
 

 

 



Jornadas de Puertas Abiertas 

Del 18 al 28 de marzo 

Curso 2018/2019 

Escuela de Música. Danza y Artes Plásticas. 

La Escuela de Música Danza y Artes Plásticas de Galapagar, celebrará como en años anteriores 

las jornadas de Puertas Abiertas para dar a conocer a toda aquella persona interesada su oferta y 

sus nuevas propuestas artísticas que se imparten en la Escuela. Una oportunidad de conocernos 

que tiene como objetivo ofrecer toda la información posible y necesaria a los vecinos de la localidad, 

sobre las diferentes asignaturas que se ofertan, así como conocer los espacios, la organización y 

todas las actividades musicales, pictóricas, diseño de complementos, cerámica y danza que se 

ofrecen dentro de la misma. 

 Estas Jornadas de Puertas Abiertas tendrán lugar entre los días 18 y 28 de marzo de 2019 

comenzando con la exposición de alumnos/as de pintura y la presentación de los diferentes 

complementos diseñados y confeccionados alumnos/as del curso Diseño y Complementos en 

cuero. Por otro lado, tendremos la posibilidad de asistir, a las diferentes actuaciones interpretadas 

por los alumnos/as de las distintas disciplinas musicales, así como las pequeñas muestras que 

representarán las alumnas de Danza. 

Otro de los aspectos importantes de estas jornadas es la posibilidad de conversar con los 

profesores y responsables, para conocer de primera mano no solo el desarrollo de las clases, sino 

la metodología de estudio y los objetivos del ideario educativo. Es decir, necesitamos de vuestra 

participación en las diferentes actividades para una mejor comprensión del trabajo que se realiza. 

Un cordial saludo. 

 

 

 

 



Programación 

Lunes 18 de marzo Martes 19 de Marzo Miércoles 20 de Marzo Jueves 21de Marzo 

Invitación a los padres para 

participar en la clase de 

música y movimiento 

17:30h  

Actuación  del grupo  de 

Lenguaje Musical 18:00 h 

sala Palazuelos 

Invitación a los padres para 

participar en la clase de 

música y movimiento 

17:30h . 

Actuación del grupo de 

Lenguaje Musical 18:00 h 

Sala Palazuelos  

Alumnos de  violín 18:30h 

Música y Movimiento  

Concierto 

Littel Band Presentación de 
instrumentos 18:30 h 

 

Exposición de pintura 

Lunes 25 Marzo Martes 26 de Marzo Miércoles 27 de Marzo Jueves 28 Marzo 

 

Actuación lenguaje musical 

Grupo de Guitarras 19:00h 

 

Actuación Lenguaje   

Musical 

Alumnos de 

Guitarra.18:00h 

 

 

Música y Movimiento Dentro 

de su horario correspondiente 

Exhibición Street Dance 

18:00h 

 

Exhibición alumnas de 

Danza. 

Cada grupo la realizará 

en su horario de clase 

 

 

 

Exposición Alumnos de Pintura                                                                                                       

del 18 al 28 de marzo 2019 Sala Palazuelos Centro Cultura La Pocilla 

 

Exposición Alumnos de Diseño y confección de complementos en cuero                         

Del 18 al 28 de marzo 2019 Sala Palazuelos Centro Cultura La Pocilla 



 

Puertas Abiertas Curso 18-19 

Actividades lenguaje musical 

(Profesoras Idoya Zarco y Miriam Molina) 

 

Música y movimiento: lunes 18 de marzo. (17:15 h) 

Invitación a los padres para que participen en la clase de música y movimiento. 

 

Lenguaje Musical:  lunes 18 de marzo (18:00h) 

 Pequeña demostración de los grupos de Lenguaje Musical (Sala Palazuelos) 

 

 En el Castillo 

 Percusión Corporal 

 Ding – Dang notas 

 Boom-  chess- glas  

 Kalinca 

 Pocahontas 

 

Lenguaje Musical: martes 19 de marzo (17:00h) 

Invitación a los padres para que participen en la clase de Formación Básica. 

 

Lenguaje Musical:  martes 19 de marzo (18:00h) 

Pequeña demostración de los grupos de iniciación a la música y Lenguaje Musical 1 (Sala Palazuelos) 

 

 El país de la Música 

 Rossignol joli 

 Boom-  chess- glas  

 

Lenguaje Musical II: miércoles 20 de marzo (18:00h) 

Aula abierta: muestra de una clase de Lenguaje Musical. 

Contenido: en base a una obra musical (Greensleeves – Romanesca inglesa, en este caso), se muestran 

los diferentes aspectos del Lenguaje Musical que se pueden trabajar: 

 

 Auditiva 

 Entonación 

 Análisis 

 Ritmo 

 Armonía 

 Improvisación 

 instrumentación 

 

Enfoque: desde un punto de vista práctico, hacia la comprensión del lenguaje musical; en un tono ameno, 

lúdico y participativo. 

 

Lenguaje Musical I: martes 26 de marzo (18:00h) 

Aula abierta: muestra de una clase de Lenguaje Musical. 

Contenido: en base a una obra musical (Aleluya de Leonard Cohen, en este caso), se muestran los diferentes 

aspectos del Lenguaje Musical que se pueden trabajar: 

 

 Auditiva 

 Entonación 



 Análisis 

  Ritmo 

 Armonía 

 Improvisación 

 Instrumentación 

 

Enfoque: desde un punto de vista práctico, hacia la comprensión del lenguaje musical; en un tono ameno, 

lúdico y participativo. 

 

Música y Movimiento: miércoles 27 de marzo (17:00h) 

Aula abierta: muestra de una clase de Música y Movimiento. 

Contenido: en base a diferentes actividades, se muestran las distintas disciplinas abordadas en la asignatura 

de Música y Movimiento: 

 

 Entonación: canciones. 

 Auditiva: reconocimiento, movimiento, sonidos, instrumentos, etc. 

  Ritmo. 

 Instrumentación: pequeña percusión 

 Danzas 

 

Materiales: Canciones, audios, interpretación al piano, cuentos, musicogramas, fichas, juegos, instrumentos, 

representaciones, etc. 

Enfoque: práctico, lúdico y participativo.  

Que los niños aprendan el lenguaje de la música jugando y disfrutando. 

 


