
MODULANDO

AUDICIÓN ALUMNOS

Auditorio del Conservatorio

Jueves 19 de marzo de 2009

19:30 Horas

- Entrada Libre -

BIG BAND
DE LA E.M.M. LLANERA

Auditorio del Conservatorio

Jueves 12 de marzo de 2009
19.30 horas

Museo de la Siderurgia y Pinacoteca

El departamento de Lenguaje Musical y Composición organiza una

visita guiada al Museo de la Siderurgia y la Pinacoteca de Langreo en la

tarde del jueves 26 de marzo. El coste total de ambas visitas será de 5,25

euros. Desde la redacción de Modulando queremos invitar a todo aquel

que desee participar en esta iniciativa a inscribirse en secretaría antes

del 17 de Marzo. Los padres también estáis invitados!

Cine
Basada en la vida de David
Helfgott, un niño prodigio,
Shine examina su tortuosa
vida, desde su infancia
dominada por su estricto
padre, hasta llegar a sus
crisis nerviosas cuando es
adulto. Cuando es aceptado
en una prestigiosa escuela de
música en Londres, la Royal
College of Music, David se
siente capaz de huir de su
padre y arriesgarlo todo por
su única pasión, la música.
Pero el rechazo de su padre y
las presiones de su trabajo,
acaban sumiéndole en una
enfermedad mental. Sólo el
amor de una mujer que le
comprende de verdad, puede
salvarle y devolverle a la
sociedad para que ésta
disfrute con su música.
Shine fue aclamada por la
crítica de todo el mundo y
con innumerables premios,
incluidas nominaciones y el
premio Óscar al mejor Actor
para Geoffrey Rush.

N.R.: Menores 13 años
Lugar: Auditorio
Fecha: Jueves 26 marzo
Hora: 19:30 horas

+Tonalidades en la parte de atrás
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Festival Lírico Temporada 2009 - XVI Edición

Pan y Toros
deFrancisco Asenjo Barbieri

Zarzuela en tresactos

Libro de JoséPicón

17, 18, 20 y 21 de Marzo de 2009

TEATRO CAMPOAMOR - 20:00 horas

¿Sabías que … W.A.Mozart escribió en su corta y productiva vida 626 obras: la
primera a la edad de 5 años y la última en su lecho de muerte. Mozart no sólo
compuso en gran cantidad, también desarrolló un estilo propio con carácter
independiente del tiempo y de la moda. Ir de concierto en concierto desde que
tenía 5 años obligó a Wolfgang a renunciar al colegio y a los amigos y amigas.
En sus cartas, recogidas en la biografía de Andrew Steptoe, afirma que lloraba
por no estar con sus amistades. Hizo su primera composición a los 5 años. Le
atrajo tocar el clave en su tercer año de vida. A los cuatro años insertaba ya
notas manuscritas en los libros de música de su hermana Nannerl. En una
ocasión Mozart sentenció: “Un hombre es noble por su carácter. Si no soy
conde, es posible que albergue en mí más honor que un hombre que lo sea.”

Frases Célebres

“Un disco de los Beatles
es más corto y más
ingenioso que una ópera
del compositor Henze”

(Pierre Boulez)

“Resulta mucho más fácil
interpretar una pieza con
rapidez que hacerlo
lentamente”

(W.A. Mozart – Carta
fechada en 1778)

“Siempre me cercioro de
que la tapa que cubre el
teclado esté abierta antes
de empezar a tocar”

Atribuída a A. Schnabel
[Preguntado por el secreto

de la interpretación
delante del piano]

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 .

Si queréis colaborar en
próximas ediciones de

Modulando no dudéis en

hacédnoslo saber a través
de la secretaría del centro.

Huainan city, Provincia de An’hui, China.


