
 

1 

 

TALLER FUSIÓN DE RITMOS 

FLAMENCOS CON ESCALAS Y 

ARMONÍAS DE OTRAS CULTURAS 

 

Impartido por Gualberto García (ex Smash)  

 

 

Algeciras, 30 y 31 de marzo de 2019 

 

Organizado por:                               

 

                     

 

 

En colaboración con la Orquesta Joven de Algeciras 

 

 

Son muchos los artistas que a lo largo de los años han jugado a abrazar nuevas melodías sin 

perder su alma flamenca. Los proyectos musicales que experimentan con este tipo de 

mixturas son tan numerosos como enriquecedores desde un punto de vista artístico-cultural. 

La fusión flamenca, como disciplina, no margina los géneros porque cree en una única verdad: 

la música es un bien universal. Existen numerosos ejemplos que prueban cómo las raíces 

andaluzas más puras pueden maridar a la perfección con escalas y armonías provenientes 

de otras culturas.  

Que se puede democratizar el flamenco e incluso llevarlo a los escenarios de los festivales más 

punteros del país es un hecho que certifica esta cualidad de la música popular andaluza para 

emprender nuevos derroteros y seguir creciendo. De este modo, podríamos entender la 
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fusión como un activo no solo para mantener nuestra tradición actualizada, sino también para 

insuflar nueva vida a nuestros repertorios. 

 

El ‘Taller Fusión de Ritmos Flamencos con Escalas y Armonías de Otras Culturas’ plantea por 

tanto la adopción de técnicas para mezclar de manera natural los ritmos del flamenco con la 

música sinfónica, el blues, el rock andaluz y la música étnica (oriental) basándose en procesos 

de improvisación creativa donde se refundirán bases flamencas y cadencia andaluza con 

escalas de propias de otras culturas, melodías del cante hondo (cantar con el instrumento), 

violín, chelo, flauta, guitarra española o eléctrica o Sitar Dilruba Vina. 

 

DESTINATARIOS: 

Músicos, compositores e intérpretes (socios y no socios de SGAE) afines a diversos estilos 

(incluyendo sinfónica) que busquen ampliar sus conocimientos y destrezas musicales a través 

de la improvisación creativa y la mezcla de ritmos, escalas y armonías. 

 

OBJETIVOS Y METODOLOGÍA: 

El taller se articulará a través de explicaciones y ejecuciones instrumentales con comentarios 

del profesor y de los asistentes conforme a la coordinación del docente. La actividad tendrá 

una duración de dos sesiones de 4 horas cada una en horario de 10 a 14 h. 

 

PROFESOR: 

Gualberto García Pérez (Sevilla, 1945) se inició en la música en el coro de los Salesianos de 

Triana. A los 17 años abandonó los estudios para formar el grupo Los Murciélagos, con el que 

entró en el mundo del rock donde dejó una huella indeleble al formar parte de los míticos 

Smash, grupo emblemático del pop español y pionero del rock andaluz con el que Gualberto 

rompió todas las convenciones que separaban al flamenco del pop. Reconocido sitarista, con 

Smash editó varios LPs a principios de los setenta y tras su disolución no ha dejado de trabajar 

con músicos de jazz, rock y folk de todo el mundo, destacando como prestigioso productor, 

arreglista y asesor musical. Gualberto sigue tocando tanto en solitario o con diversas 

formaciones de música rock  flamenco, tocando el sitar, la veena y la guitarra o componiendo 

música sinfónica, (como su último concierto estrenado en la Bienal de Flamenco) así  como 

música para películas y documentales. 
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FECHAS, HORARIO y LUGAR DE IMPARTICIÓN: 

ALGECIRAS  

Fechas: Sábado 30 y domingo 31 de marzo de 2019.  

Horario: De 10 a 14 h. 

Duración:  8 horas (2 sesiones de 4 horas cada una).   

Lugar:  Edificio Cubo de La Música. C/ Juan de la Cierva, S/N, 11207 Algeciras (Cádiz).  

 

SELECCIÓN DE ALUMNOS: 

 

La asistencia a esta actividad es gratuita previa inscripción on-line a través de la página 

web de Fundación SGAE (www.fundacionsgae.org). En el siguiente enlace: 

 

http://www.fundacionsgae.org/es-ES/SitePages/Programacion_Taller.aspx?i=1080&s=4 

Se admitirán inscripciones por orden de llegada, hasta completar el aforo establecido, o hasta 

el día de comienzo del curso.  Realización sujeta a un mínimo de inscritos. 

 

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES: 

FUNDACIÓN SGAE-ANDALUCÍA 

 

Área de Formación 

Emilio Rodríguez 

C/Marqués de Nervión, 72 

41005 Sevilla 

Tel.  954 926 177 

erodriguezc@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. 

http://www.fundacionsgae.org/es-ES/SitePages/Programacion_Taller.aspx?i=1080&s=4
mailto:erodriguezc@fundacionsgae.org

