
 

 

 

Todo está ya preparado en el Auditorio Teatro Centro de Arte Villa de Miraflores para que el 
próximo jueves 15 de octubre arranquen las clases individuales presenciales de la Escuela 
Municipal de Música Pablo Sorozábal, siguiendo en todo momento un estricto protocolo de 
seguridad anti Covid. Este protocolo está ya a disposición de todas las familias inscritas y puede 
también consultarse en el mismo auditorio. Entre las medidas que incluye se contempla el 
mantener un solo alumno por aula en las clases de instrumento o un máximo de cinco en las 
clases de música y movimiento y lenguaje musical. Además, se procederá a la limpieza y 
desinfección exhaustiva de estancias y materiales entre una clase y la siguiente y todo el 
personal, tanto profesorado como alumnos, tendrán prohibido el intercambio de cualquier 
material o instrumento, incluidas las partituras. Como medida de precaución se ha decidido 
suspender los conciertos presenciales durante el primer trimestre, una actividad que se 
retomará cuando las condiciones sanitarias lo permitan y siempre con las medidas de seguridad 
oportunas. 

La Escuela Municipal de Música mantiene para este curso el mismo profesorado y actividades 
que el pasado año. Tampoco la cuota ha variado. Las clases que se van a impartir desde el 15 de 
octubre de forma presencial son las de formación individual en especialidades instrumentales, 
es decir, las de piano, guitarra (española y eléctrica), bajo, batería y percusión, flauta travesera, 
clarinete, saxofón, ukelele, violín, cajón flamenco y viento metal. 

Las clases colectivas (Música y Movimiento I y II, Formación Básica I y II, Lenguaje Musical y Coro) 
comenzarán el curso más tarde que el resto de materias. Se prevé que sea a partir del mes de 
enero, pero solamente en el caso de que sea posible cumplir con las condiciones sanitarias 
relacionadas con cuestiones como la ratio de alumnos por aula o la posibilidad de mantener la 
distancia mínima recomendada.  

Os recordamos que nuestra escuela de música mantiene la inscripción abierta durante todo el 
año, así que si te apetece probar con un nuevo instrumento o formar parte de la Big Band que 
queremos formar, te esperamos. 



 

 


