
“La improvisación sirve para resolver de 
manera imaginativa problemas cuyas 
soluciones desconocemos“. -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.-



La improvisación genera y potencia la creatividad. A través de su experiencia personal 
Jerónimo Maesso nos hablará sobre las posibilidades que ofrece la improvisación como 
herramienta de desarrollo personal y profesional.  A lo largo de la conferencia-concierto, 
nos desvelará algunas claves para convertirse en un personaje único e irrepetible. 
Un camino en el que el entusiasmo, el compromiso, la honestidad, la creatividad, la 
disciplina y la pasión son fundamentales para alcanzar los objetivos que nos marquemos. 

Conferencia - Creatividad y empresa

Durante la conferencia, se realizarán diferentes improvisaciones musicales con la 
colaboración de los asistentes quienes ayudarán a Jerónimo Maesso en la elaboración 
de la banda sonora del evento y descubrirán el verdadero poder de la improvisación.

Para encontrarse con las oportunidades hay 
que arriesgar. Perder el miedo. -J.M.-



1. Introducción
2. La importancia de fijarse un objetivo
3. ¿Qué es y para qué sirve la improvisación?
4. La importancia del aprendizaje y el esfuerzo
5. La importancia de un buen entorno
6. La gestión del fracaso
7. Segundas oportunidades
8. Herramientas clave
9. El poder de la improvisación para reforzar la creatividad

Temas de la conferencia

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


Vídeo de Jerónimo improvisando

Ver Vídeo

Rider técnico
Piano
• Media cola C-3 de Yamaha + banqueta o bien piano digital amplificado 

en estéreo, de cualquier modelo pero siempre Yamaha.
• O bien caja de inyección con al menos dos entradas hembras mono de 

jack grande. 
     
Sonido
• Amplificación necesaria para la sala.
• 1 micro de diadema.
• 2 monitores.

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


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.topconferenciantes.com
info@topconferenciantes.com

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

