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Cine
Sonrisas y lágrimas
Uno de los musicales más
clásicos de Hollywood. En
Austria, en los años 30,
María es una novicia que es
contratada para hacerse
cargo de la educación y el
cuidado de los siete hijos
del capitán Von Trapp, un
viudo un tanto antipático y
amargado por la reciente
muerte de su esposa. La
película, que adapta un
conocido
musical
compuesto para el teatro
por Richard Rodgers y
Oscar Hammerstein II (dos
de los más reputados
autores del género que a
su vez se basaron en la
historia real de la familia
Trapp), consiguió 5 oscar
en 1965: Mejor Película,
Mejor
Director,
Mejor
Sonido, Mejor Montaje y
Mejor Música Adaptada.
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BIENVENIDOS
y enhorabuena a los profesores Manuel Paz y Jesús Prieto
Iniciamos un nuevo curso y con él celebramos el primer año de vida de
Modulando, nuestro familiar medio de comunicación para toda la comunidad
del conservatorio. En él, como siempre, encontrareis todo tipo de información
que esperamos os sea de utilidad y, por qué no, de entretenimiento.
Queremos aprovechar la ocasión para desear mucha suerte a los profesores de
guitarra de este centro Manuel Ángel Paz Vázquez y Jesús Prieto
Hermosilla ya que la obra “Cuatro simetrías” del compositor cubano Orlando
Jacinto García, e interpretada por el cuarteto de guitarras Entrequatre, del que
forman parte dichos profesores, ha sido nominada a los Grammy Latinos en la
categoría de música clásica contemporánea.

ÓPERA
Para los alumnos de 5º y 6º cursos de Grado Profesional
La Asociación de Amigos de la Ópera de Oviedo pone entradas a disposición del
Conservatorio para acudir al ENSAYO GENERAL de TOSCA el día 6 de Octubre a las
20:00 horas en el Teatro Campoamor de Oviedo.
Los alumnos interesados deben apuntarse en secretaría. Las entradas se adjudicarán
por riguroso orden de inscripción.
La duración de la ópera es de dos horas y media aproximadamente. El centro no
facilitará transporte para los desplazamientos.

¿Sabías que… “The sound of music”(literalmente del inglés “El sonido de la
música” y traducido al español por “Sonrisas y lágrimas”), tuvo un presupuesto de
poco más de 8 millónes de dólares, cifra bastante económica si se considera que
para el año 1969 la película ya había recaudadado 115 millones de dólares. Fue un
éxito de taquilla que superó incluso a “Lo que el viento se llevó”. Curiosamente,
Debbie Turner, la niña que interpretaba a Marta von Trapp de 7 años, perdió
todos sus dientes en plena filmación; un dentista tuvo que implantarle una
dentadura postiza en una sola noche.
Lugar: Auditorio
Fecha: 28 de octubre
Hora: 19:30 horas

Concierto extraordinario de la Orquesta Sinfónica de Asturias

Recordar que…

Jueves 22 de Octubre de 2009, 20:00 H. – Auditorio Príncipe Felipe

… el día 12 de Octubre
NO hay clases…

Obras: FALLA: La vida breve

XVIII SEMANA DE MÚSICA CAJASTUR

Director: Maximiano Valdés
Solistas: Coro de la Fundación Príncipe de Asturias
+Tonalidades en la parte de atrás

Humor
Diálogo entre bateristas:
-- Creo que mi vecino no
anda muy bien.
-- ¿Por qué?
-- De pronto, todas las noches
a las tres de la mañana, se
pone como loco a golpear las
paredes.
-- ¿Y tú que haces?
-- ¿Yo? Nada, seguir tocando
la batería.
El afinador:
-- He venido a afinar el
piano.
-- Pero yo no lo llamé - dice
la profesora de piano.
-- No, me llamó la gente que
vive en el piso de arriba.

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 .

Se apaga la voz del piano español
La pianista Alicia de Larrocha falleció el pasado 25 de septiembre en el
Hospital Quirón de Barcelona a los 86 años como consecuencia de la
evolución de un largo proceso cardiorespiratorio.
De Larrocha nació en Barcelona en mayo de 1923 y está considerada como la
pianista española de mayor proyección internacional.
Recibió numerosos premios, entre ellos dos Grammy, la Legión de Honor
francesa y el Premio Príncipe de Asturias de las Artes en 1994.
Su pequeña estatura y manos diminutas no fueron impedimento para que se
convirtiera en un referente internacional de la interpretación al piano.

CABINAS DE ESTUDIO – Normas de utilización
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.

Orquesta Sinfónica de la Radio de Leipzig
Domingo 25 de octubre de 2009

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

Oviedo - Auditorio Príncipe Felipe 20:00h

Dirigida por Jun Märkl y con Gautier Capuçon como solista de violoncello
interpretarán Ibéria Images pour orchestre No.2 (C. Debussy),
Concierto No.1 para violonchelo y orquesta op.33 (C. Saint-Saëns) y
Épisode dans la vie d´un artiste "Symphonie fantastique" (H. Berlioz)

