
 
 
 
 
 
 

TALLERES DE MÚSICA ORGANIZADOS POR LA 

UNIVERSIDAD POPULAR DE LA ALDEA DE SAN NICOLÁS 

 

La Concejalía de Cultura y Educación del Ayuntamiento de La Aldea de San Nicolás 

abre el plazo de inscripción para todas aquellas personas que quieran participar en 

los distintos talleres de música que se van a impartir en el municipio. 
 

El objetivo de este proyecto, subvencionado por la Consejería de Educación y 

Juventud del Cabildo de Gran Canaria, es promover y fomentar el conocimiento y 

valoración de la cultura de la música en general y del folclore canario en particular. 
 

Los talleres son los siguientes: taller de formación vocal; taller de música y juegos 

tradicionales canarios y taller de percusión; todos ellos gratuitos. 
 

Alicia Ramos será la encargada de impartir las clases de canto. Ernesto Medina, 

miembro de la formación musical “Los Gofiones”, impartirá música y juegos 

tradicionales canarios, y dará clases de guitarra y timple. Por último, Carlos Pérez 

se encargará de las clases de percusión y de continuar con la formación de 

batucada para todos aquellos alumnos de ediciones anteriores que quieran ampliar 

su formación. 
 

Los talleres se llevarán a cabo en el local de la asociación de vecinos Los Cedros 

y en el edificio de usos múltiples de Tasarte en horario de tarde. 

 

Clases de Percusión. (lunes) 

HORARIOS DÍAS LUGAR 
17:00 a 21:00 horas 15, 22 y 29 de marzo 

5 de abril 
AA.VV. Los Cedros 

17:00 a 21:00 horas 12, 19 y 26 abril 
3 de mayo 

Usos Múltiples Tasarte 

 

Clases de Canto (martes) 

HORARIOS DÍAS LUGAR 
17:00 a 21:00 horas 16, 23 y 30 de marzo 

6 de abril 
AA.VV. Los Cedros 

17:00 a 21:00 horas 13, 20 y 27 abril 
4 de mayo 

Usos Múltiples Tasarte 

 

Clases de Guitarra (viernes) 

HORARIOS DÍAS LUGAR 
17:00 a 21:00 horas 19, 26 de marzo 

9 y 16 de abril 
AA.VV. Los Cedros 

17:00 a 21:00 horas 23 y 30 de abril 
7 y 14 de mayo 

Usos Múltiples Tasarte 

 


