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DEL CONSERVATORIO

RECITAL DE PIANO
Emilio Álvarez Cid
realiza
su
formación
académica
en
los
conservatorios de Orense,
Madrid, Oviedo y con
Alexander Ardakov en el
Trinity College of Music de
Londres, además de maestros
como
V.Viardo,
J.Mc
Gregor,
A.Frantseva
o
Ch.Rosen.
Desarrolla
su
actividad
interpretativa en numerosas
ciudades españolas y ha
realizado
grabaciones
audiovisuales
con
la
colaboración de la Radio de
Galicia. Ha sido profesor de
los
conservatorios
profesionales de Gijón y de
Oviedo, y actualmente es
docente del Conservatorio
Profesional de Vigo.
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CARNAVAL ANIMAL
El mes de marzo se presenta lleno de eventos musicales y “animales”
para todos los gustos.
El jueves 3 de marzo a las 18:00 horas en el Auditorio del Conservatorio
todos estáis invitados al Concierto de Carnaval para acompañar a los más
disparatados personajes y artistas y al que seguirá la ya tradicional
chocolatada (otras lindezas gastronómicas también serán bienvenidas).
Además, comienzan los popularísimos conciertos didácticos que cada
curso atraen a nuestro auditorio a más de mil jóvenes de todo el valle.
Este año, los conciertos, en sesión doble a las 10:00 y 11:45 los días 11,
18, 25 de marzo (y 1 de abril), nos acercarán al mundo animal visto por un
archiconocido compositor francés.
El martes 15 de marzo desde las 19:00 horas a las 21:00, la Banda de
Música de Langreo ofrecerá un ensayo extraordinario abierto a los
alumnos del conservatorio en el auditorio del centro y en el que
participarán nuestros alumnos de viento con obras de Piazzolla y Smith.

21 Marzo – 18:30 Horas
Auditorio conservatorio
J.S.Bach-Busoni, Liszt,
Mendelssohn y Prokofiev

+Tonalidades en la parte de atrás

Jornadas de Puertas
Abiertas
Conservatorio Superior
de Música de Oviedo

RECITAL
AULA DE CONTRABAJO
CONSERVATORIOS DE OVIEDO, OCCIDENTE Y
VALLE DEL NALÓN

A lo largo de la segunda
quincena del mes de marzo
de 2011, el Conservatorio
Superior de Música del
Principado de Asturias
celebrará las
primeras
Jornadas de puertas abiertas.

JUEVES 31 DE MARZO
19:30 HORAS
AUDITORIO DEL CONSERVATORIO

El
objetivo
de
estas
Jornadas es mostrar a los
interesados en la oferta
formativa del centro las
actividades que se realizan
día a día a través del
profesorado responsable de
impartir
las
distintas
asignaturas.

AUDICIÓN de FLAUTA

Más información en la web
http://www.consmupa.es/ o
en el teléfono 985 217 556.

19:30 HORAS

MIÉRCOLES 16 DE MARZO

AUDITORIO

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.princ
ast.es/cons/connalon .
Si queréis colaborar en
próximas
ediciones
de
Modulando no dudéis en
hacédnoslo saber a través
de la secretaría del centro.
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AUDICIÓN DE VIOLÍN
Miércoles 23 DE MARZO
19:30 HORAS
AUDITORIO DEL CONSERVATORIO

