Ayuntamiento de Alicante – Concejalía de Juventud
“Tu otra historia” VERANO 2012

CAMPAMENTO URBANO “ROCK”
En colaboración con la Asociación Juvenil “Alacant Rock”

Dirigido a: Jóvenes entre 12 y 17 años.
Fechas: Del 2 al 13 de julio.
Horario: De 10,00 a 13,30 horas.
Lugar: Centro 14 / CAMON Alicante / Las Cigarreras.
Precio: 30€

Programa:

LUNES ( 2, 9)
INSTRUMENTOS RECICLADOS:
En este apartado trataremos el mundo de los diferentes
instrumentos y la forma de integrarlos en las canciones aprendiendo
además de esto a tener una base en el instrumento deseado de
cada alumno. Un curso destinado a obtener resultados a corto plazo
con unas pautas fáciles y efectivas para iniciarse en el mundo de
los instrumentos sin la necesidad de saber solfeo.
Objetivos:
Construir instrumentos musicales operativos de todas las familias
(viento, cuerda y percusión) a partir de materiales que se
encuentran en el ámbito urbano (plástico, madera, barro, metal,
cartón, vidrio).
Aprender a tocar estos instrumentos - Componer y ejecutar en
grupo piezas sencillas con ellos.

Exponer los instrumentos construidos en algún lugar de acceso
público.
Contenido:
Construcción de instrumentos.
Adquisición de habilidades básicas de ejecución.
Composición y ensayo.
Grabación audiovisual.
Exposición de las unidades construidas.
Exhibición musical de las piezas ensayadas.

Requisitos:
Lo ideal es contar con personas relacionadas con el mundo de la
música y la educación que tengan cierta habilidad en el uso de
herramientas.
Materiales a aportar por el usuario: en general se trata de residuos
reutilizables y de materiales cotidianos que se encuentran en
establecimientos de barrio.

MARTES (3, 10)
CANTO:
Muchas personas utilizan su voz como un instrumento pero muy
pocas sacan verdadero rendimiento a esta y esto es debido a no
emplear tiempo a conocer verdaderamente su instrumento y
trabajar las técnicas vocales necesarias.
En este curso aprenderás las diferencias entre hablar y cantar y los
ejercicios necesarios para sacar realmente todo su potencial.
Temario:

•
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•
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Introducción.- La voz, el instrumento, sus recursos y
necesidades.
Anatomía del instrumento.
Relajación y punto de inflexión habla-canto.
Respiración Diafragmática.
Respiración Diafragmática-Costal.
Ejercicios de calentamiento.
Fonación.
Control y caudal.
Reconocimiento tonal.
Entonación.
Ejercicios cromáticos.
Escalas.
Intervalos.
Evaluación de registro.
Estilo.
Recomendaciones finales.

MIÉRCOLES (4, 11)
COMPOSICIÓN:
Como objetivo principal de este campamento urbano tenemos el
que los alumnos aprendan a hacer sus propias canciones y en este
punto la composición es uno de los más importantes apartados, en
el trataremos de forma fácil y distendida como dar forma a un tema
desde su nacimiento hasta su grabación en estudio.
Temario:
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Introducción.
Creación de letras.
Ritmo.
Estilo.
Armonía básica.
Riffs.
Transiciones.
Estructuras.
Pre-producción.

− Producción en estudio.
− Instrumentación.
JUEVES ( 5, 12-Aula CAMON)
DJ:
Como fruto del desarrollo de las nuevas tecnologías aplicadas a la
música, hay un nuevo movimiento de DJ's que cada vez está
expandiéndose más en nuestro territorio. Surge como una nueva
forma de expresión completamente vanguardista.
Durante el desarrollo del curso el alumno aprenderá: cuándo
empezó el mundo del DJ y qué es ser un DJ, cómo seleccionar y
mezclar canciones para realizar sus primeras sesiones musicales
(mixtapes).
También conocerá todos los equipos necesarios para mezclar
música, aplicar efectos, los principales recursos de la red, y una
introducción para manejar uno de los principales programas de
mezclas.
Temario:
1. Introducción a la escena DJ.
- Historia.
- Aplicaciones.
- Recursos.
2. Todo sobre el Beat y el Record Cueing.
- ¿Qué es el beat?; ¿De qué está formado?
- ¿Cómo encontrar el primer beat?; ¿Por qué es tan importante?
- ¿Qué es el record cueing?; ¿Cómo utilizarlo?
3. BPM.
- ¿Qué son los Beat Por Minuto?
- ¿Cómo ajustar las canciones con diferentes BPM?

4. Introducción al programa.
- Interfaz y controles básicos.
- Inclusión del material.
- Personalización.
5. Clase práctica.
- Selección musical.
- Mezcla.
- Armonía.
6. Performance .
- Llevar al directo lo aprendido en el curso.

VIERNES ( 6, 13 Aula CAMON)
VÍDEO:
Como fruto del desarrollo de las nuevas tecnologías aplicadas a la
imagen en movimiento y en tiempo real, la práctica de VJ y la
performance audiovisual, está cada vez expandiéndose más en
nuestro territorio como nueva forma de expresión completamente
vanguardista.
Durante el desarrollo del curso el alumno aprenderá qué son las
nuevas aplicaciones de un VJ a los espectáculos audiovisuales
y a mezclar vídeos en tiempo real, realizar sus primeras creaciones
visuales, prepararlas para la mezcla y expresarse de una nueva
manera, usando para ello una base musical.
También conocerá todos los equipos necesarios para trabajar con
imágenes en movimiento, a aplicar efectos, así como la actualidad
de la escena VJ, los principales recursos de la red y una
introducción para manejar los principales programas de diseño.
Contenido del curso:
1. Introducción a la escena VJ.

- Historia.
- Aplicaciones.
- Recursos.
2. Creación del material.
- Grabación.
- Importación.
- Edición.
3. Introducción al programa .
- Interfaz y controles básicos.
- Inclusión del material.
- Personalización.
4. Clase práctica.
- Tempo.
- Color.
- Adecuación.

5. Performance.
-Llevar al directo lo aprendido en el curso.
VIERNES 13, a las 20.00 horas, actuación FINAL DEL CURSO en
La Caja Negra del C.C. “Las Cigarreras”.
Inscripciones e información:
CENTRO DE INFORMACIÓN JUVENIL
Concejalía de Juventud – Centro 14
C/ Labradores, 14 1ª Planta
03002 ALICANTE
Tlf. 965 14 96 62 – 63
centro14@alicante-ayto.es
http://juventud.alicante.es

Síguenos en Facebook, Twitter yTuenti.
Horario:
De Lunes a Viernes, de 9 a 13,30 horas.
De Lunes a Jueves, de 17,15 a 19,15 horas.

