
PRESENTACIÓN 
 
En julio dará comienzo el Curso de Ukelele 
en la Escuela de Música de la Asociación 
de Amigos de la Musica de Yecla, dirigido 
a todos los que alguna vez se hayan sentido 
atraídos por este instrumento, de todas las 
edades y de cualquier nivel. 
 
El ukelele es un instrumento de la familia 
de la guitarra,  tiene cuatro cuerdas y 
proviene de Hawái, aunque su antecesor es 
un instrumento portugués. En los últimos 
años su popularidad ha ido en aumento, 
cautivando a muchas personas y generando 
cada vez más interés.  
 
El curso, de 8 horas, distribuido en seis 
sesiones grupales, permitirá descubrir y 
conocer el instrumento, aprendiendo a 
tocar canciones con melodías y acordes. 
 
DESCRIPCIÓN DEL CURSO 
 
El curso comenzará el día 1 de julio con 
una clase de presentación a la que tendrán 

que asistir todos los alumnos y así poder 
conocernos, ya que el objetivo, además de 
aprender a tocar el ukelele, es tocar todos 
juntos. Habrá un grupo de iniciación, que 
lo formarán los que no hayan tocado nunca 
el ukelele, y un grupo de 
perfeccionamiento, que lo formarán 
aquellos que ya conozcan el instrumento y 
ya sepan tocar algo. 
 
Los alumnos se iniciarán en el estudio del 
ukelele, aprendiendo a tocar canciones 
como solistas con melodías punteadas, a 
formar acordes haciendo canciones con 
diferentes ritmos y a trabajar de manera 
grupal, aprendiendo también el valor y la 
importancia de pertenecer a una 
agrupación, fomentando la amistad y el 
trabajo en equipo. 
 
Cada uno tiene que traer su propio ukelele 
(si necesitan cualquier orientación en caso 
de tener que adquirir uno, preguntar al 
profesor)  y lápiz o bolígrafo, el resto de 
material les será facilitado. 
 

HORARIOS, DESTINATARIOS Y 
PRECIOS: 

El curso se desarrollará durante las tres 
primeras semanas de julio, los lunes y 
jueves, días 1, 4, 8, 11, 15 y 18. Las clases 
serán de una hora, en la franja horaria de 
19h a 21h, dependiendo del grupo al que 
pertenezca, excepto la primera y la última 
clase que tendrán una duración de dos 
horas. Esta actividad va destinada a todas 
las personas mayores de 9 años de edad, 
con o sin conocimientos de música y/o 
ukelele. 

El precio del taller será de 30 €. 

La inscripción y pago de esta actividad se 
realizará en efectivo en la oficina de la 
Escuela de Música, de lunes a viernes en 
horario de 16:30 a 20:30 H. 

El plazo de inscripción finaliza el día del 
comienzo de las clases, 1 de julio, y las 
plazas serán limitadas por riguroso orden 
de inscripción.  



BOLETIN DE INSCRIPCIÓN:  
 
NOMBRE: 

 

APELLIDOS: 

 

DIRECCIÓN:  

 

CIUDAD:   CP. 

 

TELÉFONO: 

 

Email: 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

INFORMACIÓN:  
 

Teléfono: 968752485 

E-mail: administración@amigosmusica.com 

 
 

UKE-CURSO 
 

 

Curso de Ukelele  
impartido por:  

FRANCISCO ORTUÑO 

Escuela de Música de la Asociación 

de Amigos de la Música de Yecla. 

DÍAS 1, 4, 8, 11, 15 y 18 DE JULIO 

 


