
“Música y cine”
Jueves 1 marzo 19-20:30h (A1)

Clase colectiva piano adultos
Lunes 26 febrero 20:15h (A10)

SEMANA CULTURAL SOLIDARIA
a beneficio del Banco de Alimentos
del 26 de febrero al 3 de marzo

Grupos Musicaeduca

Agrupaciones

Alumnos de Piano

Alumnos ABRSM Alumnos de Lenguaje Musical

Talleres para alumnos de la escuela

Otros

Alumnos de MUSIZÓN: talleres 
“Música 5 sentidos”
Todos los alumnos tendrán una sesión 
especial realizando talleres sensoriales a 
través de la música.

Alumnos MI TECLADO, PERCUBÓN 
Y DEPIANO
Todos los alumnos tendrán una sesión 
especial realizando talleres “PLAY MUSIC” 
donde disfrutarán con juegos originales 
como PercuOca (¡nuevo!) que reforzarán 
su aprendizaje musical. Consultar 
horarios a los profesores.

Alumnos MI VIOLÍN (sesiones 
especiales): 
• Mi violín 1: Martes 27, 17:30h (A3)
• Mi violín 2: Miércoles 28, 17:30h 

(A3)
• Mi violín 3: Sábado 3, 10h (A3)
Alumnos MI FLAUTA: 
• Ensayos audición Mi flauta 1: 

Jueves 1, 17:30h (A2)
• Ensayos audición Mi flauta 2: 

Jueves 1, 17:00h (A2)
• Ensayos audición Mi flauta 3: 

Jueves 1, 18:00h (A2)
• Ensayos para Zaragoza Mi flauta 

1-2-3: Martes 27 18h (A2)

Alumnos de Mi violín y Mi flauta:  
Clase conjunta
Lunes 26, 17h. Salón de actos

Coro y Colectiva infantil de flautas
Martes 27, 19-20:30 h. Salón de actos

Flautas: Ensayo de colectivas infantil 
y juvenil
Jueves 1, 19-20:30h (A6)
Clarinetes: Clase colectiva
Lunes 26, 18:00 h
Violoncellos: Clase colectiva
Viernes 2, 18:30 h

Preparamos la canción “Cups” 
de percusión con vasos, todos los 
alumnos de LM.
Lunes 26, 18h Salón de actos.

Combo alumnos Lenguaje musical 
3º y 4º
Miércoles 28, 16h Salón de actos.

Talleres “PLAY MUSIC”
Todos los alumnos tendrán una sesión es-
pecial donde realizarán juegos originales 
como PercuOca (¡nuevo!) que reforzarán 
su aprendizaje musical. Consultar horarios 
a los profesores.

Taller “composición de una canción”
Miércoles 28 de 16:30 a 18:00 y jueves 1 de 
16:30 a 18:00. 
Taller abierto a alumnos de cualquier instru-
mento que lleven al menos un par de años con 
su instrumento.
Más lejos de dar un curso de teoría acerca de 
la composición de una obra o una canción, sea 
del estilo que sea, lo que se pretende en este 
taller es acercar a los alumnos la sensación y 
procedimientos que entran en juego a la hora 
de crear una canción (Estructura, armonía, ritmo 
y la parte lírica). Para ello, se tomará el género 
pop para su desarrollo. Profesor: Alex Serra

Taller “Mantenimiento y limpieza del 
violín”
Viernes 2 de marzo 19:00 h. Salón de 
actos. Dirigido a padres y alumnos. 

Taller y exposición de instrumentos de 
cuerda pulsada
Viernes 2 de marzo 19:30h. Aula 8. 
Una actividad descriptiva en la que se presen-
tarán instrumentos,  un breve repaso de sus 
características, su sonido, su repertorio y su uso; 
las distintas sonoridades y posibilidades tanto 
de la guitarra como del ukelele, el timple ca-
nario, la guitarra portuguesa, guitarra eléctrica,  
el Lap Still, el bajo, el cuatro venezolano, etc. 
Profesor: Jose Antonio Serrano

Ensayos de flautas con piano
Lunes 16-17h, martes 16-18h y 20:30, 
jueves 16-17h

Tutorías de violín
Lunes 26, 16:00h (A2)

Clases de muestra
Clases de muestra abiertas a 
padres y alumnos de Musizón 3 (4-5 
años) para conocer el instrumento:
Muestra Percubón: jueves 17h (A10)
Muestra Mi violín: martes 16:30h, 
viernes 18h (A3)
Muestra Mi flauta: lunes 18h, 
sábado 12:30h (A2)
Muestra Mi teclado: Lunes 16h, 
Sábado 13h (A6)
Muestra Mi Guitarra: Sábado 12h. 
Consultar horarios

Alumnos mayores de 6 años:
Muestra Violín: lunes 19:30, viernes 
17h (A3)
Muestra Flauta : lunes 19:00 (A2)
Muestra Guitarra: Jueves 20:00 h. 
Consultar horarios
Muestra Clarinete: Lunes 16:30-
17:30h
Muestra Violoncello: Viernes 17:00h. 
Consultar horarios
Muestra Canto: Consultar horarios

¿Nos examinamos? Prueba para el 
examen ABRSM
Dirigido a alumnos de piano que se 
presenten a las pruebas.
Lunes 26 febrero 19:00 h (A10)

“Taller Aural Test”
Dirigido a alumnos de cualquier instru-
mento.
Grados 1, 2 y 3: Martes 18h (A5)
Grados 4 y 5: Miércoles 17h (A5)

“Master Class” preparación ABRSM 
para alumnos de Violín:
Gr. 2 y 3: lunes y jueves 18h (A2)
Gr. 4 y 5: lunes 19:30 y jueves 19h (A2)

“Escalando el piano” Trucos para 
aprender las escalas. Alumnos a partir 
de grado 4 ABRSM
Miércoles 28, 16:00h (A6)

Ronda Fiscal, 38 
28803 Alcalá de Henares  
918 816 179 - www.musicaeduca.es

Para todos los públicos

Concierto didáctico         
“El circo de Mozart”
Sábado 3 marzo, pases a las 17h y 
18:30 h. Salón de actos. Entrada: 7e
Interpretado por los profesores de la 
escuela, escucharemos en directo varias 
piezas musicales del célebre compositor al 
piano, violín, flauta, cello, soprano, barítono 
y narrador; todo sucederá ambientado en 
un circo donde no faltarán acróbatas, ani-
males o los traviesos payasos y la música 
será dirigida por el propio Mozart.

Taller “A escena”
Miércoles 28 marzo: de 9 a 13 años 
17:30-19h; 14 a 19 años 19:15-20:45 h. 
Salón de actos.
Subirse a un escenario, mostrarse, ofrecer 
al público un talento, comunicarse no siem-
pre es fácil… pero se aprende. Dudas, mie-
dos, inseguridades nos alejan de nuestra 
naturalidad y nuestra infinita capacidad de 
conmover a los demás. 
Objetivos:
- Explorar el lado más expresivo y natural 
de todos y cada uno de los participantes.
- Ofrecer una experiencia de auto-cono-
cimiento sumamente divertida. 
- Conocer y hacer uso de unas técnicas 
muy útiles para relacionarse con un grupo 
que observa. 
Taller impartido por Jose Miguel Almansa 
López, licenciado en Ciencias de la 
educación y especialista en Animación 
Sociocultural (Trabajo en equipo, gestión de 
voluntariado, discapacidad, intervención en 
tiempo libre, risoterapia, hablar en público, 
inteligencia emocional, responsabilidad 
social…)
Entrada general: 5e, Alumnos: 2e.€
(asistir con ropa cómoda de color 
negro u oscuro y lisa)

Audiciones de alumnos
Audición de Violín: jueves 16:30h. 
(Junta Municipal de Distrito II)
Audición de Flauta: viernes 2, 17h. 
(Junta Municipal de Distrito II)
Audición infantil de flautas para 
alumnos de la escuela: Sábado 3 
marzo 12:00h (A1)

Charla-debate para 
padres
¿Cómo orientar a nuestros hijos en 
sus estudios musicales?
Eva Alonso, directora de la escuela, 
explicará los distintos itinerarios que se 
pueden cursar en los estudios musicales y 
las características de nuestros programas 
educativos. Recomendado para todos 
aquellos padres con dudas o para todo 
aquél que quiera conocer un poco más 
sobre este tema.
Jueves 1, 20h. Alumnos de 1-7 años. 
Sábado 3, 12h. Alumnos a partir de 
8 años.
Salón de actos.

Conoce la Orquesta 
Musicaeduca
Ana Barrilero, directora de la orquesta, 
nos invita a asistir a un ensayo de puertas 
abiertas donde se trabajará su compos-
ición “Música en colores” que se estrenará 
el 15 de abril en el auditorio de Zaragoza 
durante el IV Encuentro nacional de 
Escuelas Musicaeduca. Durante el ensayo 
explicará las distintas melodías y texturas 
con las que ha representado a cada color y 
se interactuará con el público.
Sábado 3, 13h en Colegio Emperador 
Fernando


