música, danza y canto) y en el que participa el público casi de 
un modo constante.

En un principio está diseñado para ser representado en grandes eventos, grandes 
teatros o lugares de amplia audiencia, pero su heterogéneo formato es muy fácilmente 
modificable y adaptable para eventos más reducidos, puesto que de las ocho partes 

Concierto - El arte de la improvisación

en que se articula, se pueden restar y readaptar las necesarias para llevarse a una 
duración adecuada según las exigencias de cada tipo de evento.

Se puede proponer e interpretar también en un formato de conferencia con 
ilustraciones musicales, dirigida a congresos o certámenes sobre improvisación, así como 
a profesores y alumnos de colegios, conservatorios o universidades.

El Arte de la Improvisación se estrenó en público por primera vez en Diciembre de 
2011 en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Madrid y ha formado parte entre 
otras, de la programación de la 25º Edición del Festival de Música y Danza, Ciudad 
de Úbeda, en 2013. En mayo de 2017 participó con gran éxito en el prestigioso 
Festival de Granada, y en septiembre se hizo en el Teatro Real, en evento privado, para 
la multinacional H.I.G.

La música surge con la ayuda del público y solo 
va a existir en cada concierto. -J.M.-



1. El concierto-espectáculo se inicia sobre una improvisación basada en 
la “Tocata y fuga en Re menor” de Juan Sebastián Bach, mezclándose 
con el célebre estándar de jazz, “Take Five” de Paúl Desmond.

2. Consiste en iniciar diversas frases musicales unidas entre sí, dejando caer 
el intérprete las manos vueltas hacia arriba y sin mirar al teclado. Se 
crea un clima de introspección que provoca una suerte de sensaciones y 
emociones internas, en ocasiones, sobrecogedoras.

3. El pianista empleará una baraja de siete cartas grandes ilustradas 
cada una de las siete notas naturales de la escala musical. Cuatro, 
cinco o seis voluntarios del público extraerán a petición del artista un 
naipe, y el conjunto seleccionado se desplegará sobre el atril del piano, 
a modo de “partitura” única e irrepetible, sobre la que se realizará una 
improvisación de tres o cuatro minutos.

Fases del Concierto-Espectáculo

4. Esta improvisación se desarrollará de un modo semejante a la anterior 
aunque mucho más compleja. Se utilizan la escala de 12 notas o semitonos 
(sostenidos y bemoles) conocida como Escala cromática. Para ello se 
pedirá desde el escenario que unos cuantos miembros del público 
expresen en voz alta sus signos del zodíaco. Cada uno de estos 12 signos 
corresponde a un mes y, como es sabido, a cada mes le corresponde un 
número del 1 al 12. Cada uno de estos números se corresponde a su vez 



Fases del Concierto-Espectáculo
con una de esas 12 notas musicales 
que nuevamente elegidas al azar 
servirán para crear una frase musical 
sobre la que improvisar. El cálculo 
aproximado de combinaciones que se 
pueden desarrollar con 12 notas está 
en torno al trillón de posibilidades. Para 
complicar aún más esta improvisación, 
Jerónimo Maesso le propone al público 
que sugiera un estilo musical.

5. En la siguiente parte se 
improvisará la banda sonora 
de una película de cine mudo 
de seis minutos de duración, la 
cual será proyectada sobre una 
pantalla situada en el escenario. 
Para ello, Jerónimo Maesso vuelve 
a pedir a unos cuantos miembros 
del público que suban hasta el 
piano, y pulsen cada uno una de 
las ochenta y ocho teclas. Con el 
conjunto de notas arbitrariamente 
elegidas, se creará la frase musical 
que servirá como leitmotiv para 
dicha banda sonora.

6. La sexta parte consiste en una improvisación en la cual se mezclan 
danza y música. Para ello, El arte de la Improvisación incorpora a una 
bailarina o un bailarín solista que desarrollará una coreografía conjunta 
con la música improvisada por el pianista.



Fases del Concierto-Espectáculo
7. Ahora y para esta parte, el 

concierto-espectáculo  incorpora 
a una cantante de jazz que 
desarrollará una improvisación 
acompañada por el piano, basada 
en algún estándar conocido de 
jazz.

8. El octavo bloque se corresponde 
con el bis que siempre se ha 
pedido por parte del público en 
este espectáculo-concierto, y que 

consiste en la interpretación por parte de los tres artistas, del famoso 
tango de Astor Piazzolla, La balada de los locos. Aunque esta parte 
no es una improvisación total, sí se interpretará con una danza creada en 
cada ocasión por los bailarines que suelen formar parte de la compañía, 
así como el acompañamiento del piano que seguirá a la voz, el cual nunca 
ha sido escrito deliberadamente.

La voz será indispensable 
en este concierto -J.M.-



Vídeo “El arte de la improvisación“

VER VÍDEO

Rider técnico
Piano gran cola
Mínimo piano media cola C-3 de Yamaha + banqueta ajustable. 
     
Sonido
• Amplificación necesaria para la sala.
• 2 micrófonos para la amplificación en estéreo del piano.
• 1 micro de diadema para el pianista.
• 1 micro de mano, inalámbrico, para usar con el público.
• 1 micro con un pie de barra para la cantante.
• 1 (al menos) monitor para la cantante.
• 2 monitores para el pianista.

AV
Pantalla + proyector + portátil (tamaño y lúmenes, según espacio)

Iluminación 
Recortes o fresnel para piano y pianista + ambientación decorativa para la 
escena, según espacio.

Camerinos, con agua mineral y Cocacolas.

https://www.youtube.com/watch?v=KFc7KtPz14Q
https://www.youtube.com/watch?v=KFc7KtPz14Q


Jerónimo Maesso Jazz Trío
Lo que aporta este trío de jazz al mundo 
del espectáculo es que incorpora (además 
de algunos temas estándares de jazz) la 
participación del público, extrayendo 
de éste motivos y temas sobre los que 
se crearán diferentes improvisaciones. A 
veces, este grupo ha utilizado sintonías del 
teléfono móvil de algún miembro del público y 
sobre ésta ha creado un nuevo tema musical 
con improvisaciones. En otras, el público va 
a aportar las notas de una frase musical 
aún no existentes, pulsando entre varios 
miembros diferentes teclas del piano, sobre las 
que Jerónimo Maesso desarrollará distintas 
improvisaciones acompañado por los otros 
dos componentes del trío.

Rider técnico
Piano
• Media cola C-3 de Yamaha (amplificado en estéreo sin efecto compresor pero sí 

algo de reverb) o bien piano digital amplificado en estéreo, de cualquier modelo 
pero siempre Yamaha. Banqueta sólida y practicable.

• O bien caja de inyección con al menos dos entradas hembras mono de jack grande.
     
Sonido
• Micro inalámbrico de diadema.
• 2 monitores para estéreo. Uno al menos.

Batería
• Micro de bombo. Preferentemente AKG D 112 MKII o similar.
• Micro de caja: Shure 57 o similar.
• 2 micros de ambiente.
• 1 monitor.

Bajo (eléctrico)
• Caja de inyección.
• 1 monitor.

Iluminación 
Luces para concierto, a definir según espacio y formato evento.

Camerinos, con agua minerales, cervezas y Cocacolas.

Cantante (invitada)
• 1 micrófono con pie de barra (tipo Shure o AKG)
• 2 monitores. Uno al menos.



Qué dicen de Jerónimo

“A lo largo de mi carrera he tenido la oportunidad de trabajar 

con personas de gran talento que han enriquecido mi vida, 

una de ellas es Jerónimo Maesso, uno de los más grandes 

compositores y pianistas.

Cuando le oigo tocar el piano siempre pienso: ¡qué maravilloso 

es hacer sentir que algo tan difícil de ejecutar parezca ¡tan 

magistralmente natural!”

Ángel Corella

“Es un pianista genial y maravilloso”.

Víctor Ullate

“Maesso pone en pie a sus paisanos con su creatividad”.

Diario de Jaén

“Un genio de la improvisación”.

Juan Luis Cano (Gomaespuma) M80



Contacto

C/Cueva de Montesinos, 124
Tel.: 91 343 0320

www.divertia.es

guillermo.felices@divertia.es
ana.mcdonnell@divertia.es

https://www.facebook.com/DivertiaSmileCompany/
https://www.instagram.com/divertiasmileco/
https://twitter.com/DivertiaSmileCo
https://es.linkedin.com/company/divertia-smile-company
https://es.pinterest.com/divertia/
https://vimeo.com/divertia

