AULA DE MÚSICA MODERNA ALTER MVSICI
Presentación
Por primera vez en Cartagena, presentamos el Aula de Música Moderna Alter Mvsici,
donde podrás estudiar música de la manera más innovadora de la mano de
profesionales formados en todo el mundo.
Aprende los secretos del Rock, Pop, Soul, Funky, Reggae, Heavy Metal, Jazz y música
Latina, y comienza a producir y a grabar tus propios temas en nuestras clases de
Producción Musical.
Como primer centro examinador y de enseñanza de Trinity Rock & Pop en Cartagena,
te ofertamos una titulación oficial en Música Moderna, acreditada a nivel europeo,
pudiendo obtener las especialidades de Guitarra Eléctrica y Bajo Eléctrico.

¿Quiénes somos?
Alter Mvsici, como Escuela de Base y
Altos
Estudios
Musicales,
imparte
oficialmente el Grado Elemental y
Profesional de Música en más de 18
especialidades instrumentales desde
19988. Además de ello, en Alter Mvsici se
imparten Clases Magistrales a cargo de
prestigiosos profesionales dentro del
panorama musical nacional y de
Europa. Alter Mvsici, cuenta con centros
en Cartagena, Murcia, San Pedro del
Pinatar y Alicante.

Trinity College London es una entidad
examinadora que lleva actuando en el
territorio nacional durante décadas
dedicados a las acreditaciones de
idioma, y de manera novedosa, los
exámenes de Trinity Rock & Pop dan la
oportunidad a los músicos para lograr
calificaciones acreditadas a través de
la interpretación de temas de todos los
géneros musicales modernos elegidos y
adaptados cuidadosamente.

Titulación Oficial en Música Moderna
En el Aula de Música Moderna Alter Mvsici ofertamos clases para cualquier nivel y
cualquier edad.
Para realizar el curso sólo se necesita el libro de nivel, asistir a la clase de instrumento y
a la clase de Combo, donde aparte de estudiar la técnica del instrumento y lenguaje
musical se enseñarán diversas materias desde Historia del Rock a Tecnología Musical y
Cómo hacer una buena actuación en grupo, entre otras. En cada nivel se exploran
estilos variados mediante las canciones de una gran diversidad de grupos como
Radiohead, Muse, Green Day o Dream Theater.
¿Y si no te gustan las canciones? No hay problema, en Trinity Rock&Pop puedes
proponer tú mismo las canciones, y si eres compositor, presentar obras propias.

¿Eso es todo? Desde luego que no
Como novedad hemos añadido a las clases un curso completo sobre "Introducción a
la producción musical”. Aquí se formará al alumno sobre el proceso de producción de
música y sobre las herramientas disponibles para crear música contemporánea por
ordenador.
El Aula de Música Moderna Alter Mvsici, pionera en Cartagena a partir del curso
2016/2017, es la oportunidad perfecta para poder aprender música con un método
oficial reconocido internacionalmente, para personas de cualquier edad y nivel que
quieren tocar y crear la música de su tiempo. ¡Contacta con nosotros e infórmate!

968 505 698

617 634 051

sambeaalc@gmail.com

