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ESPACIO
MUNICIPAL DE
MÚSICA Y
DANZA

 El Espacio Municipal de Música y Danza ofrece

espacios educativos y de aprendizaje en torno a la

música y la danza, manteniendo un sistema de

capacitación artística y cultural a través de una

oferta variada de cursos de práctica instrumental

y/o dancística, que generen tejido cultural en

torno a la música.

Entre sus principales objetivos pretende acercar

la música y la danza a toda la sociedad, difundir la

música y la danza en todas sus formas y estilos

y fomentar desde la infancia el conocimiento y la

apreciación por la cultura musical y sus

creaciones. 

básicas para despertar el gusto por la

música a la vez que profundizar en el

conocimiento más profundo de la teoría

musical. 

El Área de Danza, a su vez, oferta

actividades de expresión corporal y

movimiento, en torno a las especialidades

de danza española, contemporánea, danza

creativa, bailes de salón y danza clásica.

Además, el Espacio de Música y Danza de

Ciempozuelos, es una herramienta de

orientación para aquellos casos en que el

especial talento y vocación del alumno

aconseje su acceso a la enseñanza

superior, de carácter profesional,

proporcionando en su caso, la preparación

adecuada para acceder a dicha enseñanza.

Entre las formaciones
instrumentales oferta:
guitarra clásica o
eléctrica, bajo, piano,
violín, percusión, canto y
flauta travesera.

Las formaciones instrumentales se

acompañan de formaciones

complementarias en grupo, 

La Música y el Movimiento es la actividad
para los más pequeños y está dirigido al
alumnado menor de ocho años. La
enseñanza de ambas actividades de manera
conjunta nos permite desarrollar de forma
lúdica las capacidades expresivas y
motrices necesarias para la posterior
elección de un instrumento musical o una
disciplina de danza.


