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MUSICA ABIERTA 
Nuevas clases grupales de música para niños y jóvenes en la Iglesia 

Anglicana de Palma 

En Palma se ha iniciado un ambicioso proyecto musical 
nuevo. Bajo el nombre de “Open Music Groups” la 
Escuela de Música PAUPA colabora con la Iglesia 
Anglicana de Mallorca (Carrer Núñez de Balboa, 6, Son 
Armadams) para crear un espacio acogedor para hacer 
música. Todos los jueves a las 5:15 pm ofrecen sesiones 
para niños de 4 a 6 años llamadas “Little Musicians”. 
Inmediatamente después, a las 6:15 pm, los 
adolescentes (11-16) toman el relevo bajo el nombre de 
“WE ARE POP”. 

“Lo llamamos la feliz revolución de la educación 
musical ”, dice Patrick Nagel, cofundador de PAUPA. El 
objetivo principal de los grupos es claro: “La prioridad es 
que todos sean bienvenidos y que se sientan cómodos para hacer música entre todos. No importa si los 
niños ya han tenido clases de música antes o no, solo importa que disfruten haciendo música ". Además, 
por más abiertos que estén diseñados estos grupos, hay una regla: “Si solo quieres que nos concentremos 
en tu hijo, este grupo no es para ti. Aquí enseñamos a los niños a tocar juntos y a apoyarse unos a otros. La 
diversión de aprender es, por supuesto, una prioridad, pero siempre en grupo “. 

Las sesiones semanales se llevan a cabo desde principios de octubre y son en inglés. Hasta ahora solo hay 
de uno a tres niños por grupo, aunque los organizadores planean llegar hasta un máximo de diez niños. 
“Somos nuevos en esta ciudad y aún no tenemos muchas conexiones”, explica Paula Escudero del Río, Co-
Fundadora de PAUPA. Cuando se le pregunta por sus planes generales, se mantiene muy positiva: 
“Vinimos aquí con una gran visión y estamos empezando a buscar personas de ideas afines que apoyen 
nuestra idea. Continuaremos invitando a todos los que quieran participar con nosotros “. 

En agosto de 2021 Paula y Patrick vinieron de su escuela de música en Alemania a Palma, donde también 
ofrecen clases particulares. “Estamos muy felices de que la Iglesia Anglicana nos contactara de inmediato 
cuando anunciamos en Facebook que estábamos buscando colaboradores en la isla”, recuerda Patrick 
Nagel. 

Los Open Music Groups se pueden visitar de forma gratuita (la primera sesión). Puede encontrar más 
información en: www.paupa.org 

Contacto & Info 
E-Mail:  musicpaupa@gmail.com 
Dirección: Paula Escudero del Río & Patrick Nagel 
  Avenida Argentina 81, 7C 
  07011 Palma de Mallorca 
Website: www.paupa.org 
Website Open 
Music Groups: www.paupa.org/opengroups 

Información de prensa y fotos: https://www.paupa.org/pressreleases/open-up-music
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