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Concierto Sinfónico Coral
Viernes 19 de Marzo 20:15
Iglesia Parroquial Pola de Siero

Robyn Orlin
12 y 13 Marzo - 20:30
El origen de este estilo de
música
y
baile
caracterizado
por
la
coralidad a capella y
principalmente masculino
se remonta al siglo XIX,
cuando los trabajadores
de las minas sudafricanas
se reunían para cantar y
bailar “de puntillas”: se
trataba de no molestar a
los guardas de seguridad
de los campamentos con
sus
frenéticos
bailes
zulúes.

El próximo viernes 19 de marzo la Orquesta y el Coro del
Conservatorio junto a la Escolanía de Covadonga y la Coral Ángel
Embil de Pola de Siero actuarán en Pola de Siero interpretando
entre otras obras de Haydn, Mozart, Schubert, Fauré y Myers.
Todos estais invitados!

AUDICIÓN
Piano, Flauta, Violín y Clarinete
Auditorio del Conservatorio
Miércoles 24 de marzo de 2010

19:30 Horas

Vicente Amigo
20 de Marzo - 20:30
Una de las leyendas de
guitarra junto a Bob
Dylan, Paco de Lucía o
Keith Richards, entre
otros, ha colaborado entre
otros
con
Manolo
Sanlúcar, Camarón de la
Isla, José Mercé, Sting,
Alejandro Sanz o Milton
Nacimiento.
www.teatrodelalaboral.com

902 306 600

+Tonalidades en la parte de atrás

Humor

¿QUÉ SABES DE LA VIDA MUSICAL EN ……………ASTURIAS?
1. ¿Cuántas “orquestas sinfónicas” crees que existen en
Asturias?
En la actualidad se han contabilizado al menos diecisiete
orquestas en todo el Principado.
2. ¿Y cuántas agrupaciones corales?
Existen en Asturias más de cien agrupaciones corales y eso
sin contar aquellas que no están federadas como las de
muchos conservatorios como el del Valle del Nalón.
3. ¿Y bandas de música?
Unas diecinueve.

¿Y el Flautista de

¿A cuántas has escuchado ya?

Hamelín?

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.

Temporada 2010 - XVII edición

La Viejecita - Chateau Margaux
de Manuel Fernández Caballero

16, 17, 19 y 20 de marzo a las 20 h

Programa doble
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.

La viejecita: Zarzuela cómica en un acto
Música de Manuel Fernández Caballero
Libreto de Miguel Echegaray
Estrenada en el Teatro de la Zarzuela de Madrid el 30 de Abril de 1897

Chateau Margaux: Juguete cómico-lírico en un acto
Música de Manuel Fernández Caballero
Libreto de José Jackson Veyán
Estrenada en el Teatro Variedades de Madrid el 5 de Octubre de 1887
Más información en http://www.zarzuelaoviedo.es
Teléfonos de Información: 985 207 355 – 985 207 590

