La Escuela de Nuevas Músicas abre sus puertas para que nos conozcas. Durante tres semanas puedes participar tanto en las actividades musicales que ya impartimos en
nuestro Centro de Hacienda de Pavones, 191, como en las nuevas actividades que vamos a impartir en nuestro nuevo Centro de Desarrollo Infantil, Musicoterapia y
Terapias Artísticas y Creativas en la calle Luis de Hoyos Sainz, 54.
Queremos desde este último, brindar la posibilidad de trabajar con las personas de una forma integral, ofreciendo unos servicios, que desde el área prenatal hasta las
personas mayores, puedan cubrir todas sus necesidades de desarrollo, educativas, terapéuticas o de crecimiento.
Es también un centro de proyectos en el que vamos a colaborar con profesionales del ámbito de la salud y la enseñanza, para poder ofrecer los últimos avances en estas
áreas.
Algunas pautas para organizar los horarios de estas jornadas de puertas abiertas:
•
•
•
•
•
•

Para abrir un grupo es necesario que haya un mínimo de asistentes según la actividad
Los horarios podrán modificarse según la demanda de las actividades
Consultar horarios Pilates embarazadas
Consultar talleres de canto prenatal y talleres de habilidades sociales
Consultar horarios de clases de instrumento por las tardes
Las actividades en grupo pueden variar entre 40´a 60´dependiendo de la edad de los participantes

Para consultar horarios y reservar plaza puedes llamar por teléfono al 917511898 o al 605897867 o escribir a enm@escueladenuevasmusicas.com

SEMANA DEL 18 AL 22 DE ABRIL
Martes 18
11:30 A 12:30 Taller de guitarra
Taller de piano

12:30 a 13:30

Talleres estimulación
cognitiva para personas
mayores

17:30 A 18:30

Flamenco infantil (desde
8 años)
Música y Movimiento
(4 a 6 años)

17:30 A 18:30

Miércoles 19
Talleres de percusión
Musicoterapia personas
mayores con deterioro
cognitivo
Pilates

Jueves 20

Viernes 21
Danza terapéutica

Música en familia
(desde 12 meses)

Grupos de juegos
papás y bebés

Iniciación al piano
(4 - 5 años) con padres

Iniciación al piano
(6 -7 años)

Yoga infantil
Música en familia (desde 12
meses )

17:30 A 18:30

18:30 a 19:30

Taller de iniciación al
piano
(6 -7 años)
Flamenco infantil (4 a 8
años)

18:30 a 19:30

Teatro infantil

19:30 a 20:30

Flamenco jóvenes y
adultos
Taller de voz
Teatro juvenil

19:30 a 20:30
19:30 a 20:30

Sábado 22 de abril
11:30 A 12:30
11:30 A 12:30
11:30 A 12:30
11:30 a 12:30
12:30 a 13:30
12:30 a 13:30
12:30 a 13:30

Musicoterapia en grupo

Sensibilización musical
con padres
(18 a 36 meses)

Coro infantil

Sensibilización musical con
padres (de 18 a 36 meses)

12:30 a 13:30

Talleres de guitarra (infantil o juvenil)
Talleres de percusión (infantil o juvenil)
Pilates
Música en familia (desde 18 meses)
Taller de construcción de instrumentos
Música y movimiento
Taller de piano
(infantil o juvenil)
Grupos de juegos padres y bebés

12:30 a 13:30

Taller de piano juvenil Musicoterapia en grupo

12:30 a 13:30

Musicoterapia en grupo para niños con
dificultades

Yoga adultos

Danza moderna
Taller de piano
(juvenil)
Taller de percusión

SEMANA DEL 24 al 28 de abril
Lunes 24 de abril
11:30 A 12:30 Pilates*
11:30 A 12:30 Grupos de piano
12:30 a 13:30
Grupos de juegos padres
y bebés
12:30 a 13:30
Musicoterapia personas
mayores con deterioro
cognitivo
17:30 A 18:30 Yoga infantil

Martes 25 de abril
Taller de guitarra
Taller de piano
Talleres estimulación cognitiva
para personas mayores

Miércoles 26
Pilates *
Talleres de percusión
Danza terapéutica

Jueves 27 de abril

Viernes 28
Danza terapéutica

Taller de relajación

Grupos de juegos
papás y bebés

Grupos de piano
Flamenco infantil (desde 8
años)
Música y Movimiento
(4 a 6 años)

Taller de relajación

17:30 A 18:30

Música y Movimiento
(4 a 6 años)

18:30 a 19:30

Yoga en familia

Taller de iniciación al piano
(6 -7 años)

18:30 a 19:30

Teatro infantil

Flamenco infantil (4 a 8 años)

Coro infantil

Teatro infantil

Danza moderna
Taller de percusión
Taller de piano (juvenil)

19:30 a 20:30
19:30 a 20:30

Yoga adultos
Teatro jóvenes y adultos
Coro adultos

SEMANA DEL 3 al 6 de mayo
Miércoles 3
11:30 A 12:30 Pilates *
11:30 A 12:30 Talleres de percusión
12:30 a 13:30
Danza terapéutica

Sensibilización musical
con padres
(18 a 36 meses)

Iniciación al piano
(4 - 5 años) con
padres 45´
Sensibilización
musical con padres
(18 a 36 meses) 40´

Flamenco jóvenes y adultos
Taller de voz
Teatro juvenil

Jueves 4

Viernes 5
Danza terapéutica

Taller de relajación

Grupos de juegos papás y
bebés

Taller de relajación

Flamenco infantil (desde 8
años)

12:30 a 13:30
Grupos de piano
17:30 A 18:30

Iniciación al piano
(6 -7 años)

17:30 A 18:30

Sensibilización musical con padres
(18 a 36 meses)

18:30 a 19:30

Iniciación al piano
(4 - 5 años) con padres 45´
Sensibilización musical con
padres
(18 a 36 meses) 40´

Iniciación al piano
(6 -7 años)
Flamenco infantil (4 a 8 años)

18:30 a 19:30

Coro infantil

19:30 a 20:30
19:30 a 20:30

Danza moderna
Taller de percusión
Taller de piano (juvenil)
Flamenco jóvenes y adultos

Sábado 6 de mayo
11:30 A 12:30
11:30 A 12:30
11:30 A 12:30
11:30 a 12:30
12:30 a 13:30
12:30 a 13:30
12:30 a 13:30

Yoga adultos

12:30 a 13:30

Talleres de guitarra (infantil o juvenil)
Talleres de percusión (infantil o juvenil)
Pilates
Música en familia (desde 18 meses)
Taller de construcción de instrumentos
Música y movimiento
Taller de piano
(infantil o juvenil)
Grupos de juegos padres y bebés

12:30 a 13:30

Taller de piano juvenil

12:30 a 13:30

Musicoterapia en grupo para niños con
dificultades

