
Escuela Municipal de Música
La Puebla de Cazalla
Curso 2014/15

Matriculación:

Del 16 de septiembre 

al 3 de octubre de 2014

Lugar:
Escuela Municipal de Música 

en el Paseo Bohórquez

Horario:
Lunes a Viernes de 9:30 a 13:30

y 18:00 a 20:00 h.

Escuela Municipal de Música
Inicio del Curso:
6 de octubre de 2014
Horario:
Lunes a Viernes:
De 16:00-22:00 h.

       
Concejalía de Cultura
    Ayuntamiento de 
La Puebla de Cazalla

¡Ven e infórmate!
Un nuevo curso,

una nueva aventura

Talleres
Iniciación al lenguaje musical (a partir 7 años)
Música y movimiento (de 4 a 5 años)
Música y movimiento(de 6 a 7 años)
Guitarra flamenca
Cajón flamenco

Especialidades:
Piano
Guitarra clásica y eléctrica
Bajo eléctrico
Flauta
Saxofón
Clarinete
Trompeta
Percusión

Estamos en el Paseo Bohórquez, 
junto a la caseta municipal



Más información:
cultura@pueblacazalla.com
Tlf. 954 499 416
Escuela Municipal de Música La Puebla de Cazalla 

Piano

Guitarra 
clásica

Guitarra
eléctrica

Música y Movimiento

Saxofón

Bajo eléctrico

Clarinete

Flauta travesera

Trompeta
Percusión

* Se bonificará el 50% del importe a aquéllos
alumnos menores de 18 años que tengan algún 
hermano matriculado en la Escuela Municipal
de Música de La Puebla  de Cazal la

Como cada año, la Escuela Municipal de Música abre sus puertas a
un nuevo y emocionante curso, una diver�da aventura en la que 
tú serás el protagonista. Desde el primer nivel comenzarás con el 
manejo del instrumento que elijas de las dis�ntas especialidades 
que la Escuela pone a tu disposición. En el aula, aprenderás a 
leer e interpretar los signos musicales con tu instrumento, así 
como las técnicas necesarias para hacerlos sonar cada vez
mejor, y al final del curso, podrás demostrar lo aprendido en el 
concierto que organizamos cada año. ¡Y recuerda! no importa 
cuál sea el nivel que estudies, ¡sólo importan las ganas que tengas! 
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dedicado 

al 

RO KC


