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Isadora Duncan pone en marcha un aula de
música para niñas y niños de 8 a 12 años
La música, como bien cultural, lenguaje universal y medio de comunicación no verbal,
constituye un elemento con gran valor en la vida de nuestra sociedad, favoreciendo el
desarrollo integral en todas las etapas de nuestra vida, especialmente en la infancia y juventud.
Por ello, desde la FFM Isadora Duncan, creemos que es necesario basar una de nuestras líneas
de integración en la oferta de un espacio donde desarrollar la creatividad musical, este
espacio pondrá especial atención en las niñas, por supuesto, sin excluir a los niños.
Uno de los principales motivos para crear este espacio de creatividad es que aunque existen
recursos para el aprendizaje musical en los ámbitos privados y municipales, estos suelen tener
unos precios elevados, inasumibles para un gran número de familias.
El objetivo a medio plazo de este aula, será crear la “Orquesta integradora de Isadora Duncan”
como parte del legado cultural de nuestra fundación.
En nuestro primer curso, la oferta musical está compuesta por clases de lenguaje musical
comunes, independientemente del instrumento que se escoja y una oferta instrumental de
guitarra, bajo, percusión y trompeta, que se realizará de forma colectiva.
Las clases serán un día a la semana, con una duración de 2 horas, una de lenguaje musical y
otra de instrumento, que se realizará también de forma colectiva.
El plazo de matrícula ya está abierto, teniendo un coste simbólico de 20€ por trimestre, que
podrá ser becado por la fundación en los casos de familias de especial vulnerabilidad.
Las inscripciones podrán realizarse en la sede de la Fundación de Familias Monoparentales
Isadora Duncan, situada en la Avda. Reino de León, 12, E1, 1º o bien C/ Juan XXIII, 6, E1, 1º,
León. Tfno.: 987 261449.
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