MODULANDO
EL

paskín

DEL CONSERVATORIO

EN TONO DE HUMOR

Beethoven era tan
sordo que se murió
creyendo
que
era
dibujante.
--Un
turista
en
Asturias se acerca a
un gaitero y le dice:
"Si
dejaras
de
apretujarle,
quizás
dejara de gritar..."
--¿Por qué los gaiteros
van andando cuando
tocan?
Pues
para
alejarse del sonido !

O.S.P.A.
Concierto extraordinario
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Torrevieja y Día del Libro
Se dice que “no hay dos sin tres” y es posible que este mes se confirme el
dicho en Torrevieja. Hasta la localidad alicantina viajará El Coro Voces
Blancas “Conservatorio del Valle del Nalón” para participar por tercer año
en el XVII Certámen Juvenil de Habaneras que tendrá lugar entre el 8 y 10
de este mes. Buen viaje y mucha suerte.
Además, el Grupo de Viento del Conservatorio actuará en el concierto para
escolares que, encuadrado en los actos para celebrar el Día del Libro, tendrá
lugar el próximo 27 de abril en el Parque de Sama de Langreo a las 12:00
horas.

CONCIERTO DIA DEL LIBRO

Grupo de Viento del Conservatorio
27 DE ABRIL
12:00 horas
Parque de Sama de Langreo

14 Abril 2011 20:00
Teatro Jovellanos
15 Abril 2011 20:00
Auditorio Príncipe
Felipe
BRAHMS: Un Requiem
Alemán, op. 45
Director: M. Valdés
Solistas: Coro de la
Fundación Príncipe de
Asturias (Voz)

Temporada 2011 - XVIII Edición Festival de Teatro Lírico Español

La Chulapona
de Pablo Luna
10, 12, 14 y 16 de abril de 2011 a las 20 h.
TEATRO CAMPOAMOR, OVIEDO
 Música: Pablo Luna
 Libro: Enrique García Álvarez y Antonio Paso
 Estrenada en el Teatro Calderón de Madrid el 31 de marzo de 1934

+Tonalidades en la parte de atrás

Archivo de Música de
Asturias
El Archivo de Música de Asturias
es una unidad de gestión
documental de la Biblioteca de
Asturias "Ramón Pérez de Ayala",
dependiente del Servicio de
Promoción Cultural y Bibliotecas
de
la
Viceconsejería
de
Promoción Cultural y Política
Lingüística de la Consejería de
Cultura y Turismo del Principado
de Asturias.
La actividad del Archivo podría
resumirse en la recuperación,
conservación,
catalogación,
estudio y difusión de la música de
contenido asturiano mediante la
puesta a disposición de los
usuarios
-investigadores,
estudiantes,
músicos, docentes o cualquier
otra persona interesada- de los
fondos musicales existentes en
cada momento.
Más info en:
archivodemusicadeasturias.com

AUDICIÓN
AULA DE VIOLONCELLO
MIÉRCOLES 6 DE ABRIL

20:00 HORAS
AUDITORIO DEL CONSERVATORIO

AUDICIÓN de PIANO, VIOLÍN

Y CLARINETE
MIÉRCOLES 13 DE ABRIL

o en los teléfonos 985211397,
985207022, 985218095

19:30 HORAS

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.princa
st.es/cons/connalon .
Si queréis colaborar
próximas
ediciones

Modulando

en
de

no dudéis en
hacédnoslo saber a través de
la secretaría del centro.

AUDITORIO

AUDICIÓN

FAGOT, PIANO Y
MÚSICA DE CÁMARA

Jueves 14 DE ABRIL
19:30 HORAS
AUDITORIO DEL CONSERVATORIO

