Curso
100% online
Lenguaje Musical

Marzo-Junio 2021
Clases en línea por videoconferencia

Contacto directo con tu profesor

Grupo reducido

Clases interactivas

¿Necesitas la teoría para poder seguir avanzando
con tu aprendizaje musical?
Pues ha llegado el momento de dar el paso y ampliar tus
conocimientos con nuestro Curso Online de Introducción al
Lenguaje Musical.
DESDE LA COMODIDAD DE TU CASA, ESTÉS DONDE ESTÉS.

En este curso aprenderás teoría musical de forma amena y
divertida a la vez que rigurosa y eficiente a través de la
música Rock y Heavy Metal.

A QUIÉN VA DIRIGIDO
A cualquier persona que quiera aprender los rudimentos del lenguaje musical
partiendo de cero, entendiendo cómo funciona la música. Principalmente
instrumentistas o cantantes que toquen de oído y quieran poder comunicarse
con otros músicos o aprender a leer y escribir música.

CONTENIDOS
-

Cualidades del sonido. Composición del sonido. Consonancia y disonancia.
Dibujando melodías: líneas, espacios, pentagramas y claves.
Las notas musicales en solfeo y notación alfabética.
Intervalos: tono, semitono, octava y la escala Mayor (I).
Ritmo: figuras binarias o simples. Notación rítmica.
Compás, pulso y subdivisión.
Estructuras rítmicas: compases simples.
El puntillo. La ligadura.
Intervalos II: distancias entre notas (segundas, terceras, cuartas y quintas).
Intervalos III (tritono, sextas y séptimas).
La escala Mayor (II). Estructura de la escala.
Alteraciones: sostenidos, bemoles y becuadros.
La escala menor natural.
Intervalos IV: aumentados y disminuidos. Enarmonía.
Escalas menores (armónica y melódica).
Qué son las armaduras. Introducción a las tonalidades.
Tresillos. Introducción a la subdivisión ternaria.
Corrección y lógica en la escritura musical. Cómo escribir de la forma más
óptima y que mejor cumpla nuestros objetivos.
- Aderezado con buenas dosis de “sentido de la musicalidad" e indicaciones
sobre la construcción musical.

HORARIO, DURACIÓN Y PRECIO
Los viernes, de 18:30 a 20:00h (1h 30min a la semana)
Fecha de inicio: 5 de marzo
Fecha de finalización: 25 de junio
Precio: 65€/mes
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