
Programa
Curso Piano Flamenco 
Ariadna Castellanos



Ariadna Castellanos.
Pianista y compositora, es una de las nuevas figuras emergentes del Flamenco. Se presenta con su primer 
disco ‘Flamenco en Black and White’ ya a la venta en tiendas en España. Producido por Javier Limón 
(lágrimas negras, Cositas buenas, Buika, etc) y bajo el sello Universal.

Nació en Madrid, y empezó a tocar el piano con 6 años. Con 17 ganó una beca completa en Guidhall 
School of Music donde estudió el grado superior de piano clásico. El flamenco siempre fue su pasión y 
cuando volvió a España trabajó con numerosos artistas flamencos como Niño Josele, Jorge Pardo, Agus-
tín Carbonel ‘El Bola’ o Jesús del Rosario entre otros.

Es la única española en conseguir la prestigiosa beca presidencial en Berklee College of Music de Boston. 
Ha colaborado con prestigiosos artistas como Alejandro Sanz, Javier Limón o Jorge Pardo y compartido es-
cenario en festivales de todo el mundo con Paco de Lucía, Michel Camilo, Herbie Hancock y Richard Bona.

Dirigido a.
Pianistas con un nivel mínimo de segundo ciclo de grado medio y todo aquel que disfrute con el flamenco.

Fecha y horarios.
* Sábado 16 de noviembre: de 11.00 a 14.00 y de 15.30 a 20.00.
* Cómputo de horas: 7 horas, excluyendo los períodos de descanso.



Cuota por alumno.
* Activo: 90 €.
* Oyente: 37 €.
* Forma de pago: el curso se abonará de forma íntegra por transferencia bancaria antes del jueves 14 de 

noviembre.

Objetivos del curso.
1. Que los alumnos logren una visión más amplia de lo que es el Flamenco, entiendan su composición 
musical y cuáles son sus variantes.

2. Que los alumnos puedan tocar todos juntos una pequeña pieza según un estilo elegido por ellos mismos 
al final del curso.



Bloque 1. Palos a tratar:
Soleá, Seguiriya, Bulerías, Tanguillos, Tangos, Alegrías y Taranta.

En cada palo se explicarán:
Técnicas guitarrísticas llevadas al piano.
Técnicas pianísticas.
Armonías, distribución de acordes, modos y modulaciones.
Acompañamiento al cante.
Composición.

Bloque 2. Grabación del disco ‘Flamenco en Black and White’ 
producido por Javier Limón y Universal Music:
Técnicas de grabación.
Composición.
Temas del CD. Análisis.
Artistas invitados.

Sábado 16 de noviembre

Bloque 3. Palos a tratar:
Parte práctica, interactiva: Composición en el flamenco

Los Pianistas: Los alumnos podrán tocar piezas suyas 
y probar recursos nuevos.

Arreglos desde el piano y la guitarra para componer 
y acompañar.

Bloque 4. Preguntas y puesta en común. Cierre del curso.

Contenidos del curso.

Inscripción.
Para inscribirte, ponte en contacto con nosotros en:

Copra. Educación Holística
T. 955 088 918
M. 637 954 944
info@coprasystem.com
www.coprasystem.com

Llámanos o envíanos un correo electrónico con tus datos y te facilitaremos la cuenta bancaria en la que 
abonar el curso.


