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DEL CONSERVATORIO

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.
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Zarzuela “a precio de coste”
El Conservatorio dispone de 20 entradas para acudir a la zarzuela
Katiuska el viernes 24 de abril. El precio especial que nos ofrece el
Ayuntamiento de Oviedo es de 8 Euros, la mitad del precio de las
localidades de General. Dos de las entradas se sortearán entre los
profesores que deseen acudir. Los alumnos interesados debéis
apuntaros en secretaría, teniendo preferencia los alumnos de Grado
Profesional y respetando el orden de inscripción.

AUDICIONES ALUMNOS
Auditorio del Conservatorio
Jueves 23 de abril
Miércoles 29 de abril

19:30 Horas

CONJUNTO DE ACORDEONES
DEL CONSERVATORIO SUPERIOR DE MÚSICA DE OVIEDO

Auditorio del Conservatorio
N.R.: Menores 13 años
Lugar: Auditorio
Fecha: Jueves 16 abril
Hora: 19:30 horas

Jueves 30 de abril de 2009
18.30 horas
+Tonalidades en la parte de atrás

Frases Célebres

¿Sabías que la Novena Sinfonía de Beethoven es la responsable del
tamaño de los compact disc?

“El arte de dirigir consiste
en saber cuándo hay que
abandonar la batuta para
no molestar a la orquesta.”
(Herbert Von Karajan)

Philips, la compañía que comenzó a trabajar en este formato de audio,

“No puedo creer que me
condecoren. Yo creía que
era necesario conducir
tanques y ganar guerras.”
(John Lennon)

ampliar el diámetro a los actuales 12 cm. para poder llegar a los 74 minutos

originalmente diseñó el diámetro del CD en 11.5 cm., lo necesario para
albergar una hora de música. Pero cuando Sony, la otra compañía
involucrada, en 1979 intentó lanzar un CD con la Novena Sinfonía, tuvo que
de grabación, necesarios para albergar dicha Sinfonía. La grabación más
larga de la Sinfonía en los archivos de la Polygram era de 74 minutos.

“Demasiados
compositores de nuestra
época
pretenden
ser
„modernos‟ sin poseer el
don de la originalidad. Y
no comprenden que todo
artista original es moderno
por fuerza.”
(Heitor Villa-Lobos)

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 .

Guitar obsession

Festival Lírico Temporada 2009 - XVI Edición

de Pablo Sorozábal
Opereta en dos actos

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

Libro de Emilio González del Castillo y Manuel Martí Alonso
21, 22, 24 y 25 de Abril de 2009
TEATRO CAMPOAMOR -

20:00 horas

