
  

 

 
 
Arte en un lugar 
mágico. 
 
Nuestro compromiso por la música no sólo se basa en las 
magníficas clases individuales, donde el desarrollo cognitivo 
del alumno es nuestra prioridad. 
 
Apostamos por un ambiente cultural, participando en la 
incesante actividad de San lorenzo de El Escorial. 
 
Contaremso con monitores especializados, que realizaran 
actividades deportivas y grandes veladas en su tiempo libre. 
 
Nuestro sello de identidad, “las agrupaciones”, música de 
cámara, ensembles y orquesta. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Musical Martí  
917300355 
Ana (Secretaria): 627369717 
Vanesa (Directora): 665262771 
 
www.musicalmarti.com 
musicalmarti@gmail.com 
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  Programa del curso. 
 

9:30- 10:00 Desayuno 
10:00-14:00 Clases individuales, colectivas y 

repertorio. 
14:00-15:00 Comida 
15:00-18:00 Tiempo libre y clases 
18:00-18:30 Merienda 
18:30-21:00 Tiempo libre y orquesta 
21:00-22:00 Cena 
22:00-23:00 Veladas 

 
En todo momento el alumnado estará supervisado o bien 
por los monitores o por uno o más profesores del curso; 
cada alumno contará con una clase diaria como mínimo 
(individual y colectiva) 
 

Condiciones de Inscripción. 
 
1-Este curso está abierto a tres niveles, a partir de 5 años. 

• Infantil. 
• Enseñanzas Elemenatales. 
• Enseñanzas Profesionales. 

2-Las plazas disponibles por profesor serán limitadas a 10 
alumno por orden de inscripción. 
 

Cuotas de Inscripción. 
 
El precio será de 750 €, clases, alojamiento y 
manutención incluida. 
 
Las clases, el alojamiento y manutención, así como los 
conciertos de alumnos se realizarán en El Monasterio 
de San Lorenzo de El Escorial. 
 
Para formalizar la matrícula se realizará un primer pago de 
300 euros en la sede de Musical Martí (Ginzo de Limia 47), 
antes del 30 de Junio. El resto se entregará el primer día 
del curso en El Escorial, o días antes en nuestra sede. 
 
La fecha límite de recepción de matrícula será el 30 de 
Junio 2022, el folleto se puede enviar por correo 
electrónico a info@musicalmarti.com 
 
El folleto se encuentra en la página web 
www.musicalmarti.com, en el apartado cursos y 
campamentos. 

   Colaboradores:  

QUIÉNES SOMOS 
 
Musical Martí S.L Lleva mas de 20 años acercando la 
música a todos los públicos, desde la exigencia, el 
respeto por la música y el compromiso, siempre 
rodeados de un ambiente familiar y de cercanía. 
Desempeñamos nuestra labor tanto dentro del aula 
como fuera de ella, con profesorado especializado, 
realizando conciertos periódicamente, organizando 
concursos , Máster clases, Cursos de Verano, 
Campamentos Urbanos, e interrelacionando la música 
con otras disciplinas, como la danza. Disponemos de 
enseñanzas enfocadas a todo tipo de perfiles, desde la 
exigencia y seriedad de las enseñanzas oficiales a una 
enseñanza más lúdica. 
Unicos en formación Colourstrings (método finlandes) 
integrada en España 
Exclusivos en Método VAM, Metodología basada en la 
metacognición y la neurociencia para el entendimiento 
profundo del Lenguaje Musical a través del 
Instrumento. 

 
 

 

 

Profesorado del curso de verano. 
Violín 

Vanesa Martí 
Mercedes Olmeda 

Pablo Martín 
Nieves Artiz  

Sara Palacios 
Violonchelo 

Mariajosé Angulo 
Clarinete  

Iván Martí 
Flauta 

Karim Velasco 
Guitarra 

Francisco J. Fernández 
Repertorio y piano 

Álvaro Robles 
Blanca Ruiz 

Música de Cámara 
Agrupaciones y Orquesta 

Iván Martí 
 

 


