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ROQUETAS DE MAR

V. Hernández

Desde que abriera sus puertas
en 1999, la Escuela Municipal
de Música (ahora también de
Danza y Teatro), ha ido crecien-
do y abriendo un amplio abani-
co de posibilidades para sus
usuarios y el resto de la ciuda-
danía. Solo en este primer tri-
mestre del año cuenta con una
quincena de actividades de to-
do tipo que hacen las delicias de
los asistentes. El mes pasado
abrió el Ciclo de Teatro Aficio-
nado en sus instalaciones, se re-
tomaron las proyecciones del

Cine Club, y tampoco faltó un
componente esencial de su idio-
sincrasia, la música, con el con-
cierto de Saxo y Piano a cargo
de Pedro María Montiel y David
Torrecillas.

Este mismo viernes tuvo lugar
la velada musical solidaria a fa-
vor de la organización sin ánimo
de lucro Manos Unidas, un even-
to que se organiza “por segundo
año consecutivo”, explica el di-
rector de la Escuela Rafael Ar-
cos, y de cara a la semana que
entra hay otras dos importantes
citas, el concierto de la orquesta

Fima, impulsada por la Funda-
ción Indaliana para la Música y
las Artes mañana lunes a las
18:00 horas y el concierto de
alumnos del Taller Flamenco Jo-
sé Fernández Torres ‘Tomatito’
previsto para el próximo miérco-
les a las 21:00 horas.

Y es que la Escuela Municipal
no es solo un espacio para el
aprendizaje, sino un espacio
donde el arte se despliega en
sus múltiples facetas, abriéndo-
se a grandes y pequeños.

Con el fin de informar de to-
do lo que acontece en este ‘vive-

ro cultural’, el director del cen-
tro anuncia el próximo lanza-
miento de una nueva página
web. “Aún estamos ultimando
algunos detalles, pero espera-
mos poder tenerla lista para es-
ta semana que viene”, detalla
Arcos.

La dirección es www.escuela-
demusica.aytoroquetas.org y en
su desarrollo han colaborado
de forma activa los profesores
del centro educativo. “Espera-
mos que sea el motor más im-
portante de comunicación para
padres, alumnos y el resto de
ciudadanos”.

Una vez esté lista se colgará
información de interés a cerca
de las clases, los plazos de ad-
misión y matriculación o las ac-
tividades del programa cultu-
ral.

En la escuela hay actualmen-
te unos 1.300 alumnos inscritos

y una treintena de docentes.
“Cuando empezamos solo ha-
bía tres profesores, hemos cre-
cido mucho”, comenta el direc-
tor.

La Escuela Municipal de Mú-
sica de Roquetas de Mar comen-
zó su andadura en marzo de
1999, con sede provisional en el
Centro Cultural de El Parador,
como culminación de un traba-
jo previo que los Talleres Muni-
cipales del Área de Cultura del
Ayuntamiento roquetero ve-
nían desarrollando desde fina-
les de los años ‘80. En 2001 am-
pliaron el profesorado. En 2004
se cambiaron a las instalaciones
actuales. En el curso
2005/2006 se incorporó la dan-
za a sus cursos. En 2007 crea-
ron la Orquesta Sinfónica y el
año pasado crearon la Big
Band.

El pasado viernes las

instalaciones acogieron

una velada solidaria a

favor de Manos Unidas

Su web pretende

erigirse en motor de

la comunicación con

alumnos y vecinos
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Las clases de danza y teatro estimulan la coordinación de los más pequeños.

El director del centro, Rafael Arcos, durante una clase.

La música moderna es una de las preferidas por los peques. El centro acoge a casi 1.300 alumnos. Los alumnos salen con una preparación destacada.

Una escuela abierta
a toda la ciudadanía
● El centro municipal de Música, Danza y Teatro cuenta
con una exhaustiva programación para el primer
trimestre del año ● En pocos días lanzará su nueva web


