Precios
El precio de ESTAS CLASES, será de 20 EUROS, en concepto
De clases de música, lenguaje musical y clases de instrumento en
cualquiera de las especialidades de viento y percusión.
Matriculación
Será necesario entregar el primer día de clase, la hoja de
inscripción, debidamente cumplimentada, junto con el resguardo
de haber realizado el ingreso de 20 euros en Cajamar Nº
******************. O también se puede dar en metálico al profesor.
Dando con este pago el primer mes de iniciación, igualmente se hará con
cada uno de los siguientes meses, se pagará por adelantado el mes que
vaya a percibir las clases.

Especialidades
Las especialidades serán: Clarinete, Requinto, Flauta
travesera, saxofón alto, Saxofón Tenor, Saxofón Barítono, Saxofón
Soprano, Tuba, Bombardino, Trombón de varas, Trompeta,
Fliscorno, Trompa, y percusión para banda.
Incluyendo como primera y fundamental especialidad el Incluyendo
como primera y fundamental especialidad el lenguaje musical
(Solfeo).

¡¡Únete al maravilloso mundo de la
música!!
Información general
Se impartirán clases de lenguaje musical e instrumentos de viento, como son:
Trompeta, Saxofón, Clarinete, Trombón,
Bombardino, Tuba, Flauta, Percusión etc.

APARTIR DE 5 AÑOS SIN LÍMITE DE EDAD
Será Como principal objetivo potenciar la música de
viento en el pueblo a nivel cultural, e intentar crear una
Banda de Música.

Material didáctico
Oferta educativa
Se harán las clases 1 vez en semana acordando el mejor día por
todos los asistentes en la reunión, y se impartirá en primer lugar:
Lenguaje musical (Solfeo). Será sin límite de edad dividida en dos
ciclos formativos si fuese el caso:
Iniciación musical para alumnos de 7 años en adelante hasta los 18
años

En primer lugar sólo hará falta un método de solfeo para iniciación.
Lenguaje Musical rítmico 1 Ed. Si bemol de 7 a 18 años
LAZ V.1 iniciación de 18 años en adelante
Papel pautado, lápiz, sacapuntas y goma
En segundo lugar sólo método de instrumento.

Iniciación musical para alumnos de 18 años en adelante sin límite
de edad.

Aprende tocando el instrumento Ribera editores. De 7 años hasta
18 años

Las clases en principio serán colectivas en base a una hora, después
conforme se vaya avanzando se harán personalizadas de 20 a 30
minutos por alumno siempre dependiendo de una estructuración
horaria, que se haría después de la iniciación en adelante.

Método elemental de instrumento autor. Franco Ribate de 18
años en adelante

Segundo lugar: Teoría de la música, entonación.
Tercer lugar: Especialidad en el instrumento y sus estudios
correspondientes.

Todos los métodos se pueden comprar en cualquier tienda de
música o bien descargar por internet o hacer fotocopia.
Para empezar el primer mes se darán fotocopias del material.

www.josedomingocastillocomposer.com

