
INFORMACIÓN Y MATRICULACIÓN

Aprender música en la EMAG es muy fácil: plantéanos tus
dudas vía online o asiste a la  reunión informativa en la que
responderemos  todas  tus  preguntas  presencialmente.  A
continuación  sólo  te  queda  matricularte  y  en  octubre
comenzamos. La cita es en la sede de la Escuela Municipal
de Música: en la dirección Cno. de Torresolana, paralela nº
2 (anterior Centro de Formación), el próximo

Viernes, 29 de septiembre de 2017 a las 20.00 h 

Si no puedes acudir  ese día,  o prefieres  matricularte vía
online, puedes descargarte el formulario de matrícula desde
nuestra  web   www.escuelademusicadealhama.es y
mándarnosla debidamente cumplimentada a nuestro correo
electrónico: contacto@escuelademusicadealhama.es

El  lunes  2 de octubre de 2017 comienzan las clases.  ¡Te
esperamos!
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LA ESCUELA DE MÚSICA

La  Escuela  de  Música  de  Alhama  de Granada (EMAG)  es  el
mayor  centro  educativo  musical  de  la  Comarca  de  Alhama,
ofreciendo a los jóvenes con inquietudes musicales una educación
artística de calidad desde hace 18 años,  autogestionado y con un
modelo de financiación mixta, pública (25%) y privada (75%).

¿QUÉ OFRECEMOS?

En la  Escuela  de  Música  de  Alhama,  profesores  experimentados
transmiten la ilusión y emoción de la experiencia musical a cerca de
100  alumnos  desde  los  3,  clases  individuales  de  instrumento,
clases de solfeo colectivas, y en los ensayos y vida de la Banda
de Música, y Banda Juvenil, grupos de música de cámara y otras
actividades formativas como audiciones y viajes a conciertos.

ESPECIALIDADES INSTRUMENTALES

La oferta de la Escuela abarca la mayoría de instrumentos de viento
habituales en las bandas y orquestas, además de guitarra, piano, e
iniciación  musical.  Estos  son  algunos  de  los  instrumentos  que
podrás aprender en  nuestra Escuela...

             Percusión                                        Saxofón    

     Trompeta            Bombardino
 

                 Clarinete                Trombón
   

                                     Piano                   Guitarra
    
     Flauta  travesera                      Canto      

     
                       Solfeo  para a dultos                                Tuba

PARA LOS MÁS Y LOS MENOS PEQUEÑOS

Para introducir  a  tu  hijo/a  en el  mundo de la  música lo  más pronto
posible, ofrecemos la especialidad Iniciación Musical, dirigida a niños
de entre 5 y 7 años: una actividad en la que se acercan a la música a
través de amenas experiencias y juegos que les preparan para tocar un
instrumento en cuanto cumplan 8 años. Por otra parte, si eres adulto y
te apetece aprender música, estás de suerte: nuestros grupos de solfeo
e  instrumentos  para  mayores  se  ajustarán  perfectamente  a  tus
necesidades.

¿DÓNDE ESTAMOS?

La  sede  de  la  Escuela  se  encuentra  en  el  anterior  Centro  de
Formación (Camino Torresolana, paralela nº 2), unas instalaciones
equipadas musicalmente repartidas en dos plantas. En nuestras aulas
insonorizadas  y  con  piano,  te  iniciaremos  en  la  interpretación  del
instrumento que tú elijas.


