MASTER CLASS DE SERGIO SANCHO Y ARTURO RUIZ
Tenemos el placer de comunicaros que, aprovechando el concierto que la artista Vanesa
Martín ofrecerá en Almería el próximo mes de mayo, nos hemos puesto en contacto con su
director musical y guitarrista, SERGIO SANCHO, así como con su bajista ARTURO RUIZ, para
organizar una Master Class de 2 horas de duración el sábado 11 de mayo en nuestra escuela
(www.almeriamusica.com ) entre las 12 y las 14h. En ella se tratará la VISUALIZACION DEL
MASTIL desde un punto de vista melódico y armónico de una manera práctica y participativa.
Ambos músicos cuentan con un amplio curriculum musical que brevemente os resumimos:

SERGIO SANCHO
Nace en Madrid en 1976, descubre su interés por la
música y la guitarra a los 8 años de edad. Realiza
estudios musicales en el Real Conservatorio
Superior de Música de Madrid, La Escuela de Música
Creativa y Ateneo Jazz Madrid.
Profesionalmente graba y actúa con cantidad de
artistas dentro del panorama musical nacional,
destacando su paso por Cómplices, Vanesa Martín y
Nacho Campillo (Ex Tam-Tam Go).
Actualmente compagina su trabajo como guitarrista
y director musical de la banda de Vanesa Martín,
con su proyecto en solitario, con el que ha visto la
luz su primer trabajo, “Smoke”.
También es colaborador habitual de la sección de
didáctica en la revista “Cutaway Guitar Magazine”

ARTURO RUIZ
Estudia Licenciatura en la especialidad de Jazz por el
conservatorio superior de Navarra.
Estudio intensivo en la escuela de música creativa
de
Madrid Ateneo Jazz con Félix Santos.
Amplia experiencia en la docencia musical, tanto en
la instrumental individual como en la colectiva en
combos, impartiendo armonía e improvisación en
la escuela navarra de música moderna.
Ha asistido a cursos de improvisación con Antonio
Serrano, composición con Miguel Ángel Blanco y
Arreglos con Iñaki Ascunze.
A nivel artístico como bajista/contrabajista ha
formado parte de las formaciones de Manolo Tena,
La Frontera, Vanesa Martin, La Quinta Estación,
Vega, Lorca, Sergio Sancho,..
Amplia experiencia en musicales: Moonwalker,
ABBA, Shrek, Peter Pan, Annie,..

Os animamos a formar parte de esta oportunidad irrepetible que es asistir a su
primera Master Class en la ciudad de Almería.
Precio: 20 euros con obsequio del último CD de Sergio Sancho “Smoke”.
Inscríbete ya en info@almeriamusica.com

