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M. Dolors Cerdà e Imma Sala, cofundadoras y codirectoras de la Escola de Música Ritme i So

AprENDEr múSICA DISfrUTANDO
Desde hace 21 años la Escola de Música Ritme i So no solo enseña 
música clásica, moderna y canto a alumnos de 3 a 80 años, sino que con 
distintas actividades –como asistencia a conciertos– fomenta el gusto 
y el amor por la cultura musical. 

-¿En qué consiste su oferta 
formativa?
Escola de Música Ritme i So 
ocupa el hueco para aquellas 
personas que por edad, ocu-
pación o capacidad no quiere 
o no puede formarse musical-
mente en las escuelas oficiales 
o conservatorios. Por supues-
to contamos con un alto valor 
académico –contamos con ex-
celentes profesores, muchos de 
ellos concertistas profesiona-
les–, pero no estamos encorse-
tados al rigor académico.

-¿Cuál es su perfil de alumno?
Niños y adultos de todas las eda-
des. Con los más pequeños en-
tre los 3 y 4 años les iniciamos a 
la música, a los cinco escogen un 
instrumento y tanto en clases in-
dividuales y colectivas aprenden 
a hacer música, a compartirla y 
escucharla combinando prác-
tica con lenguaje musical. El 
alumno adulto es diverso. Con-
tamos con jóvenes que vuelven a 
retomar sus prácticas musicales 
como válvula de escape y tam-
bién con personas que tocan un 

instrumento y van me-
jorando en su práctica 
año tras año y jubila-
dos que por fin cum-
plen el sueño de tocar 
un instrumento. 

-¿Cuál es su oferta?
Formamos en música clásica 
(piano, instrumentos de cuerda 
y viento) y en música moderna 
(guitarra, bajo eléctrico, saxo, 
batería, trompeta). También 
damos clases de canto clásico y 
moderno. 

-Además 
ustedes fo-

mentan otras actividades de 
cultura musical… 
Es otro de los valores añadidos 
de la Escola de Música Ritme i So. 
Además de clases de historia de 

la música o de la ópera, cerramos 
paquetes de entradas para nues-
tros alumnos y familiares a pre-
cios muy competitivos. Hemos 
llegado a asistir 100 miembros 
de la escuela a algunos concier-
tos organizado por Ibercámara.

www.ritmeiso.cat
Tel. 934 1�9 406

C. del Camp, �1 bis, baixos
08022 barcelona

Organización 
de musicales
Los musicales son el ejemplo 
de que sus alumnos apren-
den música pasándoselo 
muy bien. Las codirectoras 
nos cuentan orgullosas que, 
el año pasado, con motivo del 
20º aniversario de la escuela, 
se hicieron varios actos espe-
ciales, entre ellos la participa-
ción de todos los profesores y 
alumnos interpretando el mu-
sical El Rey León.

Con TATAY la vuelta a la 
rutina es mucho más fácil
TATAY, empresa nacional, fabri-
cante de productos de calidad 
que cumplen todas las norma-
tivas europeas, facilita nuestro 
día a día con productos inno-
vadores, libres de BpA, que nos 
solucionan de forma práctica e 
higiénica el transporte y con-
servación de los alimentos que 
llevamos al trabajo, la univer-
sidad, la escuela, y también en 
nuestras salidas de ocio, siem-
pre respondiendo al cuidado 
del medio ambiente, evitando 
el uso del papel o recipientes 
de aluminio y film.

El Portasandwich y el Porta-
bokatas, ideales para desayu-
nos y meriendas tanto de niños 
como de mayores, higiénicos 
y muy prácticos, evitan que se 
aplaste su contenido. Son lava-
bles en lavavajillas y aptos para 
congelación y descongelación 
en microondas. En cuatro ale-
gres colores: azul, rosa, verde y 
naranja.  

El Portafrutas, para seguir con 
los hábitos saludables, en 2 ta-
maños 0,2 y 0,5 L, pensados 
para llevar una ración de fruta 
cortada, con tapa de rosca, en 
3 colores muy “frutales”, verde, 
naranja y amarillo.

El kit Urban Food, la solución 
práctica para llevar un menú 
completo fuera de casa, en 2 
formatos: Grande y Mini, siem-
pre pensando en las diferentes 
necesidades del consumidor: 
compuesto de una bolsa de po-
liéster, lavable a máquina, con 
revestimiento interior térmico, 
y con un compartimento inte-
rior para cubiertos y 
servilletas. 
 El modelo gran-
de incluye 2 contene-
dores de 0,5 L y 2 de 
0,2 L con tapa de ros-

www.tatay.es
Tel. 935 444 222

Todos los contenedores son aptos para congelación y descongelación en 
microondas y lavables en lavavajillas.

ca;  práctico bolsillo posterior, y 
se puede transportar como ma-
letín o colgado en bandolera. 
 El Urban Food Mini, con asa 
superior, incluye un contenedor 
de 0,5 L y espacio para colocar 
un botellín de agua o refresco.

Montserrat Martínez, directora-estilista, y Susanna Martínez, coordinadora 
formadora de Estilistes BCN, hair, nails & training

Formación integral en 
peluquería y estética

El 15 de septiembre Estilistes BCN inaugura su primer curso de 
peluquería, donde 10 estudiantes –cinco por la mañana y cinco por 
la tarde– aprenderán las técnicas de estilismo clásicas y modernas, 

además todos aquellos aspectos de atención al cliente. 

-Ustedes ya tienen un salón 
de belleza consolidado al que 
se acude con cita previa. ¿Qué 
les ha llevado a apostar por la 
formación?
Por un lado nuestra experiencia 
profesional —más de 20 años— 
y académica, nuestra formado-
ra además de estilista es experta 
en coaching de equipos de belle-
za. Por otro la percepción de que 
cada vez existe una gran descom-
pensación en la teoría y la prácti-
ca en los jóvenes que acaban sus 
estudios, además de serias ca-
rencias en aspectos de atención 
al cliente que se han perdido. 

-¿Cómo dan respuesta sus es-
tudios a esta carencia?
Un 75% por ciento de nuestras 
horas lectivas son prácticas bajo 
un tutor por eso los grupos son 
de cinco alumnos. Por otro lado 
además de aprender las técni-
cas básicas de la profesión de 
estilista, de la mano de profesio-
nales contrastadas con años de 
experiencia, se incluirán aspec-
tos como, la atención al cliente 
(escuchándole, analizando sus 
demandas y aconsejándole), re-
cepción, protocolo y  trabajo en 
equipo, los alumnos aprende-
rán a tener iniciativa propia y a 
tomar decisiones. Por último, y 
no menos importante, se inclui-
rá las técnicas y metodologías del 
cliente masculino. 

Queremos acompañar las téc-
nicas básicas de peluquería con 
la calidad del servicio, ya que 
esta es directamente proporcio-
nal a la satisfacción de clientes y 
profesionales

-¿Trabajo en equipo en una 
peluquería…?
Por supuesto. Eso es algo que los 
salones de belleza demandan a 
los profesionales cada vez más. Y 
no sólo nos referimos a los sucesi-
vos tratamientos coordinados de 
peluquería y estética a un mismo 
cliente, sino a que les aporte efi-
cacia, calidad, seguridad perso-
nal,  innovación y creatividad.

-¿Cuál va a ser el perfil de 
alumno?
Contamos con perfiles diversos 
así como edades distintas. For-
maremos a personas que han te-

nido alguna experiencia y otros 
que se sienten atraídos por el 
mundo de la peluquería. La úni-
ca condición previa es que ten-
gan ganas de aprender.

-¿Qué salidas profesionales 
tendrán?
Nuestro curso cuenta con la acre-
ditación homologada del Gremi 
Artesà de Perruquers de Senyo-
ra de Barcelona y las salidas pro-
fesionales pasan por nutrir de 
profesionales a los principales sa-
lones de belleza de la ciudad así 
como el mundo de la moda, el 
cine, la publicidad o la fotografía 
que constantemente demandan 
nuestros servicios y recurren a 
los profesionales de nuestra bol-
sa de trabajo. 

www.estilistes-bcn.com 
Tel. 932 0�9 436 

¡Recorta este cupón y consigue una clase gratis en Ritme i So!


