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Para los alumnos/as matriculados en la 

Escuela Municipal de Música y Danza  
de Casasimarro 

 

 

 

 

 

DEL 18 AL 22 DE JUNIO  
 

 

PROGRAMA  
 

 

 

 

 17:30 h a 18:30 h  

TALLER DE PERCUSIÓN CORPORAL 
 La percusión corporal es el arte de crear diversos sonidos y 
ritmos usando nuestras partes del cuerpo y otros elementos. 

 18:30 h 19:00 h  
 JUEGOS MUSICALES Y MERIENDA. 

Nos juntaremos todos los músicos para merendar y hacer divertidos 
juegos musicales acuáticos. Anímate a la fiesta. 

 19:00 h. 19:30 h.  
 JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS Y MASTERCLASS 
PIANO, CLARINETE Y PERCUSIÓN.  

Verás una demostración de lo que es una clase de instrumento y 
podrás disfrutar de tu instrumento favorito.  

 19:30h. 20:00 h. 
ENTREGA DE NOTAS  

Los alumnos/as de clarinete, piano y percusión, se pasarán a las 
clases donde dan instrumento y recibirán sus magníficas notas 
después de un gran trabajo durante todo el curso.  
Edades: a partir de 7 años  
PROFESORES: Marta Risueño, Magín López y Javier Alfaro 

VIERNES 22  
 17:00 h a 19:00 h 

ACTIVIDAD PIANO Y BAILE 

 Se tocara una canción actual y los alumnos/as de baile (separados 
por grupos) crearán una coreografía. 
Edades: desde los 3 años  
Profesores: Cristina Herraiz y Magín López  
Lugar: aula de piano y baile  

  18:00 h. a 20:00 h.  
TALLER ACÚSTICO 

El sonido de los instrumentos es importante, pero para ello la acústica 
del lugar también los es. En esta actividad descubriremos la 
importancia de este fenómeno físico y para ello realizaremos paneles 
de manera fácil y sencilla. Comprobaremos su efecto en el aula de 
conjunto, para que luego cada asistente lo pueda aplicar en su lugar 
de estudio si lo desea. 
Profesor: Antonio González 
Edades: Alumnos y acompañantes desde los 7 años. 
Lugar: Aula de conjunto instrumental 

 18:00h a 20:00h.  

CONOCE NUESTRA ESCUELA: jornada de puertas abiertas al 

público 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 
LUNES 18  

 11:30 h. A 12:30 h. 
LA ESCUELA DE MÚSICA VISITA EL COLE 
Edades:   

Tocaran distintos tipos de agrupaciones de la escuela de música.  
Coreografías para todo el colegio dirigidas por la profesora de baile 

de la escuela de música Cristina Herraiz, acompañada de los grupos 
de baile. Una canción por grupo 
LUGAR: colegio Público “LUIS DE MATEO” 

 17:00 h.  A 18:00 h. 
PROYECCIÓN DE CUENTOS BREVES MUSICALES  

 18:00h. a 19:00 h. 
JUGANDO CON LA MÚSICA  
Edades: de 3 a 10 años 
Profesores: Laura Ortega y Juan Carlos Simarro 
Lugar: Aula de música y movimiento 

 19:00h a 20:00 h.  
JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS Y ENTREGA DE NOTAS 
ALUMNOS DE  MÚSICA Y MOVIMIENTO Y GUITARRA CLÁSICA. 

 19:00h a 20:00 h. 
LA BANDA DE MÚSICA: Realizaremos un pequeño ensayo con 
puertas abiertas, explicando todos lo que significa una banda de 
música. (Instrumentos, ensayos, compañerismo, educación, labor 
social,….) 
Profesor: Miguel Ángel Tolosa Pérez (departamento conjunto 
instrumental. Contaremos con la colaboración especial de D. Pedro A. 
Sahuquillo  (director de la Asociación musical “Lira”) 
Edades: A partir de 7 años 
Lugar: Sala de ensayos de la Asociación musical “Lira” 

 19:00h. a 21:00h.   
TALLER DE GRABACIÓN Y MEZCLA DE SONIDO 

Aprende cómo funcionan los estudios profesionales y como los artistas 
graban sus canciones.  
Conoce las principales técnicas a la hora de mezclar los diferentes 
instrumentos una vez que han sido grabados.  
Participa en el proceso de grabación de una canción.  

Profesor: José J. Lozano (departamento música moderna) 

Edades: a partir de 10 años 

Lugar: Aula de música moderna 

 

 

 

MARTES 19  
 17:00h. a 19:00 h. 

TALLER Y JORNADAS DE PUERTAS ABIERTAS DE 
INSTRUMENTOS DE VIENTO-METAL: Dirigido a los alumnos de viento 

metal de la escuela de música. En esta actividad se verán contenidos 
prácticos sobre el calentamiento y ejercicios de sonoridad con 
agrupaciones de viento-metal. 
Edades: a partir de 7 años  
Lugar: aula de conjunto instrumental 
Profesor: Antonio González  

 19:00h. a 20:30 h. 
RECOGIDA DE NOTAS AULAS ACORDEÓN Y VIENTO METAL:  
Profesor: Antonio González  

 19:30 a 20:00h. 
RECOGIDA DE NOTAS AULA MÚSICA MODERNA Y TRADICIONAL. 

 20:00h. a 21:00h. 
CONOCE EL AULA DE MÚSICA MODERNA Y TRADICIONAL.  
Edades: a partir de 7 años  
Lugar: aula de conjunto instrumental 
Profesor: José J. Lozano  
 

MIÉRCOLES 20 
 17:00h. a 18:00 h.  

JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS Y ENTREGA DE NOTAS 
ALUMNOS DE  FLAUTA 

 18:00h. a 19:00 h. 
VISITA A LA RESIDENCIA DE ANCIANOS: 

La Escuela de Música visita a nuestro mayores, llevándoles nuestra 
compañía y nuestra música a través de nuestros alumnos/as y dirigidos 
por dos de nuestras profesoras. 
EDADES: para todas las edades 
Profesoras:  María Alzallú y Laura Ortega 

 

JUEVES 21 
 16:30h. a 17:30 h. 

PELÍCULAS Y CONCIERTOS MUSICALES. 

En esta sesión se proyectarán unos divertidos cortos de animación y 
conciertos didácticos donde se podrán ver aplicados conocimientos 
trabajados a lo largo del curso.  


