
 
 

 

 

ESPACIOS PARA LA MÚSICA VUELVE A COLLADO VILLALBA 

Durante el mes de junio, la música en sus variadas expresiones vuelve a las calles del municipio para 

que podamos disfrutar de ella, de la mano de la Concejalía de Cultura y de las diferentes escuelas de 

música de la localidad. 

PROGRAMA (Del 4 al 26 de junio de 2022): 

 Sábado 4: 12:00 h. Actuación de Flamenco “De arte”. Calle Zunzunegi. (Villalba Musical) 

 Sábado 4: 13:00 h. Taller de percusión participativa (familias). Parque de las Eras. (Escuela de 

Música Inspirartem) 

 Sábado 4: 20:00 h. Espectáculo de percusión. Plaza de la Estación. (Batería y Percusión I. Buenavida) 

 Sábado 4: 20:00 h. Concierto de música. Jardines de Peñalba (Orquesta juvenil, Conservatorio 

Monteverdi y Escuela Inspirartem). 

 Sábado 4: 20:30 h. Cuarteto de metales. Jardines de Peñalba (Centro oficial de música Monteverdi). 

 Domingo 5: 12:00 h. Desfile y concierto. Centro de Villalba pueblo y Jardines de Peñalba. (Banda 

filarmónica Inspirations). 

 Domingo 5: 19:00 h. Sesión de DJ, masterclass y música en directo. Ágora de la biblioteca Miguel 

Hernández. (Monkeyhands). 

 Viernes 10: 20:30 h. Concierto de Rock familiar (Educa Pop). Parque de las Eras. 

 Viernes 17: Disfruta de la música: PIANO. Ágora de la biblioteca Miguel Hernández. (Varias 

escuelas) 

 Viernes 17: 19:00 h. Cuento del Mago Diapason con violines Suzuki. Ágora de la biblioteca Miguel 

Hernández. (Escuela Pizzicato) 

 Sábado 18: Festival de coros CORALBA. De 12 a 14 h en la zona de la estación y desde las 19 h en 

Villalba pueblo. (Coro Maria Guerrero). Más información aquí. 

 Domingo 19: 20:00 h.: Concierto (guitarra, piano y voz) y pequeño conjunto coral. Calle Honorio 

Lozano, 14. (Sofía y la Música). 

 Jueves 23: 19:30 h.  Concierto de la EMMD Maria Rosa Calvo Manzano. Jardines de Peñalba. 

 Viernes 24: 22:00 h. Concierto “De los Beatles a Piazzolla”. Jardines de Peñalba. 

 Sábado 25: 22:00 h. Concierto Maureen Choi plays Paco de Lucía. Jardines de Peñalba. 

 Domingo 26 de junio: 12:30 h. Concierto de Rock familiar (Educa Pop). Parque de las Eras. 

https://www.coromariaguerrero.com/coralba-inicio


 
 

 

 

 

 

ARTISTAS: 

EDUCA POP 

 

EducaPOP es un proyecto educativo con el que hemos vuelto a ser niños, a pensar como niños y a divertirnos 

como niños con el único fin de que los niños aprendan como niños, es decir, divirtiéndose. 

A través de la música y el arte tratamos de motivar a niños y adolescentes a que abran sus mentes a un amplio 

mundo de conocimientos y cultura. 

Nuestro objetivo es acercar la cultura a los niños a ritmo de POP, porque entendemos que la cultura debe ir de 

la mano de la diversión 

 

MAUREEN CHOI PLAYS PACO DE LUCIA. 

 

Su nuevo proyecto “Maureen Choi plays Paco de 

Lucía” refleja los diferentes caminos, músicas, ritmos 

e influencias con los que se ha cruzado viviendo en 

España a través de arreglos y re-interpretaciones 

modernas de la música de Paco. Y 

fundamentalmente es un tributo a las personas que 

le han inspirado para tocar el violín de una forma 

original, única y especial; así como una forma de devolver al público todo lo que ella ha recibido de esta tierra. 

 

“DE LOS BEATLES A PIAZZOLLA” CAMERATA LIRICA 

Un concierto interpretado por el emsemble titular de 

Camerata Lírica, al frente del cual se encuentra el 

importante y renombrado Maestro Juan José García-Caffi. 

Se trata de un programa donde las músicas más conocidas 

de los Beatles están orquestadas a la manera barroca de 

Bach y Vivaldi. 

En la segunda parte del concierto, la música de Astor Piazzolla está directamente orquestada desde los 

originales del Maestro, obteniendo un gran efecto en la orquesta de cámara. 

 



 
 

 

 

 

PARTICIPAN EN ESPACIOS PARA LA MÚSICA: 

ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA Y DANZA MARIA ROSA CLAVO MANZANO 
 
Cl Juan XXIII, nº 15   
Tlf: 91 851 13 31 
escuelademusica@ayto-colladovillalba.org 
 
La actividad de la EMMD está dirigida hacia el conocimiento y disfrute de la Música y/o la Danza con un 
currículo flexible que, aunque no conduzca a titulación académica de carácter oficial, ofrezca una 
enseñanza de calidad contribuyendo a la creación de agrupaciones, a la divulgación sociocultural de la 
música y la danza, a la formación de instrumentistas, así como orientar hacia la enseñanza profesional 
a aquellos alumnos que muestren aptitudes y actitudes para ello. En resumen, el acercamiento y 
disfrute de la cultura musical/dancística de todos los ciudadanos. 
Es un centro dedicado a la enseñanza, abierto tanto a niños como adultos y cuya finalidad es la 
formación de aficionados. La enseñanza artística favorece, la adquisición de capacidades cognitivas, 
sociales y emocionales y estéticas 
 
BANDA DE MUSICA DE LA EMMD DE COLLADO VILLALBA 
 
La agrupación se forma en octubre de 2011, en el seno de la Escuela Municipal de Música y Danza de la 
localidad, tras la iniciativa y propuesta de la alcaldía, concejalía y la dirección del centro.  
Los principales motivos para su creación fueron dos. El primero, ofrecer la posibilidad, dentro de la 
enseñanza de la EMMD y de su plan de estudios, a que todo el alumnado matriculado en una 
especialidad instrumental de viento o percusión, tuviera la oportunidad de tocar en conjunto, para que 
su formación instrumental no se viera limitada exclusivamente a la clase individual, y de esta manera 
pudiera completar su aprendizaje de manera colectiva. El segundo motivo fue, establecer un 
mecanismo que sirviera de nexo de unión y de encuentro para este alumnado y el músico aficionado o 
profesional, vinculado o no a la localidad, que quiere, a través de la banda, disfrutar y dar rienda suelta 
a sus inquietudes musicales y artísticas. 

 
ESCUELA PIZZICATO 
 
 C.C El Zoco. Av/ Juan Carlos I n° 20 
Tlfs de contacto: 
669017705 Método Suzuki e info general 
689912162 Mago Diapasón 
http://escuelapizzicatoymagodiapason.com/ 
 
En especialidades que impartimos podría ponerse Método Suzuki -formación instrumental desde los 3 
años- (violín, viola, violonchelo, piano, guitarra y flauta travesera) , Mago Diapasón (formación auditiva 
desde los 15 meses) y otras especialidades (flauta barroca, canto, lenguaje musical...). 
 

mailto:escuelademusica@ayto-colladovillalba.org
http://escuelapizzicatoymagodiapason.com/


 
 

 

 

BATERÍA Y PERCUSIÓN I. BUENAVIDA 

Centro de Negocios Madrid Norte  
Calle Marcelo Martín Bravo 17, (Junto a la Estación de tren) 
Tlf 639 850 904 
info@bateriaypercusionib.com 
www.bateriaypercusionib.com 
Batería y percusión I.Buenavida es una escuela especializada en la formación del ritmo a través de los 
instrumentos de percusión y sus distintas culturas.  
Las materias que impartimos son: 
Batería, cajón flamenco, Djembe, percusión brasileña, percusión orff para niños (Xilófonos, 
metalofonos, panderetas, triangulo, cascabeles etc.) y por la parte armónica impartimos guitarra 
clásica, guitarra eléctrica, bajo, piano y canto.  
Las clases son individuales excepto las clases de Combo, donde podrás disfrutar en grupo, batería, 
bajo, guitarra, piano y voz, y poder tocar las canciones que más te gusten.  
Toda una experiencia musical a tu alcance. 
 

CENTRO OFICIAL DE MÚSICA MONTEVERDI (conservatorio con enseñanzas oficiales de música 

de grado elemental y profesional):  
 
Paseo Belmas 5,  
Telf: 91 857 93 03 
 
Monteverdi es un nuevo Centro Autorizado de Enseñanzas Elementales y Profesionales de Música con 
titulación oficial, certificado por la Comunidad de Madrid. Es un centro creado con el propósito de ser 
uno de los centros de referencia en la educación musical en España, donde hemos desarrollado un 
sistema educativo propio e innovador, en beneficio del alumno y su talento. Además, en el centro se 
programan conciertos, Masterclasses y otras actividades complementarias para los alumnos y 
personas interesadas en la música. 

Por último, remarcar que en Monteverdi, al ser un centro oficial, los alumnos pueden beneficiarse del 
sistema de becas del Ministerio de Educación y de la propia Comunidad de Madrid. 

 

ESCUELA INSPIRARTEM:  

Paseo de Belmás 5  
inspirartem.es 
Telf: 917034433 
info@inspirartem.es        www.inspirartem.es  
 

El centro artístico más completo de la sierra de Madrid, con más de nueve años de experiencia y un 
amplio equipo de profesores especializados con los que podrás aprender música, baile, teatro y 
¡mucho más!  

mailto:info@bateriaypercusionib.com
http://www.bateriaypercusionib.com/
mailto:info@inspirartem.es


 
 

 

 

 

Con un ambiente familiar y profesional siempre en la vanguardia de las últimas investigaciones en 
neuroeducación a nivel europeo, enfocamos el aprendizaje artístico a cualquier edad, adaptando la 
enseñanza al alumnado. Buscamos siempre fomentar la creatividad, la imaginación y la autonomía en 
un ambiente motivador y familiar necesario para que la experiencia artística sea de calidad y ayude al 
desarrollo integral de la persona. Tenemos un centro de más de 600m2 adaptado para tí con un 
equipo técnico envidiable, tenemos hasta estudio de grabación. 

 

BANDA FILARMÓNICA INSPIRATIONS:  

Inspirations.es 

Fundada en 2011 ha interpretado música en varias provincias 
españolas, como Alicante, Madrid, Soria, Segovia, Ávila,...y en salas y 
auditorios de prestigio como el Auditorio de San Lorenzo de El Escorial. 
Es una banda Federada en la Federación de Bandas de la Comunidad de 
Madrid y que se estructura como una gran familia donde se hace 
música. Por sus filas han participado músicos estudiantes y 
profesionales desde su fundación que han participado en instituciones 
por toda Europa. Ensayamos en Collado Villalba los sábados por la tarde, y no  te puedes perder los 
planes de convivencia que organizamos así como los viajes musicales que nos nutren como músicos y 
como personas. Dirigida por el joven director Javier Hermosa tenemos una ilusión enorme en hacer 
música en un ambiente y de una forma diferente. 

 

SOFIA Y LA MUSICA 

Avd. Honorio Lozano, 14. Oficina 3. 
Teléfonos de contacto 
91 850 08 50 
666 878 675  
 
Las disciplinas son guitarra, piano, canto, armonía y composición. 
Con más de 25 años de experiencia como profesora de guitarra, piano, canto, lenguaje musical, 
armonía y composición y más de 18 años desde que abrí mi primer centro, Música y Palabra. Han sido 
innumerables los alumnos que han pasado por nuestras aulas. Con nuestro método de enseñanza con 
lectura simultánea los alumnos adquieren unos conocimientos básicos y unas herramientas para 
desenvolverse con todo tipo de partituras y todo tipo de estilos, desde el clásico, al pop, pasando por 
el acompañamiento y la composición. Todo esto en un ambiente relajado y de confianza unido a la 
entrega y la pasión por la enseñanza y la música. La fidelidad de nuestro alumnado nos ha hecho llegar 
hasta aquí hoy. 
 

 



 
 

 

 

MONKEY HANDS 

Cl. la Venta, 29, Bajo 

661 304 507 
info@monkeyhands.es 

Dirigido por Bruno Castillo, espacio de formación musical en el que se 
imparten cursos de formación musical y audiovisual (cursos de 
producción musical, técnico de sonido, DJ & Live Performance, 
ambientación sonora de videojuegos, guitarra, piano, canto y bajo) y 
formaciones específicas y talleres (distribución digital musical, podcasting, composición, Pro Tools, 
Logic Pro X, Cubase y monetización musical). 

 

CORO MARIA GUERRERO  

Cl Ruiz de Alarcón, 2 

630.213.792 
91.849.82.29 
 
En la actualidad, el coro lo integran alrededor de 60 coreutas .  Además 
de canalizar el gusto por la música de sus integrantes, surgió una 
iniciativa solidaria: se entendió que el coro podía tener proyección social 
y así comenzó a salir del ámbito del Instituto y comenzó a actuar en otros sitios, buscando colaborar 
con causas justas, llevar alegría y entretenimiento a quienes más pudieran necesitarlo. 

 

 

COLABORA  

VILLALBA MUSICAL    

Cl Zunzunegui,2 

villalbamusical@gmail.com 

 


