Alquiler de Espacios
Nuestro Centro tiene más de 800m2 destinados al servicio de
la música y por ello disponemos de aulas acondicionadas y asiladas acústicamente para el estudio personal
· Aulas con piano vertical
· Aulas con piano de cola
· Salón de actos
· Aulas grandes para música de cámara y orquesta
Ya no tendrás que sufrir las quejas de los vecinos, y puedes
aprovechar para estudiar en pianos que suponen mucho desembolso y espacio en casa.
Nosotros ofrecemos unos precios competitivos, mucha flexibilidad de horario y bonos para que te salga más barato.
Infórmate en la Web o llámanos por teléfono, te daremos toda
la información que necesites.
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ENSEÑANZA LIBRE
Todos los aficionados y profesionales de la
música tienen la posibilidad de disfrutar
tanto de la práctica de un instrumento, como de las asignaturas teóricas o prácticas
que desde la escuela podemos ofrecer.
La enseñanza libre no conduce a un título
oficial aunque no es menos seria, lo que
tiene de especial es que no esta regulada por ningún plan de estudios externo al alumno y es el propio alumno el que crea su plan
de estudios.
El alumno puede escoger y adecuar las exigencias a sus propias
necesidades dentro de nuestro amplio horario de apertura ( lunes
a viernes de 10 a 22 y los sábados de 10 a 14).
Todos nuestros profesores cuentan con titulación de grado profesional o superior de música.
Para los más peques impartimos las metodologías Suzuki y Max
y Mia.

Agrupaciones
La música tiene muchas virtudes, pero compartirla con los demás es sin duda la mejor. La participación en cualquier agrupación te permite mantener la forma instrumental y no exige demasiada dedicación. Los grupos son reducidos, entre 3 y 10 alumnos.
En nuestra Escuela tenemos agrupaciones de Guitarra, Coro y
Orquesta
Si en algún momento te pica el gusanillo, ven a vernos y te invitamos a participar. ¡No te arrepentirás!
El precio es de 35€ al mes por agrupación.
Clases Individuales
Siempre la forma de progresar y aprender un instrumento ha
sido con clases particulares, nosotros ofrecemos nuestra Escuela,
y nuestros profesores para que tu elijas lo que quieras y cuando
lo quieres.
Elige el instrumento, además de los más convencionales como
violín, guitarra, piano, violonchelo, etc, podemos organizar tus
clases con el instrumento que elijas.
Así marcas tú el ritmo, sin ataduras de ningún plan de estudios.
Los precios van desde los 64€ al mes por 20 minutos de clase
semanal.

Clases de Refuerzo: Instrumento o Clases Teóricas.
Si ya estudias en un Conservatorio o tienes previsto hacer una
prueba de acceso, nosotros te podemos ayudar, siempre con la
garantía y la experiencia de ser un Centro Reconocido por la
CAM, lo que nos habilita para impartir estudios oficiales.
Te podemos ayudar de forma individualizada o en grupos muy
reducidos en aquellas asignaturas donde necesitas mayor apoyo.
Clases teóricas
Como complemento a tu formación, tal vez quieras o necesites
añadir a tu plan de estudios asignaturas teóricas.
Podemos ayudarte con Lenguaje Musical (solfeo), Fundamentos de Composición, Estética o Armonía, ya sea en clases individuales o incorporándote a alguno de nuestros grupos.
Conciertos
Cada aficionado o profesional de la música sabe que el momento del concierto es el fin, la presentación del trabajo realizado.
Para nosotros este momento es una fiesta, una ocasión especial
que queremos compartirla con todos.
Por eso todos nuestros conciertos y actividades son gratuitas y
están abiertas a todo el público interesado.

www.sotomesa.com

