


NUESTRA ESCUELA HISTORIA
Nuestro Centro cuenta con dos espacios
diferenciados en los que distribuir las
especialidades musicales que abarcamos. En el
Centro Cultural Eladio Laredo de la calle Los
Jardines, nuestra sede, realizamos los trámites
administrativos e impartimos clases de grupo y
la mayoría de especialidades instrumentales.
Por otro lado, el Centro Musical Ángel García
Basoco acoge la actividad coral y las clases de
canto, batería y viento (saxofón, flauta y
clarinete).

La Escuela Municipal de Música de Castro Urdiales
nace en 2006 en las instalaciones del Centro Cultural
Eladio Laredo.

En 2011, con un nuevo equipo directivo, amplía sus
instalaciones e incluye las especialidades de canto,
coro y banda polifónica. Durante este período realiza
numerosas actividades, intercambios con otros
centros musicales y para a intervenir en los eventos
municipales más importantes.

En 2016 la Escuela se reconvierte en Escuela de
Música “La Sirenuca”, ampliando su oferta
pedagógica desde los 0 años e incluyendo
especialidades como cello.

Durante su existencia ha llegado a acoger hasta a
260 alumnos y alumnas en el mismo curso,
desarrollando actividades que fomentan la
participación de toda la población e impulsando la
educación y la cultura como ejes que integran y
vertebran nuestra sociedad.



MISION Y VALORES
Educar personas en la Música
Transmitimos el gusto y la pasión por la música y su estudio, formando personas
competentes musicalmente, desarrollando toda su capacidad artística y emotiva como
parte de su crecimiento personal.

Educar en Valores
Impulsamos y cultivamos el esfuerzo, la constancia, la capacidad de superación y el
trabajo bien hecho, no solo como medios necesarios para la adquisición de mejores
resultados académicos sino como valores y actitudes que capacitan al/a la alumno/a
para un mejor aporte a la sociedad.

Educar equitativamente
Cada persona necesita diferentes herramientas, puntos de vista, metodologías…
Nuestro claustro trata cada caso de manera individual, para que el objetivo final sea la
igualdad.

Difundir y compartir el arte
Una sociedad moderna y rica debe compartir y transmitir la cultura para su realización
individual y social. La Escuela es un acelerador de la cultura y un ejemplo de lo que se
puede conseguir invirtiendo en enseñanza.



CICLOS DE LA ESCUELA

Primeros pasos 
en contacto con 
la música

Desarrollo de 
capacidades 
musicales a 
través del juego

Leer y 
comprender
partituras y tocar
el instrumento
que más te guste

Más atención al 
mantenimiento 
cognitivo



CICLO MUSICA EN FAMILIA
en el que se proponen experiencias musicales para 

que el bebé las disfrute a través de y junto a su 
acompañante (madre, padre, etc.)

Estas clases van dirigidas a bebés entre los cero y los 
tres años. Aunque por edades abarcadas puede ser 

un ciclo previo al de música y movimiento, los 
beneficios de esta actividad van mucho más lejos, 

debiéndose tener en cuenta el estímulo positivo de 
la música en este periodo de los pequeños y la 

capacidad de la misma para ayudar al desarrollo de 
las estructuras, las relaciones sociales, el control 
emocional y el uso de distintos recursos para la 

comunicación no verbal, entre otros.



MUSICA Y MOVIMIENTO
donde se desarrollarán ciertas capacidades 

fundamentales para el desarrollo integral del 
alumnado que además les prepararán para una 

enseñanza musical específica más adelante.
De una manera lúdica, trabajaremos 

elementos rítmicos,                                                                                                          
educación auditiva, propiocepción… a través de 

canciones, 
pequeña percusión, coreografías.. Siempre desde 

una perspectiva de disfrute



CICLO lenguaje musical
ofertará el ciclo completo de LENGUAJE 
MUSICAL en 4 niveles para aquellos/as 

alumnos/as que buscan tocar un 
instrumento y adquirir una cultura musical 

por mero placer y enriquecimiento personal. 
Adicionalmente, al acabar dicho ciclo, se 

ofertará la posibilidad de cursar un quinto 
curso orientado a continuar su formación en 

Conservatorios (grado profesional de 
enseñanzas musicales).

En una organización académica donde el 
contacto con la música se lleva a cabo desde 

edades tan tempranas, el LENGUAJE 
MUSICAL significa la sistematización y toma 

de conciencia de las ideas que el alumno 
viene asimilando durante los años 

precedentes.  



INSTRUMENTOS
En la Escuela de Música ofrecemos una oferta 

flexible, adaptada a las necesidades de cada 
persona. En este sentido se pueden plantear 

clases individuales que se adaptan al 
rendimiento de cada alumno/a, o bien clases 

grupales de hasta 4 componentes en las que la 
experiencia se comparte de manera social, se 

trabaja en equipo y se aprende viendo el trabajo 
de los/as compañeros/as. Éstas últimas son 

ideales para comenzar la educación musical.



MUSICA PARA ADULTOS
Viene adaptando su metodología para las 
personas adultas que quieren comenzar a 

practicar un instrumento, y por tanto a 
aprender a interpretar partituras de manera 

sencilla y flexible, sin agobios, exámenes ni 
programaciones encorsetadas… disfrutando 

de la actividad.

Del mismo modo nuestro centro ofrece la 
posibilidad de impartir clases de lenguaje 
destinado al mantenimiento cognitivo, a 
través de la práctica rítmica, del trabajo 

sensorial y el aprendizaje musical integral 
como herramienta para la salud cerebral. 



Ñ

4 1 hora 27€ 54€

6 2 horas 40€ 80€

10 1 hora 16€ 32€

1 30 min. 51€ 102€

4 1 hora 26€ 52€

1 30 min. 51€ 102€

TABLA DE PRECIOS



lasirenucamusica@gmail.com

942782935

625176737


