TALLER DE ARMONÍA, IMPROVISACIÓN Y RECURSOS PARA
TOCAR EN GRUPO: “EL LENGUAJE DEL JAZZ”. CON VÍCTOR
ANTÓN
Víctor Antón (Zamora, 1984). A los 8 años comienza a estudiar piano en el
Conservatorio de Zamora y obtiene el Grado Profesional en interpretación.
Es licenciado en Filosofía e Historia de la música, ambas por la Universidad de
Salamanca y ha obtenido el Grado en interpretación de Guitarra Jazz en Musikene
(Centro Superior de Música del País Vasco) con la máxima calificación en el recital
de fin de carrera. Allí recibe clases de José Luis Gámez, Roger Mas, Bob Sands o
Andrzej Olejniczak, entre otros. Además, ha asistido a seminarios junto a artistas
como Pat Metheny, Peter Bernstein, Jorge Pardo, Jorge Rossy, Chris Cheek o Michael
Kanan.
Lidera su propio proyecto con composiciones originales, "Víctor Antón Group" con el que ha grabado "Motion" (Errabal, 2015), que
le ha llevado a girar por algunos clubes importantes como el Bogui Jazz (Madrid) y algunos festivales como el Festival 251 de
Ponferrada, el Festival de Jazz de Munilla (La Rioja) o el Festival de Jazz de Medina del Campo.
Además, forma parte activamente en otros proyectos como SoloParaLocos, The Soul Messengers, Kass&The Gingerbread
Boys, Modulando Big Band y Orbital y colabora con otros músicos en diversos proyectos artísticos. Ha girado con el grupo de pop "La
Sonrisa de Julia", ha sido director musical para el espectáculo "Lovers" de Rayuela Producciones Teatrales y ha tocado con músicos de
jazz como Raynald Colom, Ariel Brínguez, Guillermo McGill o Juan Sebastián Vázquez, además de haber participado en el Festival de
Jazz de San Sebastián, Festival de Jazz de Castilla y León, Festival Qurtuba Jazz (Córdoba) o el Festival de Jazz&Blues de Elorrio, entre
otros y con diversos proyectos artísticos relacionados con el Jazz.
Asimismo, se dedica a la docencia y es profesor de guitarra y piano en la escuela de música Modulando, de Valladolid, además de
colaborar con otras como la Escuela Municipal de Música de Medina del Campo, la Universidad Popular de Palencia o la Universidad
de Valladolid.

