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La Escuela Municipal de Música de 
Antequera se consolida como referente de 
creación cultural de la ciudad con 700 
alumnos de cara al nuevo curso 2016-2017
Aprender música de forma muy lúdica, una de las claves del éxito de esta institución impulsada por el Área de 
Cultura del Ayuntamiento de Antequera y gestionada en la actualidad por los Amigos de la Música y la Danza 
desde hace ya cinco años. El aula de Música en Movimiento es la que más ha crecido en cuanto a alumnos se 
refiere, mientras que las disciplinas más solicitadas son piano y guitarra española.

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 esta 
mañana en rueda de prensa sobre el inicio del 
nuevo curso 2016-2017 de la EMMA, cuyo 
particular “pistoletazo de salida” tendrá lugar este 
lunes 3 de octubre con el inicio de las clases en la 
remozada sede de calle Herrezuelos. 700 
alumnos –100 más que el año anterior– y 23 
trabajadores –20 de ellos profesores– integrarán 
la EMMA de cara al nuevo curso que se presenta 
con algunas novedades como la creación de 

“combos”, grupos de entre 4 y 5 alumnos en varias modalidades que pretenden mejorar y desarrollar la 
comunicación entre músicos.

Ana Cebrián se ha referido a la EMMA como uno de los principales referentes culturales con los que cuenta 
Antequera en la actualidad, una de las apuestas más importantes realizadas por el Ayuntamiento de Antequera 
como demuestra el hecho de auspiciar el traslado a la nueva sede de calle Herrezuelos desde el año 2014. 
Aprender música de una forma lúdica pasándoselo bien es una de las claves señaladas del éxito de la EMMA, 
que ya se encuentra por otra parte ultimando la programación de conciertos paralela a desarrollar comenzando 
el próximo día 14 con los mismos.

El director Joaquín Castro, que ha estado acompañado por el profesor Rafael López, ha informado también de 
algunos datos de interés, como el hecho de que la disciplina que mayor aumento esté registrando haya sido el 
aula de música en movimiento para niños de entre 3 y 7 años, ensalzando beneficios que conlleva como el 
desarrollo de la psicomotricidad. Por otra parte, las disciplinas que mayor demanda tienen en la actualidad –
con lista de espera inclusive– son las de piano y guitarra española. El responsable de la EMMA ha realizado 
por último un llamamiento invitando a todas aquellas personas interesadas a que den también el paso para 
adentrarse en el mundo de la música de una forma muy amena a través de la propia EMMA.
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