


DANCING CHOIR 
La Escuela de Música Santa Cecilia del Grau trabaja desde hace años para que todos los niños y 
niñas que viven en el barrio del Grau de València, puedan descubrir el mundo de la Música a 
través de proyectos accesibles, integradores, 
divertidos y actuales. Buscamos conectar con los 
gustos y las necesidades de los alumnos para 
acercar la música a su vida cotidiana y ayudarle a 
través de este arte tan expresivo en su desarrollo 
afectivo, expresivo y psicomotriz, así como a 
mejorar sus habilidades sociales. 

¿Qué podemos ofrecer? 

La Agrupación Musical Santa Cecilia del Grau lleva más de 40 años llenando de música las calles, 
plazas, teatros, iglesias y parques de nuestro barrio. La experiencia a través de generaciones ha 
dado como resultado una escuela de música con una amplísima oferta educativa y más de 150 
alumnos que disfrutan de la música junto a nuestro equipo de profesoras y profesores. 

Precisamente esta es la clave del éxito, profesoras 
tituladas oficialmente, especialistas en cada una de 
las materias y con muchas “horas de vuelo” a sus 
espaldas. Profesionales que han programado y 
estructurado cada una de las actividades para que la 
experiencia vivida por todos nuestros pequeños 
músicos sea única. 

¿Qué es Dancing Choir? 

Dancing Choir es la actividad musical extraescolar que Santa Cecilia del Grau ha diseñado 
específicamente para los niños y niñas con edades comprendidas entre los 7 y 12 años. Por 
concretar, desde 2º hasta 6º de Educación Primaria. Formaremos dos coros modernos para poder 
conectar mejor con los contextos y preferencias de las diferentes edades: 

Coro A: 2º y 3º de Primaria. 
Coro B: 4º, 5º y 6º de Primaria. 

A través de uno de los instrumentos musicales que 
toda persona posee de forma natural, la voz, 
haremos música. Pero no cualquier música. 
Buscamos que las canciones sean actuales y 
próximas a nuestros niños, con una puesta en 
escena que incluya pequeñas coreografías y en la 
que se cuide la estética del vestuario y muchos otros detalles. Cada actuación de nuestros coros 
se convertirá en un verdadero espectáculo para los sentidos del oído y la vista. 

¡Que empiece el espectáculo! 


