NEGUKO MUSIKA TAILLERRAK
TALLERES MUSICALES DE INVIERNO 2021

Helldorado de la mano del Instituto Foral de la Juventud de Álava
, crea y desarrollara diferentes talleres formativos, en torno a la
música.
Serán un total de tres talleres diferentes que a su vez dos de ellos
ofrecerán 4 talleres en diferentes horarios y días.
El número de plazas ofertadas es de unas 70 (variable según num.
miembros de las formaciones musicales)
Dirigido a jóvenes del territorio histórico de Álava de edades
comprendidas entre los 16 y 29 años.
En el periodo vacacional de navidad, comprendido entre los días
27 y 30 de Diciembre del 2021, y 6 de Enero 2022.
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Los tres talleres a son los siguientes:
1- Taller formativo para seis grupos o formaciones musicales
noveles o en vías de profesionalización.
- Duración: cuatro días en diferentes franjas horarias.
- Lugar: Localidad de residencia de la banda y Sala
Helldorado.
- Impartido por Personal Técnico de la sala Helldorado.
Este taller ofrece el acercamiento y conocimiento tanto
teórico como practico en las diferentes áreas, que afectan
a un grupo musical a la hora de afrontar una actuación
en directo. Áreas que engloban desde lo artístico,
técnico, de producción, de promoción, confección,
interpretación de documentación técnica, etc.
Además del aprendizaje y creación con herramientas
basicas de un video clip de impacto o promocional por
banda.
Este taller, el Jueves 6 de Enero 2022, y como colofón
final y tras las practicas, tendrá lugar un concierto con
todas las bandas participantes en la sala Helldorado.
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2- Dos talleres de improvisación, composición, creación y
grabación de un tema.
- Para un máximo de 10 personas por taller.
- Impartido por personal docente especializado de Soul
Crative.
- Lugar: Soul Creative C/ Pintor P. Uranga 22, Gasteiz.
- Cada uno de los talleres tiene una duración de cuatro
horas durante dos días consecutivos.

Taller basado en su casi totalidad en la práctica, desarrollando la
improvisación musical como una forma de creación,
componiendo, creando y grabando un tema.
3- Dos talleres de producción Músicas urbanas.
- Para un máximo de 6 personas por taller.
- Lugar: Estudio de grabación en locales de ensayo
Laklabe, de Gasteiz.
-

Impartido por Chickjuaraez, productor Gasteiztarra que ha
trabajado con nombres tales como Xcese, Ainhoa Larrañaga,
El Jincho, Daniel Arias, Nadal015, Yung Sarria, Alex Dubai
o Chill Mafia…

- Cada uno de los talleres tiene una duración de dos horas
y media durante cuatro días consecutivos.
- Taller que mostrara técnicas básicas para la creación de una
canción partiendo de cero, técnicas básicas de grabación,
técnicas de songwriting, asesoramiento y coaching.
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