
Centro de Estudios Musicales

Tipo:
Escuela privada de música.

Localización.
Calle San Gerardo 36 - Local (Valdezarza)

Contacto
Jose María Balandin
Mail: josemariabalandin@gmail.com
Tlf. 91 316 40 61

Función (Recursos y Actividades)

•  Escuela de Música y Canto:  Se imparten enseñanzas de guitarra clásica/moderna, piano,
violín, viola, violoncello, flauta, bajo eléctrico, batería, guitarra y armonía de jazz y lenguaje
musical. Las clases son individuales. Plan de estudios Royal School, estructurado en 8 niveles o
grados. La escuela se creó en 1992 y desde entonces presta una labor de formación y difusión
de la música en el barrio de Valdezarza.
• Difusión de la música:  Ha desarrollado un proyecto participativo denominado “Viaje a través
de la música del siglo XX”, en 10 sesiones, que incluye Charlas, Música en Directo y Audiciones,
que se presentó en el Centro Cultural Julio Cortazar. También un ciclo especial “Instrumentos
de la música del siglo XX” en 3 sesiones (batería, guitarra, teclados).
•  Iniciativas  para  la  promoción  de  la  cultura  en  el  barrio  dirigidas  a  los  vecinos,
especialmente a los más jóvenes:  Jose María Balandin ha desarrollado un proyecto destinado
a los  jóvenes  y denominado “Toma el  escenario”.  Consiste  en tres  Talleres  simultáneos de
Música  –  Escenografía/Atrezzo  –  Guión  que  confluyen en  la  realización  de  un  espectáculo
conjunto.

Necesidades, Demandas y Propuestas

Apertura  de  los  Centros  Culturales  del  barrio  a  los  vecinos ,  teniendo  en  cuenta  en  la
programación las propuestas de asociaciones de vecinos y desarrollando especialmente una
programación orientada a los jóvenes, que en el barrio no tienen alternativas de ocio y tiempo
libre. Cuando en el barrio solo existía el Centro Juan Gris, se tenían grandes expectativas con el
entonces  nuevo  centro  Julio  Cortazar.  Sin  embargo,  la  externalización  de  su  gestión  ha
complicado el uso por los vecinos de dicho centro. Para realizar actividades es necesario pagar
una cuota y estás actividades solo pueden hacerse en días y horas en los que no hay una
programación previa. La larga experiencia de Jose María Balandin en la enseñanza de la música,
especialmente a jóvenes, le ha permitido detectar un cambio en la motivación de este sector
de  población,  más  orientado  a  la  satisfacción  personal  y  el  gusto  de  aprender  que  a  la
obtención de una titulación. La música puede convertirse así en un  elemento de desarrollo
personal de los jóvenes.
También podrían aprovecharse espacios exteriores para llevar la música y la cultura a la calle.
En el barrio existen diversos espacios infrautilizados o abandonados. Un caso especial es la
Plaza de detrás del Ahorra Mas. Dicho espacio, en estado lamentable y sin uso, podría ser un
lugar de encuentro de los vecinos y en le que éstos podrían desarrollar diversas actividades
culturales  (conciertos,  cine  de  verano….).  Jose  María  plantea  que  el  Ayuntamiento  podría
invertir en la compra de un equipo de música que se guardaría en el Centro Julio Cortazar,
situado al lado de esta plaza, en lugar de alquilar equipo cada vez que se precisa.   A largo plazo,
se ahorraría dinero y habría una mayor disponibilidad de este equipo.
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