Adrián Benito

Armonía 2020 - 2021

MIÉRCOLES

Iniciación - Medio
2 clases / mes
17:30 - 20:30 (según nivel)
50 € mes (+ Matrícula)
Clases sueltas: 30€/h.
Mínimo 6 alumnos / Máximo 10 alumnos

Adrián Benito
Profesor

Inicia sus estudios de guitarra a los 10 años con el guitarrista Antonio de
Córdoba. Recibe clases de jazz, composición, armonía e improvisación con
el guitarrista brasileño Adrián Alvarado y en la Escuela Itinerante de Música de Madrid. Se adentra en el flamenco estudiando guitarra flamenca en la
Fundación Casa Patas de la mano de Jose Manuel Montoya. Colabora con
compañías de teatro y baile y actúa en diferentes tablaos y escenarios de
Madrid. Al mismo tiempo, trabaja en el grupo de flamenco y jazz “Miguel
Reyes Sextet” y el grupo fusión flamenco con música romaní “De cobre”.
Además de tocar guitarra, aprende a tocar el tres cubano en La Habana
(Cuba), de la mano del músico Rey Ugarte. En Madrid, sigue aprendiendo
de la mano de Guillermo Pompa, tresero cubano experto en música tradicional y Jazz. En la actualidad, trabaja en grupos de música tradicional
cubana (LatiDos), de latin jazz (Mistura flamenca) y en grupos de música
del mundo (Atacapaca) .
Complementa su formación estudiando la carrera de Magisterio de Música en la Universidad Complutense de Madrid (2010). Ha trabajado como
profesor de guitarra flamenca en la Escuela Municipal de Música Federico
Chueca de Madrid y dando clases en la peña flamenca Paco del Pozo de
San Sebastián de los Reyes y en la Escuela de Baile de Pepe Vento de Alcalá
de Henares.

Fundación Conservatorio Flamenco Casa Patas
C/ Cañizares, 10 28012 Madrid

91 429 84 71

fundacion@casapatas.com
www.fundacioncasapatas.com

*Rogamos la máxima colaboración en el seguimiento de las medidas sanitarias recomendadas

*La inscripción en el Conservatorio supone la aceptación de la normativa del centro, que se
entregará al alumno al efectuar el pago de la matrícula.
*Las enseñanzas impartidas por la Fundación son de carácter no reglado y, por tanto, no

