
DESCUENTO PARA  

INSCRIPCIONES HASTA

EL 23 DE JULIO

DEL 01/10/21 
AL 28/05/22

ESPAI
SENIOR



ESPAI SENIOR
DEL 01/10/2021 AL 28/05/2022
Espai Senior es un proyecto dirigido a personas mayores de 40 años que 
quieren iniciarse o reprender la práctica de un instrumento. Es un lugar de 
encuentro musical donde interactuar con otras personas a partir de la práctica de 
la música, participando en talleres, clases de instrumento y formaciones grupales. 
Además del equipo de músicos profesionales del Taller de Músics ofrecen al 
alumnado orientación y acompañamiento en el aprendizaje musical. 
El programa está conformado de diferentes modalidades, los precios de las 
cuales tienen descuento para inscripciones hasta el 23 de julio:

520 €
(sin dto. 550 €)

920 €
(sin dto. 995 €)

420 €
(sin dto. 455 €)

820 €
(sin dto. 895 €)

555 €
(sin dto. 595 €)

1.055 €
(sin dto. 1.140 €)

955 €
(sin dto. 1.035 €) 

 

1.095 €
(sin dto. 1.185 €)

540 €
(sin dto. 585 €)

980 €
(sin dto. 1.035 €)

445 €
(sin dto. 495 €)

865 €
(sin dto. 935 €)

590 €
(sin dto. 625 €)

1.120 €
(sin dto. 1.195 €)

1.020 €
(sin dto. 1.085 €) 

 

1.165 € 

(sin dto. 1.240 €)

35 €

35 €

35 €

35 €

35 €

35 €

35 €

35 €

PRECIO ANTIGUOS 
ALUMNOS

MODALIDADES PRECIO NUEVOS
ALUMNOS

PAGO A  
CUENTA

INSTRUMENTO

INSTRUMENTO + 
COMBO

COMBO

COMBO + COMBO
 

BIG BAND 
(SENIOR’S BAND/NOVA BIG BAND)

BIG BAND +  
INSTRUMENTO

BIG BAND +  
COMBO
 
 
SENIOR’S BAND +
NOVA BIG BAND



FUNCIONAMIENTO DEL PAGO A CUENTA: 
|Se descontará del precio total de la modalidad escogida.
|Se puede pagar por domiciliación bancaria: espaisenior@tallerdemusics.com.  
También con tarjeta o efectivo concertando cita previa en el t. 93 176 30 63 
|El importe se devolverá sólo en el caso que el grupo que se haya escogido no llegue 
al mínimo de inscritos. 

SENIOR BAND Y COMBOS.
|Las clases tendrán lugar los viernes por la tarde y sábados, según calendario, horario 
de apertura del ESEM y según disponibilidad de espacios.
|Durante el curso se realizarán Jam Sessions y otras actividades.
|La duración de las sesiones variará en función de la modalidad.

CLASES INDIVIDUALES
SÓLO PARA INSCRITOS EN EL ESPACIO SÉNIOR. 
|Cada clase tendrá una duración de 50 minutos. 
|Las clases se harán los sábados según calendario, horario de apertura del ESEM y 
según disponibilidad de espacios. 
|Las clases individuales funcionan con un sistema de Packs de 3 o 5 clases que se 
concretan en la secretaria del centro: 

3 CLASES 50’ 120 €
5 CLASES 50’ 185 €

INSTRUMENTOS
Piano | Guitarra | Guitarra flamenca | Saxo | Clarinete | Flauta | Trompeta | Bajo | 
Batería | Percusión | Violín

COORDINADORA ESPAI SENIOR
Glòria Torres



LOCALIZACIÓN

TALLER DE MÚSICS 
ESCUELA SUPERIOR
DE ESTUDIOS MUSICALES

Segre, 24-32, 3a pl.  
(Pl. Can Fabra)
08030 Barcelona
t.93 176 30 63
espaisenior@tallerdemusics.com

CÓMO LLEGAR
BUS 11, 35, 40, 73, B20, N9
METRO L1 Sant Andreu
RENFE Sant Andreu Comtal
PÀRQUING Pl. Can Fabra

tallerdemusics.com 

Con la ayuda de

INSCRIPCIONES

espaisenior@tallerdemusics.com


