
sábado, 16 de diciembre de 2017

TALLER DE BRASS BAND
Para instrumentos de viento y percusión
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El Ayuntamiento de Berrocal organiza para los días 16 y 17 de diciembre un Taller gratuito de Brass Band e
iniciación al Jazz.

En breve informaremos de más novedades sobre exposiciones y actuaciones en torno al mundo del Jazz para
esos dias.

En el siguiente evento podréis seguir toda la información referente al Taller de Brass Band: VER (

https://www.facebook.com/events/146242046103807/)

 

Taller intensivo de música de Nueva Orleans para instrumentos de viento y percusión. 

>> ¿En qué consiste? <<

El Taller se organizará en varias sesiones tratando diferentes materias:
1. Introducción al jazz y la música de Nueva Orleans y la Brass Band.
2. Los instrumentos de viento y la articulación jazz.
3. Los instrumentos de percusión y la rítmica jazz.
4. La armonía moderna y el lenguaje moderno.
5. La improvisación.
6. Repertorio de Brass Band
7. Iniciación y sensibilización al jazz (para los alumnos que estén empezando en la música)

Por último, al finalizar el Taller, se hará una muestra en público de todo el trabajo realizado en un concierto. 

>> ¿Que horario? <<
El Taller es intensivo. Asi que no habrá mucho tiempo para el descanso, hay que aprovechar al máximo la
ocasión. 

Sábado 16 de 10 a 13:00 y de 16:30 a 20:30
Domingo 17 de 10 a 12:30 y actuación de alumnos a las 13:30

>> ¿Qué hace falta llevar al Taller? <<
Tu instrumento y muchas ganas de aprender y tocar. 

Además, se abastecerá de material audiovisual para trabajar vía online previo al curso y, en el transcurso del
Taller, se dotará de material en papel (partituras y documentación de teoría musical).

>> ¿A quién va dirigido? <<

Va dirigido a músicos de instrumentos de viento metal y madera, y percusionistas y músicos de otros
instrumentos de cualquier nivel. Las sesiones más teóricas son también útiles para instrumentos de otras
familias (guitarra, piano, violín...).

A pesar de que los instrumentos tipicos en esta formación son el trombón, la trompeta, el saxo y la tuba, el
Taller está abierto al resto de instrumentos de la familia de viento metal y viento madera (clarinete, flauta,
bombardino, trompa, oboe, fagot...). 

El nivel mínimo para poder participar en todas las sesiones requerido es conocer las principales escalas
mayores (do, re, fa, sol, si bemol) con las alteraciones y tocarlas con el instrumento, y conocimientos básicos de
solfeo y lectura de partituras. 
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Los alumnos que no lleguen a este nivel mínimo, podrán participar en las sesiones sobre aspectos más
generales y teóricos en los que trabajaremos la rítmica y conoceremos la música jazz mediante el canto o las
palmas. 

>> ¿Dónde y cómo me inscribo? <<

En el Ayuntamiento de Berrocal o llamando al teléfono 959 577 007.

Deja tu nombre, tu email, tu teléfono y el instrumento que tocas. 

>> ¿Quién lo organiza? <<

El Ayuntamiento de Berrocal y se celebrará en la Escuela de Música de Berrocal. 

>> ¿Quién lo imparte? <<

Diego M. Pecharromán, saxofonista, arreglista y compositor de Toledo afincado en Almería. 

>> ¿Qué es una brass band? <<

La Brass Band es una formación de calle integrada por instrumentos de viento y percusión exclusivamente, muy
similar a las bandas de pasacalles o charangas. 

Surge de la confluencia de culturas en New Orleans -los instrumentos occidentales de las bandas militares y los
ritmos y cantos africanos- que provoca un amalgama de elementos musicales tremendamente enérgicos,
emotivos y bailables. 

Desde entonces las Brass Band amenizaban la mayoría de eventos de esta ciudad del sur de Estados Unidos
ya sea en funerales (jazz funeral) o en los populares desfiles (second line parade), especialmente, el carnaval
Mardi Grass, la fiesta más popular. 

Actualmente, es un tipo de formación que ha traspasado las fronteras existiendo infinidad de agrupaciones por
todo el mundo cuyo estilo de música no sólo se ciñe a los estilos tradicionales de New Orleans (second line y
dixieland) sino que se ha enriquecido con elementos del funk, el hip-hop e incluso el reggae y el afrobeat.

Suena bien, ¿no?

¡Apúntante!


