
La Escuela Municipal de Música 

proporciona formación musical tanto 

para niños como para adultos sin límite 

de edad, una educación musical 

adaptada a la edad y nivel madurativo 

de cada alumno.  

Las clases son impartidas por profesores 

titulados con experiencia docente y 

profesional, dando especial importancia 

a la creatividad y a la búsqueda de 

motivación. 

Con tres modalidades: PRESENCIAL, ON 

LINE y SEMIPRESENCIAL, nuestra Escuela 

ha elaborado un Protocolo de Seguridad 

COVID-19, (siguiendo la normativa del 

Ministerio de Educación y la CAM), 

garantizando una formación musical 

sólida y segura. Se ofrece así, la 

posibilidad de aprender música a 

aquellos niños, adolescentes y/o adultos 

que deseen tener la oportunidad de 

desarrollar su actividad cultural e 

intelectual; tanto como hobby como 

encaminada a estudios profesionales.  
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FORMACIÓN INSTRUMENTAL 

La formación instrumental se desarrolla 

en clases individuales donde se le da al 

alumno una enseñanza adecuada a su 

capacidad madurativa trabando 

técnica, expresividad, musicalidad, etc.  

La oferta de formación instrumental de 

nuestra escuela se compone de: 

Viento madera: flauta travesera, 

clarinete y saxofón. 

Viento metal: trompeta, trombón y 

trompa. 

Cuerda frotada: violín, viola y violonchelo. 

Cuerda pulsada: guitarra, guitarra 

eléctrica y bajo eléctrico. 

Cuerda percutida: piano. 

Percusión: batería. 

Canto 

 

 

 

La filosofía del Rock House es la de 

facilitar el aprendizaje y desarrollo de los 

estilos musicales preferidos por cada 

músico. En cada combo se explotan 

estilos tan variados como pueden ser el 

Rock, Pop, Soul, Funky, Reggae, Metal, 

Latin, Jazz... Para su profesor es 

fundamental que "los alumnos aprendan 

a tocar y después a leer". Un programa 

de estudios permeable a las nuevas 

corrientes musicales que dota a los 

instrumentos de Rock la categoría que 

otros instrumentos clásicos ya poseían. 

 

 

CORAL MUNICIPAL 

Fundada en 1995 por su actual director, 

D. Luis Roldán Martínez y el patrocinio del 

Ayuntamiento de Villar del Olmo. 

 

Ha actuado en diversas celebraciones y 

conciertos entre los que cabe destacar el 

concierto celebrado en el Círculo 

Católico de la Caja de Ahorros (Burgos); 

Día de la Mujer Trabajadora en el Centro 

Cultural Puerta de Toledo (Madrid); Ciclo 

de Conciertos de Navidad de Soto del 

Real, Pozuelo de Alarcón y Villajero de 

Salvanés (Madrid); Concierto de Música 

Sacra de Arganda del Rey (Madrid); 

Parroquia de Nuestra Señora de las 

Delicias (Madrid); Centro Cultural 

Príncipe de Asturias (Madrid); Conciertos 

de Navidad en Campo Real, Tielmes, 

Catedral Ortodoxa Griega, Junta 

Municipal de Moncloa (Madrid)...  


