
 
 
 
 
 
 

 

Horarios Provisionales de la Biblioteca 

 

Modulando 
El Paskín del Conservatorio 

Bienvenidos 

Ciclo A vueltas con la música 
A lo largo del año invitaremos a antiguos alumnos de este 
conservatorio, que en la actualidad se dedican profesionalmente a 

la música, a que compartan sus experiencias con los actuales 
alumnos de los cursos superiores.  

El pasado miércoles 28 de septiembre nos visitó la musicóloga y 
crítica musical Lorena Jiménez Alonso que inauguró este ciclo con 
una charla coloquio en torno a su trayectoria profesional y 

próximamente lo harán instrumentistas profesionales, profesores de 
música, críticos musicales, musicólogos, gestores culturales… 

Las charlas y coloquios están dirigidas especialmente a los alumnos 

de los últimos cursos del grado profesional que tienen próxima la 
decisión de continuar estudios superiores en otro centro o en la 

universidad. 

Lunes 
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16:00 – 16:30 

17:00 – 17:30 

19:30 – 20:30 

 

Miércoles Jueves Viernes 

15:00 – 15:30  

19:30 – 20:30 

 

16:30 – 17:30 

18:30 – 19:00  

10:30 – 11:30 

                                  todos y muy 
especialmente los alumnos de 
nuevo ingreso. 
 
Iniciamos un nuevo curso y con 
él, cumplimos el cuarto año de 
vida de Modulando, nuestro 
medio de comunicación para 
toda la comunidad del 
conservatorio.  
 
Este curso estrenamos un nuevo 
formato para el paskín donde, 
como siempre, encontrareis todo 
tipo de información que 
esperamos os sea de utilidad y, 
por qué no, también de 
entretenimiento. 
 
 
 

Martes 

15:00 – 15:30 
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Opera L’Italiana In Algeri 
En el Teatro Campoamor de Oviedo los días 10, 12, 14, 
15 de octubre a las 20:00 horas y el 16 de octubre a las 
18:00 horas. La Sociedad de Amigos Amigos de la 
Ópera de Oviedo invita a quince alumnos de este 
conservatorio a la función del 15 de octubre a las 20:00 

horas en el Teatro Campoamor. Los alumnos 

interesados deberán inscribirse en la secretaría del 

centro antes del 11 de octubre. 

Asamblea General A.M.P.A 

En el Auditorio del Conservatorio del Valle del Nalón 
el 6 de Octubre de 2011 a las 18:30 en primera 
convocatoria y a las 19:00 en segunda convocatoria. 
Entre otros puntos del día se tratarán la renovación de 
la Junta Directiva de la A.M.P.A y la nueva 
ordenanza de tasas y becas para los estudios en el 
conservatorio. 

Horarios de Tutorías 

Próximamente se expondrá en el tablón de anuncios 
del conservatorio la relación de profesores y sus 
horarios de tutoría para el presente curso 2011 - 
2012. 

 Se recuerda que para garantizar la reunión de 
tutoría con el tutor de un alumno es imprescindible 
la solicitud de cita previa. 

Directo a casa 
http://web.educastur.princast.es/cons/connalon 

Si deseáis recibir una copia del paskín a todo color 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. 

Y si os apetece colaborar en próximas ediciones de Modulando no 

dudéis en hacédnoslo saber a través de la secretaría del centro. 


