
 
 

 

 
 
 

 
 

Aprender Jugando NÚMERO DE ALUMNOS POR CLASE FRECUENCIA EDAD PRECIO 
 

MÚSICA Y MOVIMIENTO 
En grupos de 5 niños con sus padres 45 minutos a la semana Desde 1 a 4 años 40 €/mes 

Desarrolla aspectos musicales como el ritmo, el oído y ayuda a su desarrollo intelectual, sensorial, la motricidad y el lenguaje. 
 

MÉTODO MINGUI 
En grupos de 4 alumnos 1 hora a la semana Desde 4 años hasta adultos 56 €/mes 

La forma más amena y eficaz de aprender tu instrumento junto con el lenguaje musical. 
 

TALLERES MUSICALES En grupos de 5 alumnos 1 hora, un sábado al mes Desde los 7 años hasta adultos 40 €/trimestre 
El complemento ideal para el MÉTODO MINGUI. 1 hora mensual cada taller. Apúntate al que más te guste o elige varios. 
Lenguaje! Consigue leer las partituras por tu cuenta. 
Edita! Aprende a utilizar un programa de edición musical para escribir partituras. 
Escucha! Taller teórico de apreciación musical a través de la escucha de música en directo. 
Improvisa! Libérate de la partitura y aprende a improvisar. 
Ensemble! Participa en un grupo de música moderna: Blues, Jazz, Rock y Pop. 
Antigua! Un ensemble para tocar música del Renacimiento y Barroco. 

 

LIBRE ELECCIÓN 
    

Individual 
Guitarra y Piano Clásico o Moderno 
Cuerda pulsada del Renac. y Barroco 
10 € de descuento como 2ª asignatura 
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30 minutos a la semana  
 

Desde los 7 años 

66 €/mes 

45 minutos a la semana 96 €/mes 
1 hora a la semana 122 €/mes 

Colectiva 
10 € de descuento como 2ª asignatura 

Máximo 5 alumnos por clase   56 €/mes 
Lenguaje Musical; Conjunto Instrumental. 1 hora a la semana Desde los 7 años  
Análisis; Armonía; Informática musical.  Desde los 12 años  
Fundamentos de Composición  Desde los 14 años  

 

ENSEÑANZA REGLADA, 
Ciclos formativos: 

    

Grado Elemental 
Instrumento 

Conjunto Instrumental 
Lenguaje Musical 
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Desde los 7 años 

 
 

140 €/mes 
30 minutos a la semana 

Máximo 5 alumnos por clase 30 minutos a la semana 
Máximo 5 alumnos por clase 1 hora a la semana 

Grado Medio 
Instrumento 

Conjunto Instrumental 
Asignatura Teórica 
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Desde los 12 años 

 
 

180 €/mes 
45 minutos a la semana 

Máximo 5 alumnos por clase 45 minutos a la semana 
Máximo 5 alumnos por clase 1 hora a la semana 

 
 

MATRÍCULA ANUAL: 

30 € 

DESCUENTOS: 
1 mes gratis: 
    -a partir del 2º familiar  
    -por cada nuevo amigo 

FORMAS DE PAGO: 
Domiciliación Bancaria.  
Efectivo.  

http://www.minguiestudio.com/lenguajemusical.htm
http://www.minguiestudio.com/armonia.htm

