
Jaime Cortez es un talentoso compositor, arreglista e 
intérprete. Nacido en Nueva York y criado en El Salvador, Jaime 
ha dedicado una parte de su ministerio a promocionar la liturgia 
hispana y a ayudar a distintas culturas a celebrar la Misa juntos. 
Su instrumento principal es la guitarra, a pesar de que también 
toca el piano y otros instrumentos de cuerda, como el charango, 
la vihuela y el bajo. Tiene su licenciatura en composición musical 
de la Universidad del Estado de Arizona.

Jaime tiene cinco colecciones y en el año 2016, la Asociación 
Nacional de Músicos Pastorales (NPM) lo designó Músico Pastoral 
del Año. Jaime fue quien adaptó los textos para la versión bilingüe 
y en español del arreglo para la Misa en inglés de Dan Schutte 

Mass of Christ the Savior/Misa Cristo Salvador.

Además de ofrecer talleres, Jaime también ofrece conciertos en inglés y español. 
Actualmente, es el director musical de la Iglesia Católica de la Santa Cruz en Mesa, Arizona. 

Rasguee un cántico nuevo al Señor:
Entrenamiento de guitarra para guitarristas intermedios y avanzados

¿Alguna vez se han preguntado cómo tocar un acorde como C#7/G#, 
Gø7 o Ebadd9? Muchas canciones litúrgicas usan hermosos acordes que 
desafían a los guitarristas a aprender nuevos estructuras de acordes. A 
veces, puede ser difícil aprender estos acordes en los ensayos semanales 
de música litúrgica. ¡Estamos aquí para ayudar!

En este taller, Jaime Cortez les ayudará a aprender a identificar y 
tocar acordes avanzados presentados en el repertorio que usaremos 
en la Misa de la Conferencia y en futuras liturgias en San José y más 
allá. Esto les permitirá sentirse seguro al unirse a conjuntos de música 
combinada a nivel diocesano y ampliar su selección de repertorio a 
nivel parroquial.



Materiales requeridos: 
Su guitarra (preferiblemente acústica), un cuaderno para 
tomar notas y dos lápices con borradores.

Materiales opcionales: 
Un atril (cuando se inscriban, habrá una opción para decir 
si pueden traer uno o necesitan uno).

¿Cuál es el nivel de habilidad requerido  
para participar? 
Este taller asume que saben cómo tocar acordes básicos 
como C, F, G, E, F#, Em, Am, Dm, Gm, Bm y F#m (Do, 
Fa, Sol, Mi, Fa sostenido, Mi menor, Re menor, Sol menor, 
La menor, y Fa menor sostenido) . El taller se basará en 
su conocimiento básico de acordes para ayudarlo a tocar 
acordes avanzados. No dedicaremos tiempo a enseñar a 
tocar acordes básicos.

Idioma:
Este taller se ofrecerá en español.

¿Qué sucede después del taller?
Si sirven en la Diócesis de San José, conéctense con 
la Oficina de Liturgia del DSJ para la próxima sesión de 
teoría musical en español y talleres de la primavera para 
continuar su aprendizaje. También pueden inscribirse para 
participar en los ensayos de música diocesana que usarán 
el repertorio que han aprendido en este taller. La DSJ nece-
sita ayuda! Póngase en contacto con Christopher.wemp@
dsj.org para participar.

¿Cómo será el horario? 

Trabajarán con Jaime y dos otros 
entrenadores de guitarra du-
rante un total de tres horas el 
sábado 7 de diciembre:

10:45 - 11:45 am:  Primera Hora
11:45 - 1pm:   Pausa para el  

almuerzo
1pm - 2pm:  Segunda Hora
2pm - 3pm:  Pausa
3pm - 4pm:  Tercera Hora

¿Que haremos? 

Las actividades incluirán:

• Cómo leer y entender lo 
que significan los símbolos 
de acordes avanzados

• Cómo formar digitaciones 
avanzadas de acordes en 
partes altas de la guitarra.

• Cómo usar el capodastro 
para alterar las digitaciones 
de tus acordes

• Cómo localizar un nuevo 
acorde incluso en base a 
otras digitaciones, incluso si 
nunca lo has tocado antes

• Práctica de cambios de 
acordes con la ayuda 
personalizada de Jaime y 
sus dos entrenadores de 
apoyo.

• Aplicación de los acordes 
aprendidos al repertorio 
real a través de la 
práctica en grupo (se 
proporcionarán partituras)

Información Disponible  
empezando en la primera 

semana de Junio 2019:

www.cacmc.net

Viaje:

https://cacmc.net/travel-stay/


