
 
¿Quiénes somos? 
Un grupo de profesores con más de 15 años de experiencia impartiendo clases, talleres y  

seminarios en escuelas, centros cívicos y de forma particular a niños, jóvenes y adultos.  

Además, somos músicos multiinstrumentistas en activo con una gran experiencia 

profesional en estudio y en directo. 

 

¿Qué proponemos? 
 Aprender música haciéndola, con un método práctico y vivencial  

 Desarrollar la expresión y la creación a partir de la interpretación  

 Conocer la teoría musical aplicada al instrumento/voz  

 Incursionar en diversos géneros musicales  

 Realizar una actuación al final del curso de manera individual, a dúo y/o en grupo 

 

¿Qué ofrecemos? 
 
 1.Clases individuales  -Donde se construye una base-  

 

 Guitarra (española, acústica y/o eléctrica) 

 Canto moderno 

 Piano/Teclados 

 Ukelele 

 Cajón  

 Armónica 

 Flauta traversa 

 Saxofón (alto y soprano) 
 

 

 2. Clases complementarias (a la del instrumento)  

     -Donde se profundiza de manera personalizada- 

 

• Composición: crear y desarrollar ideas propias (melodías, armonías, ritmos y/o letras)  

partiendo del instrumento que se está estudiando 

 

• Lenguaje Musical: aprender la lectura /escritura musical y profundizar en la 

terminología de la teoría musical, tanto en general como aplicada al instrumento 

  

 

 

3. Clases grupales  -Donde se comparte- 

 

• Combo: pequeña agrupación de instrumentos donde el alumno tiene la oportunidad de 

tocar en conjunto, desarrollando la disociación, el seguimiento del tiempo común y el 

concepto del arreglo musical. Es necesario que el alumno pueda tocar un par de canciones  

a nivel básico aunque no tome clases de instrumento con nosotros 

 

• Coral: agrupación de voces donde se aprende a cantar diferentes melodías a la vez, 

desarrollando, al igual que en el combo, la disociación, el seguimiento del tiempo común y 

el concepto del arreglo musical  

 

• Laboratorio musical: un espacio para la experimentación, creación e improvisación, 

donde además se desarrolla un punto clave de la musicalidad: la audioperceptiva 

 

 

¿Qué recomendamos? 
Lo ideal sería tomar una clase de cada categoría: una de instrumento, una 

complementaria y una grupal. De esta manera el alumno desarrollaría una apreciación 

más global de la música, trabajando diversas áreas de la música simultáneamente. Sin 

embargo, cualquier acercamiento a la música, aunque sea una clase, ¡será provechoso! 

 

 

Algunos enlaces de interés: 

 

http://www.musicaantigua.com/los-beneficios-de-tocar-un-instrumento-sorprendente/ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=XLgQ2_lty1c 

  

https://www.rcmusic.ca/sites/default/files/files/RCM_MusicEducationBenefits.pdf   
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             Contacto 

 

  Cris Rosa: cris.cava@outlook.com tel. 677 639 076 

 

  Facundo Calvet: facalvet@gmail.com tel. 616 194 689 
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