IV Taller de Jazz en El Campello - 2012
Estimados amigos,
Nos complace comunicarles que en breve se realizará el cuarto Taller de
Jazz en la Casa de Cultura de El Campello. El curso empezará el sábado
27 de octubre , y consta de 9 sesiones de 4 horas, una por semana.
El Taller consiste en “master classes” y clases de combo, para que los
alumnos puedan poner en práctica los conocimientos adquiridos en las
clases y aprender métodos de trabajo en grupo.
Las clases serán de carácter teórico-práctico y en ellas se abordarán
diversas materias como la técnica instrumental, armonía, improvisación y
repertorio.
Las “clases maestras” serán diferentes para cada nivel y el temario se
establecerá en función del nivel del alumnado.
La enseñanza de la escuela está abierta tanto a músicos profesionales como
estudiantes de música que quieren aprender el lenguaje del jazz.
Nuevos alumnos: se realizará una pequeña prueba de conocimientos para
evaluar el nivel del alumno. Esta prueba tendrá lugar el primer día del
taller (día 27) de 10 a 11h.
Las sesiones se celebrarán cada sábado de 10 a 14h, excepto el primer día,
que será de 11 a 15h.
El último día del taller, 29 de diciembre, se celebrará un conciertoaudición de los combos de alumnos en la Sala Alternativa de la Casa de
Cultura de El Campello, a las 20:00h.
Cada combo se configurará con un máximo de 2 alumnos por cada
instrumento de la sección rítmica (piano, guitarra, bajo/contrabajo y
batería), con objeto de garantizar la participación activa de todos ellos.
Cada alumno deberá traer su instrumento (excepto los pianistas),
amplificador (si procede), atril, papel pautado, lapiz y goma,
Profesores: Fabio Miano y Pierre León.
Lugar: varias dependencias de la Casa de Cultura (aulas y salas de
ensayo).

Duración: nueve sesiones de cuatro horas.
Calendario: 27 de octubre, 3 de noviembre, 10 de noviembre, 17 de
noviembre, 24 de noviembre, 1 de diciembre, 15 de diciembre, 22 de
diciembre y 29 de diciembre.
Nº de alumnos: entre 12 (minimo) y 20 (maximo).
Aportación del alumno:180 € por las 9 sesiones, a abonar directamente a
cualquiera de los profesores el primer dia del curso.
Rogamos a los interesados ponerse en contacto con :
Fabio Miano
fabiomiano@gmail.com
tel: 607423973
Pierre Leon
pjpleon@gmail.com
620617398

