
Taller de informática Musical I  
17:30 a 19:00h.(a partir de 13 años) 
Introducción a Sibelius y editores de audio, es 
necesario traer portátil y  tener conocimientos 
de solfeo 
Profesora: Rebeca Villamañan 
 
Taller de informática Musical II  
19:00 a 20:30h (a partir de 13 años) 
Para todos aquellos que el año pasado cursa-
ron en taller de informática I o tener conoci-
miento de Sibelius o algún programa de pro-
ducción musical, imprescindible traer portátil.  
Profesora: Rebeca Villamañan 
 
Lalo y Duna en el país de la música  
Cuento infantil didáctico  
17:30 a 18:15h (3 a 5 años) 
18:30 a 19:15h (5 a 7 años). 
Profesores: Ángel  Martín, Rodrigo López y Mario Silvestre 
 
Taller musical conjunto instrumental  
19:30 a 20:30h 
Estructura y función de los instrumentos en un 
tema musical. Nivel medio (cuerda, viento y 
percusión. 
Profesores: Ángel  Martín, Rodrigo López y Mario Silvestre 
 
Hagamos una canción 
Guitarra clásica y eléctrica  
16:30 a 18:00h ( 8 a 13 años) 
18:00 a 19:30h ( a partir de 13 años)  
Profesor:  Jose Raúl  Bravo 
 
Bailando BROADWAY 
 
16:30 a18:00H (5 a 9 años) 
18:00 a 19:30h (10 a 16 años) 
19:30 a 21:00 (a partir de 17 años) 

Profesora: Rocío Osuna 

4 DE ABRIL  5 DE ABRIL  

Cantamos con el micrófono 
17:00 a 18.30h (de 8 a 12 años) 
18.30 a 20:00h (a partir de 13 años) 
Calentamiento de la voz. Cantaremos canciones de 
pop español / Malú, Amaral.../, musicales / Cats, Evi-
ta../, Titanic, Bruno Mars..... 
 
Los alumnos tendrán a su disposición en la escuela el 
material para poder preparar las canciones concretas 
a partir del 22 de marzo.  
 
Profesora: Eva Novotná 
 
Introducción a la armonía y al acompañamien-
to con la guitarra. 
17:00 a 18:00h (8 a 12 años) 
18:30 a 19:30h(a partir de 12 años 
Profesor: Juan  Bautista  
 
Bailando en familia  
16:30 a 17:30h (5 a 7 años)  
Profesora: Yolanda García  
 
Bailamos con los sentidos  
17:30 a 18:30h (A partir de 8 años).  
 
Trataremos de dar forma a los sentimientos a través 
de gestos y formas de dibujar movimientos en el espa-
cio, partiendo siempre de lo que nos sugiere de forma 
natural. 
Trataremos el tema empezando desde la tristeza has-
ta acabar con la alegría. 
Profesora: Yolanda García  
 
Nos movemos en imágenes (A partir de 10 años) 
18:45 a 20:00h. 
 
Vamos a tocar diferentes estilos de danza dentro del 
estilo más lírico: contemporáneo, neoclásico y clásico.  
Profesora: Yolanda García  

Iniciación al piano  
17:00 a 18:00h (a partir de 14 años) 
Profesora: Maite Ocaña  
 
Taller audiovisual  
17:00 a 20:00h ( a partir de 8 años ) 
(Hacemos un videoclip) 
Profesoras: Maite Ocaña y Rebeca Villamañan  
 
Juegos del aire II parte  
17:00 a 19:00h ( a partir de 8 años ) 
Flautas, Saxos y clarinetes 
 
En este taller pretendemos abrir el campo teórico 
para un mejor aprendizaje a través de los juegos del 
aire, tratando de completar la formación de los futu-
ros instrumentistas de viento. 
 
Tomar correctamente el aire y dominar su expulsión 
durante la ejecución es básico para la interpretación 
musical de cualquier instrumentista de viento. 
 
Además incluiremos cuentos musicales simulando el 
sonido de los instrumentos. 
 
Profesoras: Marta Riera y Elena Simón   
 
 
Bailando BROADWAY 
 
16:30 a18:00h(5 a 9 años) 
18:00 a 19:30h (10 a 16 años) 
19:30 a 21:00h (a partir de 17 años) 

Profesora: Rocío Osuna 
 
 

6 DE ABRIL  



 

 
 

JORNADAS DE ARTES  

 

ESCÉNICAS 

 
 

4,5 Y 6  Abril   
 
 
 
 
 

Escuela municipal  
Música, danza y teatro 

C/ Paz Camacho , 70 
916553313  

emdt@ayto-velilla.es  

 

 

 

VEN  a la ESCUELA  

 

y  apúntate YA 
Desde el lunes 27 de marzo   

( 16:30-21:00h / L-J) 

 

 

Eres un artista  


