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LA ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA: UNA ESCUELA PARA TODOS

Formar parte de una Orquesta de Flautas, un Conjunto instrumental de viento, un Coro juvenil
participando en la vida cultural de tu pueblo, fascina.
Recibir una enseñanza personal e individualizada en el marco de un Plan de Formación concreto
permite a los alumnos de la Escuela Municipal de Música formarse en la práctica instrumental tanto
con fines amateur como orientada a aquéllos que quieren ingresar a estudios oficiales de grado
medio en un conservatorio.
La Escuela Municipal de Música Joaquín Rodrigo se encuentra en el Centro Cultural Isabel de
Farnesio. Rodeada de bibliotecas, salas de estudio y exposiciones, manifestaciones teatrales y
musicales, se suma a esa batalla de muchos frentes que, además de la cultura, tiene la enseñanza
de la música profesional y de aficionados.
El Plan de Formación que se desarrolla en sus aulas abarca la educación musical en edades
tempranas dirigida a niños y niñas desde los cinco años. Tras este espacio de enseñanza sensorial,
basada en aspectos lúdicos y que incluye el primer curso de práctica instrumental, se aborda un
recorrido académico, abierto y flexible, también para adolescentes y adultos. En este recorrido de
Formación Musical Complementaria, educación vocal y seis cursos de Práctica Instrumental
individual y de conjunto se configuran todos los conjuntos de aula y agrupaciones. El fruto final se
encuentra en la participación sin límite de tiempo en las agrupaciones vocales e instrumentales.
Las agrupaciones vocales e instrumentales son, si cabe, la razón de ser de las Escuelas de Música.
Tocar, estudiar y escuchar en grupo educa en el respeto, el compromiso, la igualdad y descubre el
gusto por la música y, en muchos casos, la carrera profesional.
Los alumnos reciben una enseñanza individual que versa hacia la práctica en grupo, creando
pequeñas agrupaciones y conjuntos de aula como los de trompetas, flautas, saxos, percusión,
guitarras, violines y violas o clarinetes, entre otros.
Después de cerca de treinta años la Escuela Municipal de Música acoge a más de seiscientos
alumnos de diecisiete especialidades instrumentales, abordando la mayoría de las enseñanzas que
configuran las familias de cuerda, viento y percusión. En sus aulas siguen formándose los
componentes de la Banda, la Orquesta de Flautas, la BigBand, el Coro de Adultos, las Orquestas
Sinfónica y de Cámara y el Coro infantil.
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