Taller: Aproximación a la Música
Tradicional Canaria
Técnicas básicas de la Guitarra y el Timple en nuestro Folclore.

Breve descripción:
•

Este taller viene a dar respuesta, a la actual demanda que existe en nuestra sociedad, por conocer las diversas técnicas del Timple y la Guitarra en nuestro folclore, así como, conocer los diferentes estilos del repertorio canario.

•

En dicho seminario trataremos de acercar todas las prácticas o maneras de
acompañar, así como, conocer los diferentes métodos de etnografía, tales como,
Método numeral, Tablatura y demás formas de interpretar una canción canaria,
realizando también un análisis somero de todos los “palos”, explicando sus estructuras y acordes básicos de cara al acompañamiento.

Breve descripción:
Canciones Canarias: Dentro de esto se va a dividir en dos grandes bloques:
•

a) Berlinas, Polkas y Seguidillas: Explicación de las diferentes variedades de
Berlinas. Explicación de los diferentes Rasgueos de Timple, así como, de Guitarra. Se establecerá además las similitudes y diferencias entre distintas
Islas.

•

b) Aproximación a la Folia Canaria, Isa y Malagueña: Aquí estableceremos
diferentes patrones rítmicos para cada estilo. Observaremos las similitudes y
diferencias entre estilos.

•

Conocimiento de los diferentes Acordes Mayores, menores y de 7a en los
instrumentos de cuerda pulsada.
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•

Conocimiento de las diferentes formas de escritura en nuestro Folclore.

Objetivos:
•

Conocer las diferentes técnicas del Timple y la Guitarra.

•

Conocer y reconocer los diferentes estilos y géneros.

•

Introducirnos en el Acompañamiento realizando música en grupo.

•

Disfrutar y comprender los diferentes recursos estilísticos.

Taller impartido por Giovanni Díaz (Profesor superior de guitarra)
Fecha: Sábado 13 de julio de 2019
Horario: 10:00h - 14:00h (descanso para desayunar a las 11.30h)
Precio: 30 € (incluye desayuno)
Plazas limitadas
Contacto para reserva de plaza: info@novilunio.es
616 024 704 (vía whastapp)
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