MaestroChapí
ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA Y DANZA

ABIERTO EL PLAZO
DE MATRICULACIÓN

La Escuela Municipal Maestro Chapí abre sus puertas en el año 1999 y desde entonces sigue creciendo gracias al apoyo del Ayuntamiento de Villalbilla y de sus familias, fomentando la educación de la
música y la danza en el Municipio.
Ofrecemos una alta calidad en la formación de nuestros alumnos, a cargo de grandes profesionales
titulados y con experiencia, flexibilidad de horarios y grupos reducidos.

DANZA

 Guitarra clásica, acústica y eléctrica, bajo eléctrico, clarinete, saxofón, flauta
travesera, trompeta, piano, teclado eléctrico, violín, violonchelo, batería, percusión y canto.

SEGUNDA ETAPA (A partir de 8 años - 5 niveles)
 Técnica instrumental/vocal [1 h/sem]
 Práctica instrumental/vocal [45 min/sem]
 Lenguaje instrumental [1 h/sem]

SEGUNDA ETAPA (A partir de 6 años)

AFICIONADO (A partir de 14 años y adultos)
Danza Clásica
Danzas Urbanas

CONSERVATORIO INFANTIL ARTEMUS (1-7 años)
 Baby Música (1, 2 y 3 años) [1 clase/sem de 1 hora]
 Música y Movimiento (4 y 5 años) [2 clases/sem de 45 min]
 Formación Básica Musical (6 y 7 años): Formación básica [1,5 h/sem] y
Técnica instrumental [1h/sem]

ETAPA INFANTIL (3-5 años)

Danza Clásica, Española y/o MoPre-Danza (3 años)
derna [1 ó 2 h/sem]
Iniciación a la Danza (4 y 5 años)

Las especialidades musicales que impartimos en la escuela son:

MÚSICA

La Danza es una forma de expresión corporal a través de la música y para desarrollarla hacemos que esta maravillosa disciplina llegue a todas las personas,
trabajando en nuevos y sorprendentes estilos, para todas las edades.

NuEVAS

INICIATIVAS

Danza Española
Sevillanas

Danzas del Mundo
Danza del Bienestar

DANZAS DEL MUNDO
Esta especialidad se divide en tres famosas danzas:
La Danza del Vientre, Bollywood y Las Danzas de Oriente, que tendrán una
duración de tres meses cada una [1 ó 2 h/sem]
BABY MÚSICA (Bebés de 1 y 2 años)
Los bebés de 1 y 2 años podrán aprender a desarrollar sus capacidades a través
de la música [1 h/sem con los padres]

AFICIONADO (A partir de 12 años)

DANZAS URBANAS

Clases individuales o colectivas.

Déjate llevar por los bailes más modernos y sorprendentes: funky, hip-hop,
street-dance y new style, impartidas por auténticos profesionales en el mundo
del baile urbano [2 h/sem]

MÚSICA MODERNA (A partir de 12 años)
Música Jazz, Pop y Rock.
Técnica instrumental/vocal [1 h/sem]
Práctica instrumental (combos) [45 min/sem]

DANCING & SINGING (A partir de 12 años)
“D&S” es un nuevo concepto de teatro musical, donde los alumnos desarrollarán
de manera divertida musicales, aprendiendo a cantar, actuar y bailar.
Se compone de Canto moderno grupal [1 h/sem] y Danza [1 h/sem]

“En la música todos los sentimientos vuelven a su estado puro y el
mundo no es sino música hecha realidad”.
Arthur Schopenhauer

Información y matrículas en la secretaría de la Escuela.
Las clases comienzan el 16 de septiembre.
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