
CONCIERTOS DIDÁCTICOS EN SESEÑA.
 El pasado día 28 de mayo, en el Teatro de la Casa de la Cultura "Pablo Neruda", 
tuvo lugar un concierto didáctico para nuestros escolares. La Escuela Municipal de Música 
y la Concejalía de cultura, abren así un ciclo que se mantendrá en el tiempo y que 
consiste en acercar la cultura musical a todos nuestros jóvenes.
 Los profesores de nuestra 
Escuela Municipal de Música, han sido 
los encargados de realizar dicha 
actividad, mostrándonos la historia, el 
origen, la evolución y las posibilidades 
que pueden desarrollar con sus 
instrumentos. Escucharon diferentes 
piezas, con las cuales, descubrieron 
asombrados los adornos del Barroco, la 
elegancia del Clasicismo de Mozart, la 
improvisación del Jazz, Finalizando con 
varias piezas en conjunto, de las que 
cabe destacar "Los Picapiedra" y "Star 
Wars" acompañadas con diferentes 
coreografías, que llevaron a los jóvenes 
a un ambiente de fiesta final.


 En esta ocasión han participado 
estudiantes del ciclo de primaria de dos 
centros educativos de la localidad, 
estando ya previsto que todos los 
centros puedan disfrutar de "tan 
divertido" evento, como han acertado a 
calificar los propios estudiantes.
Desde la Escuela de Música nos indican 
que la colaboración con los profesores 
ha sido muy dinámica. Los alumnos por 
su parte, han demostrado gran interés, 
h a b i e n d o r e f o r z a d o c o n c e p t o s 
estudiados en clase y han podido 
participar de las diferentes propuestas 
musicales que se les iban indicando. Los 

60 minutos que duraba la presentación se hizo muy corto, según muestran los estudiantes 
y muy provechoso como indican sus profesores. 
Se nos recuerda que el día 20 de Junio a las 19:00h, tendrá lugar el concierto final de 
curso de la Escuela Municipal de Música al que estamos todos invitados.






CONCIERTO FIN DE CURSO
Escuela Municipal de Música

20 de Junio de 2014 a las 19:00h
Casa de la Cultura "Pablo Neruda"


  "La música tiene el don de acercar a las personas. El niño que vive en contacto con la música 

aprende a convivir de mejor manera con otros niños, estableciendo una comunicación más 
armoniosa. A esta edad la música les encanta. Les da seguridad emocional, confianza, porque 

se sienten comprendidos al compartir canciones, e inmersos en un clima de ayuda, 
colaboración y respeto mutuo".

MÚSICA Y MOVIMIENTO:
 De 4 a 7 años, ritmos, danza, percusión,
 canciones, dibujos, expresión.

LENGUAJE MUSICAL:
 A partir de 8 años, lectura, entonación,
 coro infantil, historia, audición. 

INSTRUMENTOS:
 FLAUTA, CLARINETE, SAXOFON, 
 TROMPETA, TROMBÓN, TUBA, 
 GUITARRA, PIANO, PERCUSIÓN.
CHIQUIBANDA:
 Desde los inicios con el instrumento,
 disfruta tocando, compartiendo, 
 formando parte de una divertida 
 agrupación.

BANDA MUNICIPAL DE MÚSICA:
 Para los mas avanzados, interpretando un
 repertorio muy atractivo, realizando actuaciones
 para los vecinos y amigos, disfrutando de la 
 música, conociendo a nuevos compañeros y 
 compartiendo nuevas experiencias musicales.
*Próxima apertura de matrícula curso 2014-2015.


