MEMORIA ACTIVIDADES ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA Y DANZA
CURSO 2015 – 2016
ESCUELA DE MÚSICA
1. Práctica Instrumental:
a. Viento-Madera

Flauta
Saxofón
Clarinete

b. Viento Metal

Trompeta
Trombón-Tuba
Trompa
Fliscorno
Bombardino

c. Guitarra

Flamenca
Clásica
Eléctrica

d.
e.
f.
g.

Percusión
Piano
Folclore y Música Tradicional.
Flauta y Tamboril

2. Enseñanzas complementarias
2.1
2.2
2.3
2.4

Música y Movimiento
Lenguaje Musical
Formación Complementaria
Preparación Estudios Oficiales (P.A.C.)

3. Actividades de conjuntos
3.1 Banda de música
3.2 Coro de clarinetes
3.3 Ensemble de saxofones
3.4 Coro de voces mixtas
3.5 Orquesta de Pulso y Púa
3.6 Taller de Flamenco
3.7 Taller de instrumentos de música ligera
3.8 Big Band
3.9 Grupo Instrumental de Iniciación
3.10 Música de cámara

ESCUELA DE DANZA
1.
2.
3.
4.

Ballet Clásico
Ballet Moderno
Baile Flamenco
Baile de Salón

PARTICIPANTES
La Escuela de Música y Danza de Aljaraque, es un centro abierto para alumnos/as a
partir de 3 años sin límite de edad y en total han superado el número de 650, matriculados
durante el presente curso.
La modalidad de música se ha impartido en clases individuales-colectivas para tres
alumnos con una duración nde de una hora semanal, para un mejor aprovechamiento, se
organizaron los grupos del modo más homogéneo posible teniendo en cuenta para ello el nivel
y la edad.
Para las actividades de Danza se establecen grupos de clases colectivas con un número
entre 12 y 18 alumnos, dependiendo de los distintos niveles y especialidades.
Para niños/as menores de 8 años se establece la actividad de Música y Movimiento en la
que se desarrollan dos niveles, uno de Iniciación para niños de 4 a 6 años y otro de Formación
Básica para niños de 6 a 8 años, con un máximo de 12 y 15 alumnos respectivamente. Todos
los grupos de esta especialidad reciben una hora semanal de clases colectivas.
Total Alumn@s de Música y Danza

Música
Danza

Hombres
Mujeres
Hombres
Mujeres

Total

258
198
24
201
681

Ámbito de actividades musicales o vocales de conjunto

Agrupación
VOCAL
Coro de voces Mixtas
INSTRUMENTAL
Ensemble de Saxofones
Banda de música
Agrupación de tambores
Grupo Guitarra Flamenca
Grupos de Música Ligera
Big Band
Cuarteto de Clarinetes
Total

Total
13
0
12
49
15
8
8
16
4
125

456
225
681

ACTIVIDADES

Durante el curso 2015 / 2016 se han desarrollado numerosas actividades tanto en el
municipio como en el entorno, entre ellas destacan:


1 Conciertos de Navidad en el Teatro Cinema Corrales



Concierto solidario Sahajazz a cargo de la Big Band en Cinema Corrales



1 Audición en el Salón Manuel de Falla de la Escuela



1 Concierto en conmemoración del Día de Andalucía



Concierto en la Fundación Cajasol dentro del ciclo los Jueves en la 4ª



Concierto de Inauguración Jornadas de animación a la lectura



Clausura de las Jornadas de animación a la lectura.



Participación de Música de Camara en el encuentro Petas por la Paz celebrado en el
centro Multiusos de Bellavista.



Actuación de un grupo de Música de cámara en el acto celebrado con motivo del Día
del Municipio Teatro Cinema Corrales.



Diversas Audiciones en el Aula.



4 Conciertos de Música de Cámara



Concierto Intercambio de la Banda Municipal de Música en San Bartolomé de la Torre



3 Conciertos

en la UNIA según convenio del ayuntamiento con la universidad

compartiendo espacio con el conservatorio profesional de música de Huelva


Concierto de la Banda Municipal de Música en colaboración con el C.P. El Puntal en
el parque Fausto arroyo de Bellavista.



Concierto de la Big Band en los VI Juegos Europeos de Policía y Bomberos celebrado
en Huelva en junio 2016



6 Conciertos de Fin de curso en el Teatro Cinema Corrales.



Participación de Danza ( Ballet y danza Moderna) en el programa “ A Escena” dentro
del Festival “ Castillo de Niebla”

 La Banda de Música de nuestra escuela ha tenido una notable participación en las
actividades culturales y festivas del municipio entre las que podemos destacar:
 Cabalgata de Reyes.
 Procesión de San Sebastián Patrón de Aljaraque
 Viernes Santo en Aljaraque
 Fiesta Local de San Pedro en Corrales
 Concierto de Fin de Curso

Acercamos la actividad de la Escuela a los alumnos de los diversos centros educativos del
municipio con un concierto en el que se presentaron los instrumentos de la Banda, con gran
afluencia de público.
En Música y Movimiento se celebró una actividad con niños de 6 y 7 años titulada “La Flauta
Mágica” en la que los niños tomaron contacto a través de equipos y programas informáticos
con la obra de Mozart.
 Así mismo los alumnos de esta especialidad participaron en diversos actos a lo largo del
curso escenificando obras de carácter infantil, o interpretando canciones con instrumental
Orff.

DURACIÓN DEL CURSO
El curso tuvo una duración de nueve meses desarrollándose

desde

el día 30 de

Septiembre de 2015, al de 2 de Julio de 2016, en horario de 16:00 a 22:00 horas de lunes a
viernes.

HORARIO Y DEDICACIÓN DEL PROFESORADO
La dedicación horaria del profesorado contempla horas lectivas de clases individuales
y colectivas de acuerdo con en número de horas del contrato, así como horario para
preparación de clases, reuniones y tutorías.

RESPONSABLE
Rafael Castizo Suárez
Director de la Escuela Municipal de Música

