
Taller de Rap

Fechas: jueves del 21 de octubre al 9 de
diciembre.
Horario: de 17:30h. a 19:30h.
Nº horas: 18.
Destinatarios: jóvenes a partir de 14 años.
Nº plazas: 20.
Inscripciones: a partir del 27 de septiembre
a las 9h. en este enlace
https://forms.gle/iApBtiUq7XL9vT6v5 
La asignación de plazas se realizará por orden
de llegada. Para más info consulta las normas
de inscripción en nuestra web.

Objetivos del taller:
Enseñar el rap y la improvisación, entendida
como una forma de poesía moderna, que
trabaja aspectos como el pensamiento
reflexivo y la expresión emocional. Además de
esto enseñaremos todas las ramas del
Hiphop como son Grafitti, Breakdance y dj.
También tendremos Beatbox y todo lo que
engloba el HipHop de hoy en día; desde la
producción musical, al tratamiento de redes
sociales, el Hiphop en los medios o el papel
de la Mujer dentro del Hiphop.

Desarrollo de taller:
La idea es hacer un viaje desde los inicios de
esta cultura hasta hoy, recorriendo todos los
puntos claves y tener una iniciación en todas
las áreas, para que así descubras tu vocación. 

 Todos los Jueves habrá sesión de Freestyle,
pero irá acompañado de otras actividades,
tendremos invitados de lujo y sobre todo
mucho Hiphop! Y, para que te puedas hacer
una idea algunos contenidos que vamos a
tratar son:

•  Historia del Hiphop y del Freestyle.
•  El Dj dentro del HipHop. Iniciación al
Deeying y Scratch (con DJ Ozetak)
• El Grafitti, Historia y Presente. Iniciación al
Grafitti (con Pastron 07)
•  Breakdance , historia e Iniciación.
• Hiphop en los medios de comunicación, y
evolución de la Música Urbana (con Miriam
Martín de PlayZ )
•  Beatbox, Historia e Iniciación.
•  Producción, y composición de bases
musicales (con Dj Fenix)
• “La importancia de la imagen” Redes
sociales, Fotografia y Videoclips con
invitados.

Al final del curso, todos harán una actuación
con una canción compuesta entre todos,
tanto la letras, como la instrumental.
También habrá una sesión de fotos, un video
y una grabación. Todo hecho dentro del
taller!

https://forms.gle/iApBtiUq7XL9vT6v5
https://www.lacasajoven.com/

