Aula Municipal de Música y Danza
CURSO 2018-19

Taller 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:
10 niños –as de 3 y 4 años
Horario:
Lunes y miércoles de 17 a 18 h.
Inicio: lunes 1 de octubre
Grupo II:
10 niños-as de 5 años
Horario:
Lunes y miércoles de 18 a 19 horas

Cuota: 58,20 € al trimestre.
Inicio: miércoles 3 de octubre
Lugar: Aula Municipal de Música y Danza de Valencina (C/ Bulería s/n)

Taller 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 16,30 y 19,30 horas y
se concretarán los grupos según los criterios de nivel establecidos por la propia
monitora.
Habrá tres grupos: iniciación, medio y avanzado.

Cuota: 58,20 € al trimestre.
Inicio de las clases: lunes 1 de octubre
Lugar: Aula Municipal de Música y Danza de Valencina (C/ Bulería s/n)

Taller 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.

Cuota: 58,20 € al trimestre.
Inicio de todos los grupos: martes 3 de octubre
Lugar: Aula Municipal de Música y Danza de Valencina (C/ Bulería s/n)

Talleres de Especialidades Instrumentales
Taller 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 I Infantil:
12 niños –as máximo que deseen hacer un aprendizaje de la guitarra flamenca.
Horario: martes y jueves de 19 a 20 h.
Grupo II Adultos:
12 alumnos –as, mayores de 16 años
Horario: martes y jueves de 20 a 21 h
Inicio: martes 2 de Octubre

Cuota: 86,40 € al trimestre
Lugar: Aula Municipal de Música y Danza de Valencina (C/ Bulería s/n)

Guitarra Clásica, Acústica y Eléctrica:
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.
-Los alumnos de este taller, junto a los del taller de Percusión podrán inscribirse
gratuitamente en un taller de Combo con el objetivo de trabajar los aspectos necesarios
para conformar pequeños grupos básicos de combo, batería, bajo y guitarra. Se
necesitarán como mínimo 8 alumnos para la realización de éste taller, y haber
completado un curso académico completo de esta especialidad. Los alumnos serán
seleccionados por la profesora de guitarra
-Horarios y los grupos para el instrumento: las clases serán los miércoles entre las
16- 19 horas y los grupos se organizarán según los criterios del profesor.
-El Taller de Combo será los miércoles de 19 a 20 h
Participantes: 5 alumnos máximo. La dirección del Aula se reserva la posibilidad de
aumentar el nº de plazas únicamente en caso de ser posible previo estudio.
Inicio para todos los grupos: miércoles 3 de octubre.
Lugar: Aula Municipal de Música y Danza de Valencina (C/ Bulería s/n)

Taller 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,
compartiendo la otra media hora de clase con un compañero y practicando con un piano
electrónico.
-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:
Grupos I, II, III y IV
Horario: lunes entre las 16 y las 20 horas.
Inicio: lunes 1 de octubre
Grupos V- VI, VII y VIII:
Horario: martes entre las 16 -20 horas
Inicio martes 2 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 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.
- Los alumnos de este taller, junto a los del taller de Guitarra podrán inscribirse
gratuitamente en un taller de Combo, y con el objetivo de trabajar los aspectos
necesarios para conformar pequeños grupos básicos de combo : Percusión y batería,
bajo eléctrico y guitarra acústica y eléctrica. Se necesitarán como mínimo 8 alumnos
para la realización de éste taller. (El Taller de Combo será los miércoles de 19 a 20 h.)
Grupos y horarios:
Grupos I, II y III
Horario: miércoles de 16-19 horas.
Inicio: miércoles 3 de octubre

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

Taller de Saxofón:
Objetivos:
-Aprendizaje de las técnicas elementales del saxofón mediante grupos reducidos de 2
alumnos –as máximo, en sesiones de dos horas a la semana una para el instrumento (1/2
hora individual y 1/2 h compartida con su compañero de clase) 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 de este taller podrán inscribirse gratuitamente en un taller de Conjunto
Instrumental con el objetivo de trabajar los aspectos necesarios de la música de cámara
y conjunto. Se necesitarán como mínimo seis alumnos para la realización de este taller.
El horario del Taller de Conjunto Instrumental será los lunes de 19 a 20h.
Horario: Martes de 20 a 21 h.
INICIO: martes 2 de octubre

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

Taller de Clarinete:
Objetivos:
-Aprendizaje de las técnicas elementales del clarinete mediante grupos reducidos de 2
alumnos máximo. El aprendizaje se realizará en dos horas, una será para el instrumento
(1/2 hora individual y 1/2 h compartida con su compañero de clase) 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 de este taller podrán inscribirse gratuitamente en un taller de Conjunto
Instrumental con el objetivo de trabajar los aspectos necesarios de la música de cámara
y conjunto. Se necesitarán como mínimo seis alumnos para la realización de este taller.
El horario del Taller de Conjunto Instrumental será los lunes de 19 a 20h
Horario: Martes de 19 a 20 h.
Inicio: martes 2 de octubre

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

Flauta Travesera
Objetivos:
-Aprendizaje de las técnicas elementales de la flauta travesera mediante grupos
reducidos de 2 alumnos–as máximo. El aprendizaje se realizará en dos horas, una será
para el instrumento (1/2 hora individual y 1/2 h compartida con su compañero de clase)
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 de este taller podrán inscribirse gratuitamente en un taller de Conjunto
Instrumental con el objetivo de trabajar los aspectos necesarios de la música de cámara
y conjunto. Se necesitarán como mínimo seis alumnos para la realización de este taller.
El horario del Taller de Conjunto Instrumental será los lunes de 19 a 20h
Grupos: I y II
Horario:
Grupo I martes 17 y 18 horas.
Grupo II martes de 18 a 19 horas.
Inicio grupos I y II: martes 3 de octubre

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

Oboe
Objetivos:
-Aprendizaje de las técnicas elementales del oboe mediante grupos reducidos de 2
alumnos–as máximo. El aprendizaje se realizará en dos horas, una será para el
instrumento (1/2 hora individual y 1/2 h compartida con su compañero de clase) 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 de este taller podrán inscribirse gratuitamente en un taller de Conjunto
Instrumental con el objetivo de trabajar los aspectos necesarios de la música de cámara
y conjunto. Se necesitarán como mínimo seis alumnos para la realización de este taller.
El horario del Taller de Conjunto Instrumental será los lunes de 19 a 20h
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)

Violín
Objetivos:
- Aprendizaje de las técnicas elementales del violín mediante grupos reducidos de dos
alumnos/as máximo. El aprendizaje se realizará en dos horas, una será para el
instrumento(1/2 hora individual y 1/2 h compartida con su compañero de clase) 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 de este taller podrán inscribirse gratuitamente en un taller de Conjunto
Instrumental con el objetivo de trabajar los aspectos necesarios de la música de cámara
y conjunto. Se necesitarán como mínimo seis alumnos para la realización de este taller.
El horario del Taller de Conjunto Instrumental será los lunes de 19 a 20h.
Grupos I y II
Dos alumnos por hora. Los alumnos asistirán a la sesión completa compartiendo media
hora con su compañero de clase.
Horario:
Grupo I. martes de 16 a 17 h.
Grupo II: de 17 a 18 h.
Inicio: martes 2 de octubre
Cuota: 117,60 € al trimestre.
Lugar: Aula Municipal de Música y Danza de Valencina (C/ Bulería S/N)

Lenguaje 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)..
-Se detallan los diferentes grupos (por niveles) y sus horarios que se elegirán los días
25 y 26 de septiembre de 17 a 20 h en la sede del aula Municipal de Música y Danza :
.- 1º Grado: Juvenil: Lunes de 16:00 a 17:00 y Martes de 17:00 a 18:00 h
Adultos: Miércoles de 16:00 a 17:00 h
.- 2º Grado: Juvenil: Lunes y Martes de 18:00 a 19:00 h
.- 3º Grado: Grupo Único: Miércoles de 17:00 a 18:00 h
.- 4º Grado: Grupo Único: Miércoles de 18:00 a 19:00 h
- La concreción de los horarios de Lenguaje Musical, así como de los Talleres
Instrumentales DEBERÁ HACERSE EN TODOS LOS CASOS CON EL PROFESOR
QUE CORRESPONDA. Los días 25 y 26 de septiembre de de 18 a 20 en la sede del
Aula Municipal de Música y Danza.

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 19:00 a 20:00 horas
Inicio: lunes 1 de octubre

Taller de Combo
Los alumnos inscritos en los talleres de guitarra y percusión con un nivel académico
medio, podrán inscribirse gratuitamente en un taller de Combo, impartido por los
profesores de dichos talleres ,y con el objetivo de trabajar los aspectos necesarios para
conformar pequeños grupos básicos de combo: batería y percusión , bajo eléctrico y
guitarra eléctrica y acústica.
Participantes: Se necesitarán como mínimo 8 alumnos para la realización de éste taller.
Horario: miércoles de 19:00 a 20:00 h
Inicio: miércoles 3 de octubre

PARA MÁS INFORMACIÓN DE LOS TALLERES DE MÚSICA Y DANZA EN
EL ÁMBITO ACADÉMICO: amdv@kadelmusic.es
LAS INSCRIPCIONES PARA LOS TALLERES DEL AULA MUNICIPAL DE
MÚSICA Y DANZA SE REALIZAN EN LA SECRETARÍA DE LA CASA DE
LA CULTURA .(Pza de España, nº 9 .Tfno 955720211 y correo electrónico:
<culturavalencina @gmail.com>

Para seleccionar horarios:
La fijación de los horarios de los alumnos matriculados en el AMDV se realizará con su
profesor de instrumento y/o de danza, los días 25 y 26 de septiembre de 2018 en
horario de 18 a 20.00 h en c/ Bulería, a 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 2 de octubre en adelante), los alumnos que
quieran coger su horario de instrumento y Lenguaje Musical deberán atenerse a las
posibilidades que ofrezcan los huecos horarios no fijados.

