ASOCIACION MUSICAL
"AMIGOS DE LA MUSICA"
Almodávar del Campo

ESCUELA COMARCAL DE MUSICA
FICHA DE INSCRIPCION
Nombre

_

Apellidos,
Edad,

_
Natural,

_

Domicilio

_

Teléfono

_

Nombre del Padre.

ESCUELA COMARCAL DE
MUSICA

,Nombre de la Madre'---

Formación Musical que quieres hacer

CURSO 2012/2013

_
_

Instrumento que tocas o que te gustaría tocar y por qué__

Comienzo del Curso:
Indica dos o tres días con horarios disponibles por las tardes
de 16,30 a 21 horas
_
Observaciones

_

Entregar la Inscripción en Paseo Carmelitas
s/n 2° Planta en horarios de 19 a 21 horas,
todos los Viernes

Dirección:

22 de Octubre de 2.012

Paseo Carmelitas s/n, 2° Planta

Inscripción: Del 1 de Octubre al 19 de Octubre
Viernes de 19 a 21 Horas
Teléfonos de Información: 629758283 - 619300007

,

PRESENT ACION
La Escuela Comarcal de Música de la Asociación
Musical"Amigos de la Música Pablo Sorozubal" en Almodóvar
del Campo, supone un reto y un esfuerzo muy importante
para nuestra Asociación, pero estamos convencidos de su
necesidad y de que viene a rellenar y mejorar la escasa
formación musical no profesional que tenemos en el conjunto
de la Comarca.
Esta Escuela Comarcal de Música, viene a ofrecer un
amplio abanico de posibilidades sobre la educación musical,
adaptadas a las exigencias existentes en nuestra Comarca y
ofrece una formación altamente cualificada y profesional en
sus materias, con el propósito de proyectar calidad a través
de la diversidad y especialización del profesorado, además
de intentar en cada Curso ampliar su oferta formativa y
adaptarla a las necesidades de la demanda.

B. Area de Estudios Elementales.- A este ciclo se
incorporarán los alumnos que hayan superado el ciclo
inicial, y se les programará el estudio del instrumento y del
lenguaje musical en sus conocimiento elementales durante
los cuatro cursos de Grado Elemental. Se fomentará la
participación en conjuntos de cámara y Banda.

C. Área de Especialidad y Perfeccionamiento.-

Está
adaptada para cualquier alumno que haya superado el ciclo
elemental y para aquellos que cursando estudios medios o
superiores en un Conservatorio, necesiten clases de apoyo y
perfeccionamiento. Se prepararán exámenes de acceso a
Conservatorio de Grado Elemental, Medio y Superior.

CURSOS QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO

>-

Música y Movimiento

>-

Solfeo Básico y Grado Elemental

>-

Iniciación Instrumental:

PROGRAMACION
La programación de estudios de la Escuela Comarcal de
Música, esta preparada para cubrir todas las necesidades del
alumno, desde la iniciación, hasta cualquier clase de asignatura
de apoyo y de especialidad y perfeccionamiento. Esta dividida
en tres Áreas:
A. Area de Iniciación,- Este Área está dividida en dos
secciones: la primera de Música y Movimiento para niños
hasta 8 años; la segunda comprende a los mayores de 9
años sin límite de edad, que se incorporan por primera vez
a la enseñanza.

- Viento-madera

>-

- Viento-metal

- Percusión

Especialidad y Perfeccionamiento instrumental:

- Saxofón

- Trompeta

- Percusión

- Trombón

- Bombardino

- Trompa

- Flauta

- Clarinete

