Chema del Estad
2 de mayo de 1991
Granada

Biografía:

Desciende de familia de artistas, hijo de los cantantes: Rafael del Estad e Isabel
Luna. Entra en contacto con el arte a muy temprana edad, comienza a trabajar
tocando el cajón con diez años y a impartir clases con quince años, en la
academia “Carmen de Torres” (Sevilla).
Su formación abarca: la percusión flamenca, latina y étnica, casi siempre,
aplicada al flamenco, y batería.
A trabajado con artistas como: Jorge Pardo, Rubem Dantas, Jerónimo Maya,
Fuensanta “La Moneta”, Jairo Barrul, Belén López, Guadiana, Sabú Porrina, Cristo
Heredia, Jesús Bachiller “Bachi”, Isabel Luna, Paco Soto, Raquel Heredia “La
Repompa”, Luis de Luis, José Cortés “El Indio”, Raúl “El Balilla”, etc...
Actualmente es percusionista del Ballet Flamenco de Granada,
trabaja en diversos tablaos, acompaña
artistas del cante, la guitarra, el baile,
y otros instrumentos aplicados
al flamenco y la fusión, y es
profesor de compás y
percusión flamenca para alumnos
de todo el mundo.

Mis clases:

Con más de quinientos alumnos
de experiencia, en todos los niveles,
en las disciplinas de compás
(cantaores, bailaores, guitarristas,
instrumentistas...), cajón (percusionistas),
y otros instrumentos aplicados al flamenco
(multi-instrumentistas).
Construye una base sólida de conocimiento
del flamenco y sus disciplinas
(cante, guitarra y baile), para un mejor desarrollo
del acompañamiento y entendimiento del flamenco.
Suelo enseñar: palmas (incluyendo los pies), nudillos, cajón (técnica, patrones
principales y avanzados), sets de percusión, batería, etc...
Hablo inglés y castellano.

Clases y Precios:

Masterclass Nacional
a partir de 250 euros
(duración 3 horas)
Masterclass Internacional
a partir de 600 euros
(duración 3 horas)
Curso Nacional
a partir de 150 euros/día
(2 horas)
Curso Internacional
a partir de 300 euros/día
(2 horas)
Marterclass Online
a partir de 300 euros
(3 horas)

Contacto:

Teléfono: +34 666 179 726
E-Mail: Jmdelestad@hotmail.es
Facebook (página): Chema del
Estad/Flamenco Percussion
Instagram: Chema_delestad

