JORNADA COUNTRY EN
BUITRAGO DE LOZOYA

5 y 6 de junio de 2021
Con la idea de fomentar el conocimiento de la Música Country, y la cultura que
la acompaña, durante un fin de semana se realizarán actividades con los
alumnos de la Escuela Municipal de Música y Danza de Buitrago.
Actividades:
-

Masterclass sobre la música Country.

-

Conciertos de música Country.

Dirigida a los alumnos de la Escuela Municipal de
Música y Danza de Buitrago (parte teórica y
técnica), y también a todo aquél que quiera
conocer un poco más sobre este estilo musical
(parte teórica).
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La masterclass será impartida por los miembros de la banda de música Country
Chisum Cattle Co. Se realizará en un aula de la escuela de música municipal.
A realizar en dos partes de 3 horas cada una:
-

Sábado 5 de junio de 2021:
o 11:00h – 14:00h
o 17:00h – 20:00h

Con una introducción teórica, y una parte práctica:

Primera parte (3h):
PARTE TEÓRICA:
o
o
o
o

Orígenes del Country.
Instrumentación.
Estilos y subgéneros.
Artistas y canciones.

PARTE PRÁCTICA:
o Estructura musical
o Instrumentos: voz, guitarra
eléctrica, guitarra acústica,
bajo eléctrico, batería, banjo
y lap steel guitar.
o Selección de repertorio de
canciones clásicas para la
exhibición-concierto.

Segunda parte (3h):
o Ensayo de los temas
elegidos para la exhibiciónconcierto.

PRECIO MASTERCLASS:
20 € Alumnos de la EMMD
30 € Para el resto de participantes
¿Quieres ir de oyente? 5 € para todos hasta completar el aforo.
Info: www.emmdbuitrago.com

Dossier jornada country en Buitrago de Lozoya

2

Domingo 6 de junio de 2021. A partir de las 12h.
Empezando con la exhibición de los participantes en la masterclass:
alumnos de la Escuela Municipal de Música y Danza de Buitrago:
Realizarán un repertorio de clásicos de la Country Music (30-40 minutos de
duración).
Tras ello, la banda Chisum Cattle Co. realizará un concierto en dúo acústico con
su repertorio habitual.
LUGAR: Plaza del Castillo, Buitrago del Lozoya

-

Y, además: Exhibición de coches clásicos americanos en la Plaza del
Castillo a cargo del Club Clave.
Foodtruck, para que no paséis sed, ni hambre.
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Dossier de prensa:
Desde Madrid, con unos solos trepidantes y una incansable guitarra rítmica, nos
transportan al auténtico sonido Country de los 70´s.
Han sido galardonados en los TEXAS SOUNDS INTERNATIONAL COUNTRY
MUSIC AWARDS, celebrados en Jefferson, Texas, USA, en la categoría
INSTRUMENTALIST OF THE YEAR, los años 2017 y 2019. Son la única banda
española en actuar dos años consecutivos, 2016 y 2017, en el prestigioso
COUNTRY TO COUNTRY FESTIVAL en Londres, UK.
Su primer disco de 2015 es 90 MILES, y en 2018 sacaron su segundo álbum de
estudio, EACH MILE AND EVERY MILE, grabado en PeerSound Studios para
TWH Records.
Han participado en los principales festivales de música country, americana y folk,
como el HUERCASA COUNTRY FESTIVAL, ALMERÍA WESTERN FILM
FESTIVAL, PUEBLOS BLANCOS MUSIC FESTIVAL, AUTRIGALIA,
SANTERWEST, WILD WAY FESTIVAL, DON´T STOP MY COUNTRY FEST,
MUSEO NACIONAL DE ANTROPOLOGÍA, FESTIMAD 2019. Así como en
numerosas salas de toda España.

Una sólida base rítmica es el
colchón perfecto para los
solos que nos transportan a
carreteras polvorientas y a
grandes autopistas. La banda
está formada por Chisum y
Robin Drake, a quienes
acompaña una banda que
incluye
guitarras,
bajo,
batería, banjo y lap steel
guitar. Ofrecen un directo
potente, que no deja a nadie
indiferente.
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