¿Por qué estudiar música?
-Se poténcia la memoria.
-Mejora el rendimiento académico (matemáticas,
lectura e idiomas).
-Fortalece la autoestima.
-Educa en valores esenciales (compañerismo,
tolerancia, responsabilidad, etc.).
-Estimula la creatividad y la imaginación.

¿Por qué estudiar en nuestra escuela?
L’Escola de Música del Centro Instructivo
Musical de Mislata cuenta con más de 100 años de
experiencia. En nuestra escuela han estudiado una
gran cantidad de alumnos que hoy se dedican
profesionalmente a la música. Podemos presumir de
contar con excelentes profesionales de reconocido
prestijio y que hoy desarrollan su actividad en
diferentes
orquestas
internacionales,
bandas
municipales y militares, así como docentes en
diferentes conservatorios y escuelas del pais.
Lo que nos avala como una escuela referente en
Valencia, en la calidad musical y humana de la
enseñanza.
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ESTIMULACIÓN MUSICAL TEMPRANA
Para niñ@s de 3 meses a 3 años con su papá o
mamá. Comparte con tu bebé una experiencia mágica.
Aumenta la capacidad de memoria, atención y
concentración. Estimula la creatividad, la imaginación
y la coordinación. Desarrolla el afecto y las
emociones. Favorece la comunicación entre las
personas. Estimula el habla y aumenta las capacidades
del lenguaje. Desarrolla la confianza y seguridad de sí
mismo y ayuda a formar su personalidad

METODO SUZUKI
Es un método de educación musical integral
de estimulación temprana, de los 3 a 6 años de edad
en las especialidades de Violín y Violonchelo, en el que
la música y la práctica instrumental se convierten en
herramientas altamente motivadoras destinadas a
desarrollar en el niño actitudes y capacidades como: la
concentración, la memoria, el oído, los hábitos de
estudio diario, la motricidad fina y gruesa, así como su
autoestima y su talento.

SENSIBILIZACIÓN MUSICAL

CLASES PARA ADULTOS

En la primera infancia, entre los 3 y los 6
años, se da el proceso de desarrollo mas veloz en el
crecimiento del niño. La música es una forma fácil y
divertida de invitar a los niños a realizar actividades
que potencian su aprendizaje, desarrollando todas las
habilidades que les permitirán ser exitosos en el
futuro.

ENSEÑANZAS ELEMENTALES DE MÚSICA
Proporcionamos a los alumnos una formación
artística integral mediante el desarrollo de su
personalidad y sensibilidad en el ámbito musical. Se
realizan cuatro cursos que completan el grado
elemental, preparatorios para estudios posteriores.
Impartimos: Lenguaje musical, Conjunto Coral,
Instrumento o Canto.
Instrumentos: Oboe, Flauta travesera,
Clarinete, Saxofón, Fagot, Trompa, Trompeta, Fiscorno,
Tombón, Bombardino, Tuba, Viola, Violín, Violoncello,
Contrabajo, Percusión, Guitarra clasica, Guitarra
eléctrica y Piano.

Sabemos que cualquier edad es buena para
iniciarse en la práctica instrumental y… ¿por qué no
hacerlo ahora? Además, la enseñanza amateur no es
menos seria que la profesional, pero tiene la ventaja
de no ajustarse a un programa estricto y poder crear
un plan personalizado.
Además si tus hijos ya están iniciados en un
instrumento o lo van a hacer esta es una manera de
poder compartir una afición común.

