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Efemérides 
Jornadas.. 

 

 
FACEBOOK Pam Music proyecto musical 

http://www.facebook.com/pages/PAM-MUSIC-proyecto-musical/314016635282973?sk=photos 

 
videos  youtube    http://www.youtube.com/watch?v=m2jcdNYF18Y 

http://www.youtube.com/watch?v=E5rh7X-gzcg 
http://www.youtube.com/watch?v=8jqfdFKAbgI 
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Un Proyecto 

    Multicultural         ALBERGUE  DE LA MÚSICA  
                                                                                                                                ESPACIO ESPACIO ESPACIO ESPACIO     MULTICULTURAL MULTICULTURAL MULTICULTURAL MULTICULTURAL     y y y y     ARTÍSTICOARTÍSTICOARTÍSTICOARTÍSTICO 
 

Consiste en la creación y desarrollo de un centro pionero en Andalucía, implantado en las 

instalaciones del Albergue de la Música, perteneciente a la empresa Inturjoven de la Consejería 

para la Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía . Dicho centro ofrece todo tipo de 

servicios musicales,  destinados tanto a músicos, técnicos y profesionales del espectáculo, como a 

público de todas las edades, aficionado a la música en sus distintas vertientes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tales servicios, de los cuales varios están en funcionamiento desde septiembre de 2011, son 

gestionados por el colectivo de músicos malagueños Pam Music,  en convenio de colaboración con 

Inturjoven  .   

               
EQUIPO HUMANO DE PAM MUSIC 
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El Albergue de la Musica contando con  instalaciones idóneas y un equipo humano cualificado y 
experimentado, ofrece un espacio multicultural  y artístico  en el que : 

 Crear y ensayar  en salas de ensayo  equipadas y acondicionadas 

 Grabar maqueta o Cd en un estudio de grabación profesional , asesorado por técnicos, 
productores y arreglistas  

 Iniciar o perfeccionar  conocimientos musicales  mediante una formación moderna y novedosa, 
basada en métodos prácticos y de aprendizaje rápido 

 Asistir a  Master Class  impartida por músicos de primera fila 

 Actuar en el auditorio Inturjoven  compartiendo escenario con grupos de diversas tendencias 
musicales. 

 

Una propuesta distinta y novedosa , desde un prisma cultural, educativo y lúdico a la vez. 

Dirigida a todo tipo de publico: jóvenes , músicos, estudiantes y profesores de música , con afán 

de complementar formación o intercambiar experiencias artísticas; para toda la familia al completo,  

incluyendo a los mas pequeños; e incluso grupos o colectivos especiales , con opción de participar 

en una variada gama de actividades musicales y artísticas y tan solo a tres minutos de la playa… 

    Avalan el proyecto un equipo de profesionales, músicos, técnicos y docentes,  en cada una de 

las áreas encargadas de ejecutar el proyecto y una programación  cultural variada y de suma 

calidad, destinada a todo tipo de públicos. 
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OBJETIVOS  DEL PROYECTO 

• Ofrecer al sector juvenil y a la comunidad en general,  todo tipo de servicios y 
actividades musicales  

• Convertir las  instalaciones del Albergue en un  centro musical de trabajo y  formación : un 
“laboratorio” de música, destinado tanto a aficionados como a profesionales y amateurs. 

• Mejorar las condiciones de profesionalización de los jóvenes músicos, facilitándoles los 
recursos necesarios para crear, componer, ensayar, grabar, autogestionar el  grupo.  

• Promover la divulgación y difusión  de la música creada en el centro (proyectos, 
actividades, productos, trabajos musicales…) y de toda la música  en general. 

• Fomentar el turismo musical, destinado a profesionales, estudiantes y aficionados a la 
música y procedentes de otros puntos geográficos, nacionales e internacionales . 

 

Esquema  de Formación - Profesionalización  musical  
 

 El siguiente esquema  representa el ciclo de formación y profesionalización de los jóvenes 
músicos desde que  inician su formación hasta convertirse e n profesionales.   

El objetivo fundamental del proyecto  se centra en favorecer la consecución de este ciclo, 
contando con las instalaciones y  equipamiento   del Albergue de la Música, junto con un equipo 
humano profesional y especializado,  aportando así todos los recursos necesarios para  lograrlo, 
concluyendo  con la inserción laboral  de técnicos y músicos. 

 

 



Un proyecto gestionado por 

 

.- SERVICIOS  MUSICALES 

para músicos, grupos musicales y otros grupos artís ticos  

- Salas de ensayo  para músicos y/o grupos 
musicales totalmente equipadas y 
acondicionadas  

- alquiler de instrumentos y accesorios 
musicales a usuarios del Albergue 

-  Estudio de grabación  , producción y 
arreglos 

- Auditorio y Salones Inturjoven para 
conciertos, jornadas, encuentros, actividades culturales. Destinados a  grupos de danza, 
teatro, orquestas…  

- organización y producción de actividades musicales:  actuaciones en directo,  
conciertos didácticos, Master Class,  proyecciones, conferencias…  

- Diseño y edición: videos de promoción y Merchandising : portadas de maqueta o 
CD, cartelería, camisetas... 

- Sala de Exposiciones     

SERVICIOS  para centros educativos y grupos concertados  

- Visitas  didáctico-musicales  para centros educativos (Infantil Primaria, Secundaria...) 
y para colectivos y grupos concertados 

- Diseño de programas personalizados  con actividades musicales y artísticas : 
talleres de teatro musical, danza, percusiones, grabaciones, conciertos didácticos… 

- Auditorio y Salones Inturjoven para Fiestas de Fin de curso, jornadas, encuentros u 
otras actividades culturales 

- Organización de actividades musicales en los propios centros  solicitantes: 
proyecto  Trota-Músicos ,  realizando conciertos didácticos, teatro musical, muestras 
instrumentales, etc.  
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SERVICIOS  para particulares  
 todas las edades INFANTIL, JUVENIL Y ADULTOS                       

Aulas de Música  Moderna : formación musical a través de talleres de guitarra 
eléctrica, bajo, batería , percusión, piano y teclados, canto y técnicas vocales, 
Rap…para distintos niveles 

     

- Aulas de Baile y Danza:  Ritmo infantil, Bollywood, Funky, Street Dance, Hip-
hop y breakdance , Salsa y bailes latinos, Bailes de Salón, Danza Árabe y 
Flamenco.                                                                 Grupos infantiles, juveniles y adultos 

- Aulas de Teatro: : Cabaret,  Teatro circense y musical , Interpretación,  
escenificación, expresión corporal…  

   

            - Campamentos musicales  en períodos vacacionales:  
VERANO, NAVIDAD, SEMANA BLANCA Y SEMANA SANTA  
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- celebración de Fiestas  musicales infantiles y juveniles en el Albergue   

   

Servicios novedosos  

Jardín Musical : iniciación a la educación  musical para niños  en edades 
comprendidas entre 2 y 7 años, hasta ahora inexistente en la zona. 

 

Enfoque de la música en otras vertientes  distintas a las habituales: Sesiones de 
Musicoterapia  y relajación  para personas mayores, embarazadas, problemas de 
ansiedad, discapacidades... 
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Turismo musical : ofertas de alojamiento con ensayo y grabación para músicos y/o 
grupos de otros puntos geográficos. Organización de Master Class, conferencias, 
Clinics  musicales,… Intercambio de experiencias entre músicos de distintas culturas. 

          

 

Otros servicios 
Organización y producción  de todo tipo de eventos musicales: 
                  Música en vivo  para celebraciones: fiestas, bodas, jornadas.. 
             Cartera de grupos musicales  de todos los estilos: flamenco, pop-rock, jazz,  
                                                                                                    fussion, rap…  
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.- INSTALACIONES MÚSICALES  

AUDITORIO INTURJOVEN  
El Albergue de la Música  dispone  de un auditorio 

al aire libre , cuyas características técnicas permiten 
albergar actuaciones teatrales y musicales, con un 
aforo para 500  espectadores  aproximadamente. 

 Un espacio escénico  y de representación  de 
excelente acústica, ideal para deleitar las noches de 
primavera y verano con atractivos espectáculos 
musicales o teatrales 

ESTUDIO DE GRABACIÓN PROFESIONAL 
Amplias y cómodas  instalaciones de grabación y producción musical  equipadas con alta 

tecnología,  lo que hace que pueda abarcar proyectos de distintos géneros y tendencias musicales: 
clásico, folklore, pop-rock, jazz, flamenco o rap  

         
 SALAS DE ENSAYO 
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 SALAS DE FORMACIÓN 

      En las que se imparten talleres musicales y artísticos  de las Aulas de Música  
      Moderna, Danza y Teatro   para grupos  infantiles,  juveniles y adultos 
 

   
 

Otros espacios  
SALA DE EXPOSICIONES 
   

   
 
JARDINES AL AIRE LIBRE 
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.-SALAS DE ENSAYO  

CARACTERISTICAS  
Un total de 8 salas de ensayo , con una dimensión de 8 metros cuadrados cada una, excepto la 
Sala Multidisciplinar de 24 metros cuadrados aproximadamente. Todas insonorizadas , totalmente 
equipadas y acondicionadas  para músicos y grupos artísticos de todo tipo.  
 
DISTRIBUCION Y EQUIPAMIENTO  
Están distribuidas de la siguiente forma: 

5 Salas de ensayo para músicos (bateristas, guitarr istas, bajistas…) 
y/o grupos de música moderna                                ( de 1 a 8 miembros) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Equipamiento 
               Batería marca Yamaha completa con platos Zildjian 
               Amplificador de guitarra marca Hughes-& Kettner 
                                                          modelo Attax 100 combo 
               Amplificador de Bajo marca Ampeg modelo BA115 combo 
               Equipo de voces completo marca Soundcraft,  
                                               incluyendo mesa de sonido y altavoces 
                Microfonía Shure  ( nº de micrófonos a requerimiento del usuario) 
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2 Salas de ensayo  para músicos sin requerimientos electrónicos: 
 músicos clásicos, tunas, comparsas … 

( de 1 a 8 miembros) 
      Equipamiento:  Pianos /Teclados 
                                 Equipo de sonido y  voces ( a requerimiento del usuario) 
 

 

 

 

 

 

 

                    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Sala de ensayo para grandes formaciones  ( Orquestas, Big Bands, 
coros, corales, grupos de danza, Teatro,...) 
Dimensiones 24 m cuadrados 
Equipamiento 
          Piano / Teclados 
          Equipo de sonido y voces 
          Espejos para danza y baile 
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5.- ESTUDIO DE GRABACIÓN PROFESIONAL 
     PRODUCCIÓN MUSICAL , MEZCLA Y MASTERING  
 
CARACTERISTICAS  

Estudio de grabación profesional, amplio y cómodo,  compuesto de cabina de control, sala de 
grabaciones, sala de espera y baño propio. 

Un espacio equipado con alta tecnología , lo que hace que pueda abarcar proyectos de 
distintos géneros y tendencias musicales  

Pop – Rock – Jazz –Flamenco – Fussion 

Solistas – Bandas – Orquestas  – Big Bands  –  Coros y Corales – Pandas ... 

Rap – Música Étnica –Clásica – Folklore 

SERVICIOS  
 El Estudio  ofrece los siguientes servicios:   
 
Grabación de productos discográficos :  Maqueta y/o CD – Modalidades: en directo / por pistas 
 
Edición, producción, mezcla y masterización 
. 
Asistencia técnica: Tecnicos de Sonido profesionale s dependiendo del estilo  musical, 
a disposición del artista o grupo solicitante e incluido en las tarifas.  
 
Producción musical: asesoramiento  y arreglos de canciones para cantautores, cantantes y 
solistas - Instrumentación para cualquier tipo de formación moderna o clásica  - También 
preparamos la producción completa -    
 
Postproducción de sonido para Locución/Cine/TV/Publ icidad 
 
Diseño y edición de portadas de CD, cartelería , flyers y  merchandising  

 
Alojamiento para músicos 
 
HORARIOS 
Adaptados a las necesidades del grupo 
 
TARIFAS 
Presupuestos ajustables a cada  proyecto discográfico 
Solicitar información : tlf. 951 24 74 89 / 622 589720  
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6.- FORMACION  MUSICAL Y ARTISTICA  

AULAS DE MUSICA MODERNA, DANZA Y TEATRO 
A través de talleres formativos  adaptados  a las diversas  edades y niveles, 

las Aulas de Música Moderna del Albergue de la Música 
constituyen una propuesta distinta  y novedosa   : 

 
                                  un equipo de profesores experimentados y cercanos a los alumnos 

un tipo de enseñanza basada en técnicas de aprendizaje avanzado, orientada de forma 
diferente a la que se imparte en las escuelas y conservatorios tradicionales 

una filosofía menos disciplinada y más lúdica: trabajos en grupo, ensayos para actuaciones, 
conciertos didácticos,  espectáculos producidos por los propios alumnos … 

 uuuun propósiton propósiton propósiton propósito, el  de proporcionar  a los alumnos un acercamiento al  mundo real en el que se 
mueven los músicos y artistas   

Metodología 

 Fundada en el desarrollo de la intuición musical  como algo natural en el ser humano. Esta 
práctica estimula dicha intuición, cimentada sobre una base teórica de fácil asimilación. 

Las clases se desarrollan bajo la premisa del trabajo individual del instrumento  y del trabajo en 
grupo , mediante combos,  pequeñas formaciones, o colaboraciones ent re las distintas Aulas  
que coexisten en el centro. De hecho, es habitual que  profesores de distintos instrumentos 
programen actividades comunes, en las que  los alumnos  de guitarra se interrelacionan con los de 
piano y batería montando  temas en común,  bajo las pautas marcadas por los docentes.  

De esta forma, cada fin de trimestre  se programa un festival musical en el que los alumnos 
participan  como artistas, instrumentistas, presentadores, regidore s, auxilares técnicos , etc.  
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ACTIVIDADES FORMATIVAS  

Aulas de Música Moderna:  Formacion continua mediante cursos (desde Septiembre hasta 
Junio  ) de los principales instrumentos: guitarra española, acústica y eléctrica, Piano y te clados, 
bajo y contrabajo, batería, percusión, canto y técn icas vocales y flauta/saxo 

Grupos reducidos, por edades y niveles  
                                               Periodicidad: 1 día/ semana 
                                               Duracion de las clases: 1 hora aprox. 

                                               Matr iculacion:  abierta todo el año 
Periodo docente: De 2º quincena de septiembre a 2º quincena de Junio 

 
Otras:  
Talleres temátic os  o especializados de corta duración, en función de la demanda, y con la 
posibilidad  consolidarse 

Master Class  impartidas por músicos o tecnicos de reconocido prestigio  en subgéneros 
específicos y destinadas a musicos profesionales, profesores y estudiantes de música de nivel alto. 

Cursos/talleres  de informática musical ; recursos informáticos aplicados a la grabación y 
producción musical. la introducción del software libre y su utilización.  

 

 

-  

-  
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Aulas de Música Moderna  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cursos Destinatarios Horarios Precios 
 

- Guitarra jazz, rock, 
flamenco 

-  Bajo Contrabajo 
-  Percusión y batería 

-  Piano y Teclados 
-  Flauta y Saxo 

- Trompa y Trombón 
- Canto y  técnica 

vocal 
+ 

Armonía y Lenguaje 
musical 

+ 
formación en 

Combos 

Niños a partir de 6 años 

JOVENES y ADULTOS 

 

16.30-20.30 H. 
 

     1dia / semana 
 
 

 
Matricula 10 €   

+ 
30 € mensuales 
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         Formación infantil  

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cursos Destinatarios Horarios  
Precios 

Jardín Musical 
   Iniciación a la música 

NIÑOS 
Grupos de 2- 3 años 

Grupos de 4-6 años 
 

Viernes 16.30 h 
Sábados 10.45 h 

Martes 17.30 
Viernes 17.30 h 

Taller de 
Canciones 

 y  Percusiones  
NIÑOS 

Grupos de 7-12 años 

 
Sábados 11.30 h 

 

 
Matricula 10 €   

+ 
30 € mensuales  
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AULAS DE BAILE Y DANZA    

 
 

cursos Destinatarios Horarios Precios 
 
RITMO INFANTIL Y 
BOLLYWOOD 
 
STREET DANCE – 
FUNKY- HIP- HOP 
 

FLAMENCO 

DANZA ARABE 

 
BAILES LATINOS  

( salsa, merengue) 
BAILES DE SALÓ 

 
NIÑOS Y JOVENES 

 
 

NIÑOS Y JÓVENES  
 

 
NIÑOS Y JOVENES 

ADULTOS 
 

JÓVENES 
ADULTOS 

 
 

JÓVENES 
ADULTOS 

 

 
16.30-21.30 H. 

1 o 2 dias / semana 
 

 
30 / 35 € mensuales 
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AULAS DE TEATRO      

 

 
 
 

cursos Destinatarios Horarios Precios 
TEATRO 
MUSICAL 
INFANTIL  

 
CABARET Y 

TEATRO 
MUSICAL 

 
TEATRO PARA 

MAYORES 
 

DANZA-TEATRO 

 
6-11 AÑOS 

 
 

JOVENES a 
partir de 12 años  

 
 

ADULTOS Y 
MAYORES 

 
Todas las 

edades 

 
16.30-21.30 H. 

1 o 2 dias / 
semana 

 

 
30 / 35 € 

mensuales 
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.- ACTIVIDADES Y PROGRAMAS 

 
7.1-Programas de  VISITAS Y TALLERES MUSICALES PARA CEN TROS 
EDUCATIVOS  

INFANTIL, PRIMARIA, ESO, BACHILLERATO  
Y GRUPOS CONCERTADOS 

Mejorar la oferta musical y cultural  destinada al público infantil y juvenil es el propósito 

principal de estos programas que se proponen para centros educativos y grupos juveniles, partiendo 

de tres principios: 

• La música  es un instrumento dotado de un enorme poder de persuasión, capaz de influir 

positivamente en las actitudes, emociones y estados de ánimo de las personas 

• Pensamos que nuestros niños y jóvenes  pueden encontrar en la música modelos 

alternativos respecto a los estilos de vida impuestos, una vía de escape ante sus conflictos y, 

al mismo tiempo, estimular sentimientos de distensión, relax y seguridad.  

• Fomentar el placer de compartir la misma música , como base para crear nuevas amistades 

o grupos con ideales y gustos similares, supone ofrecer la oportunidad de formar parte de un 

ambiente musical y cultural , beneficioso para todos, personal y socialmente. 

Por tanto, desde Pammusic   pretendemos ofrecer una serie de actividades de calidad con 

fines educativos y de carácter profesionalizante , que aporten bienestar a los más jóvenes, y a la 

sociedad en general.  

     

Objetivos  

Los objetivos que sirven de hilo conductor del presente programa son: 

1. Encontrar una conexión  entre los intereses e  inquietudes del estudiante y la música  

2. Crear actividades que, en poco tiempo, permitan facilitar el acceso de los más jóvenes al 

mundo de la música.  
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Propuestas  

Para ello se proponen las siguientes actividades:: 

• TEATRO MUSICAL  

• CONCIERTOS DIDÁCTICOS Y CLASES MAGISTRALES  

• TALLERES MUSICALES INTERACTIVOS: PERCUSIONES, COREOGRAFIAS, 

ESCENIFICACIONES, JUEGOS MUSICALES...  

• TALLER DE GRABACIÓN Y PRODUCCIÓN DE CANCIONES   

 

Relación de actividades para Centros de Primaria  

Se trata de un tipo de visita de temática musical, acompañada de actividades didácticas de 
distinto tipo, por lo que se propone una selección previa de las mismas según las 
preferencias o intereses del grupo. 

Opción 1 . “TEATRO MUSICAL + VISITA GUIADA”  

Esta actividad constará de la visita guiada por las instalaciones musicales del Albergue, y la 
asistencia a la función de la obra de Teatro musical “Las aventuras de Matilda” , obra en un sólo 
acto, muy divertida y cargada de valores como la amistad, el respeto y la sinceridad,  donde 
descubriremos el mundo Mágico de la protagonista. 
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Opción 2.  “CONCIERTO DIDÁCTICO + VISITA GUIADA” 

En primer lugar, la visita guiada por las instalaciones y, en segundo lugar, presenciar y participar 
en el concierto didáctico cuya temática central será “La evolución de la agrupación musical a lo 
largo de la Historia”, impartido por profesores del Albergue.  

Viajaremos desde los orígenes de las primeras agrupaciones hasta las nuevas formaciones, 
bandas y estilos  más vanguardistas de la actualidad. 

 

Opción 3. “TALLERES MUSICALES INTERACTIVOS” 

Esta actividad permite al alumnado adentrarse de forma divertida en el mundo de la expresión y 
la interpretación. Consta de los siguientes talleres: 

1. Taller de “Percusiones”.  

2. Taller de “Realización de una partitura gráfica”.  

3. Taller de “Expresión corporal y coreografía”.  

Teniendo en cuenta las características del grupo, los talleres tendrán una duración aproximada 
de 25 o 30 minutos cada una, de modo que todos puedan disfrutar plenamente durante su estancia 
en el Albergue. 
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Relación de actividades para Secundaria y Bachiller ato  

Opción 1 para ESO Y BACHILLERATO.   

TALLER DE PRODUCCIÓN MUSICAL  
 EN  EL  ESTUDIO  DE  GRABACIÓN  

Duración 3 horas aproximadamente Grupos de 30 alumn os 

Las actividades didácticas se estructuran dividiendo el grupo-clase en varios subgrupos,  de 
modo que todos los alumnos disfrutarán de tres actividades durante su estancia en el Albergue.  

Todas ellas guardan una estrecha relación, de modo que los chicos puedan experimentar el 
proceso en sí de la producción  de un rap u otro estilo musical, tal y como se desarrolla a nivel 
comercial, desde la composición  de la canción hasta su grabación y edición  en el Estudio, 
pasando por la producción de arreglos, ensayos del grupo , etc.  

 

Actividad 1: Visita de salas de ensayo y de  formac ión musical ( 

Visita guida por las instalaciones del Albergue. Se dará a conocer el funcionamiento de las 
salas de ensayo donde grupos profesionales y amateurs desarrollan sus proyectos musicales, ya 
sean de composiciones propias o interpretando versiones  de otros artistas.  

Igualmente se visitarán las aulas de formación de música moderna, explicándose los diferentes 
instrumentos y estilos que se imparten en el centro.  
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Actividad 2: Ensayo general para las grabaciones en  Estudio 

 
Ensayos en la sala Inturjoven  del rap o tema musical preparado por el grupo para la grabación, 

con todos los elementos necesarios como vestuario, maquillaje, sonido y puesta en escena  (en 
esta actividad participa todo el alumnado que realiza la visita, algunos como artistas y otros como 
técnicos auxiliares  o público ) 

   

Actividad 3: Grabación en Estudio y posterior edici ón  y producción de las tomas grabadas 

Los grupos de alumnos, acompañados por el técnico-monitor del centro, pasarán al Estudio de 
Grabación del Albergue de la Música. Allí recibirán una básica explicación del funcionamiento  del 
mismo.  

Tras esta exposición, los alumnos podrán grabar una serie de tomas , en las que cada uno 
participará cantando una estrofa o estribillo. Una vez finalizada las grabaciones y tras la posterior 
edición del material, el docente podrá llevarse una copia grabada en CD, donde escuchar su 
performance.  

 

Esta actividad requiere de una previa coordinación entre los monitores de Pam Music y los  
profesores de música del Instituto o centro de secundaria. Para poder realizar una buena 
grabación, el docente de música previamente deberá preparar con los alumnos el tema musical 
elegido para la grabación. En el anexo final de este documento se incluyen las ideas y premisas 
para llevarlo a cabo.  
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Para la actividad, sugerimos: 

1. Que el profesor/a de música divida a los alumnos en pequeños grupos para la redacción de 

un RAP u otro tema musical : el texto puede tener relación con cualquiera de los bloques 

temáticos que se estén trabajando en el aula. De esta manera, una vez seleccionados los 

textos más interesantes, los alumnos podrán grabarlo en el Estudio, teniendo la opción de 

preparar varias versiones y llevándose a casa aquélla que más haya gustado. 

2. Aquellos alumnos que vayan a grabar deberán traer auriculares con entrada mini-jack.  

3. Para la grabación y maquetación del rap se proporcionarán con antelación cuatro bases 

rítmicas para adaptar una o varias a los textos compuestos por los alumnos. 
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Opción 2 para ESO Y BACHILLERATO.  

“CONCIERTO DIDÁCTICO INTERACTIVO + VISITA GUIADA” 

La siguiente actividad consistirá en primer lugar en la visita guiada por las instalaciones 
musicales del Albergue, y en segundo lugar, presenciar y participar en el concierto didáctico 
impartido por profesores  del Albergue, cuya temática central será “ La creación de una canción”.  

A través de esta sesión, se pretende acercar a los jóvenes  a las principales vertientes de la música 
moderna, de forma amena y didáctica, favoreciendo la comprensión del proceso de creación de 
una canción  y haciéndoles participar activamente en dicho proceso.  

Se abordaran cuatro de los principales estilos musicales :  

JAZZ – POP – ROCK - FUSION O MESTIZAJE   
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INFORMACIÓN GENERAL  DEL PROGRAMA DE VISITAS  

HORARIO: De lunes a viernes. Visitas de 10.00 a 11.30h y de 12.00 a 13.30h 

con posibilidad de adaptación a las necesidades de los grupos. 

AFOROS: PARA EDUCACIÓN INFANTILY PRIMARIA  

TALLERES MUSICALES INTERACTIVOS  

grupos de 50 alumnos aproximadamente / visita  

CONCIERTOS DIDACTICOS Y TEATRO MUSICAL  

grupos máximo 100 alumnos aproximadamente 

PARA ESO Y BACHILLERATO 

TALLER DE PRODUCCIÓN EN ESTUDIO Y DIRECTO  
grupos de 30 alumnos por visita 

CONCIERTOS DIDACTICOS  

grupos máximo 100 alumnos aproximadamente 

PRECIOS:  

INFANTIL Y PRIMARIA 5 € por alumno / 125 € por clas e  

ESO y BACHILLERATO 5 € por alumno / 150 € por clase  

- Diseño de programas personalizados  con actividades musicales y artísticas : 
talleres de teatro musical, danza,iniciación al compas y baile flamenco percusiones, 
grabaciones, conciertos didácticos 
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.- CAMPAMENTOS-TALLER  MUSICALES  EN PERIODOS DE VACACIONES 

                VERANO – NAVIDAD - SEMANA BLANCA - SEMANA SANTA 
 

Verano   2012  
4 campamentos en Julio y Agosto, de 10 días de 

duración de L-V y L-M 
  

campamento 1:     2-11 Julio 

campamento  2     16-25  Julio 

         campamento  3     30 julio-8 agosto 

  campamento  4     13-23 agosto 

 
Navidades 2012-2013  
 2 campamento-taller de 3 dias   

26-28 dic / 2-4 Enero 

Semana Blanca  1 campamento-taller:  3 dias  

25-27 febrero 

Semana Santa  1 campamento-taller : 3 dias, L-X 

Total: 8 campamentos /año 
 
-Publico al que van dirigidos: 
 grupo Infantil  entre 3-7  años,  
 
 grupo Infantil  entre 8-12  años 
. 
-Programación y temáticas 

Estos  campamentos englobaran actividades ya incluidas en otros programas pero adaptadas a las 
edades de los participantes:  

Expresión Corporal – Coreografías – Cuentos musicales -  Musicoplastia 

Talleres de percusión - Proyecciones y cine-forum – conciertos didácticos 

Talleres de Rap – Grabación y producción en el Estudio –  Fiesta-concierto 

                                        Horarios   y     tarifas: 

Campamento matinal: 10.30 -14 h          10 € / dia  

Con opción  de Almuerzo en el Albergue:   10.30 -16 h    
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ORGANIZACIÓN Y PRODUCCIÓN  DE FIESTAS  MUSICALES 

   PARA GRUPOS EDUCATIVOS Y OTROS GRUPOS  
alquiler de  Auditorio y Salones Inturjoven para Fiestas de Fin de curso, 

jornadas, encuentros u otras actividades culturales 

    
 

  PARA PARTICULARES : FIESTAS  MUSICALES  
                                                                                        INFANTILES Y JUV ENILES 
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PROGRAMACION PERIODICA:  

MERCA   MUSIC  
mercadillo musical y artesanal 

Música y exposición 
1º sábado de cada  mes 

Un lugar de encuentro para familias y  amigos: peques y mayores  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para artesanos y músicos  stands gratuitos: 

          un espacio Donde poder exponer  o intercambiar instrumentos, manualidades, … 

Para familias y amigos: Regala música y artesanía  

         Y  diviértete participando en talleres musicales,  bailando salsa, flamenco…  

Horarios:  

De Octubre a mayo: a partir de 12.00 h   

De Junio a Septiembre: a partir de   20 h 

Precio: ticket de colaboración de 1 euro 
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PEQUE   MUSIC 
Actividades infantiles 
musicales y artsticas 

3º Domingo de cada  mes 

 

Para los peques de la casa: Teatro, Cuentacuentos, música en vivo,  talleres 
plasticos, animación infantil…  

Horarios:  

De Octubre a mayo: a partir de 12.00 h   

De Junio a Septiembre: a partir de   20 h 

Precio: ticket de colaboración de 2 a 4 euros, dependiendo de la actividad 
programada. 
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PROGRAMACION PUNTUAL  

CICLO DE CONCIERTOS “Torremolinos VivelaMusica” 

     

Actuaciones en vivo de artistas y grupos musicales amateur,  malagueños y procedentes 
de otros puntos.  

 

 

 

 

 

 

 

 OTROS EVENTOS:  FESTIVALES, celebración de EFEMERIDES, JOR NADAS,  
                                            EXPOSICIONES… 

Festival SanMiguel Rap 2011´   

Fiesta infantil de HALLOWEEN   

Fiesta multicultural del DIA DE ANDALUCIA,   

Celebración del DIA DE LA MUJER   
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JORNADAS CULTURALES:  

         Ciclo homenaje a la figura de ROCKBERTO  
          17 y 18 de Febrero  2012    

         Jornada ludico-literaria de la REVISTA TERRAL 
          14 de abril 2012       

         Jornadas MUJER Y MADRE EN EL MUNDO DE LA CULTUR A  
           4 y 5 de Mayo 2012       
 
EXPOSICIONES   organización y producción 
       
EXPO-ROCKBERTO 61 : fotografías inéditas del artista malagueño Roberto Gonzalez, 
cantante del grupo Tabletom 
Febrero 2012 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
EXPOSICIÓN DE ARTE FRACTAL  de Tina Verpoorten   
  Abril  2012                                      
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PAM MUSIC      
EQUIPO HUMANO 

AULA DE MUSICA MODERNA 
Un grupo de músicos, docentes y técnicos todos con extensa trayectoria profesional 

 y, sobre todo, de gran calidad humana, capaces de conseguir una motivación continuada   
y en sacar lo mejor de sus alumnos 

PROFESORA DE JARDIN 
MUSICAL     Ana Blasco 

              

 

 

 

PROFESOR DE GUITARRA MODERNA     
Nicolás Vargas 

 

 

 

 

 

PROFESOR DE PIANO Miguel Angel Gragera 
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PROFESOR DE BATERÍA  

Ramón Baena 

 

 

 

 

PROFESORA DE CANTO    Dapnhe Pelet 

 

 

MONITORAS DE ACTIV. INFANTILES    
Olga Lopez de 
Lerma 
                                            

 

 

 

OFICINA Jesús Ramos 
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SALAS DE ENSAYO Y ESTUDIO DE GRABACIÓN 

RESPONSABLE Ramón Viguer 

 

TECNICO DE SONIDO   Paco Vílchez 

 

 

 

 

 

 

 

 

COORDINACIÓN GENERAL   
Y  PROGRAMACIÓN CULTURAL  
Ana García de la Serna 
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