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Los mejores flautistas de Asturias, juntos en el 
Conservatorio del Nalón  
 

Las instalaciones de Langreo acogieron el III Encuentro de esta disciplina 
musical con talleres y un concierto.  
 

El conservatorio profesional de música del Valle del Nalón acogió el pasado 
viernes el III encuentro de flautistas, una actividad durante la cual se 
organizaron varios talleres y que tuvo como colofón un concierto en el que 
participaron los alumnos asistentes, así como los miembros de la asociación 
«Flautíssimo».   Los talleres técnicos, que se desarrollaron durante toda la tarde, 
versaron sobre 
respiración, 
afinación y 
reparación del 
instrumento y se 
realizaron en 
grupos de entre 
tres y cuatro 
alumnos, para 
garantizar que 
todos los 
participantes 
pudieran asistir a 
los mismos. 
  Más tarde tuvo 
lugar el 
concierto, que contó entre otros con la presencia de los solistas de flauta de la 
Orquesta del Principado Myra y Peter Pearse. También participaron Paula 
García, Sara Illanas, Lucía González y César González. Un concierto en el que 
se interpretaron obras de conocidos compositores como Bach, Boismortier, 
Casterede, Bizet, Tchaikovsky, Bartok y Joplin.   La asociación «Flautíssimo» 
nació con la idea de agrupar a los flautistas de la región interesados en 
desarrollar un repertorio de cámara para flauta travesera, en un ambiente 
amistoso y disfrutar tocando todo un repertorio que, hasta ahora, era 
desconocido en Asturias.   Los encuentros de flautistas se iniciaron en el año 
2006, contando en todas sus ediciones con un importante respaldo por parte de 
los músicos asturianos, quienes han venido apoyando durante este tiempo el 
desarrollo de esta iniciativa cultural.  (J. Vivas - La Nueva España 19/12/2011) 

Feliz Año ! 
Esperamos que hayáis pasado unas 
fiestas en    paz y en compañía  de 
vuestros seres queridos y os deseamos 
que el nuevo año venga lleno de 
energía, grandes propósitos, algo de 
suerte y sobre todo mucha salud.  
 
Para esta edición de Modulando hemos 
decidido no sólo presentar las 
novedades para las próximas semanas 
si no hacer una breve retrospectiva de 
lo que fue un frenético mes de 
diciembre. Junto a las habituales 
audiciones en nuestro centro como las 
de piano, violonchelo y violín los días 
9, 14 y 15, o el tradicional concierto 
de navidad el día 22, el conservatorio 
ofreció otros conciertos en el Valle 
como los de cámara en Rioseco el día 
16, o el Grupo de Cellos en Sotrondio 
el día 29. Se realizaron salidas en 
grupo a eventos musicales de gran 
importancia como el concierto 
realizado por Oviedo Filarmonía y el 
Coro de la Fundación Príncipe de 
Asturias en el auditorio Príncipe 
Felipe el día 2 en el que interpretaron 
el Requiem de W.A. Mozart o la 
asistencia, de manera totalmente 
gratuita, a la Ópera Norma el día 6 en 
el Teatro Campoamor. Además el 
centro acogió el III encuentro de 
flautistas de Asturias y la tercera de las 
charlas coloquio del recién inaugurado 
ciclo “A vueltas con la música”.  
 
Un mes intenso pero que sin lugar a 
dudas ha merecido la pena, como 
demuestra la gran participación en 
todas las actividades. 
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Suspendisse potenti! 
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Concierto de Navidad 
El 22 de diciembre del pasado año os ofrecimos en nuestro auditorio el concierto de Navidad que 
incluyó obras de Bach, Gershwin, Ibert, Vivaldi, Gluck, Haendel y Rutter, así como otros “dulces” 
elaborados para la ocasión por alumnos y ex alumnos de varias agrupaciones del centro. Además 
contamos con la participación del coro del I.E.S. de Ciaño que, dirigido por Natalia Ruisánchez, ya se 
está convirtiendo en asiduo colaborador nuestro. 

Ciclo A vueltas con la música 

El pasado 7 de diciembre, a las 19:30 horas y en la biblioteca del 
conservatorio, nos visitaron la violinista y cantante Noelia Fuente y el 

profesor de contrabajo-jazz Alejandro San Pelayo. 

Durante la charla coloquio nos hablaron de sus trayectorias profesionales, 
nos contaron sus experiencias, los recuerdos de su paso por el centro; 

intercambiamos inquietudes, risas y nos regalaron algún que otro consejo, y 
como no, buena música a modo de “hasta pronto” que Alejandro nos 

brindó con su contrabajo. 

 
 

Menú de Invierno 
 

De entrada 

19 de Enero – Auditorio del Conservatorio – 19:30 horas – Audición del Aula de oboe 

De primero 

26 de Enero – Auditorio del Conservatorio – 19:30 horas – Audición del Aula de Guitarra 

De segundo 

27 de Enero – Casino de Sotrondio – 19:00 horas – Grupo de Violonchelos 

El postre 

2 de Febrero – Auditorio del Conservatorio – 19:30 horas – Audición Aulas de Violín y Clarinete 
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