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Carnaval de Cine
Jueves 11 Febrero – Auditorio del Conservatorio - 18:30 h.
La Música en la Gran Pantalla.

Coro de Voces Blancas
Del Conservatorio
19 Febrero de 2010
Centro Cultural
"Vicente Álvarez"
Rioseco (Sobrescobio)
Hora: 19.30 h.
21 Febrero de 2010
Nuevo Teatro de La
Felguera
Hora: 12.00 h.
27 Febrero de 2010
Taller de Coro
Prof. Basilio Astúlez

Y no olviden que a continuación de este concierto están
invitados a la tradicional chocolatada en el vestíbulo del
Conservatorio.

AUDICIONES
Auditorio del Conservatorio
Miércoles 3 de FEBRERO de 2010
Jueves 4 FEBRERO de 2010

19:30 Horas

¿QUÉ SABES DE LA VIDA MUSICAL EN ……………..

ASTURIAS?

1. ¿Cuántas “orquestas sinfónicas” crees que existen en Asturias?
2. ¿Y cuántas agrupaciones corales?

Recordar que…
…los días 15 y 16 NO
hay clases

3. ¿Y bandas de música?
Si te pica la curiosidad y quieres saber qué se cuece en el ambiente
musical asturiano y cuántas oportunidades aun te quedan por
descubrir, no te pierdas el próximo paskín del mes de marzo.

+Tonalidades en la parte de atrás

Humor

Peeping Tom: 32 rue Vandenbranden
13 de Febrero 20:30h - Lugar: Teatro de la Laboral Duración: 80 min
Llega al Teatro de la Laboral el espectacular y acrobático baile de los
herederos de la gran tradición del teatro-danza belga.
Como decorado, una estructura de cemento; por ciclorama, fotografías
crudas a tamaño considerable; el sonido una cadencia pegajosa (partitura
original de Juan Carlos Tolosa recordando a un Stravinsky que quisiera tocar
el theremin); los actores son Gabriela Carrizo, Franck Chartier y el resto de
la familia disfuncional y pantagruélica que forman Peeping Tom. La obra es
32 rue Vandenbranden y es el último espectáculo de los herederos de la
tierra del teatro-danza belga y creadores del tríptico más virulento y
tragicómico sobre la institución familiar, Le jardin, Le salon y Le Sous sol.
Entrada: Aunque el coste para este espectáculo es de 15€ se está
negociando un precio especial para los alumnos del conservatorio. Los
interesados pueden solicitar información en secretaría.

XVII edición Festival Lírico Oviedo - Temporada 2010
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.

Los Sobrinos del Capitán Grant
de Manuel Fernández Caballero

Novela cómico-lírico-dramática en cuatro actos
Música de Manuel Fernández Caballero
Libreto de Miguel Ramos Carrión

Teatro Campoamor Oviedo - 16, 17, 19, 20 y 21 de Febrero 20 h.

Entrada: Se está negociando un precio especial para los alumnos del
conservatorio. Los interesados pueden solicitar información en secretaría.

Más información en http://www.zarzuelaoviedo.es

