
AULA DE BATERÍA 
PEDRO PÉREZ MAYORDOMO

DESCRIPCIÓN DE LAS CLASES
Se trabajará la técnica del instrumento y los diferentes estilos, siempre en 
clase individual con el alumno. Los alumnos además trabajarán en grupo 
junto a los alumnos de guitarra eléctrica.

CALENDARIO LECTIVO
       Se seguirá el calendario escolar vigente en Zaratán

PRECIOS
        Matrícula anual: 20 euros.

        Cuota mensual: 48 euros/clase individual de 30 minutos.

        Cuota mensual: 68 euros/clase individual de 45 minutos.

PLAZAS
       7 plazas que se asignarán por orden de inscripción

HORARIO
       Jueves de 16 a 20H

LUGAR
       Centro Cultural Azarbe

CURSO 2017-2018
•  ESPECIALIDADES
   INSTRUMENTALES Y 
   LENGUAJE MUSICAL

•  MUSIC AND MOVEMENT

•  MÚSICA PARA BEBÉS

•  AULA DE BATERÍA   
   “PEDRO PÉREZ”

•  AULA DE GUITARRA
   JESÚS PRIETO “PITTI”

Incripciones en

        983 554 299
         musicazaratan@gmail.com

Percusionista con una amplia 
experiencia en la música tradicional, 
la batería en sus diferentes estilos y 
el Cajón Flamenco. Ha colaborado 
con diferentes orquestas Sinfónicas, 
grupos de música tradicional como 
Candeal y Tradere.  Actualmente 
forma parte de Dúlsica, La 
Zarabandina y Sal Gorda.

Incripciones en

        983 554 299
         musicazaratan@gmail.com

M

ÚSICA Y M
EDIO RURAL



ESPECIALIDADES INSTRUMENTALES 
AULAS DE MÚSICA
       Especialidades que se imparten
       • Guitarra clásica, flauta travesera, piano y violín.
       • Incluye clase individual de técnica instrumental de 30 min/semana y 

clase colectiva de Lenguaje Musical 1hora/semana.
        Matricula Anual
       • 20€
        Cuota mensual
       • 48€ (20% de descuento para segundo miembro de la misma unidad 

familiar, y para segundo instrumento).
        Horario: 
       • De Lunes a Miércoles (Horas a concretar)
        Lugar: 
       • Centro Zéjel y Caño Dorado

MUSIC AND MOVEMENT
       Música y movimiento enfocado de forma tan innovadora que los niños 

aprenden música e inglés de forma natural, disfrutando y divirtiéndose al 
máximo. Edades de 4 a 6 años.

        Matricula Anual: 
       • 10€, 
        Cuota mensual
       • 18 euros (20% de descuento para segundo miembro de la misma 

unidad familiar).
        Horario: 
       • Miércoles de 16h a 17h y de 17 a 18h.
        Lugar: 
       • Violeta Monreal

MÚSICA PARA BEBÉS
       La música, concebida como juego, como diversión, estimula los sentidos 

del niño, su psicomotricidad, y hace que desarrolle su sensibilidad 
artística, entre otros beneficios indudables. 

       Matricula Anual:
        • 10€
        Cuota mensual
       • 15€ (niño+adulto)
        Horario: 
       • 3 Sábados al mes. De 18 a 36 meses de 11h a 12h y de 0 a 18 meses de 

12h a 13h 
        Lugar: 
       • Centro Zéjel

AULA DE GUITARRA 
JESÚS PRIETO “PITTI”

JESÚS PRIETO “PITTI” es un guitarrista, bajista, productor, compositor, 
arreglista y letrista. Ha tocado con lo más selecto del panorama 
nacional tales como Celtas Cortos, Enrique Urquijo y Los Secretos, 
Manolo Escobar, Ixo Rai, Oscyl, Joaquín Díaz, Orquesta Mondragón, 
La cabra Mecánica… y, además, ha grabado numerosos discos y 
bandas sonoras de películas.

Actualmente es profesor de la ESMUC “Escuela Superior de Música 
de Cataluña”.

DESCRIPCIÓN DE LAS CLASES
Clases semanales de 55 minutos de duración, en grupos de máximo 
3 alumnos. Se trabajará con los alumnos la técnica instrumental y el 
repertorio, tanto a nivel individual, como en combo. A partir de 8 años 
de edad.

CALENDARIO LECTIVO
Se seguirá el calendario escolar vigente en Zaratán

PRECIOS
       Matricula Anual:

       • 20€

        Cuota mensual

       • 48€

PLAZAS
       • 15 Plazas que se asignarán por orden de inscripción.

HORARIO
       • Jueves de 16 a 20H

LUGAR
       • Centro Zéjel


