
                                                                        
             La Escuela Municipal de Música y Danza de Mogán se prepara para hacer frente a un 
nuevo curso y  abre el periodo de Renovación desde el 05 de Mayo, y la Pre-Inscripción y Matricula 
de plazas libres a partir del 02 de Junio, el curso académico para el 2014/15 comenzará a partir del 
22 de Septiembre, manteniendo una gran oferta educativa. 

 
-OFERTA EDUCATIVA: 

 
ÁREAS DISCIPLINAS                                                            

 
VIENTO MADERA 

Saxofón alto y tenor 
Clarinete 
Flauta 

 
 

VIENTO METAL 
 

Trombón 
Trompeta 
Trompa 
Tuba 
Bombardino 

CUERDA FROTADA Violín 
Viola 

CUERDA PULSADA 
(Guitarra clásica y Folklore) 

Guitarra 
Laúd  
Bandurria 
Timple 

PIANO 
 

Clásico 
Moderno 

ACORDEÓN Clásico 
Moderno 

 
DANZA 

Predanza 
Clásico 
Contemporáneo 

 
MÚSICA 

MODERNA 

Guitarra Eléctrica 
Bajo Eléctrico 
Armonía Moderna 
Percusión Latina y 
Batería 
Informática Musical 

EDUCACIÓN MUSICAL 
TEMPRANA 

Iniciación a las artes  

 
CANTO 

Clásico  
Moderno 
Tradicionales 

FORMACIÓN MUSICAL Lenguaje musical 
Actividades Grupales 

TEATRO Arte dramático 
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                                          PLAZAS LIMITADAS¡¡¡¡ 
 
                  ARGUINEGUÍN                             MOGÁN 
                   Centro Deportivo             Escuela M. de Música y Danza 

         INFORMACIÓN          David Jiménez Silva              Avd. de la Constitución 
                   E                             16:00 a 21:00 horas                 16:00 a 21:00 horas 
        INSCRIPCIÓN               Tlf. 928 568581                        Tlf. 928 158807  

                      www.mogan.es                         eam@mogan.es 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACTIVIDADES GRUPALES 
COMBO: Clase práctica y grupal, destinada  a 
todos los alumnos,  con especial orientación, a 
los pertenecientes al departamento de música 
moderna. 
 
ENSEMBLE: Clase práctica y grupal, orientada a 
los instrumentos sinfónicos. 
 
BANDA: Clase práctica y grupal, orientada a los 
instrumentos de viento madera, viento metal y 
percusión. 
 
CORO: Clase práctica y grupal, obligada para 
todos los alumnos de canto y optativa para el 
resto.  
 
BATUCADA: Clase práctica y grupal, orientada 
para todos aquellos alumnos de percusión que 
quieran ampliar su formación con ritmos nuevos y 
de conjunto. 
 
GRUPOS DE MÚSICA TRADICIONAL: Clase 
práctica y grupal, representada por todos los 
alumnos de folclore repartidos en todo el 
municipio. 
GRUPOS DE TEATRO: Clase práctica y grupal, 
Orientada a los alumnos de teatro para su puesta 
en práctica de la formación en clase. 

GRUPOS DE DANZA: Clase práctica y grupal, 
Orientada a los alumnos de danza y ballet con el 
fin de compartir las diferentes coreografías en 
grupo y ponerlas en práctica en un escenario.  

GRUPO DE BAILES FOLKLÓRICOS: Clase 
práctica y grupal, representada por todos los 
alumnos del municipio de bailes folclóricos.  



 
 
 

La Escuela Municipal de Música y Danza de Mogán es un proyecto que va dirigido a 
promover la afición a las enseñanzas artísticas, y su carácter es esencialmente práctico, con 
programaciones flexibles y adaptadas al entorno sociocultural. 

 
Desde su comienzos ha dado cabida a tod@ aquel que ha querido aprender algunas de la 

amplia oferta de disciplinas que ofrece la Escuela. Con dos sedes en los núcleos más poblados 
del Municipio (Mogán pueblo y Arguineguín), facilitando así el acercamiento a l@s 
usuari@s, ha demostrado estar a la altura de la expectativas de l@s moganer@s, cubriendo su 
demanda, y formando parte del desarrollo social y Cultural del Municipio. 

 
En la Actualidad la Escuela cubre una parte muy  importante de la programación 

Cultural del Municipio participando en casi la totalidad de las Fiestas y eventos promovidos 
por las diferentes Concejalías. Por otro lado se desplaza a los diferentes Centros Educativos 
para impartir Clases de Folclore, Teatro, Danza, talleres-charlas y conciertos didácticos. 
También destacar que se siguen potenciando los diferentes grupos Folclóricos y parrandas 
existentes en los Barrios, posibilitándole el acercamiento de un monitor para su 
mantenimiento y mejora. 

 
Todo esto acaba configurando una Escuela Municipal de Música y Danza como un 

equipamiento que va más allá del ámbito de la educación, incluso más allá de la cultura, para 
pasar a ser un instrumento transversal de servicio a la ciudadanía. 

 


