c/ A lcalá, 62 (M etro : R etiro , P ríncip e d e V ergara y V elázq uez)
E d ad : a partir d e 15 año s. G ratuito p revia inscrip ció n

Ya es posible inscribirse en esta
actividad, que tendrá lugar el 17
de marzo, con motivo del
concierto del artista internacional
de música electrónica árabe Omar
Souleyman.
La música electrónica árabe ha
experimentado en los últimos
años un desarrollo importante con
la aparición de djs, agrupaciones y
cantantes con un interés especial
por empujar los límites que
separan los géneros musicales
hacia
nuevas
expresiones
culturales. La interpretación y el
uso que estos djs hacen de los
instrumentos tradicionales para la
creación de música electrónica
hace referencia con frecuencia a una tradición musical muy rica y compleja. También la
situación política y la evolución social y económica, además de temas universales como el amor
o la amistad están en el origen de las letras usadas para transmitir estas nuevas ideas
musicales.
En este taller realizaremos un viaje, junto con la Escuela de Oficios Electrosonoros, por un
conjunto de artistas y agrupaciones de música electrónica con origen en los países árabes
(sobre todo en Egipto) para comparar, analizar, escuchar y también reinterpretar y remezclar
entre todas con la intención de aprender, disfrutar y jugar con los aparatos que se pondrán a
disposición de las personas asistentes: teclados sintetizadores, sampler/sequencer,
controladoras midi y controladora de dj.
Se pueden traer referencias de esta música para compartir: discos, listas de reproducción o
nombres de artistas y las pondremos en común durante el taller. No es necesario tener
conocimientos previos.
La inscripción es gratuita a través del siguiente formulario. Solo se admitirán a los 20
primeros inscritos. Se enviará un mail para informar tanto si has sido admitido como si no.
https://goo.gl/forms/r99MuEujqWTHmymn2
Para cualquier consulta sobre los contenidos del taller, escribir a: electrosonoros@gmail.com

