ESCUELA POPULAR
DE MÚSICA Y DANZA
PROPUESTA PEDAGÓGICA
QUIÉNES SOMOS
En 1996 creamos la Escuela Popular de Música y Danza como un centro musical que
llenaba un espacio vacío en pleno barrio de Chamberí. Desde entonces, hemos evolucionado y crecido mucho. Muchos de los jóvenes que ahora ingresan en conservatorios
superiores o que ya están en la universidad han crecido aquí, y es un orgullo para nosotros
que todos ellos (tanto los que se dedican profesionalmente a la música y la danza como los
que las viven como una intensa afición) hayan encontrado en nuestra escuela una
motivación para aumentar su educación y su sensibilidad, para disfrutar de la música y
crecer como personas.
Durante todos estos años, hemos desarrollado múltiples actividades: seminarios en el
ámbito de la música clásica, del jazz y la danza impartidos por grandes maestros, conciertos,
actividades culturales de cooperación con el barrio, grabaciones… y a día de hoy
continuamos ampliando nuestros objetivos.
El plan de estudios de música y escena que propone La Popular para centros educativos
abarca (en su primera etapa) un año escolar, que culminará en la celebración de un festival
de fin de curso en el que los distintos grupos compartirán lo aprendido con la comunidad
educativa.
Asimismo este plan de estudios puede ajustarse de forma personalizada a las necesidades de
cada colegio, planteando nuevas actividades o diversificando cada una de ellas siempre de
acuerdo a enfoques basados en la transversalidad y las nuevas pedagogías.

CLASES DE MÚSICA Y MOVIMIENTO
Este taller está enfocado a desarrollar lúdicamente el sentido del ritmo, la coordinación y la
musicalidad mediante ejercicios de percusión corporal, danzas y conjunto instrumental.
Ciertas pericias psicomotrices adquiridas en edad temprana estimulan en el individuo adulto un
desarrollo mayor de algunas habilidades mentales y favorecen un tipo de pensa-miento más
ágil y capaz de relacionar cosas distintas. La mente y el cuerpo forman un conjunto que
registra las experiencias de lo que hacemos como un todo, distribuyéndolo en distintos
registros: emocionales, mentales y motrices.
Nuestro objetivo es educar en la música y, por lo tanto, lograr la comprensión musical y la
posibilidad de expresión musical con la voz o con un instrumento. Pretendemos favorecer el
desarrollo de las aptitudes musicales de cada niño según su propio potencial de forma
personalizada.
Contenidos generales: la voz / el contacto con las fuentes sonoras / el reconocimiento de
grafías no convencionales / la percepción auditiva y el pensamiento musical / el movimiento / percusión corporal: el cuerpo como instrumento de percusión.
Actividades: percusión corporal / ejercicios con objetos sonoros / dramatizaciones melódicas y rítmicas / instrumentación Orff y pequeña percusión / creación e investigación, por
parte de los alumnos, de actividades relacionadas con el planteamiento de la asignatura.
1 hora semanal. Grupos: Mínimo 8 niños/as / Máximo 14 niños/as
Precios: 26€socios AFA / 31€ no socios AFA
Infantil 4 años -> Música y movimiento - Martes de 16:00h a 17:00h
Infantil 5 y 6 años -> Música y movimiento – Jueves de 16:00h a 17:00h

CLASES DE LENGUAJE MUSICAL
Clases que permiten profundizar en el desarrollo de la educación rítmica y auditiva, además de
conocer el lenguaje y la teoría musicales, desarrollando las capacidades vocales, psicomotoras,
armónicas y expresivas.
Actividad complementaria al estudio del instrumento.
Clases colectivas en las que se trabajan de forma práctica los aspectos teóricos, históricos, estéticos
y sociales de la música, así como el estilo y la interpretación, enriqueciendo la formación musical.
Primaria de 2º a 6º -> Lenguaje Musical - Miércoles de 16:00h a 17:00h
Duración: 1 hora semanal. Grupos: Mínimo 8 niños/as / Máximo 14 niños/as

Precios: 26€socios AFA / 31€ no socios AFA

INSTRUMENTO EN GRUPO

La enseñanza instrumental abarca un amplio abanico de géneros, formas y estilos (Clásico,
moderno, rock, pop, jazz….)
Instrumentos ofertados*: / guitarra o violín.
Las clases de instrumento en grupo están dirigidas hacia los niños/as que comienzan con un
instrumento. Se trabajará técnica del instrumento y repertorio.
Primaria de 2º a 6º -> Guitarra o Violín - Lunes de 16:00h a 17:00h
Duración: 1 hora semanal. Grupos reducidos hasta 7 niños/as

Precios: 35€socios AFA / 40€ no socios AFA

NÚMERO DE PROFESORES QUE IMPARTIRÁN LAS ACTIVIDADES
Para cada uno de los grupos habrá un profesor/a especializado en la actividad con la titulación
requerida para ello.

