
Los alumnos/as interesados en matricularse en este 

curso 2015/2016, deberán rellenar el BOLETÍN DE 

INSCRIPCIÓN  y seguir las instrucciones que allí se 

marcan.  

Encontrarán el Formulario en:  www.demusica.es  

TALLERES MUSICALES 

DE 

BENIA DE ONÍS 

 www.demusica.es 

M AT R I C U LAC I Ó N  

ASOCIACIÓN CULTURAL DEMUSICA 

-  GIJÓN  -  ASTURIAS  - 

 

ASOCIACIÓN CULTURAL DEMUSICA 

Teléfonos: 644 401 822 

                  628 687 255 

Correo electrónico:      cursos@demusica.es 

   info@demusica.es  

www.demusica.es 

As ig nat u r as  y  pr ec ios  

Los alumnos matriculados en los Talleres Musicales 

de Benia de Onís, podrán matricularse en las espe-

cialidades mencionadas con anterioridad con el 

siguiente costo por matrícula. 

 
ASIGNATURA PRECIO 

Lenguaje Musical 15 € 

Música y Movimiento (5/7 años) 15 € 

ESPECIALIDADES 

Tambor, Batería, Gaita, Piano, Violín, Viola, 

Órgano, Teclado,  Trompeta, Guitarra 

Clásica, Guitarra Eléctrica, Bajo Eléctrico, 

Acordeón Diatónico, Acordeón Cromático, 

Informática musical, Grabación etc... 

 

40 € 

Historia Musical 10 € 

Coro Infantil 10 € 

Coro Adultos 10 € 

Baile Tradicional 10 € 

Ayuntamiento de Onís 
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Tras este verano, en que no hemos parado de realizar actividades, 
la Asociación Cultural Demusica, pone en marcha un curso más 

LOS TALLERES MUSICALES DE BENIA DE ONÍS. 

Sin duda, la oferta sigue siendo la misma e incluso mayor, ya que  
las conversaciones e inquietudes que todos nos vais ofreciendo, nos 
ayudan a crear una mejor oferta educativa y cultural para el conce-

jo de Onís. 

Este curso 2015/2016, comienza con novedades, pues el inicio de 
nuestros talleres será a partir del 17 de Septiembre, acercándonos 
más al Calendario Escolar oficial, así como ya tenemos una actua-

ción de nuestras agrupaciones y alumnos en Octubre. 

Queremos seguir creciendo, y eso implica que intentaremos ofrecer 
una enseñanza cada vez más enfocada a la colectividad, sin perder 
por supuesto la parte individual del crecimiento técnico e instru-
mental del alumno/a, así pues, esperemos sea este, el curso en el que 
se consoliden no solo las agrupaciones ya formadas sino las nuevas 

que crearemos en la parte tradicional. 

Agradecemos al Ayuntamiento de Onís su ayuda y colaboración en 
la continuación de este proyecto así como al Hotel & Spa María 
Manuela que siempre se encuentra a nuestro lado, así  como a 
todos los alumnos/as y a los padres que apostáis por la cultura 

musical de vuestros hijos. 

Desde la Asociación Cultural Demusica, tenemos la ilusión de 
seguir ofreciendo cultura musical para todos y sobre todo ayudar a 

que Onís, siga siendo el Concejo que todos nosotros queremos. 

Bienvenidos al mundo musical... 

Martín Martínez 

 

 

P RE SE NTAC IÓN  
O F ERTA  EDU C AT I VA  

WWW.DEMUSICA.ES 

E S P E C I A L I D A D E S  
 

EDUCATIVA 

 GAITA 

 ACORDEÓN  DIATÓNICU 

 ACORDEÓN CROMÁTICO 

 TAMBOR 

 BATERÍA 

 PIANO 

 VIOLÍN 

 VIOLA 

 LENGUAJE MUSICAL 

 MÚSICA Y  MOVIMIENTO 

 CORO INFANTIL 

 CORO ADULTO 

 ÓRGANO 

 TECLADO 

 TROMPETA 

 GUITARRA CLÁSICA 

 GUITARRA ELÉCTRICA 

 BAJO ELÉCTRICO 

 INFORMÁTICA MUSICAL 

 BAILE TRADICIONAL 

 HISTORIA DE LA MÚSICA 

 GRABACIÓN 

Las personas interesadas en participar en los Talleres Musicales durante 

el curso 2015/2016 deberán matricularse por INTERNET  utilizando el 

siguiente enlace  FORMULARIO DE MATRICUALCIÓN 

(Aquellas personas que lo necesiten, serán ayudados en el TELECENTRO DE ONÍS) 

O B J ET I VO S  

Aprendizaje Musical 1 

Disfrute de la Música 2 

Aprendizaje colectivo 3 

Control del cuerpo 4 

Desarrollar la cultura musical 5 

Conocer gente 6 

Participar en conciertos y actos públicos 7 

Terapia ocupacional 8 

Desarrollo profesional 9 

Cultura general 10 

Ocupación del tiempo 11 

Nuevas amistades 
  

12 

Correo electrónico:      cursos@demusica.es 

   info@demusica.es  

CONTACTO 

WWW.DEMUSICA.ES 

Teléfonos de Información:       

Asociación Cultural Demusica (644401822) 

Martín Martínez (Director): (644401822) 

Ramón Villoria (Coordinador): (628687255) 
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