Actividad

INSTRUMENTO
Piano, Guitarra (eléctrica/española),
bajo, batería

Modalidad

NIVEL 1
(Iniciación,
seguimiento)
1 MÓDULO

INSTRUMENTO
Piano, Guitarra (eléctrica/española),
bajo, batería

NIVEL 2
(semi-profesional)
1 MÓDULO

Descripción

Precio Mensual

Clases grupales con un máx. de 5/6 alumnos por clase.
Son ideales para aquellos alumnos que se inician en un
instrumento, o aquellos cuyo objetivo es ir aprendiendo a
48€
su ritmo, ya que el grupo contribuye a la motivación y
favorece el esfuerzo.
Ya son más de 30, los alumnos que con este método, han
desarrollado la pasión y amor a la música, en nuestra
escuela.
Se trata básicamente de ver si nuestro hijo/a va a ser
capaz de aprender un instrumento una vez descubra el
esfuerzo y tesón necesarios.
Para aquellos alumnos que ya han estado en el nivel 1, o
han estudiado en otra escuela y desean avanzar más
rápida y significativamente. Las clases en este caso son de
2 alumnos. El alumno cuenta con ½ hora de clase
individual con el profesor y otra ½ hora de estudio
dirigido.

80€

LENGUAJE MUSICAL

Agrupaciones por
nivel.
1 MÓDULO

COMBO I
(Conjunto instrumental)

INICIACIÓN
1 MÓDULO

Indicado y recomendado para todos los alumnos de la
escuela.
Aunque lo que atrae a los alumnos a estudiar, es tocar
un instrumento, no es menos cierto, que es necesario
conocer las letras antes de escribir. De eso se trata
exactamente, conocer el lenguaje de la música.
Actividad lúdica, dirigida a los alumnos que les gusta la
música pero no saben por qué instrumento decidirse. Esta
es la actividad ideal para aquellos que quieren probar
distintos instrumentos.
Se trata de un combo en el que se irán montando temas
y en cada uno de ellos, el alumno será el encargado de un
instrumento.
Practicarán: Piano, guitarra, bajo, batería y voz.
No requiere tener instrumento en casa ni traerlo
por tanto a las clases.

22€
(Alumnos de
instrumento o
combo)
44€
(Sólo lenguaje
musical)

48€

Dirigida a alumnos que están apuntados a un
instrumento y recomendado para aquellos que no están en
el primer años de aprendizaje.
1 MÓDULO
48€
Se trata de formar una auténtica banda musical,
sintiendo en primera persona el placer de tocar con otros
compañeros y de sacar adelante temas de grupos que
creíamos imposibles de imitar.
En este combo, cada alumno toca su instrumento.
Para cualquier duda o aclaración pueden pedir cita con el profesor de música D.Javier Díaz.
COMBO II
(Conjunto instrumental)

PROFESIONAL

