
 

 
 
 

 Aula Municipal de Música y Danza 
                                               CURSO 2016-17 
 
  

Taller de Música y MovimientoTaller de Música y MovimientoTaller de Música y MovimientoTaller de Música y Movimiento    
(Línea generalista de preparación a la Música y la Danza). 
 
Objetivos generales. 
 
-Reconocer ritmos sencillos e imitarlos (corporalmente o con objetos sonoros, pequeñas 
percusiones, juguetes...). 
-Conocer, cantar e interpretar canciones, acompañándolas del cuerpo, ritmos y 
percusiones. 
-Realizar pequeñas coreografías gestuales, corporales o pequeños bailes. 
-Reconocer el silencio en la música mediante cortas y sencillas audiciones musicales. 
-Actuación a final de curso, con el compromiso por parte de los padres de preparar el 
vestuario que fuera necesario y la asistencia de traer a sus hijos a los ensayos. 
Además de los objetivos generales,  en los que se seguirá insistiendo, se trabajarán 
contenidos que tienen que ver con: 
-Orientación a las diferentes especialidades instrumentales y de Danza que tiene el Aula 
Municipal e introducción al Lenguaje Musical. 
-Despertar el gusto por la música y la danza dentro de un ambiente lúdico y 
participativo. 
 
Grupos y horarios: 
Grupo I:  
12 niños –as de 3 y  4 años 
Horario: 
Lunes y miércoles de 16,30 a 17.30 h. 
 
Inicio: lunes 3 de octubre 
 
 
 
Cuota : 58,20 € al trimestre. 
 
Lugar: Aula Municipal de Música y Danza de Valencina  (C/ Bulería s/n) 
 
 
 
 
 



    
Taller de Danza Española InfantilTaller de Danza Española InfantilTaller de Danza Española InfantilTaller de Danza Española Infantil    
 
Objetivos: 
-Aprendizaje de las distintas danzas españolas. 
-Actuación a final de curso a cargo de los alumnos –as. 
-Colaboración en la Fiesta de La Primavera. 
-Compromiso por parte de los padres de preparar el vestuario de las actuaciones. 
 
Grupos y horarios: las clases serán los lunes y miércoles  entre 16 y 20 horas y se 
concretarán  los grupos según los criterios de nivel establecidos por la propia monitora.  
Habrá tres grupos: iniciación, medio y avanzado. 
 El grupo de adultos (19-20 h)se realizará únicamente si cumple con un mínimo de 10 
inscritos. 
 
Cuota: 58,20 € al trimestre. 
Inicio de las clases: lunes 3 de octubre 
 
Lugar: Aula Municipal de Música y Danza de Valencina (C/ Bulería s/n) 
    
Taller de Danza Clásica y ContemporáneaTaller de Danza Clásica y ContemporáneaTaller de Danza Clásica y ContemporáneaTaller de Danza Clásica y Contemporánea    
 
Objetivos: 
-Procurar el desarrollo de la técnica y la expresión adaptándolos a las distintas edades. 
-Colaboración en la Fiesta de la Primavera con una coreografía. 
-Preparación de un espectáculo a final de curso para completar la formación. 
-Compromiso por parte de los padres de preparar el vestuario de las actuaciones. 
 
Grupos y horarios: las clases serán los martes y jueves   entre las  17.30 y 20.30 horas 
y se concretarán los grupos según los criterios de nivel establecidos por la propia 
monitora.  
Habrá tres grupos: iniciación, medio y avanzado.  
Nº de alumnos por grupo : 12 máximo 
 
Cuota: 58,20 € al trimestre. 
Inicio de todos los grupos: martes 4 de octubre 
 
Lugar: Aula Municipal de Música y Danza de Valencina (C/ Bulería s/n) 
 
 
 
 
 
 
 



 

    
Taller de Danza HipTaller de Danza HipTaller de Danza HipTaller de Danza Hip----Hop FunkyHop FunkyHop FunkyHop Funky    
 
Objetivos: 
 
-Conocimiento y ejercicios de Danza  Hip-Hop Funky. 
-Baile con las músicas actuales. 
 
-Preparación a lo largo del año de las coreografías para la presentación de una gala 
musical a final de curso. Junto a otras dos actuaciones en Navidad y en la Fiesta de la 
Primavera.  
 
- Jornada de Puertas Abiertas el primer viernes de cada trimestre. 
 
-Los alumnos –as se comprometerán a la asistencia obligatoria de los ensayos y a la 
preparación de los vestuarios para las galas de final de curso, Navidad y primavera. 
-El taller sólo se pondrá en marcha si cuenta con un mínimo de 12 alumnos-as por 
grupo. 
Grupos y horarios:  

Grupo I:  Nivel Iniciación 

 
14 niños –as máximo, de 8 (cumplidos en el momento de hacer la inscripción) hasta   11 
años que no estén iniciados en este tipo de danza. 
Horario: 
 
 Miércoles y viernes de 16,30 a 17,30 h.    
Inicio: miércoles 5 de octubre. 
 
 
Grupo lI: Nivel medio: 
 
15 niños –as máximo, a partir de 11  años y que  hayan realizado el curso de iniciación 
y bajo criterio de la monitora. 
Horario: 
 
Miércoles  y viernes de 17,30 a  18,30 h. 
Inicio: miércoles 5 de octubre 
 
Cuota censados: grupos I y II  58,20 € al trimestre. 
 
Lugar: Aula de Danza de la Casa de la Cultura (Plaza de España s/n)   
 
 
 
 



 
 
                              
 

Talleres de Especialidades Instrumentales 
 
 

Taller de Guitarra FlamencaTaller de Guitarra FlamencaTaller de Guitarra FlamencaTaller de Guitarra Flamenca    
    
Objetivos: 
 

- Conocer y perfeccionar el uso y manejo de la guitarra flamenca por el “método 
cifrado”, sin lenguaje musical (solfeo). 

- Preparación de una actuación a final de curso. 
- En el primer trimestre se efectuará una jornada de puertas abiertas. (Grupo   

           Infantil). 
     -     Participación en la Fiesta de la Primavera en el 2º trimestre. 
     -     Audición de final de curso en el 3º trimestre. 
 
 
Grupos y horarios: 
 

Grupo l: Infantil  iniciación. 
 
12 niños  –as máximo que deseen hacer un aprendizaje de la guitarra flamenca. 
 
Horario: lunes y miércoles de  19 a 20 h. 
Cuota: 86,40 € al trimestre 
 
Inicio: lunes 3 de Octubre. 

 
Grupo II:  adultos: 
 
Lunes y miércoles de 20 a 21 horas.  
 
Participantes: 
12 alumnos –as adultos y mayores de 16 años. 
.  
Cuota: 86,40 € al trimestre 
 
Inicio: lunes 3 de Octubre  
 
Lugar: Aula Municipal de Música y Danza de Valencina (C/ Bulería s/n) 
 
 



    
Guitarra Clásica, Acústica y EGuitarra Clásica, Acústica y EGuitarra Clásica, Acústica y EGuitarra Clásica, Acústica y Eléctrica:léctrica:léctrica:léctrica:    
    
Objetivos: 
-Aprendizaje de las diferentes modalidades de guitarra con lenguaje musical.  
-En el primer trimestre se efectuará una jornada de puertas abiertas. 
-Participación en la Fiesta de la Primavera en el 2º trimestre. 
-Audición de final de curso en el 3º trimestre. 
-El horario y los grupos de Lenguaje Musical se concretará con el profesor a principios 
de curso. 
-Horarios y los grupos para el instrumento: las clases serán los martes entre las 18- 19 
horas . Los horarios y  los grupos se organizarán según los criterios del profesor.  
-Nº plazas : 15 máximo .La dirección del Aula se reserva la posibilidad de aumentar el  
 Número de plazas únicamente en el caso de ser posible previo estudio. 
Inicio para todos los grupos: martes 4 de octubre  
Cuota : 86,40 € 
 
Lugar: Aula Municipal de Música y Danza de Valencina (C/ Bulería s/n) 
 
 

Taller de PianoTaller de PianoTaller de PianoTaller de Piano    
 
Objetivos: 
-Aprendizaje de las técnicas elementales del piano en grupos reducidos de  2 alumnos 
máximo, con dos horas a la semana: una para el instrumento y otra para Lenguaje 
Musical. El horario y los grupos de Lenguaje Musical se concretarán con el profesor a 
principios de curso. 
 -Los horarios y los grupos para el instrumento podrán ser modificados según el criterio 
del profesor. 
-La atención individual en la clase de instrumento será de 30 minutos por alumno.  
-En el primer trimestre se efectuará una jornada de puertas abiertas. 
-Participación en la Fiesta de la Primavera en el 2º trimestre. 
-Audición de final de curso en el 3º trimestre. 
 
Grupos y horarios: 
* IMPORTANTE: 2 alumnos por hora. Los alumnos podrán asistir a la sesión completa 
de una hora semanal compartiendo con su compañero media hora de la clase.  
 
Grupos del I-IV lunes entre las 16 y 20 horas 
 
Inicio grupos I, II, III y IV lunes 3 de octubre  
 
Grupos del V-VIII: martes entre las 16 -19 horas 
 
Inicio grupos V, VI, VII y VIII: martes 4 de octubre  
Cuota para todos los grupos: 117,60 € al trimestre. 
Lugar: Aula Municipal de Música y Danza de Valencina (C/ Bulería s/n) 



    
Taller de PercusiónTaller de PercusiónTaller de PercusiónTaller de Percusión    
 
Objetivos: 
-Aprendizaje de ritmos,  técnicas  y manejo de diferentes instrumentos de 
 Percusión mediante grupos reducidos, de tres alumnos máximo. 
-Dos horas de clase semanales: una de instrumento y otra de Lenguaje Musical. 
El horario y los grupos de Lenguaje Musical se concretarán con  el profesor a principios 
de curso. 
-Los horarios y los grupos para el instrumento podrán ser modificados según el criterio 
del profesor. 
-Los instrumentos del taller de percusión serán de uso colectivo y las baquetas serán de 
uso individual y adquiridas por el alumno –a. 
-En el primer trimestre se efectuará una jornada de puertas abiertas. 
-Participación en la Fiesta de la Primavera en el 2º trimestre. 
-Audición de final de curso en el 3º trimestre. 
 
Grupos y horarios: los miércoles entre las 16-19 horas. 
* IMPORTANTE: 2 alumnos por hora. Los alumnos asistirán a la sesión completa 
compartiendo media hora con su compañero de clase.  
 
Inicio para todos los grupos: miércoles 5 de octubre  
  

Cuota todos los grupos: 117,60 € al trimestre. 
 
Lugar: Aula Municipal de Música y Danza de Valencina (C/ Bulería s/n) 

    
TTTTaller de Saxofón:aller de Saxofón:aller de Saxofón:aller de Saxofón:    
 
Objetivos: 
-Aprendizaje de las técnicas elementales del saxofón mediante grupos reducidos de 3 
alumnos –as máximo, en sesiones de dos horas a la semana una para el instrumento y 
otra para Lenguaje Musical.   
-Participación en audiciones. 
El horario y los grupos de Lenguaje Musical se concretarán  con el profesor a principios 
de curso 
-Los horarios y los grupos para el instrumento podrán ser modificados según el criterio 
del profesor. 
-Los alumnos asistirán a la sesión completa de una hora semanal compartiendo con su 
compañero,media hora de clase 
 
Horario: Martes de 20 a 21 h. 
 
INICIO: martes 4 de octubre 
Cuota: 117,60 € al trimestre. 
 



Lugar: Aula Municipal de Música y Danza de Valencina (C/ Bulería s/n) 

    
Taller de Clarinete:Taller de Clarinete:Taller de Clarinete:Taller de Clarinete: 
Objetivos: 
 
-Aprendizaje de las técnicas elementales del clarinete mediante grupos reducidos de 3 
alumnos máximo. El aprendizaje se realizará en dos horas, una será para el instrumento 
y la otra para el lenguaje Musical. 
-Participación en audiciones. 
 
El horario y los grupos de Lenguaje Musical se concretarán con el profesor a principios 
de curso 
 
-Los horarios y los grupos para el instrumento podrán ser modificados según el criterio 
del profesor. 
-Los alumnos asistirán a la sesión completa de una hora semanal compartiendo con su 
 compañero media hora de clase. 
 
Horario: Martes de 19 a 20 h. 
 
 
Inicio: martes 4 de octubre  
 
Cuota: 117,60 € al trimestre. 
Lugar: Aula Municipal de Música y Danza de Valencina (C/ Bulería s/n) 
 

    
    
Flauta TraveseraFlauta TraveseraFlauta TraveseraFlauta Travesera    
 
Objetivos: 
-Aprendizaje de las técnicas elementales de la flauta travesera mediante grupos 
reducidos de 3 alumnos–as máximo. El aprendizaje se realizará en dos horas, una será 
para el instrumento y la otra para el lenguaje Musical. 
-El horario y los grupos de Lenguaje Musical se concretarán con el profesor a principios 
de curso. 
-Los horarios y los grupos para el instrumento podrán ser modificados según el criterio 
del profesor. 
 -Los alumnos asistirán a la sesión completa de una hora semanal compartiendo con su 
 compañero media hora de clase 
Grupos: martes entre las 17 y 19 horas 
 
Inicio grupos I y II: martes 4 de octubre  
 
Cuota: 117,60 € al trimestre. 
Lugar: Aula Municipal de Música y Danza de Valencina (C/ Bulería s/n) 



 

    
    
OboeOboeOboeOboe    
 
Objetivos: 
-Aprendizaje de las técnicas elementales del oboe mediante grupos reducidos de 3 
alumnos–as máximo. El aprendizaje se realizará en dos horas, una será para el 
instrumento y la otra para el lenguaje Musical. 
-El horario y los grupos de Lenguaje Musical se concretarán con el profesor a principios 
de curso. 
-Los horarios y los grupos para el instrumento podrán ser modificados según el criterio 
del profesor. 
-Los alumnos asistirán a la sesión completa de una hora semanal compartiendo con su 
 compañero media hora de clase  
Grupo I: 
Horario: Lunes de 19 a 20 h. 
 
Inicio: lunes 3 de octubre  
 
Cuota: 117,60 € al trimestre. 
Lugar: Aula Municipal de Música y Danza de Valencina (C/ Bulería s/n) 

    
    
ViolínViolínViolínViolín    
 
Objetivos: 
 
- Aprendizaje de las técnicas elementales del violín mediante grupos reducidos de tres 
alumnos/as máximo. El aprendizaje se realizará en dos horas, una será para el 
instrumento y la otra para el Lenguaje Musical. 
- El Horario y los grupos de Lenguaje Musical se concretarán con el profesor a 
principios de curso. 
- Los horarios y los grupos para el instrumento podrán ser modificados según el criterio 
del profesor. 
-Los alumnos asistirán a la sesión completa de una hora semanal compartiendo con su 
 compañero media hora de clase  
 
Grupo: 
Dos alumnos por hora. Los alumnos asistirán a la sesión completa compartiendo media 
hora con su compañero de clase.  
 
  
Horario: martes de 17,00  a 18,00 h. 
 



Inicio: martes 4 de octubre  
 
Cuota: 117,60 € al trimestre. 
Lugar: Aula Municipal de Música y Danza de Valencina (C/ Bulería S/N) 

    
    
Conjunto CoralConjunto CoralConjunto CoralConjunto Coral    
 
Objetivos: 
Aprendizaje de la técnica vocal y de conjunto con un repertorio variado y completo. 
Dirigido a todas las personas interesadas independientemente de su edad y nivel. 
Formación de una Coral Polifónica. 
 
Horario: miércoles de 19- 21 h. 
 
Habrá una hora de Lenguaje Musical a concretar por profesor. 
-El horario y los grupos de Lenguaje Musical se concretarán con el profesor a principios 
de curso. 
-Nº máximo de plazas :24 
 
CLASIFICACIÓN Y PRUEBA DE NUEVAS VOCES PARA EL CORO DEL  
AMMD 16/17: miércoles 28 de septiembre de 18 a 20 horas en el Aula Municipal 
de Música y Danza c./ Bulería. 
 
Inicio: miércoles 5 de octubre 
  
Cuota: 86,40 € al trimestre. 
 

Lenguaje MusicalLenguaje MusicalLenguaje MusicalLenguaje Musical    
 
Objetivos: 
- Aprendizaje de la teoría y práctica de la escritura y la lectura musical, así como el 
conocimiento y puesta en común con los compañeros de los diferentes parámetros del 
sonido. 
- Una hora de Lenguaje Musical a la semana para todas las personas matriculadas en 
cualquiera de los Talleres Instrumentales (Piano, Percusión, Oboe, Flauta, Clarinete, 
Saxofón, Guitarra, Violín) y Conjunto Coral. 
- Los diferentes grupos (por niveles) y sus horarios se podrán consultar en el AMDV en 
el comienzo del curso, y durante la primera semana de octubre de 2015 se podrá 
concretar el grupo elegido. 
- La concreción de los horarios de Lenguaje Musical, así como el de los Talleres 
Instrumentales DEBERÁ HACERSE EN TODOS LOS CASOS CON EL PROFESOR 
QUE CORRESPONDA. 
 

Conjunto Instrumental 
 



Podrán formar parte de este taller, sin gasto adicional, todos los alumnos inscritos en 
algún taller instrumental,  con al menos un año de clase en su instrumento y previa 
prueba de nivel por parte del profesor de este taller.  
Horario: 
Lunes de 18 a 19 horas 
Inicio: lunes 3 de octubre 
 
PARA MÁS INFORMACIÓN  EN EL ÁMBITO ACADÉMICO: 
amdv@kadelmusic.es 

                               www.valencinadelaconcepcion.es 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Para Coger Horarios:  
 
La fijación de los horarios de los alumnos matriculados en el AMDV se realizará con su 
profesor de instrumento el 27 y 28 de septiembre de 2016 en horario de 17 a 19.30 h en 
c/Bulería, la vez que podrán inscribirse en el grupo de Lenguaje Musical que les 
interese bajo el visto bueno de la Jefatura de Estudios del centro. 
 
A partir de la primera  semana de curso (del 5 de octubre en adelante), los alumnos que 
quieran coger su horario de instrumento y Lenguaje Musical deberá atenerse a las 
posibilidades que ofrezcan los huecos horarios no fijados. 



 
 
 
 
 
 
Nota Informativa general de talleres: 
 
Únicamente se pondrán en marcha aquellos talleres que cuenten con   doce  
participantes por grupo y previo pago de la cuota correspondiente antes del 
inicio de cada trimestre correspondiente.  Se presentará en Secretaría de 
la Casa de la Cultura el comprobante de haber efectuado dicho pago. 
 
 
Las tarifas aplicadas son las aprobadas en el pleno municipal de 17 de julio 
del 2012  publicadas en el BOP nº 233 del 5 de octubre de 2012     
 
-El precio de los talleres para las personas no censadas se incrementará en    
un 50%. 
 
Se aplicarán los siguientes descuentos a los censados: 
 
-Parados que perciban prestaciones por desempleo un 15% 
-Parados que no perciban prestaciones por desempleo un 30% 
-Familias Numerosas un 15% 
-Miembros de familias con ingresos anuales netos entre 30.000 y 10.0000 € un 15% 
-Miembros de familias  con ingresos anuales netos inferiores a 10.000 € un 30%. 
-Pensionistas con ingresos anuales netos entre 20.000 y 15.000 € un 15%. 
-Pensionistas con ingresos anuales netos inferiores a 15.000 € un 30%. 
 
Descuento a minusválidos y poseedores del Carnet Joven de un 15%. 
 
Procedimiento de matrícula: 
 
-Rellenar ficha del taller correspondiente con los datos del alumno-a. 
 
-Efectuar el ingreso antes del inicio del trimestre o cuatrimestre 
 en la oficina  de Caja Rural   
Nº de cuenta: ES34-3187-0111-81-3209812423 
 
-Traer o mandar el comprobante de pago  por correo electrónico 
culturavalencina@gmail.com o entregar en la a la secretaría de la Casa de 
la Cultura, lo que confirmará la matrícula.   



 
 
 
 
 
 
 
 
Fecha de inscripciones: 
 
Del 5 al 9 de septiembre: 
Matrícula de los  alumnos preinscritos en el AMMD. Horario de 10 a 14 h. 
La matrícula debe realizarse con la entrega del resguardo de haber 
efectuado el pago correspondiente. Envío de comprobante por correo 
electrónico: culturavalencina@gmail.com 
Las matrículas de  antiguos alumnos no confirmadas en este periodo, 
pasarán a la oferta pública general. 
 
El día 12 al 30 de septiembre: inicio de las inscripciones talleres infantiles 
de expresión artística de 17 a 20 horas  el 12 de sep y el resto de 10 a14   y 
de 17 a 18 horas. 
 
Día 13de septiembre: inicio inscripciones de Talleres de Adultos de 10 a 14 
horas y de 17 a 20 h. 
 
Día 14 de septiembre: inicio de las inscripciones para las nuevas 
admisiones según vacantes ofertadas del Aula Municipal de Música y 
Danza. De 10 a 14 h. y de 17 a 20 h. 
 
Horario secretaría para las inscripciones del 13 al 23 de septiembre de 
10 a 14 h. y de 17.30 a 20 horas.  
 
 
Casa de la Cultura 
Plaza de España, nº 9 
Teléfono: 955720211 
Información: www.valencinadelaconcepcion.es   
Correo electrónico: culturavalencina@gmail.com 
 
Los horarios de cada uno de los talleres podrán consultarse en la oferta 
pública que se encuentra detallada en la página web municipal y en los 
tablones de la Casa de la Cultura  
 



 
 
 
 
 

 
 
 
Procedimiento de inscripciones de Talleres de Expresión 
Artística de la Casa de la Cultura y del Aula Municipal de 
Música y Danza 
                      (Curso 2016-17) 
 
1.- Inscripción  en la secretaría de la Casa de la Cultura. 
   -Rellenar ficha correspondiente al taller elegido. 
     
 
2.-Pago de la inscripción por entidad Bancaria: 
 Caja Rural: ES34-3187-0111-81-3209812423  y entrega en la secretaría de la 
Casa de la Cultura del comprobante de haber efectuado dicho pago. En un plazo 
de 24 h. al correo electrónico: culturavalencina@gmail.com 
 
El 2º y 3º trimestre se podrá efectuar el pago por domiciliación bancaria,  previa 
recogida del impreso para autorización por este sistema de pago en la secretaría 
de la Casa de la Cultura.  
 
Las cuotas no abonadas en los plazos establecidos se reclamarán en la Tesorería 
Municipal y tendrán un recargo del 20% sobre el precio del taller, en aplicación 
del Art. 54 de la Ordenanza General, Gestión, Recaudación e Inspección 
Tributaria (B.O.P. nº 23 de 29 de enero de 2013).  
 
3.-Únicamente se pondrán en marcha aquellos talleres que cuenten con el 
número mínimo de 12 participantes por grupo y 10 para el taller de Danza 
Española de Adultos. 
 
4.-La baja en el taller deberá comunicarse en secretaría al finalizar el trimestre 
anterior; si no se produjera esta notificación se procederá al cargo de la cuota 
correspondiente al trimestre. 
 
5.-Tarifas: 
   -Talleres de dos horas semanales: 50,40 € al trimestre. 



   -Talleres con tres horas semanales: 58.80 al trimestre. 
   -Aula Municipal de Música y Danza: Las tarifas de cada uno de los talleres   
     ofertados aparecen detalladas con la información de cada grupo. 
 
 
 
 
 
 
6.-Descuentos para empadronados: 
 
-Parados que perciban prestaciones por desempleo…… 15% 
-Parados que no perciban prestaciones por desempleo… 30% 
-Familias Numerosa…………………………………….  15% 
-Miembros de familias  con ingresos anuales netos entre 30.000 y 10.0000 €……15% 
-Miembros de familias  con ingresos anuales netos inferiores a 10.000 €……..30%. 
-Pensionistas con ingresos anuales netos entre 20.000 y 15.000…..€ 15%. 
-Pensionistas con ingresos anuales netos inferiores a 15.000 €…30% 
 
-El precio de los talleres para las personas no censadas se incrementará 
 en un 50%. 
 
7.-Plazos de pago: 
    La inscripción únicamente quedará confirmada con: 
 
        -Devolución a la Casa de la Cultura del comprobante bancario de 
         pago, en un plazo de entrega de 24 horas.    
 
8.-Los plazos trimestrales efectuados corresponden a: 
     
    -1º pago: al formalizar matrícula (Octubre a Diciembre de 2016). 
    -2º pago: antes del  20 de Enero (Enero a Marzo de 2017). 
    -3º pago: antes del 20 de Abril (Abril a Junio de 2017).  
 
    
Aquellas personas que estén inscritas en un instrumento y además en Conjunto Coral se 
les aplicará  un 50%  de descuento de la tarifa  y no se les aplicará ningún otro tipo de 
descuento.  
Para mayor información: 
www.valencinadelaconcepcion.es 
www.musicaydanzavalencina.es 
 
 
 
 
 




