
 

NOTA DE PRENSA 
· CURSOS MUSICALES EN EL CENTRO CULTURAL SANCHINARRO · 

#tritomamusica 
 

El próximo curso 2017/2018 continúa la oferta de Cursos Musicales 

que ya se venían impartiendo en el Centro Cultural Sanchinarro, con un 

incremento de horas lectivas por curso y una importante reducción en el 

precio de la matrícula y el precio trimestral de cada curso. 

 

El nuevo equipo de gestión del Centro Cultural Sanchinarro 

incorpora a un profesional del sector musical, de trayectoria internacional 

y reconocido prestigio, como coordinador de los cursos y actividades 

musicales. El elenco de profesores está compuesto por docentes titulados 

y con experiencia en enseñanza, para todas las materias y niveles. 

En esta nueva etapa, los Cursos Musicales del Centro Cultural 

Sanchinarro ofrecen formación para que, tanto estudiantes como 

aficionados, puedan cumplir sus expectativas de enriquecimiento personal 

y artístico, abarcando los estilos musicales más populares como el pop, 

rock, flamenco, jazz, étnica, música de cine y clásica, entre otros… 

 

Las especialidades previstas para el curso 2017/2018 son: 

 Cuerdas: Violín · Viola · Violonchelo · Guitarra española · 

Guitarra eléctrica · Bajo eléctrico 

 Vientos: Flauta travesera · Clarinete · Saxo 

 Percusión: Batería electrónica · Percusión 

 Teclado 

 Voz: Técnica vocal (clásica y moderna) · Coro infantil y 

adulto 

 Formación musical: lenguaje musical, música de cámara y 

agrupaciones diversas 

 Primera infancia: Música para bebés · Estimulación y 

psicomotricidad · Música y movimiento 



 

Los Cursos Musicales estarán estructurados en cuatro niveles 

progresivos diseñados para el mejor aprovechamiento de cada materia, en 

función del alumno/a y las indicaciones del profesorado: 

 Iniciación: para aquellos alumnos/as que deseen comenzar la 

práctica de un instrumento o materia, con o sin 

conocimientos musicales previos. 

 Intermedio I: orientado a los alumnos/as que ya han 

realizado un nivel de iniciación, básico o similar. 

 Intermedio II: nivel recomendado para los alumnos/as que ya 

tengan dos o tres años de práctica instrumental y quieran 

continuar mejorando sus aptitudes. 

 Avanzado: dirigido a aquellos alumnos/as que dispongan de 

tres o cuatro años de práctica instrumental y puedan acceder, 

mediante la indicación del profesorado, a un nivel superior o 

preparación de pruebas a conservatorio. 

Es importante destacar que, en los Cursos Musicales, la enseñanza 

de las especialidades no está sólo dirigida a los niños/as. En el Centro 

Cultural Sanchinarro cualquier persona, de cualquier edad, puede 

iniciarse o continuar con los estudios de su instrumento preferido. El 

período de matriculación para los nuevos alumnos que quieran 

incorporarse al curso 2017/2018, será del 4 al 15 de septiembre en la 

secretaria del propio centro. 

Como gran primicia para el inicio de la nueva temporada, el próximo 

18 de septiembre a las 19:00h, la Fundación Excelentia ofrecerá, en el 

propio Auditorio del Centro Cultural Sanchinarro, un ensayo general 

abierto a todos los públicos, de manera totalmente gratuita. La Orquesta 

Clásica Santa Cecilia y el director de prestigio internacional Kynan Johns, 

interpretarán el programa “Grandes bandas sonoras y los grandes éxitos 

del cine de Hollywood”. Un concierto para disfrutar de La vida es bella, El 

Señor de los Anillos, La lista de Schindler, Cinema Paradiso, La Bella y la 

Bestia....y los últimos grandes éxitos como La, la, land, Fast and Furious, 

Juego de Tronos, y ¡¡¡más sorpresas!!! 

#tritomamusica 



 

 

Más información en: 

cursosmusicales@centroculturalsanchinarro.com 

http://centroculturalsanchinarro.com/cursos-musicales-20172018/ 

 

Twitter: @CCSanchinarro 

Facebook: @SanchinarroCentroCultural 

 

El Centro Cultural Sanchinarro, de titularidad municipal, está situado en la 

Calle Princesa de Éboli, 29. 

 


