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CICLO DE ENCUENTROS DIGITALES CON CREADORES MUSICALES:  

 

 CREANDO EN TIEMPOS DEL COVID 
 “una panorámica sobre la actualidad de la música española” 

 

Madrid, 

Organizado por: 
 

 
 

 
DESTINATARIOS: 
 

Compositores, productores, intérpretes, editores, estudiantes de música y otros medios afines 

que deseen conversar sobre los procesos de creación musicales.  

 
OBJETIVOS:  
 

Con el objetivo de dar a conocer la producción nacional y servir de punto de encuentro entre 

creadores del medio musical. 

 
PROGRAMA:  
 
El ciclo incluirá coloquios en torno a la música de diferentes géneros y el proceso de creación 

de esta con la finalidad de descubrir los aspectos más significativos de la actualidad musical, 

así como la experiencia de sus creadores en tiempos del Covid-19. 
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Martes, 30 de marzo 
 
11:00h – 12.30h. La incorporación de “nuevos” instrumentos al flamenco 

 
Jorge Pardo, saxofonista flamenco 
Antonio Lizana, saxofonista flamenco  
Modera: Juan José Suárez Salazar, “Paquete”, guitarrista flamenco 
 
Martes, 6 de abril 
 
11:00h – 12.30h. La diferencia entre la guitarra flamenca de ayer y hoy 

 
Pepe Habichuela, guitarrista flamenco 
Antonio Rey, guitarrista flamenco 
Modera: Juan Carmona, compositor y guitarrista flamenco  
 
Martes, 20 de abril 
 
11:00h – 12.30h. Productores musicales con diferentes estilos 

 
Allizzz, productor musical 
Por confirmar 
Modera: Nacho Mañó, productor y compositor  
 
Martes, 27 de abril 
 
11:00h – 12.30h. Creadores de música urbana 

 
FrankT, rapero 
Por confirmar 
Modera: Sergio López Sanz, Haze, rapero 
 
 
Jueves, 29 de abril 
 
11:00h – 12.30h. Creando y publicando nuevos discos de música Indie  

Ana Fernández (La bien querida), cantautora 

Por confirmar 

Modera: Virginia Maestro Díaz, cantautora 

 
Martes, 11 de mayo 
 
11:00h – 12.30h. La actualidad de la música sinfónica  

 

Raquel García Tomás, compositora 
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Mario Carro, compositor 

Modera: Joan Albert Amargós, compositor 

 
Jueves, 20 de mayo 
 

17:00h – 18.30h. El arte de componer para la danza  

José Luis Rodríguez, compositor, guitarrista 

Siudy Garrido, bailaora 

Modera: Juan Parrilla, compositor, flautista 

 
Martes, 1 de junio 
 
11:00h – 12.30h. Mujeres de diferentes generaciones en la música  

Intervienen: 

Soledad Giménez, cantautora 
Por confirmar. 
Modera: Virginia Maestro Díaz, compositora  
 

 
Las inscripciones son gratuitas y se realizan enviando un email  de confirmación de 
participación a formacion@fundacionsgae.org, indicando en el asunto del correo electrónico 
el título de la jornada en la que se desea inscribir.  
  

INFORMACIÓN: 

MADRID 
Departamento de Formación 
formacion@fundacionsgae.org 
 
www.fundacionsgae.org 
www.sgae.es 

NOTA: Fundación SGAE se reserva el derecho de modificar cualquier aspecto del programa 
si las circunstancias lo requieren. 

 

https://master5.teenvio.com/v4/public/estadisticas/link/teenviov3/30156/5/651588/afee1ec25f13ced5d356e74660e2d354/
http://www.fundacionsgae.org/
http://www.sgae.es/
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