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Curso de Formación Musical 

 
 

Inscripción 
A partir del 5 de Junio a las 17:00h. hasta cubrir 
plazas 
Fechas y Horario 
Martes y Jueves del 26 de Junio al 5 de Julio, de 
17:00 a 20:00  
(posibilidad de inscribirse por semanas) 
Destinatarios 
Preferentemente jóvenes de Parla  a partir de 
12 años 

Nº de Plazas: 15 por semana 

Taller de Batucada 

 

Inscripción 
A partir del 5 de Junio a las 17:00h. hasta cubrir 
plazas  
Fechas y Horario 
Lunes 2 y 9 de Julio  de 20:00 a 21:30h 
Destinatarios 
Preferentemente jóvenes de Parla a partir de 12 
años 

Nº de Plazas: 30 

 + Info 
Casa de la Juventud 

C/ Planeta Venus, 5. Tranvía: Venus Sur 
Tfno.. 91202 47 35. juventud@ayuntamientoparla.es 

www.ayuntamientoparla.es 
casadelajuventudaytoparla.blogspot.com 

 

 
 



 
 

Curso de Formación Musical 
Tanto si eres músico, como cantante, o, simplemente, quieres iniciarte en la formación 
musical… ¡Este es tu taller! 

 

Los contenidos que se impartirán son los siguientes: 

Solfeo 

Reconocimiento de figuras y compases. Se impartirá el método de Encarnación López Arenosa 
, Ritmo y lectura I ( hasta la lección 40 aprox. )  

Entonación y Educación Auditiva  

Reconocimiento de intervalos desde el diatonismo a la música dodecafónica. Se impartirá el 
método de Paco Cinta.  

Armonía Moderna y teoría Musical  

Conocimiento absoluto de la escala mayor y composición de acordes tríada y tétradas. La 
finalidad será el conocimiento de áreas y cadencias. 
 

 

 

Taller de Batucada  
En el taller de Batucada  aprenderás percusión en grupo, descubrirás los diferentes tipos de 
instrumentos que la forman y sobre todo te lo pasarás en grande.  

Los objetivos que persigue el taller son desde el punto de vista musical, desarrollar una 
formación en esta disciplina, cultivar un deseo de crecimiento musical y conocer la cultura 
musical afrobrasileña. Por otra parte, mejorar la coordinación audiomanual y corporal, 
desarrollar la concentración, motivación y creatividad, favorecer  la participación e integración 
en grupo con diversidad de perfiles y  crear igualdad de oportunidades de acceso a la música.   
 

Contenidos: 

- Nociones básicas de notación musical adaptada a ritmos de percusión. 
- Tipos de instrumentos que forman una batucada y estilos de éstas. 
- Ritmo 1: Afoxé. Ritmo 2: Boi. Ritmo 3: Ritmos de resistencia. Ritmo 4: Maracatú 
 

No es necesario que tengas conocimientos musicales ni instrumento propio, ya que el curso se 
adaptará a todos los niveles y disponemos del material necesario en la cni instrumento propio, 
ya que el curso se adaptará a todos los niveles y disponemos del material necesario en La 
Casa. 


