
 

QUIÉNES SOMOS 
 
La Escuela Popular de Música y Danza de Madrid nació en el año 1996 con un objetivo 
plenamente conseguido: El desarrollo de un buen sistema educativo musical basado en un modelo 
pedagógico atractivo y coherente que enmarcara nuestra escuela en Europa. 
 
Desde entonces, hemos evolucionado y crecido mucho. A través del trabajo en equipo, con una 
continua elaboración de propuestas, evaluaciones y superación constante, ofrecemos a nuestros 
alumnos una educación que facilita el aprendizaje de la música, danza y teatro musical de forma 
imaginativa, coordinada con el sistema educativo actual español y europeo. Muchos de los jóvenes 
que ahora ingresan en conservatorios superiores o que ya están en la universidad han crecido aquí, 
y es un orgullo para nosotros que todos ellos (tanto los que se dedican profesionalmente a la 
música y la danza como los que las viven como una intensa afición) hayan encontrado en nuestra 
escuela una motivación para aumentar su educación y su sensibilidad, para disfrutar de la música y 
crecer como personas. 
 
Desde La Popular nos hemos propuesto actuar como elemento integrador de la amalgama de 
estilos musicales y de la diversidad actual haciendo de puente entre la tradición y la modernidad. 
Sólo una visión estilísticamente abierta permitirá al alumno encontrar su propio camino y situarse 
en el marco de un relevo generacional artístico propio. Durante todos estos años, hemos 
desarrollado múltiples actividades: seminarios en el ámbito de la música clásica, del jazz y la danza 
impartidos por grandes maestros, conciertos, actividades culturales de cooperación con el barrio, 
grabaciones… y a día de hoy continuamos ampliando nuestros objetivos.  
 

PLAN DE ESTUDIOS DE MÚSICA Y ESCENA PARA CENTROS EDUCATIVOS 
 
La Popular se caracteriza por la atención personalizada de cada alumno, preocupándonos por las 
necesidades y avances de cada uno de ellos mientras mantenemos el nivel de exigencia preciso 
para alcanzar los objetivos y para contribuir a una educación completa del alumno. Para ello 
contamos con la profesionalidad y la excelencia de nuestros profesores, y entre todos planeamos 
programas individualizados para conseguir una mejora constante.  
 
El plan de estudios de música y escena que propone La Popular abarca (en su primera etapa) un 
año escolar, que culminará en la celebración de un festival de fin de curso en el que los distintos 
grupos compartirán lo aprendido con la comunidad educativa. 
 
Cada día afrontamos el objetivo de mejorar nuestra oferta educativa, de gestión y de comunicación 
con nuestros alumnos y sus familias. Para lograrlo, necesitamos vuestra confianza y vuestra 
colaboración; sabemos que podemos contar con ellas y os lo agradecemos de antemano. Entre 
todos contribuiremos a la mejora en la calidad de la enseñanza, en línea con nuestro afán de 
renovación y superación constantes. 
 
Podéis obtener más información en nuestra página web www.populardemusica.com y entrar en 
contacto mediante el correo epmd@populardemusica.com o a través de los teléfonos 914 475 682 / 
615 650 992  
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