
Los alumnos/as interesados en matricularse en este 

curso 2016/2017, 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 

-  BENIA DE ONÍS  -  ASTURIAS  - 

 

ASOCIACIÓN CULTURAL DEMUSICA 

Teléfonos: 644 401 822 

                  628 687 255 

Correo electrónico:      cursos@demusica.es 

   info@demusica.es  

www.demusica.es 

As ignat 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 (3/6 años) 25 € 

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 

CURSO 2016—2017 
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Un verano más, no hemos parado de realizar actividades musicales 
y culturales en el concejo, algo que nuestros alumnos de los Talleres 
Musicales han podido disfrutar de forma muy activa. Conciertos 

de Verano, la Semana Musical 2016, actuaciones en la calle etc... 

Tras este verano, la Asociación Cultural Demusica, pone en mar-
cha 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 2016/2017, las clases de Gaita y Tambor comenzarán 
en Septiembre mientras que las otras especialidades comenzarán en 

Octubre.  

Queremos  centrarnos este año en acercar la música a los más pe-
queños, alumnos de entre 3 y 6 años que a través de la especialidad 
MÚSICA Y MOVIMIENTO, podrán jugar y conocer el mundo de 

los sonidos y los ritmos. 

Queremos seguir ofreciendo una enseñanza cada vez más enfocada 
a la colectividad, sin perder por supuesto la parte individual del 
crecimiento técnico e instrumental del alumno/a, así pues, espere-
mos sea este, el curso en el que se consoliden no solo las agrupacio-

nes ya formadas sino algunas nuevas 

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… y al curso 2016 - 2017 

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

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

EDUCATIVA 

 MÚSICA Y  MOVIMIENTO 

 GAITA 

 ACORDEÓN  DIATÓNICU 

 ACORDEÓN CROMÁTICO 

 TAMBOR 

 BATERÍA 

 PIANO 

 VIOLÍN 

 VIOLA 

 LENGUAJE MUSICAL 

 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 2016/2017 deberán matricularse por INTERNET  utilizando el 

siguiente enlace  FORMULARIO DE MATRICULACIÓN 

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

M ú s ic a y  m ov im i en to  

(NIÑOS  &  NIÑAS  ENTRE  3  Y  6  AÑOS) 

El principal objetivo de las clases de Música y Movimiento es el 

acercar al niño a la actividad musical al tiempo que desarrolla sus 

capacidades afectivas, psicomotoras, sociales y creativas con su 

profesora Laura Cruickshaik 

Para ello se necesario que se haga de una 

manera lúdica y amena, empleando 

materiales y desarrollando actividades que 

resulten atractivas y tengan un especial 

significado para el niño: cuentos, juegos y 

canciones infantiles, danzas, rimas , dibujos… 

En estos Talleres de Música y Movimiento se pretende: 

- Despertar el gusto por la música y la danza dentro de un ambiente lúdico    

y  participativo. 

- Desarrollar destrezas rítmicas y auditivas. 

- Memorizar y dramatizar canciones 

- Potenciar el desarrollo de las habilidades psicomotrices. 

- Reconocimiento auditivo de las distintas familias de instrumentos. 

- Trabajar con instrumentos de pequeña percusión (Orff) con la finalidad de 

descubrir conceptos tales como afinación, timbre, pulso, acento y memoria. 

- Potenciar la coordinación y  el desarrollo de habilitades psicomotrices 

- Trabajar  los contenidos rítmicos, la discriminación auditiva y la audición 

activa 

- Expresar las cualidades del sonido (duración, intensidad, altura y timbre), 

representándolo con colores y formas. 

 

*Se formarán grupos según las edades. 

** Se pondrán horarios favorables a las edades 

Correo electrónico:      cursos@demusica.es 

CONTACTO 

WWW.DEMUSICA.ES 
Teléfonos de Información:       

Asociación Cultural Demusica (644401822) 

Martín Martínez (Director): (644401822) 

WWW.DEMUSICA.ES 
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