
 

 

  



 

 

  



 

 

promotor   

La Escuela Municipal de Música y Danza de 

Ogíjares es un proyecto cultural y 

educativo promovido, tutelado y 

financiado por el Ayuntamiento de Ogijares 

a través de de su organismo autónomo, el 

Patronato Municipal de Cultura. Es un 

centro homologado por la Junta de 

Andalucía en las enseñanzas de iniciación a 

la música y a la danza (de 4 a 8 años de 

edad), y en las enseñanzas de grado 

elemental (de 8 a 12 años de edad). 

EMMDO imparte clases a más de 600 

alumnos y alumnas de Ogíjares y el área 

metropolitana de Granada.  

EMMDO pretende ser una institución 

cultural y educativa dentro del municipio y 

de los pueblos del área metropolitana de 

Granada, fomentando la participación 

ciudadana, creando y desarrollando gran 

diversidad de agrupaciones tanto vocales 

como instrumentales haciéndolas 

interactuar entre ellas. Se promueve la 

conservación y respeto de los bienes 

artísticos y musicales de nuestra cultura, a 

la vez que se fomenta la participación del 

alumnado en las actividades de la escuela e 

incorporar a las familias en dichas 

actividades.  

 

EMMDO forma parte del Patronato de 

Cultura de Ogíjares y mantiene una 

estrecha relación con los colectivos sociales 

más importantes del municipio, como la 

Banda Sinfónica Municipal de Ogíjares, la 

Biblioteca Pública y los centros educativos. 

Del mismo modo en Granada, con los 

Conservatorios de Música, la Universidad, 

centros culturales y formaciones musicales 

como la Banda Municipal de Granada y la 

Orquesta Ciudad de Granada.  

El equipo de profesionales de la EMMDO 

se caracteriza por su juventud e iniciativa, 

donde destaca el compromiso y la 

participación de todo el equipo. Todos 

están en posesión de titulación como 

profesional de grado superior o grado 

medio, además del Certificado de Actitud 

Pedagógica. 

La homologación del centro por la Junta de 

Andalucía garantiza la preparación y 

currículum de los trabajadores. 

Durante el curso, el profesorado desarrolla 

y se implica en un amplio abanico de 

conciertos y actividades dirigidas al 

alumnado y el público en general: 

conciertos didácticos, exposiciones, 



 

audiciones, excursiones y visitas, etc.  

Nuestro centro se caracteriza por su gran 

actividad paralela a las horas lectivas del 

alumnado dentro de las aulas. Todo el 

alumnado y profesorado participa a lo 

largo del curso en los diferentes conciertos 

de los grupos musicales, bandas, orquestas 

y coros, además de las audiciones 

individualizadas de los alumnos ante el 

público. 

Toda la amplia gama de actividades que 

organiza el centro ayudan a intensificar la 

práctica instrumental del alumnado, 

ayudando a romper la barrera del miedo 

escénico y aprendiendo y mejorando su 

aprendizaje mientras participa en los 

conciertos y exhibiciones. 

EMMDO ofrece la oferta educativa de 

música y danza más amplia de toda la 

provincia. EMMDO forma parte de las 

pocas escuelas andaluzas que cuentan con 

la homologación oficial de la Junta de 

Andalucía. Es un centro pionero en ofertar 

las enseñanzas de música y de danza de 

grado elemental, además de las 

enseñanzas de iniciación a la música y a la 

danza. Su plan de estudios se adapta al 

100% al establecido por la legislación en la 

materia, equiparando su oferta al de los 

conservatorios públicos en el ámbito de las 

enseñanzas básicas o grado elemental.  

La EMMDO ofrece tanto enseñanzas 

regladas como no regladas. Cualquier 

alumno de cualquier edad puede acceder a 

todas las enseñanzas no regladas en 

formato de taller de clases colectivas o 

individuales, de instrumento, teoría o 

agrupación musical en un formato 

tradicional de escuela de música. A la vez, 

los más jóvenes pueden acceder a las 

enseñanzas homologadas de iniciación a 

partir de 4 años, y a las enseñanzas básicas 

de grado elemental a partir de los 8 años 

de edad. 

La oferta musical más completa de toda la 

provincia de Granada y Andalucía Oriental 

dentro de las mismas instalaciones y con 

un único equipo profesional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

qué son los conciertos 

didácticos y por qué 

 

El proceso de transformación que vive la 

Educación Musical en nuestra sociedad 

está permitiendo una positiva percepción y 

valoración de la misma, tanto profesional 

como social. Una de sus manifestaciones 

más relevantes se encuentra en aquellos 

Conciertos concebidos y destinados 

específicamente para un público joven.  

Los Conciertos Didácticos se configuran 

como potentes acciones educativas que 

permiten acceder a la música en las 

mejores condiciones posibles de 

interpretación y producción. Conectan a 

niños y jóvenes con la experiencia de la 

música en vivo (Conciertos, Ópera, 

Danza…) utilizando procedimientos 

didácticos adecuados para cada auditorio y 

circunstancia. Además, propician la 

creación de un nuevo público, más crítico y 

más participativo.  

Por todos estos beneficios y como cada 

año, la EMMDO organiza una serie de 

Conciertos Didácticos apropiados e 

intencionadamente dirigidos al alumnado 

de Educación Infantil, Educación Primaria y 

Primer ciclo de Educación Secundaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

    

 

Músicoviaje  

    

    

DESTINARIOS DESTINARIOS DESTINARIOS DESTINARIOS Segundo y tercer  ciclo de Primaria.    
    
DESCRIPCIÓN DEL ESPECTÁCULO DESCRIPCIÓN DEL ESPECTÁCULO DESCRIPCIÓN DEL ESPECTÁCULO DESCRIPCIÓN DEL ESPECTÁCULO Luna vuelve a 
hacer un viaje onírico dando la vuelta al mundo. En este nuevo viaje, Luna 
conocerá a la gente más variopinta de diferentes lugares del mundo que le 
enseñarán todo lo que saben sobre el folclore de su tierra. En “Musicoviaje” la 
mezcla de música y danzas son las protagonistas del espectáculo. Desde un 
punto de vista más etnomusicológico acercaremos al público lo más 
característico de la música y la danza de todo el mundo.     
    
El espectáculo se apoya en la imagen a través de la proyección de manera que 
resulta más atractivo al público. Además la música se verá acompañada por las 
danzas más típicas de cada continente. 
 
 
OBJETIVOSOBJETIVOSOBJETIVOSOBJETIVOS 
- Despertar en el público el amor y gusto por la música y la danza. 
- Transmitir al público el gusto  por los diferentes estilos de música procedentes 
de las diferentes partes del mundo.  
- Hacer partícipe al público de la narración e generar en él las ganas de 
interactuar musicalmente en el espectáculo. 
- Dar a conocer los diferentes estilos musicales propios de la cultura de cada 
país 
 
 
 
 
 
 
 



 

    
    
FECHASFECHASFECHASFECHAS a concretar    
    
DURACIÓN DURACIÓN DURACIÓN DURACIÓN 60 minutos.    
    
LUGAR LUGAR LUGAR LUGAR Salón de actos del propio centro o salón de actos de la EMMDO. 
     
RECURSOS HUMANOSRECURSOS HUMANOSRECURSOS HUMANOSRECURSOS HUMANOS Los intérpretes del Didáctico, son 16 profesores 
profesionales de la Escuela Municipal de Música y Danza de Ogíjares. 
    
INSTRUMENTOS INSTRUMENTOS INSTRUMENTOS INSTRUMENTOS Piano. Guitarra española y  eléctrica. Violín. Violonchelo. 
Clarinete. Flauta. Saxofón. Tuba. Trompeta. Trombón. Percusión. Voz. Danza    
    

RECURSOS INFRAESTRUCTURALESRECURSOS INFRAESTRUCTURALESRECURSOS INFRAESTRUCTURALESRECURSOS INFRAESTRUCTURALES 
- Espacio escénico con unas dimensiones mínimas de 10 metros de largo por 5 
metros de profundidad.  
- Este espacio además deberá contar con un fondo blanco sobre el que 
proyectar. 
- Espacio anexo al escenario a modo de vestuario para preparación de los 
músicos. 
 
 
RECURSOS TÉCNICOSRECURSOS TÉCNICOSRECURSOS TÉCNICOSRECURSOS TÉCNICOS    
- Sistema de proyección.    
- Sistema de amplificación:  MicrofoníaMicrofoníaMicrofoníaMicrofonía    
Micro para Cantante solista (Shure 58 o similar). Micro Coro (Shure 58 o similar) 
en off. Micro ambiental para Sección de Cuerda. Micro ambiental para 
Percusión. Micro para Guitarra Española. LíneasLíneasLíneasLíneas:    D.I. para previo de Guitarra 
Eléctrica o micro para amplificador. D.I. para Bajo Eléctrico o micro para 
amplificador.  D.I. para Piano Eléctrico.    
- 15 sillas sin brazo.    
    
GESTIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERAGESTIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERAGESTIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERAGESTIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA     

El coste del espectáculo irá en función al número de espectadores que acudan y 
en referencia a un único pase. Para más información contacta con nosotros y te 
daremos el mejor precio. 

Correo: actividades@emmdo.org 

Teléfono: 958509696 (Preguntar por Ángela en horario de tarde). 


