
Excmo. Ayuntamiento de Yecla
========================

Concejalía de Juventud 
                                                                                                                                                    

TALLER DE GUITARRA INFANTIL – NIVEL MEDIO

Organizado por la Concejalía de Juventud del Excmo. Ayuntamiento de Yecla.

Horario: Jueves de 17:00 a 19:00 h. del 11 de febrero al 23 de junio 2016.
Destinatarios: Niños y niñas de 7 a 13 años.
Profesor: José del Valle Ortuño
Nº de plazas: 8
Precio: 40 €

Material necesario:  Guitarra flamenca, aconsejable traer afinador con metrónomo y libreta
de tabladura o cifrado.

OBJETIVOS:  Continuación  del  aprendizaje  de  guitarra  clásica  y  sobre  todo  flamenca  a
través de obras de nivel medio.

CONTENIDOS: 
- Conocimiento de canciones populares de guitarra clásica.

      - Desarrollo de la técnica de guitarra flamenca:
· Ejercicios de picados (sobre una y doble cuerda).
· Ejercicios de arpegios (arpegios de dos dedos, ascendentes, descendentes, dobles, con
cejillas...).
· Ejercicios de ligados y martilleo.
· Ejercicios de pulgar-cejilla
· Ejercicios de rasgueos.
· Ejercicios de alza púa.
· Ejercicios de golpe sobre tapa de la guitarra.
· Ejercicios de trémolo.
- Perfeccionamiento al acompañamiento a la rumba.
- Conocimientos de acordes básicos de tríada.
- Iniciación básica de armonía.
- Terminación del Primer libro de solfeo – “Lenguaje musical melódico nº 1”.
- Obra clásica Romance Anónimo.
- Obras flamencas, fandangos de Huelva, Rumba en modo flamenco, etc.

      

METODOLOGÍA:
A  cada  alumno  se  le  proporcionarán  todos  los  contenidos  del  curso  de  forma  didáctica
mediante  el  método  de  enseñanza  por  cifrado.  Y  para  el  apartado  de  acompañamiento,
mediante un programa de audición de canciones, con regulador de velocidad para el debido
progreso.

EVALUACIÓN
El último día se pasará un cuestionario de evaluación con el fin de recoger las opiniones de
todos los participantes del Taller para poder mejorar los servicios que ofrecemos.
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