Preguntas habituales
¿Que diferencia hay entre una Escuela de Música y un Conservatorio?
En los Conservatorios se imparten estudios reglados, conducentes a
titulación; en las Escuelas Municipales de Música, la enseñanza se
adapta a cada alumna/o. Se le define como enseñanza no reglada,
porque no otorgamos titulación oficial, sino que promocionamos
formación versátil para todos los públicos.

EMMD
Escuela Municipal de Música y Danza de Torrelaguna

Las Escuelas de música defienden proyectos imaginativos, diferentes,
que tienen que ver con las circunstancias de su entorno. Los
Conservatorios siguen programas oficiales. Ambos centros tienen
características propias y no sólo no se excluyen, si no que se
complementan.
¿Puedo matricularme en la escuela aunque no tenga conocimientos
previos?
Sí. Nuestra única limitación es el número de alumnos, pero no damos
preferencia a los que saben más ni a los que han tenido más medios
para formarse.

Oferta Educativa
Curso 2018 - 2019

¿Qué es el Laboratorio Experimental de Artes (LEA) que se oferta en la
EMMD de Torrelaguna?
LEA es un programa de actividades interdisciplinar; cuenta con la
inclusión y unión de Música, Artes plásticas, Danza y Teatro; es una
actividad derivada de la experiencia creativa de los docente y del
método de María Montessori.
Ayuntamiento de Torrelaguna, Equipo Casa Cultura y EMMD

INFO: http://torrelaguna.info/escuela-musica-danza/

Escuela Municipal de Música y Danza / Casa de la Cultura
Plaza de la Paz, 3 Torrelaguna 28180 Madrid / España
T. 91.843.0150 / e-mail: escuelamusica@torrelaguna.es / www.torrelagunaweb.es

Ayuntamiento de Torrelaguna

Presentación EMMD

Oferta educativa
Desde el año 1998 el pueblo de Torrelaguna dispone de una de las más
cualificadas y prestigiosas escuelas de música y danza del territorio
nacional. Una escuela pública gestionada directamente por el
Ayuntamiento.

Horarios

La EMMD es un centro educativo dependiente del Ayuntamiento de
Torrelaguna, que ofrece sus actividades en los espacios de la Casa de
la Cultura.
La EMMD atiende a niñas/os a partir de los tres años de edad, jóvenes
y adultos, que tradicionalmente no han podido acceder a la enseñanza
de la música y la danza.

Música y movimiento

La EMMD es un centro que por una parte, cualifica la educación
musical y artística de niña/os y jóvenes, y por otra dignifica la
oportunidad de una educación artística de calidad para los adultos.

Días: Lunes y Miércoles

El objetivo principal de la EMMD es ofrecer enseñanza de calidad y
abrir el camino de la expresión creativa para aficionados y/o futuros
profesionales.
La EMMD desea colaborar con instituciones y ciudadanos, para unirse
bajo el preciado y fundamental bien común de la educación, ofreciendo
actividades para contribuir a una mejor convivencia y unión a través de
la música, el canto, el arte.
Una educación que pretende ser atenta, respetuosa con todos, abierta
a colaboraciones de calidad con quienes trabajan con compromiso
dentro y fuera de nuestro municipio.
¡Os esperamos en la EMMD para crecer juntos!

A partir de los 3 años de edad
Horario: Clases de 30 min. dos veces a la semana

Iniciación a la música, clarinete, saxofón, flauta travesera,
percusión, piano, lenguaje de la música y composición

A partir de los 7 años de edad / Clases de 30 min. una vez a la semana
Días: Lunes, Martes, Miércoles

Coro de la EMMD

Para alumnos de primaria / Clases de 1h a la semana
Días: Miércoles

Guitarra española y eléctrica, bajo eléctrico, combo de rock
A partir de los 7 años de edad / Clases de 30 min. una vez a la semana

Ayuntamiento de Torrelaguna, Equipo EMMD
Junio 2018

Días: Jueves

