
AGRUPACIONES INSTRUMENTALES Y VOCALES

Formar parte de una agrupación instrumental y/o vocal es del todo imprescindible para obetener una

formación integradora y competa. 

Los grupos instrumentales y/o vocales son variados en función del nivel y edad de los alumnos.

Los grupos pueden ser: grupos instrumentales del mismo instrumento, bandas de moderno, orquestas, coros

y big band.

Objectivos Generales 

• Disfrutar y compartir la experiencia de tocar juntos 

• Conocer e interpretar las indicaciones del Director/a

• Interpretar un repertorio variado y adaptado a los niveles de los alumnos.

• Trabajar la sonoridad del grupo

• Trabajar la concentración, memorización y cohesión de grupo

• Participar en las audiciones y aulas abiertas

• Ampliar la formación instrumental en grupo con actividades complementarias propuestas.

Orquestas de cuerdas, viento, Orff y BigBand a partir de 7 años

Agrupaciones formadas por instrumentos de la misma familia de instrumentos donde se trabajarán los

objetivos generales, también en las BigBands, agrupaciones de diferentes instrumentos. Las Orquestas

estarán formadas según el nivel y a criterio del profesorado. Estas agrupaciones las integran los alumnos con

un nivel medio del instrumento. 

Bandas de Moderno a partir de 10 años

Son las agrupaciones de música moderna. Estructurada en función del nivel de los instrumentistas, Integrada

por guitarra, eléctrica, batería, Bajo eléctrico, piano y/o teclado y cantantes. Se podrán integrar otros

instrumentos en función del criterio del profesorado como por ejemplo: trompeta, saxofón, violín eléctrico,

etc.
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Cors infantils /junior Infantil a partir de 6 anys/junior a partir de 10 anys 

Agrupación vocal de niños/as a partir de los 6 años. Cantar en grupo comporta el conocimiento de la técnica

vocal, el trabajo de un repertorio ameno, variado y la expresión corporal. Sabemos que lo que más les gusta a

muchos adolescentes es cantar. Cantar los éxitos del momento, conocer repertorio importante del pasado y

presente. 

Tenemos la propuesta perfecta para mostrar tu creatividad, para encontrar tu inspiración y pondremos el

método, la energía y la profesionalidad para conseguir buenos resultados.

Verse en un escenario delante del público es un sueño para muchos de ellos. Nosotros lo haremos posible con

las actuaciones en directo en nuestro Auditorio.

 
Objectivos Generales 

• Controlar la voz: respiración, emisión y articulación 

• Trabajar la precisión rítmica y melódica del texto

• Entendre las indicaciones básicas del Director/a 

• Trabajar el repertorio adecuado según el nivel de los integrantes

KiddyMusics Gospel&Soul a partir de 18 años 

Ofrecemos la posibilidad de disfrutar y sentir la energía que provoca cantar temas de Gospel, Espirituales

Negros y soul, participando en una gran formación vocal. 

Te enseñaremos a cantar, a moverte, a sentir a través del ritmo, de las melodías y de la expresión corporal.

Podrás amplair tus conocimientos con la formación continuada de técnica vocal y de interpretación.
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