
MUSICAL MARTÍ S.L.- PASTEUR



Musical Martí.
COLEGIO PASTEUR.
• Conservatorio privado,TÍTULO 

OFICIAL POR LA COMUNIDAD 
DE MADRID.

• Escuela de Música (exclusicos 
en método para cuerdas 
FINLANDÉS).

• Únicos en método VAM.

• Escuela de Danza

“Marca la diferencia”.



Musical Martí
• Musical Martí S.l. lleva 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 como fuera del aula, 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 la seriedad 
de las enseñanzas oficiales a unas enseñanzas lúdicas dentro de nuestra escuela de música.

• Exclusivos en Metodología desarrollada en Finlandia (Colourstrings y Método VAM), hacemos 
comprensible la música para los niños desde los 3 años, aprenden música como un nuevo 
lenguaje (usando los colores por cuerdas y una escritura específica por edades), escucharla en 
su interior y expresarla a través de conocimientos técnicos instrumentales de gran calidad.

• Únicos en Método VAM: Método basado en la metacognición y la neurociencia para el 
entendimiento del lenguaje Musical a través del Instrumento para niños desde los 3 años.

20 años de éxito y 
experiencia



Marca la diferencia.
• Por eso proponemos el extender en la 

propuesta formativa de El Colegio Pasteur, la 
música como una fórmula para desarrollar de 
una forma única esas capacidades cognitivas 
tan importantes en los niños

• Desde Musical Martí aportamos un doble valor 
diferencial:
§ Una metodología exclusiva.
§ Titulación Oficial.

• Todos los centros buscan diferenciarse 
desarrollando una imagen de Centro innovador 
adaptado a las necesidades de este nuevo 
mundo digital.

• En esta era digital es esencial desarrollar 
capacidades cognitivas como el pensamientos 
abstracto, capacidad matemática, la 
creatividad, la disciplina, el desarrollo 
emocional e intelectual, autoestima y 
seguridad, paciencia, concentración y 
estrategia.

• Según Daniel Goleman la capacidad de 
concentración es más predictiva del éxito en 
los niños que el cociente intelectual.

• La música (impartida desde la metacognición) 
es una excelente disciplina para desarrollar 
esas habilidades cognitivas.

Exclusivos en 
Metodología

TÍTULO 
OFICIAL



Título oficial.
• Musical Martí, Centro 

Autorizado Profesional de 
Música “Musical Martí”. 100% 
de éxito en la obtención del 
título.

• Obtención de título 
Elemental y profesional por 
la Comunidad de Madrid.

• ACADE, exámenes oficiales 
de DANZA.



Líneas de Estudio.

• Colourstrings y Método VAM (de 3 a 7 años).

• Conservatorio privado (a partir de 8 años).
• Danza Título Oficial (a partir de 8 años).

• Escuela de música y danza (todas las edades).



Simultaneidad de estudios.

• De 12 a 17 
años

• E.S.O y 
Bachillerato

• A partir de 18 
años

• De 8 a 11 años
• De 3º a 6º de 

primaria.

• De 3 a 7 años
• De Infantil a 2º 

de Primaria.

Colourstrings
Y Método 

VAM

Enseñanzas 
Elementales

Enseñanzas 
ProfesionalesUNIVERSIDAD

Apostamos por la 
educación Integral del 
alumno.
Con Musical Martí integrado 
en el colegio Pasteur, 
nuestros niños saldrían con el 
título profesional de Música.


