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DE MUSICA
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¿Qué es la Escuela de Música de María de Huerva?
Es el lugar donde cualquiera, niños y mayores aprendemos a disfrutar de la música,
recibiendo clases de instrumento, de lenguaje musical con el que podemos leer partituras y
conocemos a mucha gente. También en la escuela tocamos con más alumnos y a veces
participamos en festivales donde mostramos lo que hemos aprendido en el curso. La escuela
además de darme la posibilidad de practicar un instrumento también me ofrece la posibilidad
de desarrollar mis estudios de forma profesional.
¿Qué puedo cursar en mi Escuela?
Los instrumentos que puedo practicar son: Guitarra, Percusión, Piano, Clarinete, Violín en
música clásica, y Guitarra eléctrica, Bajo y Batería en música moderna. Para los más
pequeños (de 4 a 7 años) la actividad preparatoria a la formación musical se llama “Música y
movimiento” coordinada por el área de iniciación músical.
¿Cómo me puedo apuntar y cuando empiezo?
La Escuela de Música es un servicio municipal, y es en el Ayuntamiento donde debo
apuntarme rellenando la hoja de inscripción [2]. La matriculación se realiza a mediados de
junio y el curso coincide con el calendario escolar.
Cada curso es obligatorio renovar la matrícula. La renovación garantiza la continuidad en la
Escuela para el curso siguiente sin riesgo de perder la plaza.

INICIACIÓN A LA MÚSICA
Son clases específicas, que potencian el descubrimiento y desarrollo de las capacidades
expresivas, musicales y motrices. Esta formación se desarrolla en dos ciclos:
-Iniciación: alumnos de cuatro y cinco años.
-Preliminar: alumnos de seis y siete años.
En ambos ciclos se matriculan los niños por grupos de edad.
El número máximo de alumnos por clase es de 12.

Todos los alumnos de Iniciación realizan de una a dos sesiones semanales de 45 minutos en
grupo.
Los que optan ya a instrumento, a partir de 6 años, tienen además una clase semanal
individual de instrumento.
Dada la gran importancia que esta fase tiene en sí misma y de cara a un futuro, el
profesorado está altamente cualificado.

PROGRAMA GENERAL
A partir de ocho años, e igualmente los alumnos adultos podrán llegar a cursar en María de
Huerva estudios no oficiales de Grado Elemental (cuatro cursos) y Primer Ciclo de grado
medio (dos cursos), en total seis cursos de formación.
Se deben compaginar estudios de Lenguaje Musical en clases colectivas de dos sesiones
semanales de 1 hora y clases individuales de instrumento de una sesión individual de 30
minutos a la semana. A final de curso se realizan exámenes tanto de Lenguaje Musical como
de instrumento, con posibilidad de recuperar en septiembre. Los exámenes son obligatorios
para pasar de curso ya que es la manera de garantizar el cumplimiento de los programas
para un posible paso del alumno a la enseñanza reglada.
Se fomenta igualmente la práctica en conjuntos instrumentales una vez que los alumnos
alcanzan un nivel suficiente.
En cuanto a la variedad de instrumentos, dependiendo de la demanda del alumnado, se
puede impartir: clarinete, trompeta, flauta travesera, saxofón, oboe, violín, piano, guitarra,
percusión y trombón.

MÚSICA MODERNA
Los alumnos adultos y adolescentes compaginan la práctica instrumental de Batería, Guitarra
eléctrica y Bajo con clases de Combo (práctica instrumental en grupo).

MÚSICA TRADICIONAL
Para fomentar los instrumentos tradicionales aragoneses. Dulzaina y Gaita de Boto.

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

Los alumnos de la Escuela llevan a cabo durante el curso diferentes actividades: clases
abiertas para padres, audiciones de instrumentos y de grupos, Concierto de Fin de Curso, etc.

Tasas:
INICIACIÓN A LA MÚSICA
Música y Movimiento (alumnos de cuatro y cinco años / 1 sesión semanal) 21 €/mes
Preliminar (alumnos de seis y siete años / 1 sesión semanal) 21 €/mes
MÚSICA CLÁSICA
Lenguaje Musical (2 sesiones semanales) 31 €/mes
Clase de Instrumento Individual (30´ semanales) 26 €/mes
MÚSICA MODERNA
Guitarra Eléctrica (sesiones en grupo de 1h semanal) 40 €/mes
Batería Clase Individual (sesiones 30´ semanales) 26 €/mes
Tasas según ordenanza fiscal núm. 27 [3].
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