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jueves 25 de enero de 2018

Presentadas las novedades de la Escuela 
Municipal de Música de Antequera para este 
año
La teniente de alcalde delegada de Cultura, Ferias y Patrimonio Histórico, Ana Cebrián, el director de la 
Escuela Municipal de Música de Antequera (EMMA), Joaquín Castro, el artista y músico antequerano y también 
coordinador del Trinity, Juan Ramón Veredas y el profesor, Rubén Benítez, presentaban en la mañana de este 
miércoles 24 de enero en rueda de prensa las novedades a desarrollar en la EMMA durante este año, entre las 
que se encuentra que la Escuela Municipal de Música de Antequera ya es el único centro oficial examinador en 
la provincia de Málaga del Trinity College London.

Tras más de seis años de trabajo y de ampliación 
de la Escuela, que hoy por hoy cuenta con 23 
profesores y más de 650 alumnos, la EMMA ya es 
la escuela de música de la provincia con mayor 
número de alumnado; hoy se ha informado sobre 
las novedades que a lo largo de este curso se 
implantarán. Algunas de ellas tan ambiciosas a 
nivel educativo como el hecho de convertirse en 
centro oficial examinador del Trinity College 
London, permitiendo que tanto los alumnos como 
cualquier persona que así lo desee puedan optar 
a la titulación. 

Otras de las novedades es que se va a poner en 
marcha un proyecto piloto para mayores en aula 
matinal con clases de baile, danza o canto así 
como un coro de mayores e infantil. Otra 
propuesta consiste en clases de música para 
embarazadas y para bebés, debido a los 
beneficios que ésta tiene sobre las capacidades 

cognitivas y la inteligencia emocional de los niños. Por otro lado, a partir de la próxima semana comenzarán a 
realizar talleres de flamenco para alumnos con discapacidad física y psíquica de la Coordinadora de 
Asociaciones por la Integración de Antequera y Comarca (CASIAC) y continuarán con las clases de 
musicoterapia con Proyecto Hombre y la Asociación de Discapacitados Psíquicos de Antequera y de su 
Comarca (ADIPA).

 Exposición fotográfica

 Por otra parte, también se ha informado que el Ayuntamiento de Antequera, la Escuela Municipal de Música de 
Antequera (EMMA) y la Federación Andaluza de Fotografía (FAF) inaugurarán este jueves 25 de enero a las 20:
00 horas en el hall de la EMMA una exposición fotográfica de la agrupación de Málaga “Aula 7”, una de las 
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agrupaciones con más historia de Andalucía que alberga a fotógrafos de reconocido prestigio a nivel nacional e 
internacional. Según ha destacado el presidente de la FAF, Gerónimo Villena, la muestra fotográfica cuyo título 
es “Música de Cámara” fusiona el arte de combinar las luces con el arte de combinar los sonidos. En ella se 
podrán ver 45 obras en color y en blanco y negro de 15 fotógrafos que podrá ser visitada a partir de mañana en 
el horario de apertura de la EMMA.
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