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Qué hacemos en clase  
Flamenco, Rumba, Rock o Funk, Pop... La extraescolar de percusión DeCajón! es el espacio 

para empezar a tocar e improvisar a ritmo de las músicas del mundo. 

En DeCajón! aprendemos música al estilo más tribal y natural: tocando ritmos por 

imitación. La música flamenca, caribeña y africana nos llevará a descubrir qué hay detrás de 

nuestros grupos musicales favoritos. 

Enfocado a todo el que quiera ponerse a improvisar con su grupo desde el primer día. 

Aprenderemos percusión corporal, cajón flamenco, batería, bongós, etc. 

 

Cómo y cuándo 
El curso comienza en formato videopresencial, mientras la situación sanitaria lo aconseje. 

Tan sólo hay que inscribirse en la actividad y entrar en el enlace de la plataforma ZOOM. 

Cuando volvamos a clase presencial, DeCajón! pondrá los instrumentos para el desarrollo 

de la clase y asesorará a las familias en caso de que quisieran tener instrumento propio. 

A final de curso habrá CONCIERTO DE TODO EL GRUPO 

 Formato: Videopresencial. Plataforma ZOOM. 

 Horario: Jueves de 17.30 a 18.20 horas.  

 Precio:   17€ / mes 

 

CADA JUEVES DE 17.30 a 18.20 
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El profesor: Lorenzo Quintanilla  

Obtuve el Grado profesional de música en el Centro Integrado de Música P. A. Soler de El 

Escorial, completando los estudios superiores en el Conservatorio Superior de Colonia, 

Alemania, en la especialidad de interpretación (oboe) en 2014.  

En 2015 regresé a España para ampliar horizontes musicales y empaparme del espíritu de la 

música tradicional y actualmente formo parte como cajonero y oboísta del “Mario Herrero 

Trío” (flamenco), “Oda Arkana” (música de las tres culturas de al-ándalus), “Agüita y 

Candela” (Versiones de música tradicional en habla hispana) y La Mixtura (Música del 

mundo y poemas de Antonio Machado).  

En el ámbito pedagógico, mi experiencia se resume en tres enriquecedores años de profesor 

de Lenguaje Musical, Piano y “Música y Movimiento‟. Actualmente profesor de la Escuela de 

Música “Musical-Mente”. 

 

Inscríbete en este enlace: 

https://forms.gle/vtoktB5XzVjnPBWR9 
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¿Tienes dudas? Escríbenos: dirección.musicalmente@gmail.com  
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