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Proyecto  

The Music House es una escuela de música, 
donde el alumno aprende a proyectar su forma 
de disfrutar de la música.  

Con dos sedes, una en Sevilla y la otra en la 
localidad malagueña de San Pedro de 
Alcántara, esta escuela imparte clases de piano, 
batería, guitarra, guitarra eléctrica, canto, violín, 
cajón, saxo, bajo, y clarinete, y de todos los 
estilos musicales. 

La filosofía de esta escuela es de no imponer, 
sino de compartir, ya que la música es disfrutar. 
Por eso, hace colaboraciones con colegios y 
guardería, concretamente en El Columpio 
(Sevilla), Montessory School (San Pedro de 
Alcántara), Aloha Collage, Supermami y British 
School, en Marbella.  

En The Music House, desde los dos años hasta 
los ochenta, toda persona que quiera aprender, 
sea profesional o no, tiene su propio espacio 
creativo, ya que la metodología es hacer música 
orientada al crecimiento personal, que debe de 
estar al alcance de todos y para todas las 
edades. 

Esta escuela cubre además toda la preparación 
de instrumentos musicales a todos los niveles 
para conservatorio, y es centro examinador de 
Rockschool, titulo creado por Trinity College 
para alumnos de música alternativa. 

En The Music House todos los profesores tienen 
una gran formación y son expertos 
profesionales, aunque para ellos lo primero es la 

persona, solo así el disfrute no desaparece y el 
aprendizaje llega de manera natural. 

Personas  

Juan estudió la carrera de música en EE.UU., es 
licenciado cum laude por la universidad más 
prestigiosa del mundo en música, Berklee 
College of Music en Boston, donde vivió ocho 
años, y además fue profesor durante más de 
cinco años en New England Conservatory 
(NEC). 

Músico profesional y profesor desde los 27 años, 
Juan había tenido una tienda de instrumentos 
musicales en la que también impartía clases, 
pero fue a los 47 años cuando decidió crear su 
propia escuela de música. 

The Music House abrió sus puertas en 2007 
como una alternativa diferente para hacer y 
aprender música, nace de la necesidad de 
compartir el conocimiento y el disfrute, y gracias 
al trabajo, el esfuerzo, y a su gran equipo de 
profesionales, la filosofía del proyecto ha ido 
creciendo hasta convertir a esta escuela en un 
referente en Andalucía. 

Dificultades y amenazas  

Para Juan, todo lo que comenzó con ilusión la 
crisis lo paró, por lo que la mayoría de las 
dificultades por las que ha pasado han sido las 
de sostener económicamente a la escuela. 
Agudizando el ingenio y ofreciendo alternativas, 
como campamentos de verano, de música e 
inglés, The Music House ha ido sorteando las 
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adversidades, manteniendo siempre la calidad y 
la excelencia de sus servicios. 

Este músico y empresario asegura que las 
amenazas siguen siendo la mismas desde hace 
unos años, no perder alumnos, ya que lo primero 
de lo que se prescinde cuando no hay dinero es 
de este tipo de enseñanzas, por eso predica que 
la música debe ser como leer o hacer deporte, 
algo esencial en nuestras vidas. 

Evolución  

La academia abrió sus puertas en Sevilla en 
2007, un año después en San Pedro de 
Alcántara, porque Juan sabía que al haber 
muchos británicos viviendo en la Costa del Sol, 
esta iniciativa tendría una buena acogida.  

Durante los primeros años, la escuela impartía 
el método de la Fundación Musical Yamaha en 
Europa, y Juan era el profesor titular para 
impartir clases por toda España, y llegó a ir por 
toda Europa, pero decidió dejar esta 
metodología y centrarse en sus recursos propios 
y su forma de entender la música, que había 
adquirido en EE.UU.  

Los planes de futuro de The Music House pasan 
por seguir creciendo en la filosofía que imparte, 
acercándola a todo el mundo, por eso desde 
2015 disponen de su propio canal de internet 
para impartir percusión. Juan quiere centrarse 
también en ser profesor de profesores, ya que 
ve que se necesita personal con esta filosofía. 

Claves del éxito  

Las claves del éxito para Juan son el trato 
personalizado a los alumnos y el equipo de 
profesores con los que cuenta, ya que al ser 
todos músicos en activo, esa forma de disfrutar 
la música se contagia en la escuela. 

 

“La música debe ser como leer o hacer 
deporte, algo vital en nuestras vidas” 

 
 

CONSEJOS  
Para Juan, un negocio depende del valor del 
equipo que se tenga, por eso aconseja a toda 
persona que quiera emprender que siempre 
escuche a todo el mundo, y que aprenda a 
crear equipo para crecer todos juntos. 

 


