
FICHA DE INSCRIPCIÓN 
 

ALUMNO/A 
Apellidos: ________________________  
Nombre: _________________________  
Fecha de Nacimiento: ______________  
Dirección: ________________________  
Población: ________________________  
Código postal: ____________________  
Provincia: ________________________  
Teléf. Contacto: ___________________  
Email: ___________________________  
 
Instrumento: _____________________  
Formación académica: ______________  
 
PADRES (alumnado menor de edad) 
Padre, madre o tutor: ______________  
Apellidos: ________________________  
Dirección: ________________________  
Código Postal: ____________________  
Teléf. Contacto: ___________________  
Email: ___________________________  
 
 
 
A los efectos previstos en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre, sobre Protección de Datos de Carácter Personal, se le 
informa que sus datos personales se incorporarán a un fichero de 
la empresa “Rigodón 2000, S.L.” con la finalidad de posibles 
comunicaciones sobre cursos u otras actividades musicales. Ud. 
tiene derecho al acceso, rectificación, cancelación y oposición en 
los términos previstos en la Ley, que podrá ejercitar por escrito 
dirigido a: Rigodón 2000, S.L., responsable del fichero, con 
domicilio en Avda. Argentina n°11, 1o, Gijón. 

ACADEMIA DE 
MÚSICA 

RIGODÓN 

 
 

TALLER DE INICIACIÓN A 
LA MÚSICA LATINA 

 
El Son, la Salsa, Latin Jazz 

 (Práctica instrumental: Combo) 
 

 
 

Dirigido a Instrumentistas de 
todas las especialidades 

 
Del 3 al 6 de Julio. 
Organiza:  

Academia de Música  
“Rigodón” 

 



OBJETIVOS DEL TALLER: 

La introducción ,a través de una orientación sencilla 
al conocimiento  de conceptos básicos de la Música 
Latina tales como el ritmo, el desarrollo melódico y 
unas nociones de armonía que capacitarán a los 
alumnos para iniciarles, si así lo desean, en la 
interpretación y la posibilidad  en el futuro de 
profundizar de manera más amplia en este tipo de 
Música. 
 
Pretendemos crear un espacio con un marcado 
sentido práctico, al reunir a diferentes instrumentistas 
(lo que tradicionalmente conocemos como combos), 
no solo con el fin de aplicar lo aprendido, sino para 
poner también en funcionamiento las ideas que se 
propongan día  a día. Al aplicar directamente las 
nociones explicadas, se irán cubriendo las 
características concretas de cada instrumento dentro 
de las agrupaciones.  
 
Principalmente este taller está dirigido  a músicos que 
al menos posean estudios académicos básicos pero 
con poca o ninguna experiencia en el terreno de la 
música popular.  
 
Hemos dividido el taller en 3  temas principales: 
1º Conceptos básicos de  armonía y ritmo. 
2º El Son y La Salsa. 
3º Introducción al Latin jazz. 
 
Todo el programa del taller se acompañará con 
material didáctico complementario para cada tema y 
ejercicios editados para la práctica en clase y para 
profundizar en el estudio en casa. 
 
Con el trabajo en grupo intentamos estimular  y dar 
forma a una sinergia creativa y de participación, que 
estimule a todos los asistentes al taller a expresarse y 
disfrutar de la música lo que esperamos de lugar a 
momentos inolvidables  tanto para el alumnado como 
para los profesores. 

PROFESOR: ALAIN MEDEROS 

RODRIGUEZ 
Nacido en Cuba en el año 1978.Cursa sus estudios de 
piano y percusión en La Habana donde obtiene su 
titulación como profesor. Realiza numerosos cursos 
de Improvisación y Armonía enfocada al Jazz y 
obtiene una gran experiencia como arreglista. Ha 
formado parte de numerosas formaciones de Rock, 
Pop, Salsa, Jazz…  como teclista percusionista y 
arreglista. Destaca su labor en orquestas como 
Venecia, La Pequeña Banda, Jazz trío, Alto Standing y 
otras más, con las que ha ofrecido numerosos 
conciertos a lo largo de toda la geografía española y 
cubana. Su formación versátil le permite abarcar la 
enseñanza tanto en el terreno clásico como en el 
moderno, labor que desempeña como profesor en la 
Academia de Música Rigodón. Es también amplia y 
reconocida su experiencia como arreglista y técnico 
de producción en estudios de grabación. 
Ha compartido escenario con artistas de  ámbito 
internacional, aplicando esta experiencia a todos los 
talleres que realiza en distintos puntos de España. 
 
COLABORACIONES ESPECIALES: 
JAVIER DE COPAUD MENÉNDEZ 

Bajista 
LEONEL DUARTE DE LEON 
Percusionista 
Músicos con una dilatada trayectoria profesional 

como instrumentistas en numerosas formaciones y 

profesores de talleres y cursos de Música moderna.

FECHAS DE CELEBRACIÓN: 
Del 3 al 6 de Julio de 10 de la mañana a 2 de la 
tarde. 

PLAZO DE INSCRIPCIÓN: 
Hasta el día 27 de Junio 2012 (plazas limitadas) 
 

PRECIO: 

Alumnos/as activos: 90€ (alumnado de 
la Academia Rigodón 80€) 
Alumnos/as oyentes: 60€ 
Incluye material didáctico. 

FORMA DE PAGO: 
Mediante transferencia bancaria, indicando el nombre 
del alumno/a en el resguardo, en el siguiente número 
de cuenta: 
Cajastur  2048  0050  93  0300256254 
Enviar copia del resguardo y boletín de inscripción a 
la dirección abajo indicada o por e-mail. 
La inscripción también podrá realizarse en la 
secretaria del centro, en horario de 16:30 a 20:30, de 
lunes a viernes. 
Academia de música Rigodón, Avda. de la Argentina 
11, 1º. 33213 Gijón. 
Email: academiarigodon@gmail.com 
Tfno: 985.31.75.56 / 656.95.72.53 
 

TEMARIO: 
El temario del curso, está a disposición de todas las 
personas interesadas en el Blog de la Academia 
Rigodón, en el apartado cursos.  
academiarigodon.wordpress.com 


