Clases introductorias
de Stick Center

Una reunión inusual de artistas
provenientes de diversos
grupos que han decidido
utilizar la tecnología de
Internet para comenzar a
grabar un álbum a través de
la red.
De ésta manera, el batería de
Primus Tim Alexander ha
unido sus originales ritmos a
la voz de la cantante
americana Linda Cushma y a
los sonidos del Stick del
argentino Guillermo Cides
radicado ahora en Barcelona.
Al proyecto -que por ahora se
llama CCA (Cushma-Cides-

Argentina

en Argentina y ahora en España
a través de un sistema de
promoción alternativo e
independiente, que incluye
conciertos, los seminarios Stick
Camp, entrevistas en Tv y radio,
las páginas de Stick Center en
Guitarra Actual y Bajista y
mailing list - recibe nuestros
boletines inscribiéndote en
nuestra página web.

México

Clases Introductorias en
Buenos Aires
Son ofrecidas por el Stickista
Matias Betti, concertista solista
y colaborador de Stick Center.

Clases Introductorias en
D.F. México
Son ofrecidas por el Stickista
Mauricio Sotelo, integrante del
grupo Cabezas de Cera.

En el cd de la revista
Ensamble de Stickistas

Solicita información a
stickcenter@hotmail.com

CCA

España

Clases Introductorias en
Barcelona
Son ofrecidas en la Escuela de
Música 3ET, lugar en el que
actualmente hacemos parte de
nuestras actividades con Stick
Center. La escuela está dirigida por
el stickista y bajista Francesc Moreno.

instrumento, su técnica a dos
manos, su nuevo concepto
compositivo y su lógica.
Así, damos un paso más en
nuestra tarea de acercar nuevos
instrumentos e ideas a aquellos
músicos que buscan por nuevos
territorios. Nuestro trabajo con
Stick Center nos ha permitido
en estos últimos años
popularizar el Stick y sus artistas

Noticias

Ahora disponibles en España,
Argentina y México, las Clases
Introductorias para NoStickistas, es una idea de Stick
Center para aquellos músicos
que desean saber más acerca
del Stick antes de involucrarse
en el mundo de los Stickistas.
De esta manera y a través de
encuentros personalizados se
accede a los secretos de este

Alexander)- se han sumado
varios artistas invitados entre
los que se encuentran
Tony Levin (Peter Gabriel),
Trey Gunn (King Crimson),
Steve Parrish, el grupo
mexicano Cabezas de Cera,

algunos cantantes de gospel e
instrumentistas varios...
Los músicos proponen a los
sellos que envíen sus propuestas
discográficas a través de Internet
-los tiempos están cambiando
al parecer.

Por Luciano Pietrafesa
para Stick Center

Para quien no lo sepa aún,
el inglés R. Fripp organiza
desde hace ya varios años,
unos cursos que se
presentan en diferentes
paises cada vez. Bajo la
supervisión de un
programa, se trabaja sobre
una afinación particular, un
tipo de guitarra y una teoría
de pensamiento impulsada
por Fripp.
Coordinados por Guitar
Craft España, estos cursos
han pasado por aqui y
quisimos saber de que se
trataban. Para ello
contactamos al actual
director de Guitar Craft
España -también integrante
del trío de Guitarras ZUMLuciano Pietrafesa.

Reflejar por escrito todo lo
acontecido durante un curso de
Guitar Craft es tarea difícil y
seguramente no rozará ni siquiera
los límites de la experiencia de
quien lo haya vivido en carne
propia.
El trabajo, durante los 8 días que
han durado los curso Nivel 1/Nivel
2 que se han llevado a cabo en la
cercanías de Madrid durante los
últimos días del pasado mes de
mayo, ha sido muy intenso.
Durante más de una semana, unas
75 personas convivimos en una
casa especialmente equipada y
elegida para dicho evento en la
pequeña población de Los Molinos.
Robert Fripp, junto con un staff
especializado, tanto en la técnica
de la guitarra como en técnicas
de uso corporal (Técnica Alexander
y Tai Chi), compartió su
experiencia con aquellos
estudiantes que llegaron a España
desde distintos puntos del globo.
Entre estos estudiantes se
encontraban españoles, ingleses,
franceses, irlandeses, griegos,
polacos, alemanes, argentinos,
mexicanos, estadounidenses y
japoneses. Como es usual durante
estos cursos, la lengua oficial fue
el inglés y todos, tanto los
estudiantes como los miembros
del staff, trabajaron en las
funciones de la casa, tanto en la
cocina como en las tareas de
limpieza.

Haciendo un poco de historia;
Guitar Craft aparece en marzo de
1985 como resultado de una
petición hecha a Robert Fripp de
presentar una serie de seminarios
residenciales en Claymont Court,
West Virginia, Estados Unidos.
Desde esos días se han realizado
cientos de cursos en Japón,
Inglaterra, Alemania, Argentina,
Suiza, Holanda, Nueva Zelandia,
Italia, España, Estados Unidos y
Chile.
De origen inglés, Robert Fripp
tiene una amplia trayectoria como
músico profesional desde 1967 y
ofrece su experiencia en el
aprendizaje de la guitarra a través
del desarrollo de la Atención, la
Relajación y el uso correcto del
cuerpo. Ha sido presidente de la
American Society for Continuous
Education entre los años 1984 y
1987 y recorrió el mundo junto al
grupo King Crimson, también en
solitario y en colaboración con
otros artistas.
En estos seminarios se reúnen
nuevos aspirantes junto a alumnos
experimentados que realizan las
tareas de mantenimiento de la
casa. Un Equipo de Cocina
responsable de las comidas es
liderado por un cocinero
profesional que ya ha asistido a
seminarios anteriores. Este último
punto es central en el desarrollo
de los cursos, y junto a la
presentación de la Técnica
Alexander y Tai Chi completan el
espectro de conceptos
introductorios.

Guitar Craft es tres cosas:
• Un modo de
relación con
• Un modo de
relación con
• Un modo de
relación con

desarrollar una
la guitarra
desarrollar una
la música
desarrollar una
uno mismo

La música es una presencia
benévola y rápidamente disponible
para todos, pero nosotros no
estamos constante y rápidamente
disponibles para la música. Con
una cierta intensidad de aplicación
nuestro estado puede cambiar, en
este punto podemos encontrar a
la música esperando.
¿Cómo alcanzar este punto? La
dirección de la atención es
fundamental: poco es posible sin
atención. La relajación es
fundamental: poco es posible
cuando estamos tensos.
Las contribuciones particulares de
Guitar Craft, tanto en la técnica
de la guitarra y en su calistenia,
son las siguientes:
1 Una nueva afinación para la
guitarra, la Afinación Estándar
de Guitar Craft. La Misma es CG-D-A-E-G (Do-Sol-Re-La-MiSol), desde la sexta a la primera
cuerda.
2 El manejo de la mano derecha.
Una especialidad es la técnica
de púa (alternate and crosspicking)
3 La examinación y articulación
de los principios subyacentes a
una práctica de sonido personal.

Se hace hincapié en la gran
importancia de desarrollar el centro
de gravedad de cada mano, y la
coordinación de ambas. Esto refleja
el haber encontrado nuestro propio
centro de gravedad, desde el cual
nos movemos hacia todos los aspectos
de nuestra vida.
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Durante el curso, Robert y los
miembros del staff han trabajado con
los estudiantes tanto en forma grupal
como en entrevistas personales
centrándose en las necesidades
individuales. Los cursos son tan
intensivos como el estudiante lo desee
y esté dispuesto a aceptar. El Curso
Nivel 1 está abierto a todos los niveles
de experiencia, desde principiantes
hasta profesionales. El único requisito
es haber participado en una
"Introducción al Guitar Craft" o a un
"Taller introductorio a la nueva
afinación Estándar (New Standard
Tuning Workshop)". Estos últimos se
imparten generalmente durante un
período de tiempo que oscila de 2 a
6 días llevándose a cabo en tanto en
España y Europa como en USA, Asia
y Sudamérica.
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The League of Crafty Guitarists, el
Ensamble de guitarras de Guitar Craft
tuvo también, en Los Molinos, la
oportunidad de trabajar en el nuevo
material para su gira Europea 2005.
Aquellos interesados en contactar esta
escuela o en obtener información
detallada de cursos relacionados
pueden visitar el sitio
www.guitarcraft.com
o bien dirigirse vía e-mail a:
spainfacilitator@guitarcraft.com
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En el Cd de la revista:
Voices of Ancient Children
(Kabusacki-Nuñez)
The League of Crafty Guitarists (BMG)

www.thelcg.net

