MODULANDO
EL

paskín

DEL CONSERVATORIO

Zarzuela
El Bateo
De Madrid a París
Federico Chueca y
Joaquín Valverde

FEBRERO 2009

AÑO 1 Nº 5

Concierto de Carnaval
Jueves 19 Febrero – 19:30 horas
El concierto que cada año aúna en nuestro auditorio a personajes tan
dispares como Superman, la Pantera Rosa o los Piratas del Caribe
presenta este año oficialmente y en rigurosa exclusiva a la Orquesta de

Cuerda de Grado Elemental.

¡No se lo pierdan!
(Sobre todo porque después del concierto hay merienda…)

Teatro Campoamor
(Oviedo)

AUDICIÓN ALUMNOS

17, 18, 20 y 21 Febrero

Auditorio del Conservatorio

20:00 horas

Jueves 12 de febrero de 2009

www.zarzuelaoviedo.es

19:30 Horas
- Entrada Libre –
CONCIERTO
Grupos de Cámara de la Joven Camerata Filarmónica

Recordar que…

Auditorio del Conservatorio
Jueves 26 de febrero de 2009
19.30 horas

… los días 23 y 24 de
este mes NO hay clases!

+Tonalidades en la parte de atrás

Sin Palabras

¿Sabías que … con una destacada calidad técnica y artística más allá de lo
meramente cultural, el Sistema de Orquestas Juveniles e Infantiles de
Venezuela creado por el maestro José Antonio Abreu en 1975 se ha convertido
en un excepcional movimiento social y educativo para la difusión del arte. En él
participan más de quince mil profesores de distintas nacionalidades que han
impartido clases a más de seiscientos mil jóvenes y niños de todo el país, con
especial atención a los de menos recursos económicos. El éxito de este proyecto ha
auspiciado el nombramiento del maestro Abreu como delegado especial de la
UNESCO para la promoción y difusión del modelo venezolano por todo el mundo
así como el Premio Príncipe de Asturias de las Artes en 2008. Compuesta
actualmente por 120 orquestas juveniles y 60 infantiles, la Fundación del Estado
para el Sistema Nacional de Orquestas Juveniles e Infantiles de Venezuela
(FESNOJIV) comenzó a funcionar en 1975 para que los estudiantes de música
pudieran poner en práctica sus conocimientos teóricos. Algunos de los más
prestigiosos directores del mundo, como Claudio Abbado, Zubin Mehta, Sir
Simon Rattle (de la Filarmónica de Berlín), Gustavo Dudamel, actual director de
la Filarmónica de Los Ángeles y que se formó en este sistema, y el maestro
Eduardo Mata han dirigido a estos jóvenes, que han tenido la oportunidad de actuar
con figuras de la talla de Plácido Domingo, Mstislav Rostropovich, Alicia de
Larrocha, Montserrat Caballé o Vladimir Spivakov, entre otros muchos.

CABINAS DE ESTUDIO – Normas de utilización

Directo a casa!
Si deseáis recibir una copia
del paskín en vuestro
correo
electrónico
simplemente dejad vuestra
dirección de email en
secretaría y lo recibiréis a
principios de cada mes.
Además, el sitio web del
conservatorio os ofrece
también ésta y otra
información de interés; no
dejéis
de
visitarlo:
http://web.educastur.prin
cast.es/cons/connalon .

Modula Colaborando!
Si queréis colaborar en
próximas ediciones de
Modulando no dudéis en
hacédnoslo saber a través
de la secretaría del centro.

1. En horario de biblioteca las cabinas de estudio se utilizarán
exclusivamente para la práctica instrumental.
2. El tiempo máximo de utilización será de una hora, renovable si no
hubiera más peticiones de uso para la misma.
3. El alumno que solicite una cabina deberá de permanecer en la misma
hasta la entrega de la llave.
4. Sí la cabina se encontrara vacía no habiendo devuelto la llave o se
incumpliera cualquiera de las normas anteriores se penalizará al
alumno impidiéndole el uso de las cabinas durante un mes.

Camerata de Salzburgo
Domingo 22 de Febrero

Oviedo - Auditorio Príncipe Felipe 20:00h
Dirigida por el violinista Leonidas Kavakos, que toca con un Stradivarius original de
1692, interpretará: W. A. Mozart, Concierto para violín y orquesta n.º 3 en sol mayor
K. 216 F. J. Haydn, Sinfonía n.º 83 en sol menor "La poule" L. v. Beethoven, Sinfonía
n.º 4 en si bemol mayor Op. 60

