
 

 

 

Gutun honen bidez jakinarazten dizuegu, 
“Tomas Garbizu” Lezoko Udalaren 
Musika Eskolak, ikastaro ezberdinetan izena 
emateko epea zabaldu duela. 

 

Comunicarles, que la Escuela Municipal de 
Música “Tomas Garbizu” de  Lezo ha abierto el 
plazo de matricula para diferentes cursillos. 

Eskaintza hau, nagusiki ikasle helduei 
zuzendutakoa da, nahiz eta salbuespenak 
dauden eta kasu horietan ikasle gazteek izena 
eman dezaketen. 

 

Principalmente esta oferta esta dirigida al 
alumnado adulto, aunque excepcionalmente en 
alguno de ellos el alumnado mas joven (*) tiene 
posibilidades de inscribirse. 

Eskaintza: 
Taldeak:  folk,Rock… 
Ganbara Musika eta Errepertorio 
Musika Hezkuntza Helduentzat 
Musikoterapia, behar bereziak dituzten 
haurrekin 
Musika Hezkuntza Goiztiarra, 

(0-3 urte bitarteko haurrekin). 
 

Musika tresna autoktonoak (*) 
Txalaparta*, panderoa*, alboka* eta 
dultzaina*. 
 

Bestelako musika tresnak:  

Trikitixa, pianoa, klarinetea, saxofoia, 
txistua, flauta, perkusioa, biolina, biola, 
biolontxeloa, akordeoia, tronpeta, 
gitarra, baxu elektrikoa, bateria, 
atabala, Darbuka*,  tronboia*, tuba* eta 
bonbardinoa*. 

 

Oferta: 
Conjuntos: Folk, Rock... 
Música de Cámara y Repertorio 
Formación Musical para adultos 
Musicoterapia para niñ@s con 
necesidades especiales 
Educación Musical Temprana,  

(para niñ@s de 0 a 3 años). 
 

Instrumentos Autóctonos:  

Txalaparta*, dulzaina*, alboka* y 
pandero*. 
 

Otros Instrumentos: 
Trikitixa, piano, clarinete, saxofón, 
txistu, flauta, percusión, violín, viola, 
violonchelo, acordeón, trompeta, 
guitarra, bajo eléctrico, batería, 
atabal, Darbuka*, trombón*, tuba* y 
bombardino*.  

Matrikula epea, urriaren 16tik 27era.  

Plazo de matrícula, del 16 al 27 de 
octubre. 
 

Informazio gehiago, Musika Eskolan 
16:30etatik 20:00etara edo 943529999 
telefonora deituz edo www.lezo.eus 

 

Más información, en la Escuela de 
Música, de 16:30 a 20:00h, o 
llamando al teléfono 943529999 o 
www.lezo.eus. 

Besterik ez, informazio hau argitaratuko 
duzuelakoan, agur. 

 
Sin más, esperando publiquen esta 
información, un saludo. 

 

Lezo, 2017-10-02 
tgarbizume@lezo.net                                                             Izp: Xanti Espina 
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. Clases para adultos 

 

Nunca es tarde para estudiar música. Si siempre quisiste tocar algún instrumento .......ahora es 

el momento. Clases personalizadas, clases individuales del instrumento que quieras , para que 

aprendas a tu ritmo,sin agobios ni presiones.  

Disfruta de lo que siempre quisiste hacer, ven a Musical Cantabria, te ofrecemos clases de 

música clásica y moderna. Piano, violín,viola,violonchelo,contrabajo, canto, guitarra, 

flamenco, viento metal, guitarra y bajo eléctrico, teclado, batería, lenguaje 

 


