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Oferta de talleres curso 2021-2022 

 

 

1.- Talleres generales de iniciación a la música (A, B y C)* 

2.- Taller de canto ** 

3.- Taller de iniciación al Jazz** 

4.- Taller de violín Suzuki iniciación** 

5.- Taller de violonchelo Suzuki nivel 2º** 

 

 

 

*Inscripción talleres de Iniciación a la música: La selección se realizará por orden de 

inscripción los días 29 y 30 de septiembre (09:00-13:30). 

**Inscripción talleres de instrumento (Jazz, Suzuki violín y Suzuki violoncello) y 

Canto: Los alumnos seleccionados en las pruebas se inscribirán los días 1 y 4 de 

Octubre (09:00-13:30). 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

1.- TALLERES GENERALES DE INICIACIÓN A LA MÚSICA 

Los talleres generales de iniciación a la música están dirigidos a niños y niñas 

nacidos el 2014 y el 2015. El objetivo principal que se persigue es la iniciación a la 

música, mediante actividades rítmicas y melódicas, de escucha, canto, movimiento y 

experimentación instrumental en grupo, que se desarrollarán de una forma lúdica 

durante una hora semanalmente. Los profesores responsables poseen una 

cualificación específica para impartir este tipo de enseñanza especializada.  

TALLER DE INICIACIÓN A LA MÚSICA GRUPO A 

Profesor: Rafael Santana Revilla 

Selección: por orden de inscripción 

Horario: viernes de 16:00-17:00 

Aula: Porche 

TALLER DE INICIACIÓN A LA MÚSICA GRUPO B 

Profesor: Rafael Santana Revilla 

Selección: por orden de inscripción 

Horario: viernes de 17:00-18:00 

Aula: Porche 

TALLER DE INICIACIÓN A LA MÚSICA GRUPO C 

Profesora: Marie Vida Obeid 

Selección por orden de inscripción 

Horario: martes de 17:00-18:00 

Aula: Aula 9 

 

 

 



 

 

2.- TALLER DE CANTO 

Profesora: Felicidad Farag 

Una forma elegante y divertida de aprender a cantar música, abarcando 

todos los estilos. ¡Anímate! 

Selección: se realizará una entrevista el jueves 30 septiembre de 10:00 a 

14:00 horas, es obligatoria la asistencia con mascarilla. 

Horarios: viernes por la tarde (18:00-19:30). Duración total: 1 hora y ½ a la 

semana. 

Lugar: Edificio de la tercera edad. 

 

 

 

 

 

 



 

 

3.- TALLER DE INICIACIÓN AL JAZZ 

Profesor: Javier Álvarez del Hoyo 

Un acercamiento al Jazz dirigido a alumnos de cualquier especialidad 

instrumental... Se requiere como mínimo un nivel instrumental de EEEE 

completado.  

Selección: se realizará la selección a través de una entrevista personal 

el jueves 30 de septiembre de 20:00 a 21:00 horas en el Aula 25. 

Horarios: A determinar con los alumnos inscritos. 

Aula: A determinar. 

 

 

 

 

 

 

 



 

4.- TALLER DE VIOLÍN SUZUKI INICIACIÓN 

Profesor: Carlos Jorde 

En el Taller de violín Método Suzuki Iniciación los niños aprenderán a 

tocar piezas musicales de una forma natural, como se adquiere la lengua 

materna. Este taller está dirigido a alumnos de entre 5-7 años de edad. Es 

obligatoria la presencia de los padres durante las clases. 

Selección: Se realizará una selección entre los candidatos interesados que 

consistirá en una seria de ejercicios y una entrevista con un tutor. La prueba 

tendrá lugar el viernes 24 a partir de las 16:00 horas y de forma presencial 

en el aula 1. 

Horarios: Viernes de 17:00 a 18:00 horas 

Aula: 1 

 

 

 

 

 



 

 

5.- TALLER DE VIOLONCHELO SUZUKI NIVEL 2º 

 

Profesora: Miren Zubeldia 

 

En el Taller de violonchelo Método Suzuki nivel 2º los niños aprenderán a 

tocar piezas musicales de una forma natural, como se adquiere la lengua 

materna. Este taller está dirigido a alumnos de entre 4-7 años de edad que 

ya han cursado el Taller de SUZUKI NIVEL 1º, o que posean los 

conocimientos equivalentes. Los alumnos seleccionados recibirán 30 

minutos de clase individual presencial (a concretar con cada alumno) con el 

acompañamiento de los padres y 1 hora semanal en grupo presencial con la 

participación de los padres. 

Selección: se realizará una selección entre los candidatos interesados que 

consistirá en la interpretación de la pieza número 13 Rigodón del libro 1º 

del método Suzuki. La prueba tendrá lugar el lunes 27 de septiembre a las 

18:00 horas en el aula de violonchelo. 

Horarios: Clase colectiva viernes de 18:00 a 19:00 horas 

Lugar: Aula 1 

 

 


