Método VAM
Basado en Colourstrings.
Vanesa Martí.

MÉTODO EXCLUSIVO

Método basado en la metacognición y la neurociencia para el entendimiento profundo del
lenguaje musical a través del instrumento.

MÉTODO VAM.
•

Método VAM nace de la necesidad de aprovechar lo mejor del sistema
Colourstrings (puntero en Finlandia), a través de la metacognición.

Vanesa Martí
•

Profesora por vocación.

•

A partir de 3 años. (con material Montessori, violines y chelos de pequeños
tamaños).

•

Formación del método para cuerdas finlandés Colourstrings.

•

Carrera superior de Violín.

•

Lectura del Lenguaje Musical desde sus inicios, adaptando el texto al nivel
del alumno, a través de los colores.

•

Carrera superior de Música de Cámara.

•

Desarrollo del Oído y ritmo interno.

•

Becada Erasmus en “Estonian Musis Akademia”.

•

Técnica del instrumento en su máxima calidad desde el principios.

•

Master en creación e interpretación Musical (U.R.J.C.).

•

Desarrollo de la metacognición a través de la colocación natural del
instrumento.

•

Máster en Interpretación solista (Katerina Gurska).

•

Mejora significativa de la capacidad de concentración en niños con TDA.

•

Estudiante del Método shec (método psicoterapéutico basado en
neurociencia).

•

Desarrolla la capacidad de trabajo en equipo a través de nuestro sistema de
proyectos en grupo.

•

CEO en Musical Martí S.L.

•

Premiada por su trayectoria profesional, Madrid Magazine 2021.

Organigrama.
• Clases individuales (a partir
de 4 años).
• Clases colectivas (3 años).
• Agrupaciones instrumentales
(a partir de 4 años)

3 años

4 años

5 años

6 años

7 años

Oficial

Beneficios del Método VAM.
• Pensamiento lógico y
práctico.
• Valores en respeto y
responsabilidad.
• Autoevaluación y gestión de
sus recursos.
• Sensibilidad ante el prójimo.
• Control de las emociones.

Edad
3 años

Semanal

Colectiva (5
alumnos)

4 años

Individual
(1/2 hora)

5 años

Individual
(1/2 hora)

6 años

Individual
(1/2 hora)

7 años

Individual
(1 hora)

8 años

Individual (1
hora)

Semanal
45 m.
Agrupación
(1 hora)
Agrupación
(1 hora)
Agrupación
(1 hora)
Agrupación
(1 hora)
Lenguaje
Musical
(2 horas)
Agrupación
(1 hora)

Marca la diferencia
• Niños felices.
• Niños comprometidos.
• Niños responsables.
• Niños sensibles.
• Niños inteligentes.

El propósito de la música es tocar corazones.
J.S.Bach

Gracias por confiar en
nosotros.

Vanesa Martí Martorell

