
CURSOS DE MÚSICA TRADICIONAL 

El Grupo de Música Tradicional LAHIEZ, dentro de sus di-
versas actividades, está especializado en cursos rápidos e intensivos 
de música tradicional, haciendo uso de gran número de recursos pa-
ra que el  rendimiento de los mismos sea totalmente satisfactorio. 

 

Los instrumentos que se enseñan son, entre otros: 

DE VIENTO: Dulzaina, Gaita de Boto, Flauta Dulce, Flauta Irlan-
desa, Flauta Travesera, Clarinete. 

DE CUERDA: Guitarra Española, Guitarra Acústica, Mandolina, 
Bandurria, Laúd, Violín, Banjo Irlandés. 

DE FUELLE: Concertina, Acordeón Diatónico, Acordeón de Te-
clas. 

DE PERCUSIÓN: Tambor, Pandero, Tongue Drum, Palos, Bon-
gos, Cajas de Madera, etc. 

 

Para que los alumnos puedan realizar el curso disponemos de 
un gran número de instrumentos de este tipo . 

Utilizamos un sistema de lectura musical facilitada que sirve 
de ayuda a la hora de comenzar el aprendizaje instrumental. 

En el caso de todos aquellos alumnos que ya saben leer músi-
ca, trabajamos aprovechando el nivel que poseen para que la evolu-
ción instrumental sea lo más efectiva posible. 

El horario mínimo de las clases será de una hora diaria. Sin em-
bargo, este tipo de curso puede ser más intenso para los alumnos que 
dispongan de tiempo, energía y ganas de dedicar más horas de estu-
dio al día . 

La finalidad que se pretende es que se pueda llegar a tocar des-
de el primer momento. Utilizando piezas bonitas y muy sencillas se 
consigue una introducción a los diversos instrumentos muy entreteni-
da y efectiva. Así se puede ir progresando a la vez que se disfruta, to-
cando de forma individual y sobre todo colectiva. 

Con los diversos grupos que se forman: niños, jóvenes y adultos, 
se realiza un concierto de fin de curso al que puede asistir todo públi-
co que le interese la música tradicional.. 

Para conseguir más información, debéis preguntar en la Escue-
la Pública Municipal de Música y Danza de Monreal del Campo 


