
 
 
 
 
FICHA INFORMATIVA ACTIVIDADES CONCEJALIA DE JUVENTU D 2017 

 
 
 

TITULO: RAP & TRAP. Origen, desarrollo y composición. 
 
Descripción de la actividad: Con el auge que está teniendo la música trap en España, creo 
que este es el mejor momento para realizar un taller sobre el movimiento Hip-Hop. El 
principal objetivo es unir a la vieja y la nueva escuela para demostrar que el rap y el trap son 
géneros que pueden coexistir, ya que forman parte de un mismo todo. Para ello, 
comenzaremos por acercarnos a la evolución del género a través de algunos de sus 
principales hitos, después nos meteremos de lleno en la composición y posterior promoción 
de nuestros temas y acabaremos con una actuación en directo de todo el alumnado. El taller 
está pensado tanto para amateurs como para MCs de la escena underground que quieran dar 
el salto a la primera plana. 

Objetivos: - Acercarse a la historia del movimiento. 
                   - Poner en práctica técnicas de actuación en directo. 
                   - Dominar la diversidad de estilos musicales que engloba el hip-hop a través 
                     del análisis de ejemplos de diferentes épocas. 
                   - Crear un ambiente de unidad y respeto entre los/las hip-hoppers de la 
                     zona y las disciplinas que practiquen. 
                   - Aprender a componer estructuras de rap. 
                   - Reflexionar sobre las corrientes más populares de la música hip-hop 
                     actual, valorando las obras más allá de su estilo. 
                   - Fomentar la creatividad e imaginación a través de la música. 
                   - Conocer a nivel elemental la evolución del hip-hop. 

Contenidos: - Bloque I. Breve introducción a la historia del hip-hop 
                      - Bloque II. Los diferentes subgéneros musicales 
                      - Bloque III. Escritura: métrica, lírica y tempo 
                      - Bloque IV. Iniciación al marketing musical 
                      - Bloque V. Puesta en escena 

Plazas: 20 

Edad: A partir de 14 años 

Fechas de la actividad: Del 02/05/2017 a 01/06/2017 
                                        Todos los martes y jueves de 16:00h a 18.00h 

Lugar de realización: Centro 14 Unamuno 
                                      C/ Unamuno, 1, 03011 Alacant, Alicante 

Nombre de la persona y/o entidad que la imparte: L’nko (Georgi Lenkov) 

Cuota por participante: 0€ 
 


