
BOLETIN DE INSCRIPCIÓN 

SEMINARIO: Experiencias con el Blues” 

13 DE JULIO DE 2013 

 

   DATOS DEL PARTICIPANTE: 

 

   NOMBRE: 

 

   APELLIDOS: 

 

   DNI: 

 

   DOMICILIO: 

 

   POBLACIÓN: 

 

   C.P:                         PROVINCIA: 

 

   TELEFONO: 

 

   E-MAIL: 

 

   ESTUDIOS MUSICALES: 

 

   EMPADRONADO EN VILLANUEVA:   SI              

                 NO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“EXPERIENCIAS CON 

“Descubriendo el espíritu del blues

VILLANUEVA DE DUERO

13 DE JULIO 

 

 

 

 

 Ayuntamiento

Villanueva de Duero

 

13 DE JULIO 2013 

“ Villanueva: espacio para Vivir y Compartir 

la música  ” 

18,30 H. Encuentro de músicos 

Los puntos se encuentran repartidos por las 

Plazas y calles del municipio. 

22,00 H. IX Veladas Musicales 

Plaza Mayor de Villanueva de Duero 

Bluedays &Velma Powell 

Entrada libre. 

 Durante el concierto se dispone de 

un servicio de Ludoteca. 

 

 Y además,  pasear por la villa y disfru-

tar de la gastronomía musical que los bares 

y restaurantes del municipio han preparado 

para este día. 

 

IV SEMINARIO 
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EL BLUES” 
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Objetivos: 

  Acercar el blues, sus orígenes y evolución al 

público, no solo de una manera intelectual, sino como 
una vivencia de lo que el blues significa. Utilizando 
medios audiovisuales, incitando a participar dando 
palmas, cantando, preguntando…. 
 

Dirigido: 
 

 A todos los interesados en descubrir y disfru-
tar el Blues. 
 

Horario: 
 

 Sábado 13 de julio de 10,00 a 14,00 h. 
 

Imparte: 

Antolín Olea Barriga, músico y profesor con una 
amplia trayectoria profesional llena de actuacio-
nes y de agrupaciones musicales en Valladolid. 
Sus clases van dirigidas al desarrollo de la capaci-
dad de improvisación. 
Se encuentra inmerso en la colaboración con ar-
tistas como el saxofonista José Luis Gutiérrez 
haciendo giras a nivel nacional de conciertos 
didácticos.  
César Díez, músico y compositor que destaca 
como bajista y contrabajista. 
Desde 1994 viene desarrollando una intensa acti-
vidad profesional como músico de directo 
que le ha llevado a tocar en grandes festivales y 
teatros de todo el mundo. 

 Rubén Villadangos: pianista, arreglista y compo-

sitor. Ha participado en diferentes proyectos mu-

sicales en los que entre otros estilos predomina 

el blues.  

 Los tres son miembros del grupo Odradec Trió. 

 

1ª PARTE
 

Presentación

DESCANSO 
 

2ª PARTE

 

 

PROGRAMA DEL SEMINARIO: 

1ª PARTE 
 

Presentación: 

• Ritmos africanos al son de la batería, el ba-

lafon y piano 

• Espiritual,  “Go Down Moses” 

• Improvisando góspel 

• Blues instrumental 

• Característica de la Música y culturas africa-

nas 

• Desarrollo de las Work Songs y  los “Es-

pirituales” 

• Instrumentos 

• Improvisación de las letras 

• Escala  pentatónica 

• Blue notes 

• Nacimiento del góspel y la introducción 

de los coros en las iglesia 
 

• Los primeros clubs de pre-jazz, el local de 

Dickens 
 

DESCANSO – CAFÉ  
 

2ª PARTE .  El Blues 

• Características y evolución del blues 

(blues del Delta, country blues, blues de 

Chicago, la aparición del rock and roll) 
 

• Influencia del blues en la música popular 

occidental 
 

• Contar compases 
 

• Ejercicios creativos 

 

 

 

rio,  esquina con Carretera de Valladolid

Precio del seminario:
 

• 
• 

 
 
España 
3422289104
les con el 
 
 
julio 2013. 
 
 
aporte la siguiente documentación: Boletín de in
cripción y justificante bancario de haber realizado el 
ingreso.
 
 
dirección 
ción. 
 
Más información:
Ayuntamiento de Villanueva de Duero   983 555509
http://villanuevadeduero.wordpress.com
turismovillanuevadeduero@hotmail.com

Lugar de realización 

 Casa de la Cultura El Corralón. C/ Calva-

rio,  esquina con Carretera de Valladolid 

Inscripción y pago 

Precio del seminario: 

 Empadronados en Villanueva de Duero    8 € 

 No empadronados      10 € 

 El importe se ingresará en las oficinas de Caja 
España - Duero en el nº de cuenta: 2096 -0146 – 85 – 

2289104. Concepto : Seminario Veladas Musica-
con el nombre y apellido del participante. 

 Fecha límite de inscripción y de pago: 10 de 
julio 2013.  

 La inscripción quedará formalizada una vez se 
aporte la siguiente documentación: Boletín de ins-
cripción y justificante bancario de haber realizado el 
ingreso. 
  
 La organización confirmará la admisión a la 
dirección de correo electrónico indicada en la inscrip-

 

Más información: 
Ayuntamiento de Villanueva de Duero   983 555509 
http://villanuevadeduero.wordpress.com 
turismovillanuevadeduero@hotmail.com 


