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La Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de El Espinar ha puesto en marcha a través
de la Escuela Municipal de Música esta iniciativa para complementar la formación del
alumnado a la vez que se da a conocer el trabajo que se realiza en la Escuela de ahí el
carácter abierto que tendrán muchas actividades

La formación musical, como disciplina artística que es, engloba un campo de actuación de una
extensión considerable, donde las clases de instrumento, lenguaje musical y conjunto ejercen
de piedra angular de la misma. Pero se necesitan otros alicientes que complementen la
formación del alumnado e incrementen su interés en la disciplina.
Siguiendo esta filosofía, desde la dirección del centro y en colaboración con el claustro de
profesores, hemos lanzado la iniciativa de nuestra I Semana Cultural.
En ella, todos los alumnos y alumnas, padres/madres, familiares y amigos podrán disfrutar de
talleres de diversa naturaleza que les harán reforzar conocimientos, crear nuevas inquietudes y
salir de la rutina habitual de clases.
Es nuestro objetivo también, que esta I Semana Cultural se convierta en vector informativo de
la labor pedagógica que realizamos en nuestro centro, de ahí el carácter abierto que tendrán
muchas actividades donde todo el mundo que cumpla los requisitos de edad e inscripción
podrá participar, y donde se podrá comprobar de primera mano el trabajo que se desarrolla en
la Escuela Municipal de Música – Jose Luis López Antón, Director.
Durante la Semana Cultural (2-6 de junio) se SUSPENDERÁ de manera general el desarrollo
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habitual de las clases, para que todos los alumnos y alumnas puedan asistir al mayor número
de talleres posibles.
Para inscribirse hay que mandar un mail a escuelademusicaelespinar@hotmail.com con el
nombre completo, edad, y taller en el que debería inscribirse ANTES DEL 30 DE MAYO.
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