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4 e 5 DE XUÑO DE 2019 · 20:30 H.
TEATRO COLÓN

Avenida da Marina, nº 7
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1998 · 2018

ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA DE A CORUÑA



PROGRAMA   4 DE XUÑO 
  COMBO TRADICIONAL
· Dous pasos · Tradicional

· Agarrado · Tradicional

· O carreteiro · Tradicional

· Cantiga de Muxía · Tradicional

  COMBO DE MODERNA
· Driven To Tears · Sting

· Hold The Line · Toto

· Piece Of My Hearth · Janis Joplin

   AGRUPACIÓN CLÁSICA
· Danza del Hada de Azúcar · P. I. Tchaikovsky

· Quarks · Pablo López-Cortón

  MÚSICA Y MOVIMIENTO
· Celebration · Kool & The Gang

· Hoy será  · Antonio Orozco

· Marcha Radetzky · Johann Strauss
PROGRAMA   5 DE XUÑO 
  COMBO DE JAZZ
· Late Night at the Terrace · José A. Acuña

· Voula · José A. Acuña

· Golden Twins · José A. Acuña

· Idle Moments · Grant Green

  CORO Y AGRUPACIÓN INSTRUMENTAL
· “Beatus Vir” RV 598 · A. Vivaldi

· “Gloria” RV 589  · A. Vivaldi
   Gloria in excelsis Deo
   Et in terra pax hominibus 
   Laudamus te
   Gratias agimus
   Propter magnam gloriam
   Domine Deus
   Domine Filii
   Domine Deus, Agnus Dei
   Qui tollis percata mundi
   Qui sedes ad dexteram Patris
   Quoniam Tu solus Sanctus
   Cum Sancto Spiritu 

A Escola Municipal de Música da Coruña comeza a 
súa andaina no curso académico 1998-1999. Desde 
as súas orixes, o obxectivo fundamental da Escola 
foi difundir a súa actividade entre a poboación da 
Coruña, á vez que sentar as bases para a 
realización dun proxecto innovador, próximo aos 
cidadáns, que chegue a todos os sectores da 
poboación e se convirta así nun punto de referencia 
tanto a nivel autonómico e estatal como europeo.

A Escola Municipal de Música ofrece a 
oportunidade de convivir coa música a todas 
aquelas persoas que desexen unha aprendizaxe 
lúdica e de calidade, procurando que funcione 
como un centro educativo de máximo nivel.
Desde os primeiros anos, elaborouse un deseño 
educativo propio, distribuído en diferentes áreas, 
que potencian o gusto e aprendizaxe de todo tipo de 
estilos musicais, á vez que permite ao alumnado 
especializarse nun campo determinado: Música e 
Movemento, Música Clásica, Música Tradicional e 
Jazz, etc.
En novembro de 1999, por iniciativa do Concello, 
créase o primeiro Curso Intensivo de Jazz, sendo 
pioneiros a nivel nacional. A intención deste Curso 
é ofrecer unha formación alternativa aos mozos e 
non tan novos, interesados neste estilo de música 
cunha metodoloxía activa, que prescinde de 
métodos obsoletos.
A partir do ano 2001, ademais das clases na aula, 
prográmanse distintos concertos, interpretados 
polos propios alumnos que lles levaron a tocar a un 
gran número de centros, teatros e auditorios da 
Coruña, Galicia, España e do estranxeiro como 
Portugal e Inglaterra. Tamén se realizaron 
Seminarios e Master Classes, impartidos por 
prestixiosos músicos nacionais e internacinonales 
entre os que cabe destacar a Scott Stroman, Joao 
Bosco de Oliveira ou Nikki Iles, entre outros.

Transcorridos dez anos desde a súa creación, a 
Escola Municipal de Música é un referente doutras 
moitas que se crearon con posterioridade e serviu 
de guía ás xa existentes. Como sinal de identidade 
e declaración de principios, a  EMM sempre 
atenderá a música como un medio de expresión e 
de comunicación, potenciando as tradicións 
autóctonas e dando a coñecer o maior número de 
tendencias musicais de todo o mundo e de todos os 
tempos, achegando a música á vida cotiá, coas 
vantaxes que isto conleva tanto emotiva como 
intelectualmente. 

La Escuela Municipal de Música de A Coruña 
comienza su andadura en el curso académico 
1998-1999. Desde sus orígenes, el objetivo 
fundamental de la Escuela ha sido difundir su 
actividad entre la población de A Coruña, a la vez 
que sentar las bases para la realización de un 
proyecto innovador, cercano a los ciudadanos, que 
llegue a todos los sectores de la población y se 
convierta así en un punto de referencia tanto a nivel 
autonómico y estatal como europeo.
La Escuela Municipal de Música ofrece la 
oportunidad de convivir con la música a todas 
aquellas personas que deseen un aprendizaje 
lúdico y de calidad, procurando que funcione como 
un centro educativo de máximo nivel.
Desde los primeros años, se ha elaborado un 
diseño educativo propio, distribuido en diferentes 
áreas, que potencian el gusto y aprendizaje de todo 
tipo de estilos musicales, a la vez que permite al 
alumnado especializarse en un campo 
determinado: Música Clásica, Música Tradicional, 
Música Moderna, Jazz, etc.
En noviembre de 1999, por iniciativa del 
Ayuntamiento, se crea el primer Curso Intensivo de 
Jazz, siendo pioneros a nivel nacional. La intención 
de este Curso es ofrecer una formación alternativa 
a los jóvenes y no tan jóvenes, interesados en este 
estilo de música con una metodología activa, que 
prescinde de métodos obsoletos.
A partir del año 2001, además de las clases en el 
aula, se programan distintos conciertos, 
interpretados por los propios alumnos que les han 
llevado a tocar a un gran número de centros, 
teatros y auditorios de A Coruña, Galicia, España y 
del extranjero como Portugal e Inglaterra. También 
se han realizado Seminarios y Master Classes, 
impartidos por prestigiosos músicos nacionales e 
internacinonales entre los que cabe destacar a 
Scott Stroman, Joao Bosco de Oliveira o Nikki Iles, 
entre otros.
Transcurridos veinte años desde su creación, la 
Escuela Municipal de Música es un referente de 
otras muchas que se han creado con posterioridad 
y ha servido de guía a las ya existentes. Como señal 
de identidad y declaración de principios, la EMM 
siempre entenderá la música como un medio de 
expresión y de comunicación, potenciando las 
tradiciones autóctonas y dando a conocer el mayor 
número de tendencias musicales de todo el mundo 
y de todos los tiempos, acercando la música a la 
vida cotidiana, con las ventajas que esto conlleva 
tanto emotiva como intelectualmente.


