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TALLERES GENERALES DE INICIACIÓN 

TALLER DE INICIACIÓN GRUPO A (7 AÑOS*) 

Profesor: Rafael Santana Revilla 

TALLER DE INICIACIÓN GRUPO B (7 AÑOS) 

Profesor: Rafael Santana Revilla 

TALLER DE INICIACIÓN GRUPO C (7 AÑOS) 

Profesora: Marie Vida Obeid 

Los talleres generales de iniciación están dirigidos a niños y niñas que cumplen los siete 

años durante este curso académico. Los objetivos que se persiguen son la estimulación a 

la música mediante actividades rítmicas y melódicas grupales que se desarrollan de una 

forma lúdica. Los profesores que imparten estos talleres poseen una cualificación 

específica para impartir este tipo de Taller y trabajarán con grupos reducidos de 8 niños. 



TALLER DE CANTO 

Profesora: Felicidad Farag 

Una forma elegante y divertida de aprender a cantar música, abarcando todos los estilos. 

¡Anímate! 

Duración total: 2h. a la semana. 

TALLER DE INICIACIÓN AL JAZZ 

Profesor: Javier Álvarez del Hoyo 

Un acercamiento al Jazz dirigido a alumnos de cualquier especialidad instrumental con 

un nivel mínimo de Estudios Elementales. 

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 4-7 años de edad. Se realizará una selección entre los 

candidatos interesados que consistirá en una seria de ejercicios y una entrevista con un 

tutor.  

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. 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.  

*En los Talleres de Iniciación se admitirán a los candidatos por orden de inscripción y 

la edad de los candidatos es de 7 años cumplidos durante el curso académico 2021-

2022. 

**La semana que viene se publicará información más detallada sobre los horarios y las 

pruebas para todos los Talleres. 


