El Centro de Artes y Música Moderna de Málaga,
ELCAMM, es una institución de música viva con una
asentada trayectoria en la provincia.
Desde los inicios en 2012, su principal objetivo es
transmitir el amor por la música, combinando la
rigurosidad y el disfrute del proceso de aprendizaje.
El centro cuenta con un profesorado formado por
músicos en activo de distinta procedencia nacional
e internacional.

ELCAMM Málaga

Crecemos porque creamos.

Bienvenida de la directora

“Dime y lo olvidaré, enséñame y lo recordaré, hazme partícipe y lo
aprenderé”.
¿Conoces este antiguo proverbio chino?
Me ha parecido una forma muy bonita de darte la bienvenida a
nuestra escuela porque refleja de lleno la filosofía de ELCAMM.

En mi vida, he tenido la suerte de estar cerca de la música desde
diferentes ámbitos; como oyente “disfrutona” de un buen
concierto o un buen disco, como alumna que intenta descubrir un
nuevo lenguaje y comunicarse a través de él, y como docente que
quiere transmitir su pasión por este arte a cada uno/a de sus
alumno/as. En cada una de estas etapas, el denominador común
ha sido la implicación vivida dentro de cada proceso; un concierto,
una interpretación o un aula.

Nieves Alonso Siles

Hoy, como directora del Centro de Artes y Música Moderna de
Málaga (ELCAMM), me siento plenamente involucrada en la
creación y la organización de cada una de las etapas de formación
que tiene nuestro centro, y es por eso que se apuesta por una
enseñanza meramente práctica en la que, como decía María Pilar
Escudero, “se aprenda música haciendo música”.
El proyecto educativo musical que aquí se presenta, viene marcado
por hacer partícipe al alumnado desde edades muy tempranas en
su relación con la música, partiendo desde los 0 años y sin límite
de edad, y adaptándose a las necesidades de cada estudiante a lo
largo de su desarrollo.
De ahí que pretenda ser “un viaje musical hacia la vida”.
¿Nos acompañas?

INSTALACIONES ELCAMM
Espacios comunes

Más de 1000 metros cuadrados de espacios, ideales para
aprender, estudiar, leer, descansar o intercambiar ideas con
otros alumnos.

Aulas individuales

Disponemos de 10 aulas individuales, destinadas a la práctica
y el estudio de forma personal.

Aulas colectivas

4 aulas grupales para practicar en compañía.

Aula de danza

Un aula amplia y luminosa destinada a los grupos infantiles
que trabajan el movimiento y la expresión.

Aula teórica

Un aula equipada con todos los medios necesarios para el

estudio de las bases teóricas de la música.

Sala polivalente

Más de 200 metros cuadrados destinados a la realización de
todo tipo de espectáculos de artes escénicas, para peques y
mayores.

FORMACIÓN DE 0 A 6 AÑOS

OFERTA FORMATIVA 22-23 | DE 0 A 16 AÑOS

FORMACIÓN DE 0 A 6 AÑOS

0-3 AÑOS ESTIMULACIÓN MUSICAL TEMPRANA
En este espacio se fomentan experiencias para el grupo
familiar que favorezcan el desarrollo del vínculo afectivo y
la sana evolución del bebé mediante la estimulación
musical.
3-6 AÑOS EXPERIMIENTACIÓN MUSICAL
(Opción grupo bilingüe inglés)
Nos acercamos a la música de manera activa, lúdica y
dinámica, donde el juego y la exploración serán la base del
aprendizaje.
6-7 AÑOS EXPERIMIENTACIÓN INSTRUMENTAL
(Opción grupo bilingüe inglés)
En este grupo nos introducimos al lenguaje musical no
convencional y al mundo de los instrumentos de percusión
de sonido determinado mediante diversas prácticas
educativas activas, el juego y la improvisación.
PRECIOS DESDE 50€ AL MES

FORMACIÓN DE 7 A 16 AÑOS

OFERTA FORMATIVA 22-23 | DE 0 A 16 AÑOS

FORMACIÓN INSTRUMENTAL CONJUNTA
DE 7 A 16 AÑOS
Formación Instrumental basada en la creación de una Orquesta
Musical Infantil, donde se integrará además el aprendizaje del
Lenguaje Musical y el coro.
INSTRUMENTOS DE VIENTO Y PERCUSIÓN
Práctica grupal de cualquiera de estos instrumentos (flauta,
clarinete, trompeta, trombón, saxo, trompa y percusión)
complementada con Lenguaje musical + Práctica grupal
+ Coro (optativo)
INSTRUMENTOS DE CUERDA
Práctica grupal de cualquiera de estos instrumentos (violín,
viola, violonchelo o contrabajo), complementada con
lenguaje musical + Práctica grupal + Coro (optativo).
TALLER DE PIANO|CANTO|GUITARRA
(Opción grupo bilingüe inglés)
Práctica en pequeño grupo del instrumento
+ Taller de agrupación instrumental + Coro (optativo).
CORO
Practica musical que fomenta el cuidado y el desarrollo de la
técnica vocal, así como el canto conjunto, mediante la creación
de un repertorio adaptado al alumnado y que
despierte una conciencia musical crítica.
PRECIOS DESDE 75€ AL MES

¿POR QUÉ ESTUDIAR MÚSICA EN
ELCAMM MÁLAGA?
- Hacemos práctica musical desde el primer momento.
- Enseñamos música haciendo música a través de
metodologías innovadoras.
- Fomentamos la música compartida en grupo.
- Abordamos la música moderna.
- Nos adaptamos a las necesidades e intereses del
alumnado fomentando un aprendizaje significativo
con la motivación como valor principal.
- Tenemos profesorado de referencia.
- Contamos con instalaciones de primer nivel con
materiales y sala de conciertos propios.

ELCAMM Málaga

Un viaje musical hacia la vida.

¿CÓMO MATRICULARSE EN
ELCAMM DE MÁLAGA?
1. Pídenos info.

Visita www.elcamm.es, envíanos un correo
a info@elcamm.es, escríbenos un whatsapp al 744 633024
o llámanos al 952 330152.
2. Cuéntanos tus necesidades
Rellena el formulario que encontrarás en la página web, o
acércate a nuestro centro de lunes a viernes, de 10 a 14h y
de 16 a 20h. ¡Nuestro equipo te atenderá personalmente!
3. Inicia tu proceso de matriculación
Conoce los distintos horarios según el curso de tu interés,
y nuestro equipo te indicará la documentación que tienes
que entregar para formalizar la matrícula.
4. ¡Ya tienes tu sitio en ELCAMM Málaga!
Ya puedes empezar a ponerle ritmo a tu vida y formarte
con los mejores músicos profesionales de toda Andalucía,
¡bienvenid@!

ENTIDADES COLABORADORAS
Consejería de Educación y Deporte
Diputación Provincial de Málaga
Ayuntamiento de Málaga
Cruz Roja Española
Fundación Málaga
Erasmus+
Museo Carmen Thyssen Málaga

OFERTA FORMATIVA 22 - 23
FORMACIÓN DE 0 A 6 AÑOS
- De 0 a 3 años: Estimulación musical temprana
- De 3 a 6 años: Experimentación musical
- De 6 a 7 años: Experimentación instrumental
FORMACIÓN INSTRUMENTAL CONJUNTA
DE 7 A 16 AÑOS
- Instrumentos de viento y percusión
- Instrumentos de cuerda
- Talleres de piano | canto | guitarra
FORMACIÓN MUSICAL
A PARTIR DE 16 AÑOS
- PACK BÁSICO
- PACK ESTÁNDAR
- PACK PREMIUM
FORMACIÓN LIBRE

ELCAMM | info@elcamm.es | +34 952 335102
elcamm_malaga

ELCAMMmalaga

Calle Flauta Mágica, 28 - 30
29006, Málaga
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