
FEBRERO JUNIO 2015 TALLERES

TALLER-CONVERSACIÓN. 
EL MUNDO DE LA TRIKITIXA 
14 febrero KEPA JUNKERA 

Pasaremos un buen rato tocando y conversando en 
compañía del prestigioso acordeonista vasco Kepa 
Junkera que nos hará entrar en el mundo de la 
trikitixa, enseñando e interpretando algunos temas 
vascos para acordeón.

Contándonos su experiencia como músico, cómo 
compone, arregla un tema tradicional, trabaja 
con músicos de otras culturas y tradiciones, 
respondiendo a nuestras preguntas, dudas… 

Kepa Junkera Bilbao | Inquieto, libre y apasionado, su 
cuerpo se fusiona con el de la trikitixa para revolucionar 
la música tradicional vasca y situarla en un escenario 
internacional capaz de rendirse ante este autodidacta que 
suena a verdad. 

CURSO DE PERCUSIÓN DE MANO y CANTO TRADICIONAL
21 marzo XABIER DIAZ
 
Realizaremos un recorrido por la geografía sonora de las músicas tradicionales de Galicia y lugares 
colindantes a través de los instrumentos de percusión tradicional, la manera de tocarlos, su localización, 
pervivencia, morfología, contexto histórico, etc. 
A lo largo del taller se verán las Técnicas de pandeireta ; Técnicas de pandeiro cadrado  y técnicas de 
Pandeira así como la relación entre las melodías tradicionales y los modos antiguos .

Xabier Diaz Galicia | Compagina sus facetas de músico y compositor con una laboriosa actividad como 
investigador y compilador del folclore tradicional gallego.  

COTIDIÀFONOS. CÓMO CONSTRUIR y TOCAR 
INSTRUMENTOS CON MATERIALES COMUNES.
18 abril XAVIER LOZANO
 
El taller consistirá en la construcción de instrumentos 
musicales sencillos con elementos cotidianos y el aprendizaje 
práctico de conceptos fundamentales.
 
Xavi Lozano Badalona | Especializado en aerófonos del mundo 
interviene en todo tipo de grupos y proyectos desde música 
tradicional hasta fusiones de todo tipo. Colaborador habitual en 
televisión y radio, actualmente dedica buena parte de su actividad 
profesional a la didáctica de la construcción de instrumentos 
musicales con materiales u objetos cotidianos.
 

destinatarios Personas interesadas mayores de 18 años.
horario 10.30 h a 14.00 h y de 16.00 h a 19.30 h |  plazas 20 para cada taller
inscripciones en  www.malaga.es/culturama/inscripciones
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TALLER DE MARAgATA * 
Las Maragatas o Bailes de Rueda son una parte del folclore 
popular malagueño. Dependiendo de la zona donde se cante 
y se baile el nombre puede variar, pues también se las conoce 
como: Churripampas, Ruedas, Rueas, Corros, Molineras, 
Salgausted o Paloma, aunque la finalidad era siempre la 
misma, la socialización y búsqueda de pareja.

SEVILLANAS ANTIgUAS DE LA CIMADA (RONDA)*       
docente Ana Sánchez Becerra | jueves 5 febrero_28 mayo | 16.00 a 17.30 horas. | Cimada, RONDA

Las Sevillanas antiguas de la Cimada (Ronda) forman parte del folclore popular malagueño. Son unos  cantes 
y bailes propios de esta pedanía de clara influencia sevillana, posiblemente por su cercanía a esta capital y con 
una antigüedad de más de dos siglos. Tienen siete partes, al estilo de las Sevillanas Corraleras y carecen de 
instrumentos musicales. 

FOLCLORE
TALLER DE ELABORACIÓN DE 
SOMBRERO DE VERDIALES
LUNES 16 febrero_13 abril 
16.30 a 20.30 horas | 15 PLAZAS

docente María del Cielo Roque García

El sombrero es un elemento instrumental, muy 
preciso para la briega en el  campo, pero que en 
los días más señalados de la Fiesta, sobre todo 
en Navidades, se adorna de tal manera que se 
convierte en el atuendo principal de fiestero. 

PERiAnA
docente Antonia Guerrero Díaz
sábados 31 enero_ 30 mayo | 17.00 a 18.30 h 
COLmEnAR
docente Victoria Castillo
lunes 2 febrero_ 18 mayo | 18.00 a 19.30 h
CASAbERmEJA
docente Jerónimo Fernández Miranda
miércoles 4 febrero_ 27 mayo | 19.30 a 21.00 h
ViLLAnuEVA DE ALgAiDAS
docente Juan Navarro
jueves 5 febrero_ 28 mayo | 19.30 a 21.00 h
ALmáChAR
docente María Isabel Martín Pérez
viernes 6 febrero_ 5 junio | 18.00 a 19.30 h
COmARES
docente Dolores Gallego
viernes 6 febrero_ 5 junio | 18.00 a 19.30 h
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*INSCRIPCIONES EN CADA AyUNTAMIENTO
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Entrada gratuita hasta completar aforo

Santa María del Cerro 
(Villanueva de la Concepción)
Antequera, barriada La Joya
Álora
Cártama
Comares
El Borge

Villanueva de la Concepción
Valle de Abdalajís
Almogía
La Viñuela, Los Romanes
Casabermeja
Rincón de la Victoria
Almogía, barriada Los Moras

Periana
Benagalbón
Almáchar
Alhaurín de la Torre
Moclinejo

ESCUELAS DE VERDIALES

ARTES ESCéCniCAS

ASUNTILLOS
Asun Ayllon
14 marzo
21.00 h

NATTA
TEATRO DEL VELADOR
21 de marzo | 21.00 h

VIAJERO DE COPLA
26 de abril

MASTERCLASS 
Mariadela | 12.00 h

GALA 
Juanma Jeréz | 20.00 h

presenta Domi del Postigo

ThE 
FUNAMVIOLISTAS 

TANgO 
semana cultural de benagalbón

29 abril | 21.00 h


