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INFORMACIÓN GENERAL
En los úl(mos años la figura del Dj ha sido glorificada, explotada y exprimida por los medios de comunicación y un sector de 
la industria del ocio con obje(vos puramente económicos, dejando de lado el verdadero potencial educa(vo e influencial 
que este colec(vo viene desarrollando desde comienzos de la década de los 40 del siglo pasado. 

Algunos de los aspectos cruciales a poner de relieve en este taller serán: la escucha, la improvisación, el carácter de 
inves(gador y labor de divulgación que el Dj ha ejercido a lo largo de los múl(ples relatos que componen su historia. 

Durante el desarrollo del taller descubriremos qué significa ser Dj eligiendo discos, mezclando pistas y creando efectos; todo 
ello de una manera interac(va y diver(da. 

Al mismo (empo y a través de la vivencia experiencial de los profesores invitados que impar(rán el curso, trataremos de 
desmi(ficar la figura del Dj dentro del contexto arKs(co en el que se fundamenta. 

Prac(caremos los pasos básicos para poder crear nuestra propia sesión u(lizando dis(ntos formatos: el analógico (vinilo) y 
el digital, además de viajar a través de una mul(tud de esté(cas que han venido determinando las Culturas Sonoras.

CONSENTIMIENTOS Y PERMISOS
El abajo firmante, da su consen(miento a la Asociación Cultural Weekend Proms, para el uso o la reproducción de las 
secuencias filmadas en vídeo, fotograTas o grabaciones de audio que se puedan recopilar como parte del desarrollo del 
Taller. El uso de la imagen o sonidos filmados, será únicamente para fines de promoción de programas culturales y 
educa(vos producidos por la Asociación Weekend Proms.

NOMBRE:                                                                                                                                    EDAD:

TLF:                                         DIRECCIÓN POSTAL:

FIRMA ALUMNO PARTICIPANTE, PADRE, MADRE O TUTOR:
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Madafaka dj workshop 
Taller de DJ para Jóvenes de 8 a 14 años 
28 y 29 Octubre 2021 - 18.00h a 20.00h 
Casa de la Juventud (Sala 4). Lucena

hVps://sensxperiment.net 
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