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La Escuela de Música de Alhama de Granada (EMAG)   
viene desarrollando su actividad desde el año 1.999. 
 

Durante este periodo la Escuela ha formado a numerosos 
músicos, además de dar vida a la Banda de Música de 
nuestra localidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Durante el curso 2016-2017, la Escuela cuenta con entorno 
a 70 alumnos y alumnas, formándose en distintas especia-
lidades musicales: clarinete, trompeta, saxofón, piano,    
guitarra, trombón, percusión, iniciación musical, flauta, etc.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La Banda de Música se encuentra sustentada por los    
jóvenes músicos que aprenden a tocar sus instrumentos en 
la Escuela.  
 
De esta forma, la Banda continúa con su actividad de en-
sayos y demás eventos culturales en Alhama. 



¿Dónde esta presente la EMAG? 
La EMAG está presente en prácticamente en todos los actos y 
fiestas de nuestro municipio. 

 Concierto de Santa Cecilia en Noviembre 
 Concierto del día de la Constitución 
 Conciertos de Invierno (Navidad, Residencia de Mayo-

res) 
 Audiciones de alumnos de la Escuela de Música a lo  

largo del año. 
 Concierto del día de Andalucía 
 Formando a los músicos de las comparsas y murgas de 

 Conciertos y participaciones en las ferias del municipio 
 Verbena veraniega 
 Certámenes de bandas dentro y fuera de Alhama 
 Certamen de la 4 Alhamas, en toda España 
 Actos procesionales dentro y fuera de nuestro municipio. 



¿Cómo se financia la EMAG? 

La Escuela cuenta con varias vías de financiación: 
 
1. Cuotas del alumnado (53%) 
2. Ayuntamiento de Alhama (35%) 
3. Eventos: Verbena veraniega (2%) 
4. Rifas: Cajón de Carnaval (5%) 
5. Patrocinio y colaboración de empresas (5%) 

En el actual curso la Escuela está teniendo  que soportar un 
mayor cantidad de gastos debido a cambios estructurales de 
mejora en su funcionamiento. 
 
Si bien hemos recibido un aumento de la aportación munici-
pal por parte del Ayuntamiento, se ha realizado una aumento 
de las cuotas del alumnado y una bajada de los sueldos de 
los profesores, el equilibrio presupuestario aún no se ha    
alcanzado debido a que los gastos son mayores. 
 
Pero no podemos seguir aumentando las cuotas a los      
alumnos, ya que podemos hacer que disminuya el número, 
por lo que necesitamos buscar vías de financiación            
alternativas. 
 

¡Por eso te pedimos tu colaboración! 



¡Queremos tu colaboración! 

Para poder continuar con este bonito proyecto, solicitamos la 
colaboración de tu empresa, para que la cultura y la música 
nunca deje de sonar en Alhama. 

Por ello, nos alegraríamos de poder contar con tu empresa en-
tre los patrocinadores y colaboradores de la Escuela, con una 
donación en la medida de tus posibilidades. 

A todas las empresas colaboradoras con la EMAG, le ofrecemos 
las siguientes contraprestaciones: 
 
 Publicidad en todos los actos en los que participe la EMAG, 

mediante pancarta publicitaria con el logo de tu empresas. 
 
 Mención e inclusión del logo de tu empresa en todas las     

publicaciones y carteles de la EMAG. 
 
 Publicidad en los perfiles de redes sociales de la EMAG. 
 
 Cartel para el establecimiento, identificándolo como empresa 

colaboradora.. 

¿Que te ofrecemos a cambio? 



¡Contamos  
con tu  

colaboración! 


