MODULANDO
EL

paskín

DEL CONSERVATORIO

Recordar
El 7 de junio de 2010 se
expondrán en el tablón de
anuncios del conservatorio
las fechas de las pruebas
de
acceso
a
Grado
Profesional.
La entrega de los boletines
de notas de este curso se
realizará los días 23 y 24
de junio de 2010.
Los exámenes para los
alumnos con asignaturas
pendientes
para
septiembre serán el día 3
de septiembre de 2010.
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Concierto Fin de Curso
Y ENTREGA DE PREMIOS A LOS FINALISTAS DEL CONCURSO
REDACIÓN Y DIBUJO 2009 – 2010

Jueves 24 de Junio 19:00 h.
Auditorio del Conservatorio
Deseamos felicitar y agradecer a todo el alumnado de este centro
por habernos acompañado y permitido disfrutar de su música un
año más. Como colofón a este curso celebraremos un concierto el
día 24 de Junio a las 19:00 horas en el auditorio de este
conservatorio, durante el cual presentaremos a los finalistas del
Concurso de Redacción y Dibujo 2009-2010. Todos estáis invitados
a este acto que contará con la Orquesta y el Coro del Conservatorio que
interpretarán obras de Fauré, Piazzolla, Respighi, Myers, Haydn,
Shostakovich y Beethoven. Esperamos que disfrutéis de este final
de curso y de un magnífico verano.

Los
plazos
para
la
matrícula de los alumnos
oficiales
que
tengan
asignaturas
pendientes
para
septiembre
se
expondrán en el tablón de
anuncios del conservatorio
en el mes de septiembre.

Hasta pronto!

Audición de Alumnos
Auditorio Conservatorio

Biblioteca. Se recuerda a
quién tenga algún material
de
la
biblioteca
en
préstamo
o
partituras
propiedad del conservatorio
(por ejemplo orquesta, etc.)
lo devuelva antes del día 19
de Junio.

Miércoles 2 de junio de 2010

19:30 Horas
CONCIERTO EXTRAORDINARIO

MATRÍCULA
Los alumnos oficiales
que superen todas las
asignaturas en junio
podrán realizar la
matrícula a partir del
25 de junio.

CORO GRADO ELEMENTAL
ORQUESTA GRADO ELEMENTAL
CORO DE VOCES BLANCAS
GRUPOS DE CÁMARA

Recital

AUDITORIO DEL CONSERVATORIO
Miguel Galán Rozada, violín
Amparo Antuña Asenjo
MIÉRCOLES 23 DE JUNIO 18:30 HORAS
Obras de J.S.Bach, P.Rode y F.Mendelssohn
+Tonalidades en la parte de atrás

Humor

AUDICIONES

Piano
Auditorio Conservatorio
Miércoles 9 de junio de 2010

19:30 Horas

Piano
Auditorio Conservatorio
Jueves 10 de junio de 2010

19:30 Horas

Vilonchelo
Tocar su petición:
1€
Dejar de tocar:
2€
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.

Auditorio Conservatorio
Viernes 11 de junio de 2010

19:30 Horas

Guitarra
Auditorio Conservatorio
Lunes 14 de junio de 2010

18:30 Horas

Violín
Auditorio Conservatorio
Jueves 17 de junio de 2010

19:30 Horas

Piano
Auditorio Conservatorio
Lunes 21 de mayo de 2010

18:00 Horas

