
HISPANIA MÚSICA | EDUCACIÓN

www.hispaniamusica.es

                   
  

   
                    M U S I C A  AN I M U N Q U

E  C
U

R
A

T  

La música se vive, se disfruta y tú puedes tocarla.
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Fundación Hispania Música – Concerto Málaga pone en marcha este proyecto educativo que busca ofrecer una 
formación musical de calidad, destinada a niños y niñas de 3 a 7 años, así como para personas adultas y seniors que 
deseen vivenciar los grandes beneficios que ésta aporta a través del gusto y placer de su práctica instrumental. Este 
año las clases se impartirán en nuestras oficinas en C/ Joaquín Turina, 11, Teatinos - Málaga, para a partir del próximo 
curso 2022/23 trasladarse a las magníficas instalaciones de la nueva sede de Fundación Hispania Música situadas en 
el distrito de Teatinos-Universidad de Málaga.

Estamos convencidos de la importancia que supone el hecho de llevar la música a todos los ámbitos y rincones de 
nuestra ciudad para crear lideres dentro de una sociedad mejor en la que valores como la disciplina, el esfuerzo o el 
trabajo conjunto, se convierten en fundamentales. Collegium Musicum apuesta por la formación musical como 
herramienta que procura grandes beneficios para aquellas personas que la viven, disfrutan y practican. Comenzando 
desde las edades más tempranas hasta llegar a todas aquellas personas melómanas que con o sin estudios deseen 
desarrollar su talento musical. Os animamos a formar parte de una maravillosa experiencia cultural nueva centrada en 
la práctica instrumental.

Collegium Musicum nace con la experiencia en gestión de Fundación Hispania Música y la trayectoria artística de 
Concerto Málaga, con un bagaje internacional de primer nivel sustentado en más de veinticinco años de andadura, con 
destacables conciertos en Alemania, Finlandia, Francia, Corea del Sur, Croacia, Holanda, Eslovenia, España, Estados 
Unidos, Italia, Irlanda, Túnez o Reino Unido. Concerto Málaga ha grabado para RTVE, Genuin Classics, SOMM 
Recordings, Belsuono Strings Records - su propia etiqueta audiovisual - y Deutsche Grammophon, con un disco «best 
seller» (Alemania 2011) grabado junto a Los Romero. Recientemente ha sido nominada a los Premios Grammy Latinos 
en la categoría de Mejor Álbum de Música Clásica por su CD «Serebrier Conducts Granados».



 

 

 

Educación del talento 
musical a edades 
tempranas
Instrumento
Violín 

Destinatarios
Niños y niñas de edades comprendidas entre 
los 3 y los 7 años. 

Estructura
El curso comprenderá 32 sesiones*

Inicio del curso
Mediadios de septiembre

educacion@hispaniamusica.es

Lugar
Durante el curso 2022-2023 las clases se 
impartirán en diferentes espacios del distrito de 
Teatinos, centralizando la gestión en nuestras 
oficinas de C/ Joaquín Turina, 11, Teatinos – 
Málaga. A partir del curso 2023-2024 nos 
trasladaremos a la nueva sede de Fundación 
Hispania Música, ubicada en Avda. Gregorio 
Prieto esquina con Arturo Toscanini (Teatinos - 
Málaga).

Plazas limitadas

Reputados investigadores y científicos advierten sobre los 
importantes beneficios que la música ofrece al desarrollo del 
talento de nuestros hijos y nuestras hijas como futuras 
personas de éxito, apostando por una iniciación musical 
desde la más tierna edad.

Los primeros años de vida suponen el momento más 
explosivo en el avance de los procesos mentales, físicos y 
emocionales. A través de la música los más pequeños 
desarrollan de forma natural habilidades como el lenguaje, la 
comunicación no verbal a través de su cuerpo, la creatividad 
necesaria para resolver problemas de forma exitosa y el 
conocimiento y expresión de sus propios sentimientos y 
emociones. Estas cuestiones les proporcionan la posibilidad 
de conocerse a sí mismos y al mundo que los rodea, 
procurando un desarrollo intelectual, sensorial, auditivo, 
personal, autónomo y creativo que les permite desplegar 
todas sus capacidades de forma íntegra e individual.

Siendo conscientes de la importancia de la música y 
tomando el juego como principal herramienta de aprendizaje 
por su capacidad de crear un clima enriquecedor y de 
afectos positivos, ofrecemos un programa educativo 
inspirado en el mundialmente reconocido Método Suzuki, 
destinado a la práctica musical del violín para niños y niñas 
de edades comprendidas entre los 3 y los 7 años 
fundamentado en la educación del talento a través de 
actividades creativas y lúdicas.



El conocimiento y acercamiento a la música desde nuevas 
perspectivas y prácticas instrumentales es una enriquece-
dora forma de apreciación y disfrute de la misma. La posi-
bilidad que ofrece un entorno motivador en el que dialogar, 
debatir, compartir y vivenciar la experiencia musical, ofrece 
un amplio campo de posibilidades a aquellas personas que 
quieren cumplir antiguos sueños y completar su formación 
intelectual.

Con una gran tradición en los países anglosajones, la 
creciente demanda en el conocimiento y práctica musical 
para mayores junto con la formación en y para el ocio, tiene 
como objetivos no sólo contribuir al desarrollo y mejora de 
las personas a través de conocimientos relacionados con el 
arte y el tiempo libre, sino también propiciar el bienestar 
físico, social y mental durante toda la vida.

Destinado a cubrir las necesidades de todas aquellas 
personas melómanas con o sin estudios musicales que 
deseen desarrollar sus inquietudes artísticas, así como una 
comprensión de la música a través de una experiencia indi-
vidual y colectiva enriquecedora, lanzamos este curso de 
enseñanza amateur para adultos que encuentra en la prác-
tica de la interpretación del violín su pilar básico.

educacion@hispaniamusica.es

Enseñanza para 
adultos y seniors

Instrumento
Violín 

Destinatarios
Personas mayores y seniors con o sin estudios 
musicales. 

Estructura
El curso comprenderá 32 sesiones*

Inicio del curso
Mediadios de septiembre

Plazas limitadas

Lugar
Durante el curso 2022-2023 las clases se 
impartirán en diferentes espacios del distrito de 
Teatinos, centralizando la gestión en nuestras 
oficinas de C/ Joaquín Turina, 11, Teatinos – 
Málaga. A partir del curso 2023-2024 nos 
trasladaremos a la nueva sede de Fundación 
Hispania Música, ubicada en Avda. Gregorio 
Prieto esquina con Arturo Toscanini (Teatinos - 
Málaga).



Descuentos aplicables a la matrícula del segundo 
miembro o más de la misma unidad familiar, así 

como para los CMamigos

Además, puedes llamar o escribir
un WhatsApp al número de teléfono

640 37 10 31
y nuestro equipo te ayudará con toda

la información que necesitas saber

* Medidas de seguridad e higiene por COVID-19:
La docencia será presencial siempre que se pueda cumplir con las 

medidas que marcan las autoridades sanitarias y el gobierno. De no 
poder realizarse presencialmente las diferentes sesiones se 
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¡Escríbenos al correo 
educacion@hispaniamusica.es

 y recibirás toda la información 
que necesites para formar 

parte de Collegium Musicum!

La música se vive,
se disfruta
y tú puedes tocarla


