Master class Online
“Arreglos para coros”
5, 12 y 26 de marzo de 2021
Organizado por:

Actividad promovida por el
Consejo Territorial de SGAE en Madrid

DESTINATARIOS:
Dirigido a músicos con conocimiento básico de notación musical, así como de armonía
funcional básica, esto es: tríadas, escalas y funciones tonales.

OBJETIVOS:
Aprender las diferentes maneras de escribir arreglos para coros en músicas populares
como el rock, el pop, el funk o el jazz. Se utilizarán diferentes formaciones de coro que van
desde el dueto hasta el góspel.

PROGRAMA:
En la master se hablará de las tesituras de los cantantes, técnicas de arreglos para coros en
unísono, octavas, a dos voces, en tríadas y en contrapunto. Se verán ejemplos en diferentes
estilos musicales en las distintas formaciones de coros.
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PROFESOR: MIGUEL BLANCO
Compositor, arreglista.
Miguel Blanco nació en Barcelona y se graduó en la Berklee College of Music de Boston
(U.S.A.) donde estudió composición con Herb Pomeroy.
Su música ha sido grabada e interpretada por músicos representativos del latin jazz como

Jerry González, Paquito De Rivera, Perico Sambeat, así como por artistas del pop rock
hispano como Miguel Ríos, Sole Giménez, Fito Páez, Charly García y la música cubana
como Omara Portuondo, Reinaldo Creagh (Vieja Trova Santiaguera), Olga Guillot. Los
arreglos de Miguel Blanco son interpretados por orquestas como la Arturo O'Farrill's AFLJO
y la MSM Jazz Orchestra (Nueva York) o la Swiss Jazz Orchestra así como por orquestas de
Alemania, Rusia, Holanda, México y Australia.
Lideró su propia Big Band "Afrodisian Orchestra" y su septeto de latin jazz:"La calle
caliente". Actualmente reside en Madrid donde combina su actividad artística con la

docencia en el Conservatorio del País Vasco -Musikene- en San Sebastián.

FECHAS, HORARIO Y APLICACIÓN:
Fecha: viernes 5, 12 y 26 de marzo de 2021
Horario: de 12 a 14h
Aplicación: Webex Meetings
Duración: 6 horas

MATRÍCULAS (IVA incluido):

Coste del
curso

ALUMNOS
NUEVOS

ANTIGUO
S
ALUMNO
S

SOCIOS
SGAE

15 €

10€

5€

SELECCIÓN DE LOS ALUMNOS:
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Se admitirán inscripciones por orden de llegada del boletín de inscripción a través de la
web de Fundación SGAE, hasta completar el aforo establecido, 10 plazas. Realización sujeta
a un mínimo de inscritos.

INFORMACIÓN:
MADRID
Departamento de Formación
Leyre Abadía
labadia@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.
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