
BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN

➥	 INSCRIPCIÓN GRATUÍTA hasta completar grupos
➥	 PLAZO DE INSCRIPCIÓN: 
 Hasta el 15 de junio de 2019.

➥	 MODO DE INSCRIPCIÓN: 
 Entrega este boletín cumplimentado en la Escue-

la Municipal de Música “Dionisio Aguado” (Centro 
Cultural “Tomás y Valiente, C/Leganés, 51): de 
10:00 a 20:00 horas.

➥	 MÁXIMO 3 INSCRIPCIONES POR ALUMNO O 
ALUMNA, siempre que no sean en fechas y hora-
rios simultáneos.

NOMBRE Y APELLIDOS:

TELÉFONO DE CONTACTO:

CORREO ELECTRÓNICO:

CURSO/TALLER SOLICITADO:

CURSO/TALLER SOLICITADO:

CURSO/TALLER SOLICITADO:

CULTURA EN RED
www.ayto-fuenlabrada.es

facebook.com/cultura
facebookcom/ceart.fuenlabrada

www.ceartfuenlabrada.es

✁



ATENCIÓN E INCLUSIÓN DE LA DIVERSIDAD 
EN EL ENTORNO MUSICAL

Talleres de percusión corporal, trabajo con pequeña instru-
mentación Orff, materiales reciclados como medio para pro-
ducir ritmos y sonidos… donde trabajar la expresión corporal 
y verbal, el desarrollo de la lateralidad, la espacialidad, el tú y 
yo, la capacidad de expresión, comunicación y creación.
PROFESORA: Mayte Escobar
DESTINATARIOS:Alumnos de la EMM con y sin diversidad 
funcional y/o necesidades especiales y personas externas 
a la misma. El rango de inscritos irá en proporción 2 x 1 
(2personas con diversidad funcional o necesidad especial 
por 1 que no presente) con un máximo de 20 personas. 
Desde los 4 años de edad.
DÍAS: Del lunes 1 al jueves 11 de julio.
HORARIO: De 10:00 a 13:30 horas

REPERTORIO CON PIANO PARA 
INSTRUMENTISTAS

Este taller tiene como objetivo ofrecer a los alumnos de ins-
trumentos melódicos, la oportunidad de trabajar el repertorio 
estudiado durante el curso, con pianista acompañante. El ta-
ller constará de dos ensayos de media hora de duración con el 
pianista para cada alumno. Además, los alumnos interpreta-
rán junto al pianista una pieza en un concierto al final del taller.
Se le facilitarán las partituras al profesor pianista acompa-
ñante al menos QUINCE DÍAS ANTES del comienzo del taller, 
limitándose en principio a una obra por alumno/a.
PROFESOR: César González Ramos
DESTINATARIOS: 20 alumnos, de cualquier edad y prefe-
rentemente de los últimos cursos de cualquier especiali-
dad melódica (excepto canto).
DÍAS: Del Lunes 1 al Viernes 5 de julio.
HORARIO: De 9:30 a 14 horas. El viernes 5 se realizará ade-
más un concierto final, en horario de 18:00 a 20:00 horas. 

HERRAMIENTAS PARA LA EDICIÓN DE 
PARTITURAS - MUSESCORE (NIVEL BÁSICO)

Durante el taller aprenderemos a reconocer y comprender la 
utilidad de los comandos de su interfaz para conseguir es-
cribir una partitura para uno o varios instrumentos. El curso 
está pensado para iniciarse en el programa por lo que pon-
dremos en práctica las acciones más sencillas y útiles para 
crear una partitura conforme a nuestras necesidades.

PROFESOR: Luis Miguel Francesch Díaz
DESTINATARIOS: Alumnos de cualquier edad. Se organiza-
rán los grupos por edades. El número máximo de alumnos 
serán 12 en cada grupo. Para hacer el curso será necesario 
conocer los elementos básicos del lenguaje musical ya que 
nuestra finalidad es crear o copiar una partitura que con-
tenga notas, dinámicas, agógica, articulaciones, etc. 
DÍAS: Lunes 8, Martes 9 y Jueves 11 de julio
HORARIO: Dos grupos de 16:00 a 18:00 h. y de 19:00 a 21:00 h.

CURSO DE MÚSICA DE CÁMARA
VIOLIN,VIOLA Y PIANO

Aprender a escuchar tocando.
PROFESORES: Miguel Ángel García Leoncio, Jerónimo 
Valdehita Ruiz, Gloria García Pérez.
DESTINATARIOS:Instrumentistas de violín, viola y piano, 
que tengan cursado al menos el tercer curso de la escuela. 
¡MUY IMPORTANTE! Desde el día de la asignación de 
Obras hasta el comienzo de las Clasesy posteriores EL 
ALUMNO SE COMPROMETE A ESTUDIAR LOS PAPELES.
DÍAS: Viernes 5: Recepción. Días lectivos: Martes 9, jueves 
11, viernes 12, martes 16 y jueves 18
HORARIO: de 16:00 a 19:00 horas

CURSO DE VIOLIN Y CHELO
Curso de violin y violonchelo en el que se trabajara por grupos 
de niveles y edades similares, integrando a los dos instru-
mentos, atendiendo a las necesidades individuales de cada 
alumno que vayan surgiendo durante el curso
PROFESORES: Irune García Oyarzun y Eduardo Carpintero 
Checa
DESTINATARIOS: Alumnos de violin y violonchelo con nivel 
de al menos dos cursos de la escuela y/o conservatorio. 
Edades desde los 9 años hasta los 65. Numero de maximo: 
20 alumnos
DIAS: De lunes 1 al jueves 4 de julio
HORARIO: De 16:00 a 20:00 h.


