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miércoles 4 de octubre de 2017

La Escuela Municipal de Música de 
Antequera arranca el nuevo curso 
superando las 600 matriculaciones y las 800 
preinscripciones
La teniente de alcalde delegada de Cultura, Ferias y Patrimonio Histórico, Ana Cebrián, y el director de la 
Escuela Municipal de Música de Antequera (EMMA), Joaquín Castro, han informado en la mañana de este 
martes 3 de octubre del inicio de un nuevo curso académico en la EMMA, marcado exitosamente por la 
preinscripción previa de más de 800 personas y la matriculación de más de 600, superando así de nuevo los 
registros del año anterior en el que realizaron enseñanzas musicales algo más de medio centenar de personas.

Entre las novedades para el presente curso, 
además de la incorporación de nuevas 
enseñanzas como la percusión clásica o el cajón 
flamenco, destaca la certificación del Trinity 
College para aprender inglés, homologación que 
es válida en la actualidad para varios países de la 
Unión Europea. Por otra parte, los responsables 
de la EMMA han destacado otra novedad 
organizativa como es la creación de un equipo 
pedagógico, compuesto por tres profesores, para 
mejorar la metodología en lo que respecta a la 
parte educativa de la EMMA, hecho que 
redundará en beneficio de la calidad de la 
enseñanza.

 

Aún está abierto el plazo de inscripción en la 
EMMA, teniendo un coste en concepto de 

matriculación de 15 euros más 25 euros al mes por las clases en sí, situándola como una de las escuelas 
municipales de música con los precios más bajos de toda Málaga, hecho que pretende seguir posibilitando el 
acercamiento del aprendizaje musical y de instrumentos a cualquier persona sea de la edad o condición que 
sea e independientemente de los conocimientos previos de los que se dispongan.
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Otras de las actividades complementarias que seguirá desarrollando la EMMA durante el nuevo curso 2017-
2018 serán las clases de Musicoterapia para personas en tratamiento dentro de Proyecto Hombre, así como 
una nueva colaboración con la Asociación de Discapacitados Psíquicos de Antequera (ADIPA). En cuanto a los 
ciclos de conciertos, el Trío Garum los inaugura este viernes en la Sala EMMA (sede de calle Herrezuelos) con 
un repertorio de Jazz Fusión.
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