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Metodología IEM
El Instituto de Educación Musical (IEM) es una
institución que trabaja para potenciar el uso
de la improvisación como herramienta
pedagógica.
El sistema es apropiado tanto en la educación
general como en la educación musical
específica y profesional.
Se basa por una parte en el desarrollo integral
de la creatividad y de la imaginación, y por otra,
en la improvisación entendida como control del
lenguaje musical.
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