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> MÚSICA
MODERNA
> CURSOS ESTABLES:
> SOLFEO
> ARMONíA
> EMET: (Desde los 4 años)
> INSTRUMENTOS:
·saxo, trompeta y clarinete
·TECLADO Y PIANO
·GUITARRA ELéCTRICA

> CURSOS INTENSIVOS:
> TEORÍA MUSICAL
Curso Intensivo de Iniciación al Solfeo: Aprende a leer y escribir
partituras.

Curso de LENGUAJE MUSICAL Y Armonía Moderna: Conoce la teoría
de la música y las reglas de cada estilo musical.

> GUITARRA Y BAJO ELéCTRICO
Curso de mantenimiento de Guitarra Eléctrica y Bajo Eléctrico:
Aprende como tener tu instrumento siempre en condiciones
óptimas para que suene lo mejor posible.

Cursos específicos de guitarra por estilos (rock, blues, heavy
metal, jazz, etc): Adéntrate en técnicas específicas de la guitarra
en cada estilo de música moderna.

Curso de guitarra de acompañamiento: No todo es hacer solos de
guitarra, conoce como trabajar en una banda y trabajar en equipo.

Curso Intensivo de Técnicas a la Guitarra (picking, tapping, ligados,
etc): Curso para aquellos que quieren dar un paso más allá en el
mundo de la guitarra y conocer técnicas más avanzadas.

> BATERÍA Y PERCUSIÓN
Curso de Afinación de Batería: No importa que batería tengas,
conoce como conseguir que suene lo mejor posible.

Curso intensivo de Percusiones del Mundo: Conoce y aprende a tocar
instrumentos del mundo de la Percusión Africana, Flamenca y Latina.

Curso intensivo de Piano para Baterías: Tocas un instrumento no

armónico y quieres ver el otro lado de la música, acércate al piano
y lo verás de otra manera.

> INFORMáTICA MUSICAL
Cursos de Informática Músical (Ban in Box, Guitar Pro): Conoce

programas informáticos que harán más fácil tu trabajo a la hora de
estudiar con tu instrumento. Podrás tocar con una banda al completo
desde tu ordenador.

Curso de Grabación básica de Maketas: Olvídate de los grandes y

caros estudios de grabación y grábate en tu propio local de ensayo
con herramientas básicas y gratuitas.

>nuevos cursos
cada mes,
inscríbete a
nuestro boletín

