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ENTREVISTA

JoSé María aLcázar ES, DESDE EL 
año 2001, DIrEctor DE La EScuE-
La MuNIcIpaL DE MúSIca y DaNza 
(EMMD), uNa DE LaS EScuELaS MáS 
IMportaNtES DE La coMuNIDaD 
DE MaDrID, taNto EN NúMEro DE 
aLuMNoS, coMo EN caLIDaD DE 
ENSEñaNza. DESDE Su apErtura, 
La EMMD ha acogIDo a aLuMNoS 
taNto argaNDEñoS coMo DE 
otroS MuNIcIpIoS cErcaNoS, y 
ha SErvIDo DE IMpuLSo DEfINI-
tIvo para quE otroS puEbLoS 
y cIuDaDES DE La zoNa SurEStE 
DE La coMuNIDaD DE MaDrID SE 
DEcIDIEraN a crEar SuS propIaS 
EScuELaS. 

JoSé Mª aLcázar ha habLaDo 
para argaNDa Marca DEL paSa-
Do, DEL prESENtE y, SobrE toDo, 
DEL futuro DE La EMMD, DaDo 
quE, para EL próxIMo curSo, EStá 
prEvISta La INcorporacIóN DE 
aLguNoS caMbIoS ENfocaDoS 
a quE LoS aLuMNoS y aLuMNaS 
aDquIEraN toDa La forMacIóN 
INStruMENtaL, tEórIca y técNIca 
quE NEcESItEN para DESarroLLar 
aúN MáS Su potENcIaL artíStIco. 

    Entrevistacon

José María 
Alcázar
Director de la Escuela Municipal 
de Música y Danza

Para el próximo curso se van a introducir 
cambios importantes en la EMMD ¿en qué 
consisten?
a partir del próximo curso iniciamos un 
cambio en el plan de estudios de la Escuela. 
En danza, se implantará en su totalidad para 
el curso 2014/2015 mientras que en música 
se hará paulatinamente a lo largo de los dos 
próximos cursos.
El eje sobre el que se articula el cambio es el 
de colocar a las agrupaciones instrumentales, 
vocales y grupos de danza en el centro de la 
Escuela y dar a los alumnos y alumnas toda la 
formación, teórica y técnica que necesiten para 
desarrollar su potencial artístico. 
hace muchos años que la pedagogía musical 
ha puesto al instrumento, no al lenguaje musi-
cal, como el objetivo principal en la enseñanza 
de la música. El gran pedagogo alemán carl 
orff, (1895 1982) decía “no se aprende a tocar 
leyendo, se aprende a tocar, tocando” y ese 

es otro de los principios que hemos tenido 
presentes a la hora de hacer los cambios en el 
plan de estudios de música. Este principio no 
quiere decir, en absoluto, que se abandone la 
lectura musical, sino que cambiamos el pro-
ceso de aprendizaje y, desde la primera clase, 
la lectura se utiliza para tocar un instrumento. 
Este nuevo planteamiento, además, nos sirve 
para adecuar los procesos de aprendizaje y 
lectura en las primeras edades (de 7 a 9 años) 
con los modelos de la enseñanza primaria 
obligatoria. 
hasta ahora, el alumno tenía dos horas de 
lenguaje musical y (en algunos casos) tan sólo 
20 minutos de práctica instrumental, como 
consecuencia casi todo el aprendizaje dependía 
de su trabajo semanal en casa. ahora, el alumno 
tendrá dos horas de práctica instrumental en la 
Escuela, lo que motivará que, en pocos años, el 
nivel de los instrumentistas y, por consiguiente, 
de las agrupaciones, cambie muy favorable-
mente.
¿Hasta qué punto van a ser significativos 
esos cambios? 
uno de los principales motivos para cambiar 
el plan de estudios de la EMMD es el impulso 
para la creación de conjuntos instrumentales, 
vocales, dancísticos como una actividad que, 
además de satisfacer a sus componentes, 
tenga una repercusión en el entorno social y 

“Nuestro principal 
proyecto es abrir aún 
más la EMMD a todos 
los sectores de la 
sociedad.”
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enriquezca la vida artística de éste. 
La práctica musical en grupo se convertirá 
en la actividad central de la EMMD y es una 
herramienta fundamental para difundir va-
lores y actitudes positivos en la convivencia 
escolar y social.
por otra parte, la implantación de un tercer 
ciclo formativo; tanto en danza como en 
música, va a permitir que el alumno pueda 
seguir formándose sin límite de cursos, y 
pueda perfeccionar su técnica instrumental o 
de danza hasta el nivel  que quiera llegar. 
¿Cuántos alumnos tiene actualmente la 
EMMD?
actualmente, la Escuela ofrece formación a 
más de 900 alumnos, de los cuales 250 están 
en danza y el resto en especialidades de 
música.
¿Cuál es la actual oferta formativa de la 
EMMD?
La oferta de la EMMD abarca 23 especialida-
des instrumentales, todas las de la orquesta 
además de las específicas de la música 
moderna: guitarra eléctrica, bajo eléctrico, 
teclados y batería. En danza se imparte ballet 
clásico, danza moderna, baile español.
¿Cuánto tiempo lleva funcionando en Ar-
ganda la Escuela de Música y cuánto lleva 
usted ejerciendo como Director?
La Escuela de Música lleva funcionando 
desde el año 1982, en ese curso se inició la 
actividad de la Escuela con un puñado de 
alumnos y alrededor de la formación de la 
banda. Se impartían las asignaturas de piano, 
guitarra, percusión, violín, y los principales 
instrumentos de viento (flauta, clarinete, 
saxofón, trompeta, tuba). poco a poco se fue 
incrementando el número de alumnos y la 
oferta educativa.  
En el año 2000, se introduce la danza en 
sus tres especialidades: danza clásica, baile 
español y danza moderna. 

yo me incorporo a la Escuela en 1987, como 
profesor de lenguaje musical y piano y ade-
más en el cargo de jefe de estudios, y a partir 
del 2001 como director. 
¿A partir de qué edad puede inscribirse 
una persona en la EMMD?
Las escuelas de música y danza, por su 
propia naturaleza, están abiertas a cualquier 
edad a partir de los 4 años, aunque siempre 
el mayor número de alumnos se concentra 
entre los 4 y los 15 años, sobre todo en las 
etapas formativas. por el contrario, en las 
grandes agrupaciones banda, coro, big band, 
orquesta de pulso y púa, grupos de danza, la 
mayoría de integrantes supera los 16 años. 
Eso nos permite afirmar que la EMMD da 
cabida a cualquier persona interesada en 
aprender música o danza.
La EMMD ofrece formación a partir de los 4 
años. En una primera etapa que dura 4 años y 
se denomina Música y Movimiento. Esta eta-
pa está pensada para desarrollar el potencial 
del alumno tanto en música como en danza, 
y para despertar las inquietudes artísticas 
que todos llevamos dentro.
a partir de los 7 años comienza la formación 
específica en un instrumento o en una espe-
cialidad de danza. 
¿En qué especialidad hay más personas 
inscritas? ¿Cuál es la más demandada?
En música, la mayor demanda se concentra 
en piano y guitarra, son los instrumentos más 
solicitados. Sin embargo, son los instru-
mentos que tienen menos posibilidades de 
participar en agrupaciones, por lo que en los 
próximos años, vamos a hacer un esfuerzo 
muy intenso en orientar y difundir otras es-
pecialidades instrumentales por dos razones: 
primero, porque muchas veces se ignora su 
existencia y, sin embargo, son las fundamen-
tales para que dentro de unos años podamos 
tener orquestas de varios niveles, agrupacio-

nes de viento, de cuerda, de música moderna 
etc. que enriquezcan la vida musical del 
municipio. y la segunda razón es que, al ser 
instrumentos que fomentan la participación 
en grupo, los chicos y chicas adolescentes 
encuentran motivos para su integración  y 
participación en actividades socio-culturales 
que con otros instrumentos más individualis-
tas (piano, por ejemplo) es muy complicado 
conseguir. además, el índice de abandono en 
esas edades es muy inferior en los adoles-
centes que cursan instrumentos de carácter 
grupal.
En danza, la demanda se centra en la danza 
moderna, especialmente en las franjas de 
edad a partir de los 12 años, mientras que 
el ballet clásico es el preferido entre las más 
pequeñas
¿Cuáles son los principales proyectos que 
tiene la EMMD?
Nuestro principal proyecto es abrir aún más 
la EMMD a todos los sectores de la sociedad. 
Este año, además de las participaciones que 
habitualmente hacemos en los actos de las 
diversas asociaciones del municipio y de 
otras concejalías, hemos iniciado colabora-
ciones con el IES grande covián;  con el gru-
po de teatro femenino plural de la concejalía 
de Igualdad y un convenio con la universi-
dad autónoma en el área de Músicoterapia, 
por el que estudiantes de esta especialidad 
están realizando un curso de prácticas en 
nuestra Escuela. 
con vistas al futuro, el fomento y desarrollo 
de las agrupaciones, nos permitirá interac-
tuar aún más con las entidades culturales del 
municipio, y conectarnos más intensamente 
con otras escuelas, ya que el intercambio 
de experiencias y actividades son siempre 
enriquecedoras para todos.

Hay una carta para ti…
un grupo de alumnos y alumnas de la EMMD de arganda, de entre 

12 y 15 años,  han formado parte del proyecto Epistolar EE.uu/España. 
una docena de jóvenes de la Escuela han intercambiado cartas -por co-
rreo postal- con otros adolescentes de un instituto en EEuu. En dichas 
cartas los estudiantes han contado cuál es su relación con la música, 
puesto que los dos grupos estudian dicha disciplina: instrumentos que 
tocan, el tipo de música que oyen, etc. por otra parte, también han 
intercambiado impresiones sobre su visión del otro país: qué conocen 
de su cultura, de su música, etc. 

El objetivo del proyecto ha sido motivar al alumnado en el estudio de 
los aspectos teóricos de la música, mostrando que es un lenguaje uni-
versal que traspasa fronteras. Los  jóvenes de la EMMD que han partici-
pado aseguran que la experiencia ha sido muy interesante, puesto que 
les ha permitido conocer cómo viven la enseñanza musical en EE.uu y 
comprobar el poco conocimiento que tienen en dicho país acerca de 
nuestra cultura. El proyecto ha tenido una aceptación tan buena, que 
es más que probable que se repita el próximo curso.


