master

En esta sesión analizaremos cómo organizar, bajo
un prisma personal y artísticamente relevante,
la gran cantidad de influencias que ha tenido el jazz,
música de carácter extraordinariamente permeable,
ante la experimentación más vanguardista, las
llamadas músicas de raíz, la música clásica europea
y su propia tradición en permanente revisión.
El objetivo es obtener un equilibrio de criterios entre
materiales específicos (melodías, progresiones armónicas,
grooves) y nuestra atención al enfoque global de
la propuesta, a través de la continuidad y el contraste.

Abe Rábade
La música como discurso

Pianista, batería, compositor y docente. Tras licenciarse cum
laude en Berklee College de Boston, regresa a su Compostela
natal, desde donde compagina sus proyectos artísticos con
su faceta docente en el Seminario Permanente de Jazz de
Pontevedra y la Escola Superior de Música e Artes do Espectáculo
de Porto (Portugal).
Con más de 10 discos propios, lidera su propio trío de jazz
junto a Pablo Martín Caminero y Bruno Pedroso. Ha trabajado
en numerosos festivales por Europa, Estados Unidos, América
latina y Asia y con una larga lista de grandes artistas, como
Miguel Zenón, Perico Sambeat, Avishai Cohen, Antonio Serrano,
Javier Colina o Terri Lyne Carrington. Recientemente ha
estrenado sus composiciones originales con la Real Filharmonía
de Galicia.

Martes, 30 de enero de 2018
Horario: de 18:15 a 20:30 horas
Lugar: Centro Superior Música Creativa
(Auditorio Música Creativa)

Último día de inscripciones: viernes, 26 de enero
Precio: 10 euros

Gratuito para alumnos de Música Creativa y socios de la AIE
(es necesario pagar 5 euros por la reserva de plaza, que se
devolverán si finalmente se asiste o si se avisa de la cancelación
de la reserva 48 horas antes del cierre de inscripciones)

Dirigido a: pianistas de cualquier nivel así como cualquier
otro instrumentista, incluyendo alumnos de grado
profesional o superior, profesionales y profesores.
Se otorga certificado de asistencia

Incluye concierto de cierre del Combo Superior
Música Creativa con Abe Rábade.
Música Creativa se reserva el derecho a modificar
los horarios o fechas de la actividad.
MÁS INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES

www.musicacreativa.com
C/ Palma, 35 - 28004 Madrid
Tel.: 91 521 11 56
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