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CURSOS MUSICALES INFANTILES
“Aprendiendo música a través de la Educación en Tiempo”

3 años

4 años

6 años

Nuestros cursos son el resultado del trabajo de investigación que realiza la Fundación Musical Yamaha en
Tokyo, Japón. Desde sus orígenes, en el año 1966, la Fundación Musical Yamaha es la encargada de diseñar
los métodos de enseñanza para la educación musical infantil en las Academias de Música Yamaha alrededor
del mundo.
El éxito del Sistema de Educación Musical Yamaha es debido en gran parte a que ha sido diseñado
tomando en cuenta las etapas del desarrollo de los niños y su capacidad en cada una de ellas, para
aprovechar al máximo su potencial.
El alto nivel académico de nuestros profesores y más de 40 años de experiencia en México
impulsando la creatividad y el gusto por la música, tanto en los niños como en los jóvenes, nos respaldan.
La participación activa y positiva de los padres de familia durante las clases, marcan la diferencia de
nuestro Sistema, ya que nuestros alumnos aprenden y se motivan dentro de un ambiente agradable,
sintiéndose seguros y confiados para adquirir las habilidades musicales que el Sistema único de Enseñanza
Musical Yamaha ofrece.
Los invitamos a conocer más de nuestra oferta educativa, sin duda será una gran experiencia.
Atentamente
Magdalena Maldonado
Jefa de Enseñanza Musical
Yamaha de México
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CURSOS PARA ADOLESCENTES Y ADULTOS
“Descubre tu pasión por la música”

POPULAR MUSIC
COURSE

CLAVINOVA

GUITARRA ACÚSTICA

En un ambiente relajado y agradable, nuestros alumnos reciben un profundo contacto con diversos estilos y
géneros musicales mientras aprenden a tocar su instrumento favorito.
Producto de la dedicación de un grupo de profesionales de la música y la pedagogía a nivel
internacional, nuestros cursos son impartidos por maestros altamente capacitados. Asimismo, los materiales
que apoyan la impartición de la clase, hacen que el aprendizaje sea muy eficaz y atractivo. Más de 40 años de
experiencia nos respaldan en México, impulsando la creatividad y el gusto por la música en niños,
adolescentes y adultos.
Bajo este contexto, el Sistema de Educación Musical Yamaha se ha dado a la tarea, con su alto
prestigio internacional, de crear, desarrollar y perfeccionar técnicas y cursos de enseñanza, diseñados para
todas las personas, edades y gustos.
Ven y descubre tu pasión por la música en nuestras academias de música y disfruta de esta gran
experiencia.
Atentamente
Abel Mora
Jefe de Enseñanza Musical
Yamaha de México
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NUESTRA FILOSOFÍA YAMAHA
Gracias a una experiencia y sensibilidades únicas, mediante nuestra devoción al sonido y a la música,
estamos comprometidos en crear una profunda emoción e inspiración cultural, junto con las personas de
cualquier lugar en el mundo.

NUESTRA FILOSOFÍA MUSICAL
Fomentar la sensibilidad musical con la que todos nacemos; desarrollar la habilidad para disfrutar al crear y
tocar la música propia y finalmente compartir el gozo de la música con todos.

NUESTRO OBJETIVO EDUCATIVO
CURSOS MUSICALES INFANTILES
Brindar a la mayor cantidad de niños la oportunidad de enriquecer sus vidas con la experiencia musical, de tal
manera que los primeros años de la educación infantil en las Academias de Música Yamaha, están dedicados
a la cimentación de las bases musicales que posibilitarán en los niños el desarrollo natural de sus
capacidades y potencial creativo a través de la habilidad de ejecutar un instrumento musical.

CURSOS PARA ADOLESCENTES Y ADULTOS
Hacer de la enseñanza musical un medio formativo, en un ambiente relajado y agradable, donde los alumnos
aprenden la ejecución de un amplio repertorio que incluye diversos estilos y géneros musicales, mientras
aprenden a tocar su instrumento favorito y desarrollan las diversas habilidades musicales. Asimismo, con el
modelo de clase grupal, los alumnos aprenden a trabajar en ensamble, logrando con ello una correcta
integración que podrá reflejarse en los diversos tipos de presentaciones: conciertos, concursos, exámenes,
festivales, etc.
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NUESTROS CURSOS
(CURSOS MUSICALES INFANTILES)
Gracias al concepto fundamental de la Educación en Tiempo en que se basa nuestro Sistema de Educación
Musical Yamaha, ofrecemos una educación musical integral y formativa, la cual inicia desde los 3 años con el
Curso Notitas.

Curso Notitas

Curso Estrellita

Curso Aventura Musical
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Curso Notitas
Es un curso de iniciación musical diseñado para niños a partir de los 3 años.
Objetivo
Fomentar la habilidad de escuchar música y apreciarla a través del oído y la expresión corporal, desarrollando
su sensibilidad musical y el sentido del ritmo.
El Curso Notitas contiene varias formas de experimentar la música, como son cantar, escuchar,
expresar el ritmo usando el cuerpo e instrumentos de percusión, a través de bellas melodías, las cuales han
sido seleccionadas basadas en el desarrollo característico de la edad de 3 años. La participación de los
padres es fundamental para lograr la habilidad de escuchar y comprender profundamente la música a través
de la lección en grupo.
Habilidades musicales que los más pequeños adquieren en el Curso Notitas:
 Sentido del ritmo
 Sentido Musical
 Desarrollo auditivo
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Curso Estrellita
El Curso Estrellita ha sido diseñado como un curso de introducción al maravilloso mundo de la música, a
través del cual los niños entre los 4 y 5 años experimentan sus primeras notas, al mismo tiempo que se
favorecen sus habilidades cognitivas, como son: incremento de la capacidad de memoria y de concentración,
mejora de sus habilidades de lenguaje y dicción, al mismo tiempo que se desarrolla de forma acelerada su
sentido auditivo, el cual adquiere relevancia en esta etapa preescolar.
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Curso Aventura Musical
El Curso Aventura Musical es adecuado para niños entre 6 y 8 años y es ideal para despertar el interés por la
música en los pequeños que ya han dejado el Kindergarten, asimismo desarrolla ampliamente su coordinación
motriz fina y adquieren un entrenamiento rítmico muy significativo, a través de la ejecución de melodías para
instrumento de teclado, y que se caracterizan por contener ritmos muy actuales y atractivos para los niños que
se encuentran iniciando un nuevo ciclo en sus vidas. Contamos con material didáctico muy atractivo que hace
que el aprendizaje sea muy motivante.
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Curso de Manejo de Electone
A través de un curso especializado en el manejo del Órgano-Electone, el cual brinda grandes posibilidades
sonoras, y dirigido a cualquier persona con conocimientos musicales básicos, que sienta interés por conocer
este maravilloso instrumento, podrá desarrollar la capacidad de crear registraciones y secuencias rítmicas en
el Stagea Custom 01 y 02 (ELS-C0 1/2).

Dirigido al público en general y a los alumnos inscritos en Cursos: Extensión, Electone y Electone para
adultos, que cuenten con el instrumento en casa.
Cupo limitado: 6 alumnos por clase.
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NUESTROS CURSOS
(CURSOS PARA ADOLESCENTES Y ADULTOS)

Popular Music Course (PMC)

Piano Clavinova

Guitarra Acústica

10

Popular Music Course (PMC)
A través de los diferentes cursos, nuestros alumnos aprenden la ejecución de un amplio repertorio, el dominio
del instrumento, los principios esenciales de la música, la habilidad en la lectura, la teoría musical, el
desarrollo del oído, las bases de la armonía, del arreglo y de la composición, así como a tocar con seguridad
frente a un público.
Guitarra Eléctrica
Teclado
Bajo Eléctrico
Batería
Canto
Flauta
Saxofón
Violín
Ensambles
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>Guitarra Eléctrica
El curso de Guitarra Eléctrica está dirigido a adolescentes y adultos a partir de los diez años. Se estudian
ejercicios de acordes y escalas con los cuales los alumnos podrán desarrollar sus habilidades en la guitarra
paso a paso, así como Rock guitar phrases, riffs, etudes (piezas obligatorias) y materiales diversos, que les
permitirán a los estudiantes aprender las técnicas de ejecución del instrumento y las bases de diversos estilos
musicales, tales como el Rock, Blues, Funk, Pop, Alternative, Metal, Progressive, Latin, Jazz y Fusion.
El curso se centra en los siguientes objetivos:
 Desarrollar la habilidad de interpretación y dominar las técnicas de ejecución.
 Tocar un repertorio de música de actualidad en combinación de prácticas obligatorias y
diversos estilos musicales.
 Ejecutar varios tipos de acordes para su respectiva comprensión y aplicación.
 Aprender las escalas y sus aplicaciones para desarrollar la improvisación.
 Asimilar diversos patrones rítmicos para la ejecución de acompañamientos.
 Tener conocimiento de lectura.
 Estudiar los elementos de la teoría y la armonía, llevándolos a un nivel práctico
inmediatamente.
 Proporcionar los elementos necesarios de composición y arreglo para que pueda desarrollar
sus propias piezas o frases musicales.
 Verificar el uso de los controles de la guitarra y del amplificador para desarrollar un mejor
sonido.

>Teclado
El curso de Teclado está dirigido a adolescentes y adultos a partir de los diez años. “Yamaha Keyboard
Course” está diseñado para que los alumnos aprendan las técnicas de ejecución en el teclado, conozcan las
funciones de este instrumento y ejecuten repertorios de varios estilos musicales como son Pop, Rock, Ballad,
“Clásico”, Folk, Country Pop, Shuffle, Funk, Waltz, Jazz, géneros latinos, soundtracks, entre otros, así como
para que realicen ejecuciones a solo, en ensamble y bajo el esquema chord and melody.
El curso se centra en los siguientes objetivos:
 Desarrollar la habilidad de interpretación y dominar las técnicas de ejecución.
 Tocar un repertorio de música de actualidad en combinación de piezas incluidas en el método.
 Aprender el uso y la relación de escalas y acordes, para poder aplicarlos adecuadamente en la
conducción de voces y, posteriormente, en la improvisación.
 Asimilar los patrones rítmicos y melódicos necesarios para la ejecución y diversas técnicas de
acompañamiento.
 Tener conocimiento de lectura.
 Estudiar los elementos de la teoría y la armonía, llevándolos a un nivel práctico
inmediatamente.
 Proporcionar los elementos necesarios de composición y arreglo para que pueda desarrollar
sus propias piezas o frases musicales.
 Ofrecer los elementos teóricos y técnicos para aprender la configuración típica y la ejecución de
la línea de teclados PSR.
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>Bajo Eléctrico
El curso de Bajo Eléctrico está dirigido a adolescentes y adultos a partir de los diez años. Se estudian las
técnicas de ejecución de varios estilos musicales como son Pop, Rock, Funk, Hard Rock, Blues, Heavy Metal,
Latin, Jazz y Fusión.
El curso se centra en los siguientes objetivos:
 Desarrollar la habilidad de interpretación y dominar las técnicas de ejecución.
 Tocar un repertorio de música de actualidad en combinación de diversos estilos musicales.
 Aprender el uso y la relación de escalas con la armonía, para el desarrollo del groove y/o líneas
de bajo, así como para la improvisación.
 Aplicar el uso de los acordes en el contexto del instrumento.
 Tener conocimiento de lectura.
 Estudiar los elementos de la teoría y la armonía, llevándolos a un nivel práctico
inmediatamente.
 Proporcionar los elementos necesarios de composición y arreglo para que pueda desarrollar
sus propias piezas o líneas de bajo.
 Verificar las características técnicas del instrumento y sus amplificadores para lograr un mejor
sonido.

>Batería
El curso de Batería está dirigido a adolescentes y adultos a partir de los diez años. Se estudian las técnicas de
ejecución de varios estilos musicales como son Pop, Rock, Funk, Hard Rock, Blues, Heavy Metal, Latin, Jazz
y Fusión.
El curso se centra en los siguientes objetivos:
 Desarrollar la habilidad de tempo, ritmo y coordinación entre manos y piernas.
 Aprender los recursos que se usan para interpretar la batería, tales como: rudimentos,
ostinatos, interdependencia, entre otros.
 Tocar un repertorio de música de actualidad en combinación de prácticas obligatorias.
 Reconocer las estructuras musicales para la ejecución correcta de los acompañamientos.
 Desarrollar el acompañamiento y la improvisación sobre standars y charts.
 Tener conocimiento de lectura.
 Estudiar los elementos de la teoría, llevándolos a un nivel práctico inmediatamente.
 Conocer las cualidades tímbricas y sonoras de la batería para aplicarlas correctamente en la
ejecución.
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>Canto
El curso de Canto está dirigido a niños mayores de 9 años, adolescentes y adultos. Se estudian las técnicas
de ejecución de varios estilos musicales como son Pop, Rock, Broadway, Blues, Soul, Funk y Jazz.

El curso se centra en los siguientes objetivos:
 Aprender técnicas y control de la respiración.
 Aprender cómo emitir la voz de manera cómoda y correcta.
 Conocer el aparato fonador y su correcto funcionamiento (física y vocalmente).
 Tocar un repertorio de música de actualidad en combinación de prácticas obligatorias y
diversos estilos musicales.
 Asimilar diversos patrones rítmicos y melódicos necesarios para la ejecución del repertorio.
 Tener conocimiento de lectura.
 Estudiar los elementos de la teoría y la armonía, llevándolos a un nivel práctico
inmediatamente.
 Proporcionar los elementos necesarios de estilo para que pueda desarrollar sus propios
ornamentos o frases musicales (riffs, runs, trills).
 Ofrecer los conocimientos necesarios para el cuidado básico del aparato fonador, optimizando
el desempeño vocal del alumno.

>Flauta
El curso de Flauta está dirigido a adolescentes y adultos a partir de los diez años. Se estudian las técnicas de
ejecución, interpretando repertorio del género clásico y de varios estilos musicales como son Cha-Cha-Cha,
Rock´a Ballad, Funk, Salsa, Bossa Nova, Jazz Waltz, etc.
El curso se centra en los siguientes objetivos:
 Desarrollar la habilidad de interpretación y dominar las técnicas de ejecución.
 Tocar un repertorio amplio del género clásico y estudios técnicos característicos de la escuela
clásica del instrumento en combinación de piezas de diversos estilos del género popular.
 Aprender las escalas, arpegios, formas musicales, dinámicas y símbolos de escritura para una
ejecución correcta.
 Asimilar diversos patrones rítmicos y melódicos necesarios para la ejecución adecuada del
instrumento.
 Tener conocimiento de lectura.
 Estudiar los elementos de la teoría, de la armonía y del transporte, llevándolos a un nivel
práctico inmediatamente.
 Ofrecer los conocimientos necesarios para el adecuado mantenimiento del instrumento,
optimizando su sonido.

14

>Saxofón
El curso de Saxofón está dirigido a adolescentes y adultos a partir de los diez años. Se estudian las técnicas
de ejecución de varios estilos musicales como son Rock, Funk, Blues, Latin, Bossa Nova, Fusion y Jazz.
El curso se centra en los siguientes objetivos:
 Desarrollar la habilidad de interpretación y dominar las técnicas de ejecución.
 Tocar un repertorio de música de actualidad en combinación con obras de tradición educativa
características del instrumento.
 Improvisar adecuadamente en cualquier estilo característico del instrumento.
 Asimilar diversos patrones rítmicos y melódicos necesarios para la ejecución adecuada del
instrumento.
 Tener conocimiento de lectura.
 Estudiar los elementos de la teoría y la armonía, llevándolos a un nivel práctico
inmediatamente.
 Proporcionar los elementos necesarios de composición y arreglo para que pueda desarrollar
sus propias piezas o frases musicales.
 Ofrecer los conocimientos necesarios para el adecuado mantenimiento del instrumento,
optimizando su sonido.

>Violín
El curso de Violín está dirigido a niños mayores de 9 años, adolescentes y adultos. Se estudian las técnicas
de ejecución de varias piezas con diversos estilos, dándole prioridad al género clásico.
El curso se centra en los siguientes objetivos:
 Desarrollar la habilidad de interpretación y dominar las técnicas de ejecución.
 Tocar un repertorio de música de actualidad en combinación de prácticas obligatorias y
diversos estilos musicales.
 Aprender las escalas, arpegios, formas musicales, dinámicas y símbolos de escritura para una
ejecución correcta.
 Asimilar diversos patrones rítmicos para la ejecución apropiada de diferentes estilos musicales.
 Tener conocimiento de lectura.
 Estudiar los elementos de la teoría musical, llevándolos a un nivel práctico inmediatamente y
permitiendo el máximo desarrollo de la expresión musical.
 Ofrecer los conocimientos necesarios para el adecuado mantenimiento del instrumento,
optimizando su sonido.
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>Ensambles
El curso de Ensambles está dirigido tanto para alumnos internos como externos. En el caso de nuestros
alumnos de PMC de Guitarra Eléctrica, Bajo Eléctrico, Batería, Teclado y Saxofón que quieran ingresar
deberán estar cursando como mínimo nivel 2 o grado 9 de su instrumento.
El curso se centra en los siguientes objetivos:
 Motivar el desarrollo de bandas entre los alumnos inscritos.
 Desarrollar las habilidades de cada alumno para trabajar con otros instrumentos en un
ensamble musical.
 Llevar a la práctica los conocimientos adquiridos en la clase del instrumento.
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Piano Clavinova
A través de este curso, nuestros alumnos aprenden la ejecución de un amplio repertorio, el dominio del
instrumento, los principios esenciales de la música, la habilidad en la lectura, la teoría musical, el desarrollo
del oído, las bases de la armonía, del arreglo y de la composición, así como a tocar con seguridad frente a un
público.
El curso de Clavinova está dirigido a niños mayores de 9 años, adolescentes y adultos. Se inicia con el
conocimiento del instrumento y la identificación de las notas en el Piano-Clavinova, así como la enseñanza de
las mismas en el pentagrama, numeración de los dedos, posición de las manos, sentado al Piano-Clavinova,
etc. Se estudian las diferentes técnicas de ejecución de varios estilos musicales, tales como: Pop, Rock,
Ballad, Bolero, Slow Ballad, Country, Rock, Blues, Latin, Vals, Ragtime, Bossa Nova, Swing, Rock&Roll y
Jazz.
El curso se centra en los siguientes objetivos:
 Aprender la notación musical y conocimiento técnico del instrumento.
 Desarrollar la habilidad de ejecución para el Piano-Clavinova, así como su operación y manejo.
 Dominar las diferentes técnicas de interpretación.
 Ejecutar los temas de repertorio de cada libro, así como temas de actualidad que los mismos
alumnos escogen de acuerdo a su propio gusto personal.
 Aprender teoría musical, lectura de notas, armonía, armonía aplicada, escalas y arpegios,
tonalidades, armaduras, signos musicales, etc.
 Manejar diversos patrones rítmicos y correcta digitación, necesarios todo ello para la ejecución
óptima del instrumento tanto con mano derecha como con mano izquierda.
 Dominar la lectura en Clave de F (Fa) y G (Sol), así como la rítmica aplicada a las partituras.
 Conocer las bases técnicas para realizar pequeños arreglos y/o composiciones en los libros 5 y
6.
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Guitarra Acústica
Centrado en un repertorio de base, integrado por piezas clásicas, arreglos de melodías conocidas y piezas
originales, el curso de Guitarra Acústica se enfoca a desarrollar las habilidades musicales de los alumnos:
ritmo, oído, lectura, interpretación y creatividad.
El curso de Guitarra Acústica está dirigido a niños mayores de 8 años, adolescentes y adultos.A través
de un currículo diseñado para que el avance se realice de forma gradual, el alumno obtendrá los
conocimientos y las habilidades para escuchar, interpretar, improvisar y componer en una amplia gama de
géneros y estilos musicales clásicos y populares.
El curso se centra en los siguientes objetivos:
 Desarrollar la técnica de la guitarra acústica, desde aspectos fundamentales como producción
de sonido, postura adecuada ante el instrumento, etc., hasta los de alto grado de dificultad,
como: trémolo, polifonía, síncopa, etc.
 Dominar un repertorio de base en diversos estilos musicales clásicos y populares.
 Desarrollar las habilidades creativas: interpretación, improvisación y composición.
 Desarrollar la habilidad rítmica y de rasgueo de forma que el alumno realice acompañamientos
estables, ricos en recursos y apropiados a diversos géneros y estilos musicales clásicos y
populares.
 Adquirir un dominio en el lenguaje musical (lectura, cifrado y teoría).
 Comprender la estructura y funcionalidad armónica, a través de diversas experiencias
musicales, en un balance adecuado con la teoría.
 Desarrollar la capacidad de interacción con otros ejecutantes de instrumentos.
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CASOS DE ÉXITO
El Sistema de Educación Musical de Yamaha ha comprobado su efectividad a través de los resultados
obtenidos desde su inicio. A lo largo de su historia, este sistema ha alcanzado metas del más alto nivel
musical en diversos géneros musicales tanto a nivel internacional como nacional. En el año 2002, por ejemplo,
fue una alumna de Yamaha la ganadora del Concurso Internacional de Piano Tchaikovsky. Primera mujer en
la historia del concurso en ganar el primer lugar.
En México un gran número de músicos destacados han surgido del sistema Yamaha. Personas que
actualmente se desempeñan como directores de orquesta, pianistas, organistas, compositores, maestros de
instituciones de alto nivel, etc., fueron, en algún momento, alumnos del Sistema de Educación Musical de
Yamaha.
Gracias al desarrollo de todas las capacidades musicales, los egresados de este sistema han podido
acceder a posiciones destacadas en el mundo musical de nuestro país.
Muchos de los alumnos que iniciaron en los cursos Estrellita o Infantil de Electone fueron también,
durante su etapa de aprendizaje, creadores musicales a través del programa Avanzado Especial de Yamaha.
Dichos alumnos interpretan sus propias obras en los conciertos JOC (Junior Original Concert) que se realizan
en todos los países del mundo que cuentan con Academias Yamaha.
Es importante mencionar que muchos de estos alumnos tuvieron también la oportunidad de interpretar
sus obras -y representar a México- en otros países como Costa Rica, Canadá, E.E.U.U., Singapur, Tailandia,
Corea del Sur, Hong Kong, Taiwán, Indonesia, Malasia y Japón.
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PROGRAMA DE ESTUDIO
CURSOS MUSICALES INFANTILES
En su etapa preliminar el Curso Estrellita tiene una duración de 2 años y está dividido en 4 semestres.
El Curso Aventura Musical es un paso fundamental para el dominio de la ejecución de un instrumento de
teclado y tiene una duración de 1 año, que se dividen en 2 semestres.
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PROGRAMA DE ESTUDIO
CURSOS PARA ADOLESCENTES Y ADULTOS
Los cursos para adolescentes y adultos tienen una duración mínima de 3 años, excepto Canto con una
duración mínima de 1 año y seis meses.

SISTEMA DE EDUCACIÓN MUSICAL YAMAHA
Popular Music Course (PMC) / Clavinova / Guitarra Acústica

Clavinova
Course 2

8 meses

Clavinova
Course 1

8 meses

8 meses
8 meses

8 meses

8 meses

Electric
Bass 1

Vocal 1

8 meses

8 meses

8 meses

Flute 1

8 meses

8 meses

NIVEL 1

Yamaha
Keyboard
Course 1

Saxophone
1

8 meses

GRADO 11

GRADO 12

8 meses

Violín 1
GRADO 13

Guitarra
Eléctrica

8 meses

Saxophone
2

8 meses

8 meses
8 meses

8 meses
8 meses

8 meses

Violín 2

GRADO

8 meses

8 meses

Clavinova
Course 3

8 meses

8 meses
8 meses
8 meses

Clavinova
Course 4

8 meses

8 meses
8 meses

Clavinova
Course 5

8 meses

8 meses

8 meses
8 meses

Classical
Guitar 1

NIVEL 2

Flute 2

8 meses

8 meses

Classical
Guitar 2

NIVEL 3

8 meses

8 meses

Classical
Guitar 3

Yamaha
Keyboard
Course 2

8 meses

8 meses

Classical
Guitar 4

8 meses

GRADO 10

Clavinova
Course 6

Drums 1

8 meses

Eléctric
Guitar 1

Saxophone
3

Drums 2

Violín 3
GRADO 9

Flute 3
Electric
Bass 2

8 meses

8 meses

NIVEL 4

Yamaha
Keyboard
Course 3

8 meses

8 meses
8 meses

NIVEL 5

NIVEL 6

8 meses

16 meses
8 meses

Classical
Guitar 5

8 meses

GRADO 8

Classical
Guitar 6

8 meses

Eléctric
Guitar 2

NIVEL

8 meses

GRADO 7

Drums 3

8 meses

Eléctric
Guitar 3

8 meses

GRADO 6

16 meses

GRADO

Batería

Violín

Guitarra
Acústica

NIVEL

21

Teclado

Bajo
Eléctrico

Canto

Flauta

Saxofón

Clavinova

SISTEMA DE EVALUACIÓN
Este sistema de evaluación inició en 1967 en Japón; hoy en día se ha establecido como el estándar más
confiable para evaluar la habilidad musical. El número de solicitantes se ha incrementado en más de 8
millones y disfruta de la aclamación de la sociedad musical en Europa y Asia. El examen de grado, es un
elemento indispensable para los estudiantes ya que les permite conocer su avance en las actividades
musicales y es también un elemento muy valioso para los profesores, porque pueden conducir la enseñanza
de la mejor manera.
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EDUCACIÓN FAMILIAR
(CURSOS MUSICALES INFANTILES)
En las Academias de Música Yamaha fomentamos la integración de la familia y de la comunidad estudiantil. El
“acompañante en clase” en los primeros años de la educación musical es una figura relevante para el buen
desempeño de los alumnos ya que participa activamente durante los 50 minutos de la clase de música y
ofrece el apoyo ideal que se requiere para el aprendizaje de los pequeños.
El “acompañante en clase” puede ser uno de los padres de familia, el cual interactúa en equipo con la
maestra o maestro y fortalece la concentración de los niños, que es un elemento de gran fragilidad en esta
etapa; la ayuda que pueda prestar con el estudio en casa adquiere gran relevancia.
A través de una gran cantidad de eventos, conciertos, graduaciones y presentaciones en auditorios
internos y externos se fomenta la convivencia familiar y estudiantil creándose fuertes lazos amistosos.
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ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES
CURSOS MUSICALES INFANTILES
Con metas concretas y la motivación suficiente para alcanzarlas, los niños sienten gran satisfacción de sus
propios logros. Cualquier esfuerzo que el niño realiza para lograr sus metas se convierte en un aprendizaje
sólido. En las Academias de Música Yamaha brindamos a los niños la posibilidad de mostrar eso logros en
diversos foros a través de fomentar su participación en Conciertos de composición (JOC –Junior Original
Concert y JOBC- Junior Original Basic Concert), Festivales de Primavera e Invierno, Concursos de Electone y
de Jóvenes Talento, etc. Con la asistencia de familiares y amigos esta experiencia en el escenario, se
convierte en un aprendizaje que marcará su vida futura.
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ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES
CURSOS PARA ADOLESCENTES Y ADULTOS
Con el objetivo de exponer las habilidades y conocimientos adquiridos por nuestros alumnos en los cursos
para adolescentes y adultos, así como enriquecer nuestro concepto de “énfasis en la creatividad”, Yamaha de
México ha desarrollado y participado en eventos tanto de alcance nacional como internacional, tales como:
Yamaha Band Competition, Asian Beat, Festival de Bandas Yamaha, Festival de Clavinova, Yamaha Student
Competition, Concurso Nacional de Guitarra Acústica, por citar algunos.
Aunado a estos eventos de alta trascendencia, mes con mes se realizan exámenes, presentaciones,
recitales y conciertos que llevan a nuestros alumnos por un camino lleno de experiencias y logros. La
motivación hacia ellos ha sido la plataforma de estas actividades que han marcado un sello muy especial
durante el proceso de enseñanza.

25

UBICACIÓN E INSTALACIONES DE CENTROS DIRECTOS
Contamos con dos Academias de Música Yamaha en la Ciudad de México y una en el Estado de México.
Para mayor información acerca de nuestros cursos para niños, adolescentes y adultos llama o acude a
la de tu preferencia
O visita nuestra pág. web: mx.yamaha.com
Conmutador 58040600
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ACADEMIA DE MUSICA YAMAHA INSURGENTES
Insurgentes Sur 1208
Col. Del Valle
C.P. 03100
55 5804 0692 y 93
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ACADEMIA DE MUSICA YAMAHA COAPA
Centro Comercial “Market Place”
Prolongación División del Norte 4541
Col. Ejidos de Huipulco
55 5804 0627 y 94
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ACADEMIA DE MUSICA YAMAHA SATËLITE
Enrique Sada Muguerza No.38 Altos
Cd. Satélite, Edo de México
55 5804 0628 y 95
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SOLICITA TU CLASE MUESTRA GRATIS

¿Quieres una cita personalizada?
Contáctame

Insurgentes
jessica.guzman@music.yamaha.com

Coapa
marisela.bernardino@music.yamaha.com

Satélite
katherinne.hernandez@music.yamaha.com
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