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Clases individuales online en julio, agosto y septiembre

Junio 2020

El Grupo Concertante Talía presenta una nueva modalidad de cursos online: clases 
individuales de perfeccionamiento destinadas a todos aquellos que deseen 
aprovechar los meses de verano para avanzar en el aprendizaje de su instrumento 
musical con mayor flexibilidad y sin que la distancia sea un problema. Las clases se 
impartirán en julio, agosto o septiembre de 2020, de lunes a viernes, en horario de 
mañana o tarde, y con la posibilidad de optar por uno, dos o tres meses de clases 
individuales. 

Vacaciones con música
La llegada del verano, el cambio de rutinas y de actividades, las vacaciones… dan lugar 
a que, en muchos casos, se aparque la práctica instrumental. Las clases de 
perfeccionamiento suponen una oportunidad para progresar en el aprendizaje musical 
de una forma más relajada y flexible, sin tener que compatibilizarlo con horarios 
laborales, escolares y otras obligaciones del día a día. Son una forma de afianzar 
conocimientos ya adquiridos y ganar seguridad y autonomía en la práctica 
instrumental. 

Estructura del curso
La metodología del curso se basa en la práctica individual personalizada y se estructura
en cuatro sesiones privadas al mes, que se impartirán una vez por semana y con una 
duración de 45 minutos, tiempo suficiente para abordar tanto la técnica instrumental 
como la interpretación del repertorio adecuado para cada alumno. Previamente, el 
profesor realizará una prueba de nivel y establecerá, juntamente con el alumno, las 
metas y objetivos a alcanzar.  Al terminar las clases, el Grupo Concertante Talía emitirá 
un certificado de participación en el que se especificarán los logros alcanzados.

Fechas, precios e inscripción 
Los cursos de perfeccionamiento se desarrollan en los siguientes turnos: Del 6 al 31 de 
julio; del 3 al 30 de agosto; del 1 al 28 de septiembre. En cuanto a los precios, son los 
siguientes; 1 mes, 95 euros; 2 meses, 185 euros; y 3 meses, 275 euros.
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Todos los que deseen más información o formalizar su inscripción, pueden llamar al 
teléfono 91 318 59 28 o enviar un email a cursosmusicales@grupotalia.org. 

Experiencia online
Más de 1.200 alumnos se han inscrito en las clases online del Grupo Talía en el 
segundo trimestre de 2020. Su puesta en marcha, debido al estado de alarma 
provocado por el COVID-19, ha sido una experiencia muy positiva y ha dado lugar a la 
llegada de nuevos alumnos, ya que abre las puertas del aprendizaje musical a todas 
aquellas personas que tienen dificultades para una clase presencial por problemas de 
desplazamiento o incompatibilidad de horarios.

Más información en 
https://www.cursosmusicales.es/c/cursos/perfeccionamiento
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