TALLER DE PERCUSIÓN PARA CANTANTES I
PAU MARTÍNEZ
Madrid, 27 de Septiembre de 2019

¡Aprende acompañarte con percusión mientras cantas!
El objetivo del taller es que, partiendo de la comprensión del estilo y del groove
de cualquier tema , el/la cantante pueda moverse con fluidez apoyando el ritmo tanto con
la percusión menor como con instrumentos como el cajón , el bongó , las congas , la caixa
o el çurdo.
La percusión es un gran piano rítmico con una gran variedad de armonías
sonoras. Cuando éstas se conocen y se integran, los ritmistas del combo, (baterías y
percusionistas), agradecen mucho la participación del/la cantante, ya que complementa su
trabajo y ayuda a estos a expresarse con mas libertad.
Las asistentes al taller aprenderán a familiarizarse en el sentido rítmico (swing)
de las músicas afro-americana, afro-cubana, afro-brasileña y flamenca. Y, paralelamente,
en el manejo de los instrumentos específicos de cada estilo y en la combinación de ellos:
✓ En la MÚSICA CUBANA con las claves , el güiro y la campana(cencerro) tocaremos
ritmos como el son , el guaguancó, el 6/8 .
✓ En la MÚSICA AFRO-BRASILEÑA con el agogo, los caxixi, el ganza y el çurdo,
tocaremos samba , samba-reggae y bossa-nova.
✓ En la MÚSICA FLAMENCA con las palmas y el cajón, tocaremos tangos ,tanguillos ,
siguirillas y bulerías.
Utilizaremos onomatopeyas para la comprensión de cualquier ritmo y también
sencillos ejercicios para trabajar la independencia corporal.
CONTENIDOS:

- Grooves
- Iniciación al set de percusión
- Técnica básica en el manejo de escobillas y baquetas
- Ejercicios de independencia
- Iniciación a la polirritmia
Este taller está específicamente diseñado y dirigido a cantantes
independientemente de la formación musical y del nivel que tengan.
SE FACILITARÁN INSTRUMENTOS DE PERCUSIÓN A TOD@S L@S PARTICIPANTES
DURANTE EL TALLER.
• Cajón flamenco
• Tamborín
• Campana cubana
• Çurdo
• Güiro
• Pandereta
• Gançá (shaker)
• Clave
• Agogó
• Set de percusión: pandereta, clave,
• Caxixí
cencerro, campana, plato

FECHAS Y HORARIOS
Sábado 27 de Abril
Mañana de 11:00 a 14:30
Tarde de de 16 a 19:30
Total horas: 5:30 horas

PRECIOS Y PLAZAS
Curso: 65€
Alumn@s MVS (Clases regulares): 55€
Número de plazas: 15

LUGAR
Mix Voice Studio
C/Santísima Trinidad, 20
28010 - Madrid
Metros: Alonso Cano (línea 7) e Iglesia (línea 1)

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES
info@mixvoicestudio.es
www.mixvoicestudio.es

¡MUCHAS GRACIAS!

