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MUSICAL MARTÍ
Musical Martí S.L. lleva casi 20 años acercando la música a todos los públicos, desde la exigencia,
el respeto y el compromiso por la música, siempre rodeados de un ambiente familiar y de cercanía.
Desempeñamos nuestra labor tanto dentro del aula como fuera de ella, con profesorado
especializado y acreditado por la Comunidad de Madrid, realizando conciertos periódicamente,
organizando concursos, masterclasses, 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 disfrutando a través de
conocimientos técnicos instrumentales de gran calidad.

TÍTULACIÓN OFICIAL
Musical Martí, Centro autorizado
profesional de Música “Musical Martí”.
Obtención del Título Elemental y Profesional
por la Comunidad de Madrid.

METODOLOGIA

Metodología basada en la activación cognitiva a
través del aprendizaje de la lectura profunda de
la partitura, adecuando el texto al nivel de
nuestros alumnos y cohexionando los programas
neuronales para interpretar desde la lectura.

Organigrama Título Elemental
1º

2º

3º

4º

Alumnos a partir de 3º de Primaria, clases semanales individuales y grupales

1º curso, 4 horas
semanales.
•
•

Instrumento, clase
individual: 1h.
Lenguaje Musical: 2h.
• Colectiva: 1h

2º curso, 4 horas
semanales.
•
•

Instrumento, clase
individual: 1h.
Lenguaje Musical: 2h.
• Colectiva: 1h

3º curso, 5,5 horas
semanales.
•
•

Instrumento, clase
individual 1h.
Lenguaje Musical: 2h
• Colectiva: 1h
• Coro: 1,5h

4º curso, 5,5 horas
semanales.
•
•

Instrumento, clase
individual 1h.
Lenguaje Musical: 2h
• Colectiva: 1h
• Coro: 1,5h

Organigrama Título Profesional.
1º

2º

3º

5º

4º

6º

Organigrama violín, a modo de ejemplo (cambios según especialidad y perfil).

1º y 2ª curso, 4,5
horas semanales.
•
•

Instrumento, clase
individual: 1h.
Lenguaje Musical: 2h.
• Orquesta 1h
• Repertorio: 0,5h

3º curso, 5,5 horas
semanales.
Instrumento, clase
individual 1h.
• Armonía: 2h
• Orquesta: 1,5h
• Piano comp.: 0,5h
• Repertorio: o,5h

•

4º curso, 7 horas
semanales.
Instrumento, clase
individual 1h.
• Armomía: 2h
• M. Cámara: 1,5h
• Orquesta: 1,5 h
• Piano comp: 0,5h
• Repertorio: 0,5h

•

5º curso, 9 horas
semanales.
•

Instrumento, clase
individual 1,5h.
• Análisis I: 1,5h
• M.Cámara: 1,5h
• Orquesta 1,5h
• Repertorio: 0,5h
• H.Música I: 1,5h
• Optativa: 1h

6ºcurso, 8,5 horas
semanales.
•

Instrumento, clase
individual: 1,5h.
• Análisis II: 1,5h
• M.Cámara: 1,5h
• Orquesta: 2h
• Repertorio: 0,5h
• H.Música II: 1,5h

o
o
o
o
o
o

Concursos.
Certámenes.
Encuentros de Orquestas.
Conciertos comunes (alumnos).
Conciertos familiares (Profesionales).
Cursos y Campamentos.

ACTIVIDADES CENTROS MUSICAL MARTÍ.

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

TÍTULO ELEMENTAL Y
PROFESIONAL DE
MÚSICA POR LA
COMUNIDAD DE
MADRID
MUSICAL MARTÍ. S.L EMPRESA AUTORIZADA
PARA REALIZAR LAS PRUEBAS DE INGRESO,
CLASES Y EXÁMENES.

