MODULANDO
EL

paskín

DEL CONSERVATORIO

PRUEBAS DE
ACCESO AL GRADO
PROFESIONAL
CONSERVATORIO DE
MÚSICA
“MANCOMUNIDAD
DEL VALLE DEL
NALÓN”
La superación de la
prueba de acceso faculta
para matricularse y
cursar las enseñanzas
profesionales de música
en el curso académico
2010-2011, sin perjuicio
del
límite
de
la
disponibilidad de plazas
vacantes.

MAYO

2010

AÑO 2 Nº 17

PRUEBAS DE ACCESO AL GRADO ELEMENTAL
ABIERTO EL PERIODO DE INSCRIPCIÓN DEL 3 DE MAYO AL 22
DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO.
La admisión de alumnos al grado elemental en este Conservatorio se
realizará previa superación de una prueba de acceso, en la que se
valorarán las aptitudes musicales de los futuros alumnos. Esta prueba se
realizará los días 25 y 28 de junio de 12 a 13 horas y será determinante
para la obtención de plaza en este centro. Será requisito imprescindible
tener un mínimo de ocho años de edad, cumplidos antes del 31 de
diciembre de 2010. INFORMACION: Secretaría del Conservatorio.

AUDICIÓN

Clarinete
Auditorio Conservatorio

INFO e INSCRIPCIÓN

Jueves 13 de mayo de 2010

Del 3 al 14 de mayo,
ambos inclusive.

19:30 Horas

HORARIO
SECRETARÍA

AUDICIÓN

Martes, jueves y viernes
de 11 a 13,30 h.
Lunes y miércoles de
15,30 a 17,00 h. y de
18,15 a 20,30 h.

Miércoles 19 de Mayo
19:30 horas

Teléfono 985 69 89 14

Auditorio del Conservatorio
ENHORABUENA!

AUDICIÓN

Adolfo Laviana Lora

ORQUESTA GRADO ELEMENTAL

galardonado con el 3º
Premio Ex Aequo
Escala III en el IV
Concurso Luso-Español
de Guitarra de Fafe

Jueves 20 de Mayo
19:30 Horas

(Portugal)

Auditorio del Conservatorio
+Tonalidades en la parte de atrás

Humor

¡Santo cielo, creo
que nos ha salido
un prodigio!
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.

