Música

Talleres y
clases particulares
para niños y adultos

Piano – Teclado – Guitarra
Flauta – Violín – Batería - Bajo
Stomp Percussion (5/12 años)
Coro Infantil (5/13 años)
Iniciación Musical (3/8 años)

Artes plásticas
La Magia del Color (4/12 años)

Informes e inscripciones
Lunes a viernes de
9:00 a 17:00 Hrs. en la
Academia de Arte de Florencia
sede Sociedad Dante Alighieri
Calle Marsella 39 Col. Juárez,
Del. Cuauhtémoc, CDMX.
Tel: 9136 5370
contacto@academiaarteflorencia.com

MÚSICA

CLASES PARTICULARES
1 Clase por semana / 1 hora
De 6 años de edad en adelante

INSCRIPCIÓN: $600
MENSUALIDAD: $1,900
*Mínimo de alumnos inscritos: NA

En nuestro programa de clases particulares se impartirá semanalmente una clase privada
teórica-practica de una hora en la que se desarrollará técnica instrumental, postura y la correcta
ejecución del instrumento.
Qué conocimientos adquirirás:
Al finalizar el curso los alumnos empezarán a integrarse al ámbito musical profesional, habrán
obtenido los conocimientos, habilidades y herramientas adecuadas para leer notación musical,
ejecutar piezas/canciones independientemente.

INSTRUMENTOS
Piano / Teclado / Guitarra / Flauta / Violín / Batería / Bajo
HORARIO: Cualquier día a cualquier hora, dependiendo de la disponibilidad de salón y maestro.

TALLERES
2 Clases por semana / 1 hora
De 6 años de edad en adelante

INSCRIPCIÓN: $500
MENSUALIDAD: $1,600

*Mínimo de alumnos inscritos: 2

En nuestro programa de taller se impartirán semanalmente dos clases grupales una teórica y una
práctica en la que se desarrollará técnica instrumental, postura, la correcta ejecución del
instrumento, solfeo, lectura de notación musical, armonía.
-Clase de instrucción instrumental
-Clase de teoría de la música.
Qué conocimientos adquirirás:
Al finalizar el taller los alumnos empezarán a integrarse al ámbito musical profesional, habrán
obtenido los conocimientos, habilidades y herramientas adecuadas para leer notación musical,
ejecutar piezas/canciones independientemente.
INSTRUMENTOS

HORARIOS

CLASE DE TEORÍA

Martes: 4 - 5 pm.
Jueves: 4 - 5 pm.
Lunes: 4 - 5 pm.

Teoría de la música

HORARIOS
Lunes: 5 - 6 pm.
Martes: 5 - 6 pm.

MÚSICA

CORO INFANTIL
1 Clase por semana / 2 horas
De 5 a 13 años de edad
HORARIO: Miércoles 4 - 6 pm.

INSCRIPCIÓN: $400
MENSUALIDAD: $700
*Mínimo de alumnos inscritos: 5

Únete a nuestro coro infantil. Si tienes entre 5 y 12 años podrás ser parte de nuestro coro de voces
blancas. Además, si ya estás inscrito en cualquiera de las actividades de la AAF, la participación será
completamente gratis. Los niños aprenden a ensamblar en conjunto, a trabajar en equipo, a formar
parte de un grupo de manera equitativa, entre muchos beneficios más.
Musicalmente es indispensable que el alumno aprenda a cantar y afinar para poder desarrollarse a
plenitud en su capacidad musical y personalidad.
Qué conocimientos adquirirás:
Aprenderá a ensamblar, afinar y a cantar en grupo, modulación de voz, entonación, trabajo de
respiración, trabajo de la escucha.

INICIACIÓN MUSICAL
1 Clase por semana / 1 hora
De 3 a 8 años de edad

INSCRIPCIÓN: $600
MENSUALIDAD: $1,300
*Mínimo de alumnos inscritos: 3

El propósito de la Iniciación musical es: estimular, desarrollar e incrementar todas las capacidades
que usamos cuando estamos en contacto con la música; nuestros sentidos, nuestra capacidad de
expresión, nuestra facultad de saber y razonar. Así como la asociación del ritmo a las facultades auditivas y motrices. Ofrecemos al niño un espacio donde a través del aprendizaje musical desarrolla
habilidades de comunicación y expresión de sentimientos, de atención y concentración, de sensibilización y autoconocimiento.
A partir de los 3 años empezamos a ver un poco de teoría (siempre a través del juego y del movimiento). Se inicia con reconocimiento de figuras rítmicas. Las canciones son adecuadas a su capacidad
vocal, con pequeñas coreografías que les ayuden a coordinar movimiento con voz. Hacemos pequeños ensambles rítmicos con instrumentos de percusión. Ejercicios de apreciación musical y de expresión corporal y dinámicas de musicoterapia para ayudarles a reconocer y expresar sentimientos,
expresión no verbal, favorecer autoestima etc.
A los 5 años empiezan a leer notas en clave de sol y a saber su ubicación en xilófonos, a tocar melodías sencillas, más grandecitos tocan a dos y tres voces haciendo ensambles.

NIÑOS

STOMP PERCUSSION
1 Clase por semana / 1 hora
De 5 a 12 años de edad
HORARIO: Jueves: 5 - 6 pm.

INSCRIPCIÓN: $600
MENSUALIDAD: $1300
*Mínimo de alumnos inscritos: 3

No sólo los instrumentos convencionales de percusión sirven para hacer música. Con Stomp
percussion los niños aprenden a utilizar rítmicamente todos aquellos objetos disponibles y que son
económicamente asequibles; Componer melodías con objetos que tenemos fácilmente a nuestro
alcance y que a menudo son gratis.
Ser parte de una pequeña “orquesta” de barrido realizada con escobas con explosión rítmica
golpeando postes de madera, cubos de basura, cajas de té, bolsas de plástico, buzos, botas, y otros
singulares elementos, con ritmos contagiosos, como latas de pintura o llantas de tracto.
Qué conocimientos adquirirás:
Muy estimulante y divertido permite a los niños de desarrollar una capacidad rítmico melódica
siendo parte de un grupo de percusiones atípico.

ARTES PLÁSTICAS
1 Clase por semana / 1,5 horas
De 4 a 12 años de edad
HORARIO: Viernes 3:30 - 5 pm. / 5 - 6:30 pm.

INSCRIPCIÓN: $600
MENSUALIDAD: $1400

*Mínimo de alumnos inscritos: 3

El desarrollo del niño a través de su experiencia y capacidad creadora. Mediante la práctica en el
taller descubrirán las posibilidades expresivas de cada técnica favoreciendo así su creatividad.
Aprender a disfrutar con el proceso creativo poniendo a su alcance los recursos y conocimientos
necesarios. Despertar el interés por la pintura. Visualizaremos obras de diferentes artistas y culturas
para su posterior interpretación favoreciendo de este modo su capacidad de observación y análisis.
Expresar sus ideas y vivencias a través de procedimientos pictóricos. Usaremos ceras blandas,
temperas, acuarela, carboncillo, pastel blando, tinta china, grafito, collage, técnicas de grabado y
otros. Aprender a representar la realidad .Conoceremos los elementos de la imagen como la forma,
proporción, el detalle, sombras, profundidad, la mezcla del color, texturas, etc. Potenciar una actitud
positiva en las relaciones con los compañeros creando un ambiente de respeto hacia el trabajo y el
esfuerzo de los demás así como el orden y la limpieza.
La clase se imparte a través de una metodología didáctica donde el niño como persona es lo más
importante, considerando para la implementación de las actividades su psicología, sus necesidades
y sus intereses , la maestra conduce las acciones tanto de manera grupal como individual generando
estímulos intelectuales y afectivos diversificando y renovando de manera continua las estrategias de
trabajo pero sin perder de vista los ámbitos de la educación auditiva, la motricidad, el lenguaje, y las
habilidades intelectuales proporcionándole un ambiente libre de distracciones, agradable, donde se
sienta dispuesto, donde cada evento sea único e irrepetible, confiando en que ellos saben las cosas
que se les enseña y lo muestran ,y siempre teniendo la disposición de cambiar la forma de enseñar a
favor de “formar seres humanos capaces”.
*Pregunta por nuestros horarios adicionales

*Costo sujeto a cambio sin previo aviso

