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AGRUPACIONES DE MÚSICA 

Big band “Alcobendas band” 
 

Esta agrupación es la big band de la Escuela de Música, el número de componentes 

ronda los 20 músicos y está formada por instrumentos de: 
 

Viento -  madera (saxos altos, tenores y barítono) 
 

Viento -  metal (trompetas y trombones) 
 

Base (Cantante, guitarra, piano, bajo, batería y percusionistas) 
 

Las clases comienzan con un calentamiento sonoro y técnico, pasando a interpretar las 

obras que en ese momento se estén montando. 
 

“Viaje a los estilos” es un repaso musical formado por un repertorio de obras 

agrupadas sobre cinco estilos musicales: Baladas, Pop, Swing, Latin y Rock, en ellos se 

incluyen temas clásicos de big-band, así como arreglos  para la misma. 
 

Como mínimo se realiza un concierto al trimestre, además de las colaboraciones en 

distintos eventos 
 

Para formar parte de la big band el director hará una prueba para valorar el nivel del 

aspirante. 

 



Escuela de Música y Danza 

Grupo de saxofones “Alcosax” 
 

Esta agrupación de la Escuela de Música, está formada por saxofones de distintos 

tamaños. Al igual que la cuerda, la familia de los saxofones abarca una amplia extensión 

sonora y esto posibilita una gran adaptación del grupo para interpretar obras y estilos en 

distintos formatos. En la mayoría del repertorio se usan saxofones barítonos, tenores, 

altos y sopranos, no descartando la colaboración de otros instrumentos. 
 

Las clases comienzan con un calentamiento sonoro y técnico, pasando a interpretar las 

obras que en ese momento se estén montando. 
 

Como mínimo se realiza un concierto al trimestre, además de las colaboraciones en 

distintos eventos. 
 

Para formar parte del Ensemble el director hará una prueba para valorar el nivel del 

aspirante. 
 

Bandas sinfónicas “Mi primera banda” “Banda joven” “Ciudad de Alcobendas”  
 

Son agrupaciones formadas por los diferentes instrumentos que componen la familia del 

viento (madera y metal), acompañada de contrabajos y percusión. 
 

El principal objetivo de esta actividad es que el alumno pueda poner en práctica y 

aumentar los conocimientos musicales que va adquiriendo en otras materias que recibe 

en la escuela como lenguaje musical y clase de instrumento, así como tener la 

posibilidad de desarrollar su expresividad dentro del conjunto. 
 

A su vez, se ponen en valor otros aspectos destacables tales como el aprendizaje 
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cooperativo y favorece a través de sus exposiciones públicas a la vida cultural de 

nuestra ciudad. 
 

Esta agrupación la forman alumnos sin ningún límite de edad. Al disponer de tres 

agrupaciones con niveles diferentes todo el alumnado podrá participar en alguna de 

ellas, siendo la Banda “Ciudad de Alcobendas” donde se requieren mayores destrezas 

adquiridas previamente en las primeras, debido al aumento de las dificultades técnicas y 

de lectura. 
 

Grupo de clarinetes “Cálamus ensemble” 
 

El conjunto de Clarinetes “Cálamus Ensemble” es un grupo musical formado 

exclusivamente por instrumentos de la familia de los clarinetes en toda su extensión. 
 

La familia de los clarinetes esta compuesta por los siguientes instrumentos: 
 

 -Clarinete en Mib o “Requinto” 

 -Clarinete en Sib 

 -Clarinete Alto en Mib 

 -Corno di Bassetto en Fa 

 -Clarinete Bajo en Sib 

 -Clarinete Contralto en Mib 

 -Clarinete Contrabajo en Sib 
 

Este grupo interpreta todo tipo de repertorio, ya sea original para esta formación o 

adaptaciones de partituras compuestas originalmente para otro tipo de agrupaciones. 
 

Sus componentes son alumnos y profesores de la Escuela Municipal de Música y Danza 

de Alcobendas. 
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Cámara con piano 
 

La asignatura de Música de Cámara con Piano consiste en la interpretación de obras 

para uno o varios instrumentos con piano. La práctica de la Música de Cámara se centra 

en una programación adecuada que permita al alumno, el conocimiento de un repertorio 

básico que ayude a desarrollar los elementos necesarios para que la actividad 

camerística sea satisfactoria. Para ello es necesario concienciar al alumno de la 

importancia de la asignatura de música de cámara para completar su formación 

instrumental permitiéndole, por otro lado, la aplicación práctica de los conocimientos 

adquiridos en otras materias (instrumento, armonía, formas…) en una actividad de 

conjunto. 
 

Combo “Number 5” 
 

El combo es una agrupación de alumnos formada por todos los instrumentos que 

comprenden el área de música actual (voz, bajo eléctrico, guitarra, batería y teclado), y 

dedicada a montar canciones de varios estilos (pop, rock, jazz, funky…), donde el 

alumno ensayará un repertorio durante todo el curso escolar, para luego realizar varias 

audiciones tanto al aire libre como en cubierto. 
 

Coral “Madreselva” 
 

El canto coral: Esta actividad resulta emocionante debido a la atención que deben poner 

para memorizar las canciones, para ello, lo más efectivo, es hacer uso de músicas 

folklóricas y de otros estilos. Ésta actividad resulta una experiencia agradable que acerca 

más a los integrantes del grupo. Se advierte una atmósfera positiva para socializar y 

elevar la autoestima.  
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Coro  “Arco Iris” 
 

CANTAR NUTRE EL CEREBRO INFANTIL  

La voz, el primer instrumento musical 
 

Parece como si los adultos necesitáramos siempre argumentos sobre la utilidad de las 

cosas para dar valor a lo que en sí mismo es valioso. Dado que estamos inmersos en un 

mundo tan rígido que va descartando lo que desde siempre ha nutrido el rico mundo 

infantil, los juegos, los cuentos, las canciones…., merece la pena conocer qué dice la 

ciencia sobre los efectos de cantar en los niños/as pequeños/as. 
 

La ciencia ya ha descubierto que la música (no tanto escucharla como hacerla) es uno 

de los estímulos más potentes y complejos para el desarrollo de los niños/as, jóvenes y 

adultos. 
 

Pero, ¿y cuando los niños/as son demasiado pequeños para aprender a tocar un 

instrumento? La respuesta es sencilla: La Voz. Las canciones infantiles son una parte 

importante de la tradición cultural infantil, por algo si todas las culturas tienen su propio 

folklore infantil es porque responde a una necesidad universal. 
 

Cantar y jugar, cantando se estimula el desarrollo físico, mental y social de los niños/as 

en una medida que se ha subestimado y que se refleja en una mejor maduración 

cerebral, en el  desarrollo del habla, la inteligencia social, y el control de la agresividad. 
 

Del mismo modo es fácil deducir que aquellas canciones infantiles que implican juegos, 

rondas, palmas, etc… a un determinado ritmo, al ser más compleja la ejecución e 

involucrar tantas habilidades diferentes, sincronizan y potencian, aún más, las 

conexiones neuronales y la maduración de estructuras cerebrales básicas. 
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Coro  “Algazara” 
 

El coro Algazara es un coro mixto (sopranos, contraltos, tenores y bajos), el cual se 

dedica a montar un repertorio de piezas de varios estilos musicales, que incluyen 

villancicos, góspel, canciones modernas y clásicas… 
 

En él se pretende que los participantes pasen un buen rato cantando, y aprendan la 

importancia de escucharse a uno mismo y a todos los compañeros. En la importancia de 

la escucha radica el que se pueda desarrollar el oído gracias a las diferentes armonías 

que las piezas proporcionan. 
 

Coro góspel  
 

El Coro de Gospel es una manera de enriquecer el trabajo vocal del alumno de canto. La 

idiosincrasia de este tipo de coro recoge características como: energía extravertida, 

cantos religiosos, importancia del solista, trabajo grupal alto a nivel vocal y corporal, 

desarrollo de la expresividad en la interpretación, profundización en la música 

afroamericana, canto con piano y a capella, etc. 
 

Coro  “Trébole sing” 
 

Es un grupo de niños-as adolescentes  de voces blancas que les une el amor al canto y 

las ganas de cantar. 
 

El coro Trébole está formado principalmente por alumnos de instrumento y danza de la 

Escuela (a partir de 8 años). Es una actividad que refuerza y complementa sus estudios 
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musicales. También pertenecen a él alumnos que no van ni a instrumento ni a danza (de 

fuera) pero que les gusta cantar y tienen condiciones. A estos una vez integrados en el 

coro se les ofrece la oportunidad de ampliar sus estudios musicales si hay plazas en la 

Escuela. 
 

Han actuado en diferentes escenarios: Salón Actos, Iglesias, Teatro-Auditorio en 

Alcobendas e incluso fuera del municipio. Dando 3 conciertos en el curso, a veces más 

si es oportuno. 
 

Los que tienen entre 14 y 16 años despiertan el interés por la técnica vocal  a la  cual 

pueden acceder mediante una prueba para el Taller de Canto. 
 

Los alumnos que se preparan para ir al Conservatorio también pertenecen al coro 

Trébole  o a los de adultos (coro Algazara) según la edad y el cambio de voz. 
 

En los aspectos estrictamente musicales el alumno va a formar parte de una cuerda, 

supeditando su voluntad expresiva a la del resultado global, experimentando las 

primeras nociones de equilibrio sonoro y empaste con las otras partes que intervienen. 
 

Experimenta un amplio marco de referencias que condiciona su afinación que deberá 

acomodar al resultado general. En el aspecto social el alumno desarrolla un espíritu 

colaboracionista fomentando el compañerismo, la tolerancia y el respeto hacia los 

demás. 
 

También, por primera vez, se encuentra con la figura del Director, compenetrándose con 

su modo gestual y adquiriendo los hábitos de disciplina y responsabilidad propios de 

cualquier actividad musical en grupo.  Nos adentramos en el mundo de la interpretación 

del instrumento más natural, la propia voz, lejos de las dificultades que supone la 

ejecución instrumental cuando la técnica es aún insuficiente. 
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Gracias a un repertorio amplio y variado, vivenciamos la música de otras culturas, 

distintas formas musicales, diversas texturas... familiarizándonos poco a poco con ciertas 

nociones básicas de estilo e interpretación y acercándonos, en la medida de lo posible, 

al mundo sonoro propio de cada época. 
 

Ensemble “Eclectic” 
 

Es una agrupación formada por alumnos/as de guitarra que han finalizado el recorrido 

educativo y desean continuar ampliando las técnicas guitarrísticas, armonía moderna 

aplicada al instrumento (la guitarra) haciendo música en conjunto. A través de los 

diferentes estilos musicales.  
 

Grupo de contrabajos 
 

El grupo de contrabajos es realmente un grupo de cámara, compuesto exclusivamente 

por el noble instrumento de la cuerda frotada, el contrabajo. Las voces se distribuyen 

entre los diferentes componentes, llevando así al instrumento a la gran variedad de 

tesituras, colores, timbres, campos rítmicos y armónicos, que puede asumir y 

experimentar el contrabajo. El grupo acoge entre 4 y 8 alumnos con motivación 

suficiente para dar voz a la creatividad dentro de la diversidad de edades, niveles, 

diferencias contextuales, diferentes tendencias interpretativas etc.. afrontando así 

también la diversidad en un repertorio que aborda obras originales para grupo de 

contrabajos, adaptaciones de diferentes estilos y épocas, que van desde el barroco al 

contemporáneo, cine, rock, jazz y multitud de nuevas creaciones interpretativas. Siempre 

con una metodología y una dinámica basada en la participación activa del alumno, en la 

construcción, reflexión, coevalucación dentro de un trabajo grupal colaborativo.  
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Grupo de guitarras 
 

El grupo de guitarras es una agrupación compuesta por alumnado con conocimientos 

técnicos y musicales, con un nivel medio o avanzado en interpretación, donde el 

repertorio es de distintas época y estilos. Música compuesta originalmente para guitarras 

o adaptaciones y arreglos para dicha agrupación. 
 

Grupos de metales “Minimetals” “Illumetales” “aTrombicordes” 
 

El grupo de metales, como su nombre indica, es un grupo de cámara compuesto por 

instrumentos de viento-metal (trompeta, trompa, tuba, trombón, bombardino), el cual 

abarca una gran diversidad de épocas, estilos y autores. La práctica de la música de 

cámara responde a un conjunto de necesidades del alumno de música que difícilmente 

pueden ser atendidas si no es a través de esta actividad; supone el vehículo 

fundamental para integrar y poner en práctica los aspectos técnicos y musicales de los 

estudios instrumentales y teóricos para llevarlos a la práctica interpretativa. La práctica 

de la música de cámara cumple una función decisiva en el desarrollo del oído musical en 

todos sus aspectos, constituye el medio idóneo para que el alumno desarrolle el sentido 

de la afinación, estimula la capacidad imprescindible para todo músico para escuchar a 

los otros instrumentos mientras se toca el propio y para desarrollar el sentido de 

sonoridad del conjunto. Asimismo, la práctica y conocimiento del repertorio de cámara 

supone un paso decisivo en el conocimiento del repertorio del instrumento y de la 

evolución estilística de los diferentes periodos de la historia de la música. 
 

El grupo de metales es una materia donde se pueden trabajar numerosos aspectos con 

diferentes enfoques, ya sean como refuerzos educativos a problemas que surgen en la 
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clase individual de Instrumento o Lenguaje Musical, que por falta de tiempo no se 

pueden ver y solucionar en la clase correspondiente, o como conocimiento, 

perfeccionamiento y ampliación de destrezas técnico-interpretativas del instrumento 

donde el alumno consigue progresivamente un criterio estético propio que enriquecerá 

en un futuro su nivel y calidad de interpretación, además de adquirir un sentido básico de 

la disciplina, fundamentalmente para el estudio diario y la práctica en grupo. 
 

Desde el punto de vista del alumno, la clase de grupo de metales favorece su 

desinhibición a la hora de tocar en público y consigue a su vez vencer la timidez 

interpretativa y promover la comunicación en grupo desde el principio. Los beneficios 

son innumerables y a veces inimaginables ya no sólo en su vida musical sino para la 

cotidiana y su desarrollo personal. 
 

Grupo de percusión 
 

Es una agrupación formada por instrumentos de la familia de la percusión, que 

comprende instrumentos de parche, de láminas y de pequeña percusión, con la finalidad 

de poder tocar varios instrumentos de percusión simultáneamente y en la que se podrá 

realizar desde improvisaciones en conjunto hasta interpretar música de cámara 

específicamente escrita para instrumentos de percusión. 
 

La práctica instrumental en grupo es imprescindible para la maduración de un músico en 

el terreno de la expresividad  y la emotividad. 
 

La agrupación de percusión es una formación apta para todos aquellos alumnos o 

músicos-intérpretes y requiere de una solvencia técnica y musical con una base sólida 

para poder afrontar las obras y el trabajo que se pretende realizar en las clases. 
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La finalidad de esta agrupación es disfrutar al máximo, ampliando conocimientos 

tocando los diferentes tipos de instrumentos de percusión e interactuando con otros 

músicos. 
 

Grupo de violonchelos 
 

El grupo de violonchelos  es un Conjunto constituido por alumnos y alumnas de los 

niveles superiores de dicho instrumento, que se reúnen bajo la tutela del Profesor  de la 

Especialidad, con el propósito de mejorar, a través de esta actividad, su formación 

Musical  y Humanística. 
 

Grupo Orff “Ostinato” 
 

La Agrupación “Orff Ostinato” se forma en la Escuela de Música de Alcobendas, 

concretamente en el taller de Lenguaje Musical para adultos; precisamente en la primera 

promoción de alumn@s es donde se germina esta orquesta. 
 

Los contenidos que en el taller se desarrolla un día por semana y que tiene como base 

pedagógica el sistema Orff y que trabaja desde la experiencia musical con instrumentos 

como ´”Xilófonos, Metalófonos, Teclados y pequeña percusión” permiten que el 

aprendizaje sea vivenciado desde el primer momento, esto supone una motivación 

importante para que la experiencia musical sea gratificante. 
 

A lo largo de estos años que tiene esta formación ha podido desarrollar una amplia 

variedad de repertorio musical desde música popular, jazz, bossa nova, minimalista… 
 

El programa que presenta, titulado “Música y emociones” recoge parte de un amplio 

repertorio que nos invita a sentir la música de otra manera, gracias a su peculiar sonido 
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que estos instrumentos nos proporcionan, creando un ambiente cálido y rítmico especial. 
 

La orquesta “Orff Ostinato” ha llevado su música por distintos lugares y espacios, 

principalmente en Alcobendas, también ha realizado colaboraciones con coros y 

orquestas, destacar el concierto realizado en el Castillo de los Mendoza en el municipio 

de Manzanares el Real compartido con la coral del propio lugar. 
 

Esperamos y deseamos que disfrutéis con este concierto y podáis sentir las mismas 

emociones que el propio grupo tiene a la hora de interpretar. 
 

Orquesta de flautas “Alcoflute bass & drum” 
 

Se trata de una agrupación compuesta por los diferentes instrumentos que componen la 

familia de la flauta travesera (flautín, flauta afinada en do – la más habitual- flauta 

afinada en sol y flauta baja).  
 

Debido a tratarse de instrumentos en su mayoría con un registro agudo, reforzamos con 

el contrabajo para poder lograr un equilibrio en el grupo y así crear una sonoridad lo más 

parecida a una Orquesta de Cámara.  
 

A través de esta actividad el alumnado no sólo amplía sus conocimientos musicales, sino 

que pone en práctica todas sus destrezas técnicas y desarrolla su propia expresividad 

dentro del conjunto.  
 

A su vez se ponen en valor otros aspectos destacables tales como el aprendizaje 

cooperativo y favorece a través de sus exposiciones públicas a la vida cultural de 

nuestra ciudad. 
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Esta actividad surge ante una necesidad de la Escuela debido al gran número de 

alumnado que no tiene posibilidad de tocar en otras agrupaciones, recordemos que en 

las bandas sinfónicas u orquestas lo habitual es que no participen un número elevado de 

componentes de esta especialidad. 
 

Orquestas sinfónicas “Orquesta joven” “Ciudad de Alcobendas” 
 

La orquesta nace realmente como expresión instrumental durante el siglo XVII, con su 

independencia de la música vocal. Esto es posible por el gran desarrollo tanto a nivel de 

constructores y lutieres, como por el aspecto técnico al que llegaron los instrumentos de 

cuerda frotada (violín, viola, violoncelo y contrabajo). Se constituye de estas secciones 

de instrumentos, y el bajo continuo en la figura del clave, incluyendo además, 

instrumentos de viento madera, viento metal y percusión.  La orquesta evoluciona como 

orquesta clásica (siglo XVIII), romántica (siglo XIX) y moderna. La orquesta sinfónica 

actual activa como principales cambios la ampliación de las secciones de cuerda, la 

introducción de nuevos instrumentos en el viento y la percusión, el piano, adquiriendo 

éstos mayor protagonismo. 
 

La orquesta infantil y la orquesta sinfónica Ciudad de Alcobendas acoge a alumnos tanto 

del recorrido educativo de la escuela como fuera de él, dando voz a la creatividad de una 

amplia diversidad de edades, niveles y diferentes necesidades contextuales, ofreciendo 

un espacio de participación activa en la construcción de diversos momentos musicales 

bajo la reflexión, la coevaluación, y dentro de un trabajo grupal colaborativo. Su 

programación aborda repertorios originales y adaptados de diversos estilos, desde el 

barroco hasta contemporáneo, cine o nuevas creaciones.  
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Grupo de oboes-fagot “Rhythm & Reeds” 
 

Instrumentos de lengüeta doble. 
 

Compuesta en su mayoría por oboes, corno inglés, oboe d'amore, fagot 

y complementada con saxofón alto, trombón , Violoncello, contrabajo y percusión. 
 

Dedicada a la interpretación de piezas adaptadas de todas épocas históricas y abierta a 

cualquier estilo musical bajo la premisa de ampliar y explorar las capacidades técnicas y 

expresivas tanto del alumnado como instrumentales. 
 

Una parte muy importante del repertorio y la actividad de esta agrupación reside en la 

colaboración con el aula de danza contemporánea con quién trabajamos cada año en la 

creación de una coreografía nueva para una nueva obra musical a interpretar. En la 

actualidad tenemos una hora de programa conjunto de danza y música en vivo. 
 

Entre nuestro repertorio destacan las siguientes obras: 
 

- Bolero de M. Ravel - 7ª Sinfonía de Beethoven -Serenata en B Dur para Instrumentos 

de viento de Mozart - Pavana para una Infanta difunta de M. Ravel  - Te Deum de 

Charpentier. 
 

-Marcha de los Turcos. de Lully  - Suite francesa de Telemman - El oboe de Gabriel de E. 

Moricone. 
 

- Pavana de Arbeau 
 

Habitualmente solemos hacer un encuentro de fin de semana con concierto final en 

algún lugar especialmente interesante. Este último estuvimos en Santiago de 

Compostela. 
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Rondalla “Con cuerdas” 
 

Es una agrupación musical que interpretan canciones populares con instrumentos de 

pulso y púa (Bandurria, Laúd, Guitarra o similares), generalmente acompañados de 

castañuelas, panderetas, claves y otros instrumentos de percusión. 
 

Su origen es popular pues su principal función era la “ronda española” en la que se 

cantaban serenatas nocturnas. Aunque también se pueden interpretar obras del 

repertorio clásico, o cualquier estilo. 
 

Soundpainting 
 

El Soundpainting es un lenguaje de signos que se utiliza para la composición 

multidisciplinar en tiempos real con músicos, bailarines, actores y artistas visuales.  En la 

actualidad la lengua está compuesta por más de 1500 gestos que son utilizados por el 

Soundpainter para indicar el tipo de material que desea de los intérpretes. Consta de una 

sintaxis que indica Quién, Qué, Cómo y Cuándo tiene que hacer un material. Sobre él el 

Soundpainter va modificando y transformando la materia, realizando una composición en 

tiempo real.  
 

Curso de naturaleza primordialmente práctica donde los participantes tendrán la 

posibilidad de expresarse y aprender multidisciplinarmente (moverse, cantar, tocar 

instrumentos, hablar, actuar y utilizar las artes visuales). Enfocado a  la aplicación del 

soundpainting como herramienta  para el desarrollo de la creatividad tanto individual 

como colectiva y todo lo que se deriva de ello.  
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Taller de creatividad 
 

Teniendo en cuenta la importancia de la interrelación de las artes en el hecho creativo y  

su aplicación  a nivel pedagógico, este taller es un espacio para el encuentro entre 

distintas disciplinas artísticas, teniendo como base las artes escénicas: Danza, Teatro y 

Música.  
 

El propósito es trabajar multidisciplinarmente  en torno a una propuesta temática  sobre 

la que reflexionar a través de un proceso creativo. 
 

Taller de musicales 
 

Si te gusta el Teatro Musical y siempre has querido interpretar a alguno de los 

personajes más representativos de este género esta es tu oportunidad. 
 

Te esperamos en nuestro Taller de Teatro Musical dirigido a alumnado de todas las 

edades a partir de 14 años. En esta asignatura tendrás que trabajar las tres disciplinas 

importantes para el Teatro Musical. El Cando donde podrás trabajar tu voz de forma 

individual si tienes un personaje solista y en grupo desarrollando tu capacidad de hacer 

voces y de escucha. La Interpretación donde desarrollarás tus posibilidades como actor 

o actriz tanto con ejercicios de improvisación cómo trabajando un personaje. La Danza 

donde aprenderás a conocer tu cuerpo y a coordinarlo y además aprenderás las 

coreografías del musical que cada año se represente. Además trabajarás con música en 

directo con el “Combo 5” de la Escuela que es el que tocará en directo la música de la 

función. 
 

Durante el curso realizaremos el montaje de una de las obras más emblemáticas de 

Teatro Musical y la representaremos en una función final de curso. 
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Orquesta de pianos “Klavier club” 
 

Una agrupación de instrumentos de teclado (4 o más) que responde a la necesidad de 

crear un espacio para los alumnos de piano, similar al de las agrupaciones de una sola 

familia como viento o cuerda. 
 

Este espacio está concebido como un lugar experimental de encuentro sonoro y musical 

que tiene como base el piano como instrumento de cuerda percutida, pero que integra 

otras disciplinas artísticas como recurso y enriquecimiento.  

 
 

 

 


