Estimats alumnes, membres de les agrupacions, pares i mares, vos comuniquem la
incorporació d’una nova assignatura pel curs 2020-2021, “Iniciació al Llenguatge de Jazz”.
Els interessats tan sol heu de enviar un email a musicabetera@musicabetera.es se vos
actualitzarà la matricula ja realitzada.
Vos presentem l’activitat i esperem siga del vostre interès:

Clases iniciación al lenguaje de Jazz
Atendiendo la demanda actual en
la formación del músico integral, el
currículum
de
las
enseñanzas
profesionales deja un vacío en lo referente
al aprendizaje de otros lenguajes
musicales que nos abren ofertas de
enseñanza y/o laborales en el panorama
cultural.
De alguna forma algunos centros lo
intentan cubrir mediante la asignatura optativa correspondiente a los cursos 5 y 6 de
EEPP, un breve contacto para aquellos interesados en continuar sus estudios en el
superior. Para nuestro alumnado se trata de ofrecerles un complemento a su formación
y a sus inquietudes musicales, en base a ello, la propuesta pedagógica para nuestro
centro sería la siguiente:

Destinado: Alumnos desde 3EP y amateurs. En cualquier caso, deben cumplir con los
requisitos administrativos, matrícula y cuota de socio.
Secuenciación: Clases quincenales, 16 sesiones (más una audición)
Precio: 20€/mes (mínimo 4 alumnos)
Horario: viernes 19:00 a 21:00 (no interfiere en ninguna actividad que se pueda
desarrollar en la sala de ensayos)
Profesor: Christian Molina Anaya, Profesor de Piano, especialista en Jazz, Pianista
acompañante. Amplia experiencia en el mundo del Jazz y su pedagogía.
Estructura de las Clases: Durante el curso se trabajará sobre standards de diferentes
estilos. Con los siguientes objetivos:
• Conocer las estructuras formales y analíticas principales
• Interpretar con el correspondiente lenguaje cada estilo (atención a las
articulaciones y acentuaciones)
• Profundizar en el II-V-I con patrones rítmicos.
• Interpretar en conjunto adoptando diferentes roles dentro del mismo.
• Participar en una audición final
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