N O V I E M B R E

2 0 1 1

A Ñ O

4

N º 2 7

Modulando
El Paskín del Conservatorio

Concierto Santa Cecilia

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 miércoles 2 de noviembre a las 19:30 horas nos visitará el
polifacético cantante, multi-instrumentista, investigador, músico
profesional Héctor Braga que nos hablará de su trayectoria
profesional en el ámbito de la música clásica, la tradicional, el folk,
la investigación... La charla coloquio tendrá lugar en la biblioteca
del centro.
Periódicamente así lo harán instrumentistas profesionales,
profesores de música, críticos musicales, musicólogos, gestores
culturales…

AUDICIÓN DE FLAUTA
30 Noviembre
19:30 Horas
Auditorio del Conservatorio

Los alumnos que obtuvieron la
calificación de 10 bien en una
especialidad instrumental o en
Música de Cámara nos ofrecerán
su talento el día 22 en el concierto
dedicado a nuestra patrona. En
esta ocasión tras la entrega de
diplomas nos acompañarán los
galardonados Ana García Canteli
(Flauta), María Agudo González
(Violín, Orquesta y Piano
Complementario),
Raúl
Fernández Pérez (Viola), Cristina
Luces del Rio (Música de Cámara
y Gestión Musical), Carla
Miranda Rodríguez (Guitarra,
Fundamentos de Composición y
Gestión Musical) y Marcos
Suárez Fernández (Música de
Cámara, Historia de la Música y
Sonido e Imagen).
Os Esperamos !
22 Noviembre
18:30 Horas
Auditorio
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Grupo de Violonchelos Valle del Nalón
El Grupo de Violonchelos Valle del Nalón formado
por Noelia Martín, Carla Miranda, Cristina Luces,
Cristina Ortega y René Ispierto, interpretará obras
de Wunderer, Golterman, Piazzolla y J.S.Bach
como colofón a la entrega de los Premios Delfos del
Deporte de este año. El acto tendrá lugar el próximo
viernes 11 de noviembre a las 20:00 horas en el
Nuevo Teatro de La Felguera.

Ópera La Flauta Mágica
En el Teatro Campoamor de Oviedo el día 13 de
noviembre, a las 18:00 horas, y los días 15, 17, 18 y 19
de noviembre a las 20:00 horas.
Y el 15 de noviembre a las 20:00 h., se retransmitirá en
directo, en pantalla gigante, una de las funciones de la
ópera en el Nuevo Teatro de La Felguera. Entrada libre
hasta completar el aforo.

Ensayo General de La Flauta Mágica
La Asociación de Amigos de la Ópera pone a disposición del Conservatorio 15 entradas para acudir al
ensayo general de la ópera “La Flauta Mágica” de W.A. Mozart. Los interesados en acudir al ensayo
pueden realizar la inscripción en la secretaría del Conservatorio, finalizando el plazo el día 8 de
noviembre a las 19:30 h. En el caso en que el número de inscripciones sea más alto que el número de
las entradas se realizará un sorteo público el día 8 de noviembre a las 20:45 h en la Secretaría del
Conservatorio para proceder a la adjudicación de las mismas. El jueves día 10 de noviembre, a las
19:30 h. se ofrecerá en el auditorio del centro una charla explicativa de la ópera para todos aquellos
que deseen asistir.

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.

2
2

