GAEL MCKEON

Masterclass

MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN
(SETUP) DE CONTRABAJO Y
BAJO ELÉCTRICO
3 de Marzo
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Gael McKeon
El luthier neoyorquino Gael McKeon cuenta con dos décadas de experiencia reparando y retocando
contrabajos y bajos eléctricos en la capital musical del mundo (NY), trabajando para primeras figuras. Ha
desarrollado su labor durante 15 años con David Gage, uno de los más reputados expertos en las cuatro
cuerdas. Tras este periodo de formación, se instala en la Bahía de San Francisco, donde trabaja para los
contrabajistas de las sinfónicas, profesores de los conservatorios y para los principales "sidemen" de
California.
Actualmente reside en Toulouse, donde ha instalado su taller y desde donde aún viaja a Nueva York para
colaborar con su antiguo mentor.

Objetivo
La master class está orientada a contrabajistas y bajistas eléctricos y nos aportará información muy valiosa
para el ajuste y mantenimiento de nuestro instrumento, así como consejos para uno de los asuntos más
importantes en nuestro desarrollo técnico y personal: el sonido, o lo que es lo mismo, el equilibrio entre los
factores técnicos (pulsación, ataque, etc.) y los elementos tecnológicos (tipos de cuerda, altura del puente,
forma del diapasón, diversos equilibrios de tensiones, pastillas y micrófonos adecuados, etc.)
La masterclass cubre un espacio no trabajado desde el currículum y en el que sólo pueden profundizar los
expertos en luthería. El contacto directo del instrumentista y el luthier se muestra día a día como un elemento
muy importante en nuestro desarrollo.

Inscripciones
Alumnos y ex alumnos del CSMN
Alumnos externos

15 €
25 €

FECHAS y HORARIOS:
3 de marzo. 10:00 - 11:30 / 12:00 - 13:30. Aula 21 I
MATRÍCULA:
Ingresar antes del 2 de marzo el importe del curso en la cuenta del CSMN, indicando: apellido, curso de
mantenimiento e instalación.
IBAN ES17 2100 3693 26 2200477112 y enviar al profesor responsable del curso, MARCELO ESCRICH
(marceloescrich@gmail.com), los datos personales (nombre, apellidos, teléfono, e-mail) y
resguardo escaneado del ingreso bancario.
La lista de admitidos será comunicada por el profesor responsable, vía e-mail, a cada alumno/a. Los derechos
de matrícula no serán reembolsados a los alumnos que hayan sido admitidos al curso.

Diploma acreditativo: todos los alumnos recibirán el correspondiente diploma acreditativo
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