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SEMINARIO DE CAJÓN FLAMENCO 

 

• IMPARTE: 

PACO BOTÍA (Murcia, 1978): combina su trayectoria de músico profesional (colaborando con 

diversos grupos nacionales) con la actividad docente, impartiendo clases como profesor de 

percusión y batería dentro del campo de la música contemporánea, percusión latina, cajón y 

percusión tradicional. 

Actualmente reside en Madrid, donde es integrante del grupo de fusión flamenca 

Amesmalua, junto a otros músicos de reconocida trayectoria como Gautama del Campo, 

Juan Maya, o Yago Salorio, con los que actúa en Televisión Española, Tele Madrid, Canal Sur, 

La Sexta. 

Ha colaborado con Eliseo Parra en la grabación de los discos “De ayer mañana” y “Diez”, y 

ha participado con él en los Festivales más importantes de España, de Europa (Alemania, 

Austria, Francia, Italia...) y también del Continente Americano y el Caribe (México, Cuba, 

Republica Dominicana...). 

Además, ha colaborado con Israel Amador en la grabación del disco “Yeké”, con Benjamín 

Escoriza, cantante de Radio Tarifa, en el disco “Mirando pal este”, y junto a otros artistas en 

el disco-homenaje a Antonio Vega “El alpinista de los sueños”. 

En giras, ha trabajado con músicos de primer nivel como: Tomasito, Raimundo Amador, 

Pasión Vega, Pastora Soler, Bertín Osborne, Azúcar Moreno, Greta y los Garbo, Azarbe, 

Eliseo Parra Band, Montoto, etc. 

 

• DESTINATARIOS: 

El seminario va dirigido a estudiantes de percusión en general, percusionistas profesionales, 

aficionados al cajón y a la percusión en general. Para todas las edades. 

 

• CONTENIDOS: 

En el seminario se abordarán: 

- Técnica de cajón 
- Posición 
- Técnicas de cajón aplicadas al flamenco (Rumba, Tangos, Bulerías, Alegrías, Rumba 

catalana, Siguiriyas, Tanguillos, etc...). 
- Técnicas de cajón aplicadas a la música moderna (Pop, Rock, Funk, Jazz, Blues, etc....). 
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• FECHA Y LUGAR DE REALIZACIÓN: 
 

FECHA: 13 y 14 de Junio de 2015, en Horario: 

Sábado: de 10:00 a 14:00 h, y de 16:00 a 19:00 h, y 

Domingo: de 10:00 a 12:00 h., y de 12:00 a 13:00 h. audición con los alumnos. 

 

LUGAR: Aula Creativa de Música. C/ Guadarrama, nº13. 04006, Almería. 

 

• PRECIO: 40 €  

 

• INSCRIPCIÓN Y CONTACTO: 

AULA CREATIVA DE MÚSICA TAM TAM 

C/ Guadarrama, 13. Almería (Junto al Conservatorio) 

TLF: 950264431 / 607879595 

CORREO: info@aulacreativademusica.com 

WEB: http://aulacreativademusica.com 

 

*Para matricularse será necesario acudir a la administración del centro, cumplimentar la 

hoja de inscripción y abonar en contado el importe del curso. El plazo de inscripción estará 

abierto hasta completar plazas (máximo hasta 12/06/15). 

 

 


