
¿Qué es Sonata? 
Sonata es una entidad culturo-musical que colabora 
con la difusión de la cultura musical a través de sus 
actividades. Sonata nace con la intención de unir a 
músicos, amantes de la música o interesados en 
ella, así como de promover actividades musicales y 
culturales, como conciertos y recitales, audiciones, 
compartir conocimientos mediante  charlas 
didácticas y  debates, exposiciones, promover las 
enseñanzas artísticas musicales mediante cursos, 
talleres, etc.


Sonata pretende ayudar a personas de cualquier 
edad, ámbito social, ofreciéndoles fácil acceso a la 
Música, especialmente a los grupos más 
desfavorecidos y darles una oportunidad para 
adquirir conocimientos musicales de calidad, 
incluso su propio instrumento, libros, material de 
estudio, etc. 


Nuestras actividades 

- enseñanza artísticas musicales


- conciertos y audiciones


- cursos y talleres


- charlas didácticas y debates


- exposiciones y conferencias


- musicoterapia y bienestar; cuerpo y mente sana

colaborando con la difusión de la cultura musical

Contacta con nosotros 
Dónde estamos 

Avenida del Brasil, 19, Madrid 28020. 


Metro más cercano: Cuzco


Horarios de atención general 

Lunes a viernes de 10am a 2pm y 4pm a 9pm


Sábados: 10am a 3pm 

www.amsonata.org 

info@amsonata.org 

910 463 349 | 652 871 723 

Síguenos en las redes


facebook.com/amsonata


twitter.com/amsonata_org


instagram.com/amsonata | @amsonata


google+: sonata música y bienestar


¡Te esperamos!



Matricula abierta todo el año 
Nuestro programa es único, novedoso y personalizado, 
por lo que puedes inscribirte durante todo el año. 


Contacta con nosotros para más información o visita 
nuestra web (www.amsonata.org). 


¡No te quedes sin tu plaza!


Enseñanzas artísticas 
musicales de alta calidad

Hazte Socio 
Gracias a las cuotas recibidas de los socios se hacen 
realidad muchos proyectos musicales que desarrolla la 
asociación, como la realización de conciertos y eventos, 
el funcionamiento de nuestras clases de música, la 
obtención de instrumentos musicales y material 
didáctico, el fomento de nuestra labor divulgativa de la 
cultura musical, etc.

Los socios se benefician, entre otros, de descuentos en 
tiendas de música y empresas colaboradoras, acceso 
gratuito a todos nuestros eventos y un 10% de 
descuento adicional en todas las clases.

Colabora 
Si eres sensible al poder transformador de la música, si 
tienes pasión por ella y quieres que otros tengan 
oportunidad de descubrirla puedes colaborar con 
nosotros difundiendo nuestro trabajo con el boca a boca, 
a través de las redes sociales o donando instrumentos o 
material de estudio que ya no utilices.

Cursos intensivos y talleres 

Ofrecemos una amplia variedad de cursos durante todo 
el año, además de cursos y actividades de verano  y 
actividades para niños y adultos. ¡Infórmate!

Titulación oficial ABRSM  
Obtén con Sonata la titulación oficial de la ABRMS 
(Associated Board of Royal Schools of Music), una

prestigiosa organización cuyas titulaciones están 
reconocidas en más de 90 países de todo el mundo y 
que cuenta con el respaldo de los principales 
Conservatorios del Reino Unido. Complementa con 
nosotros tu formación ABRSM con clases impartidas 
íntegramente en inglés.


Acceso a Conservatorios 
Te guiamos durante el proceso y te ayudamos a 
preparara y superar las pruebas de acceso a 
Conservatorios con éxito.


Enseñanza bilingüe 
Sonata es el único centro bilingüe en Madrid que ofrece 
formación musical en inglés e italiano. ¡Ahora puedes 
combinar la música y los idiomas! Contamos con 
profesores bilingües con formación y amplia experiencia 
laboral en el Reino Unido, EE.UU., Italia, Alemania y 
otros países de dentro y fuera de la Unión Europea.

Oferta formativa 
Las clases en Sonata son flexibles, divertidas y 
dinámicas, adaptándose a las preferencias del alumno, 
pero sin olvidar la técnica y otros aspectos 
fundamentales para el correcto aprendizaje.


Nuestro sistema es individual y personalizado con 
programación adaptada a cada alumno de cualquier 
edad y nivel y combinan conocimientos teóricos y 
prácticos.


Disfrutarás de participación en conciertos, audiciones, 
recitales o eventos organizados por Sonata, aportando 
esto un gran valor a tu aprendizaje.

 

Contamos con un equipo de profesionales de primer 
nivel haciendo esto posible que podamos ofrecer 
enseñanzas clásica y moderna de alta calidad.


- Formación teórica musical 
Iniciación y Lenguaje Musical

Armonía y Análisis

Fundamentos de la Composición

Historia de la Música

Musicoterapia


- Formación instrumental 
Técnica, sonido e interpretación

Piano, Clavecín, Violín, Viola, Violonchelo

Guitarra clásica y moderna

Canto clásico y moderno

Música de Cámara y Conjunto Barroco

Infórmate sobre otros instrumentos


- Cursos y talleres durante todo el año 
Cursos de técnica instrumental, formación teórica, 
estructuración del estudio, música barroca, música de 
cámara, musicoterapia… ¡infórmate!



