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INTRODUCCIÓN 
 
Proponemos una escuela de música diferente, joven y moderna, donde los alumnos puedan adquirir un conocimiento profundo de su 

instrumento y de la música en general, a la vez que disfrutan de todo el proceso. 

 

Un sistema dinámico y efectivo, que parte de una estructura escolar sólida (espacio de trabajo virtual, audiciones y actividades varias, espacios 

de interacción, etc..) pero que no renuncia a un funcionamiento flexible y personalizado, intentando siempre potenciar las aptitudes y 

preferencias de cada alumno. 

 
 
 

 

Todo esto es posible gracias a un profesorado joven 

pero con una amplia experiencia docente. Un equipo 

enérgico y motivado, que transmite no solo los 

conocimientos, sino la pasión por el aprendizaje y por 

la música. 

 
Dirección · Javi Doblas 
Jefe de estudios · Marcos Deker 
Soporte administrativo · Nil Garrido 
 
Profesorado: 
 
Marcos Deker · Cultura musical y Guitarra 
Mario Pérez · Batería e Iniciación musical 
Ismael Manzano · Guitarra y Combo 
Laura Del Pino · Canto y Combo 
Marcos Giménez · Piano y Cultura Musical 
David Chuelo · Cultura musical, Bajo eléctrico y Combo 
Tony Hurri · Batería 
 

 
 



 

CLASES DE INSTRUMENTO   
 
Las clases de instrumento del Programa Libre son individuales, adaptándose así al ritmo de aprendizaje y a las preferencias de cada alumno. Se 

trata de una clase exclusiva alumno-profesor en la cual se estudian los aspectos técnicos del instrumento: la posición, el repertorio, la lectura, la 

comprensión, los estilos, etc. 
 

Ofrecemos formación desde Nivel Inicial hasta Nivel Profesional de los siguientes instrumentos: 

 

                                                                                                                             
 

      Guitarra                                     Bajo eléctrico                             Piano o teclado                                       Batería                                              Canto 
(española, acústica o eléctrica) 

 

Nuestra escuela está centrada en música moderna, aunque con una visión muy amplia que abarca la mayoría de estilos de la música actual. En 

EM La Cápsula podrás aprender las técnicas concretas de, entre otros, los siguientes estilos:  
 

Blues / Rock / Pop / Soul / Jazz / Swing / Heavy / Metal / Funk / Reggae / Folk    
 

Las clases de instrumento individual pueden ser de 50 minutos o de 25 minutos, y están destinadas a alumnos desde 9 años y sin límite de edad. 

 

                                      



CLASES DE COMBO   
 
 

Basadas en la relación entre los diferentes elementos que forman las principales formaciones de bandas de música moderna, con alumnos de 

diferente instrumento tocando juntos un repertorio variado y adaptado a cada combo concreto.  

 

En las clases de combo se estudian conceptos como el “groove” de diferentes estilos, pulsación, variación de velocidad, equivalencias de figuras 

rítmicas, improvisación, creación de ritmos propios, y en combos más avanzados incluso estructuras complejas, polirritmias, aplicación de 

diferentes compases entre las diferentes secciones en un mismo tema, experimentación sonora y composición aplicada. 

 

Los combos del Programa Libre se configuran según edades y preferencias de sus integrantes, consiguiendo así que la experiencia educativa sea 

además una experiencia social y vivencial positiva. 

 

Dentro del calendario de clases de combo se incluye una actuación por quadrimestre, abierta al público y en alguno de los espacios escénicos 

con que colabora EM La Cápsula.  

 

  

    
 
 
 



 

TARIFAS 
 

Asignatura Contenido Duración de les clases 
Cantidad de clases  

x cuatrimestre 
Precio 

cuatrimestral 
Precio mensual 

domiciliado 
Precio mensual en 
efectivo o tarjeta 

Clases de instrumento  Guitarra, bajo, batería, 50min 16 302 € 81 € 79 € 

  piano y canto 25min 16 192 € 54 € 52 € 

Pack 2 instrumentos Guitarra, bajo, batería, 50min + 50min 32 572 € 149 € 147 € 

  piano y canto 50min + 25min 32 472 € 124 € 122 € 

    25min + 25min 32 357 € 94 € 92 € 

Clases de combo Juvenil, adulto y avanzado 50min 17 202 €   

Pack clases de instrumento + combo 50min (instr.) + 50min (combo) 33 447 €   

    25min (instr.) + 50min (combo) 33 332 €   

     2 x instr. 50min + 50min (combo) 49 732 €   

    50m(instr) +25m (instr) + 50m (combo) 49 622 €   

     2 x instr. 25min + 50min (combo) 49 502 €   

 
 
La matriculación a los cursos de Instrumento y/o Combo del programa libre implica el pago de una matrícula de 40€. La matrícula es renovable 
cada curso y se aplica sobre unidades familiares. 
 
El pago de las clases de Combo o de los packs de Instrumento + Combo  sólo se podrá realizar de forma cuatrimestral, abonando el importe de 
la cuota antes del inicio de las clases.  
 
Las clases de Instrumento sí que tendrán la opción de pago cuatrimestral y mensual, teniendo esta última modalidad un precio diferente y 
superior al de la cuota cuatrimestral. 
 
El pago de la matrícula o de las cuotas en ningún caso será retornable. 
 
 
 
 
 



 

CONTACTO 
 
 
Localización:  
La Cápsula  
C/ Josep Torras i Bàges, 9 Local.  
08830 - Sant Boi de Llobregat (Barcelona) 
Frente a la estación de Ferrocarriles Catalanes (ff.cc) de Sant Boi 
  
Acceso:  
Estación Sant Boi de Ferrocarriles Catalanes ff.cc (parada a 25 metros) 
Bus (L75, L77, L96, SB1, SB3) (parada a 20 metros) 
 
Teléfono: 
(+34) 608 88 20 69  
 
Horario de atención al público: 
Lunes a Viernes – 17:00h a 21:30h  
   
E-mail: 
info@emlacapsula.com 
 
Web: 
www.capsulamusica.com 
 
 

 

http://www.capsulamusica.com/

