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Modulando
EL PASKÍN DEL CONSERVATORIO

Aquellos años 80
El Columbia, la primera lanzadera
espacial, el final de la guerra fría entre
EEUU y la Unión Soviética, la caída
del muro de Berlín, la llegada de los
ordenadores personales, el nacimiento
de la primera Nintendo, el Walkman,
E.T., Madonna, Michael Jackson,
Parchís, la Bruja Avería, Naranjito y el
mundial de futbol de España del 82,
La abeja Maya, Mecano…

1º CURSO DE INICIACIÓN A LA
IMPROVISACIÓN INSTRUMENTAL Y VOCAL

Todos tienen en común el haber
coexistido entre los años 1980 y 1990.
A esta década, la de los 80, rica en
acontecimientos de toda índole
incluidos, como no, los musicales, irá
dedicado el concierto de Carnaval de
este año. No te lo pierdas !

17, 18 y 19 de febrero de 2012

Conservatorio Profesional de Música
“Mancomunidad Valle del Nalón"
ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN:
A.M.P.A. CONSERVATORIO DEL NALÓN

El curso va dirigido a estudiantes de escuelas de música y
conservatorios, además de otros músicos de todos los instrumentos y
niveles que deseen iniciarse en la improvisación. El curso estará
dedicado al trabajo específico con el instrumento, apoyado por clases
teóricas y prácticas en grupo. Asimismo, tratar de aportar los
conocimientos necesarios para improvisar individual y colectivamente
en los diferentes estilos de la Música Moderna: Jazz, Folk, Pop-Rock,
Blues, Bossa nova, etc.
INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES en el sitio web del
Conservatorio http://web.educastur.princast.es/cons/connalon o en el
de la AMPA www.ampaconservatoriodelnalon.es
Plazo de inscripción:
desde el 20 de enero hasta el 14 de febrero de 2012

Concierto de Carnaval
Jueves 16 de febrero de 2012
18:30 Horas
Auditorio del Conservatorio
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Una noche en la Ópera
Más de una veintena de alumnos del centro asisten a la
última de las funciones de la temporada.
La afición por el género crece en el centro tanto en calidad
como en cantidad.
Un numeroso grupo de alumnos del conservatorio asistió el
pasado sábado 4 de febrero a la última de las funciones de la
temporada de Ópera 2011 - 2012 de Oviedo de forma
totalmente gratuita gracias a la cesión, por parte de la
Asociación Asturiana de Amigos de la Ópera, de 26 entradas
para la cuarta función de Peter Grimes, del compositor
Benjamin Britten.

Ciclo de Conciertos del Auditorio - Temporada 2011-2012
11-02-2012: Oviedo Filarmonía, Natalia Gutman (violonchelo), Marzio Conti (director)
Precios: Patio de Butacas 19,00 € Anfiteatro 15,00 €
18-02-2012: Sonatori Della Gioiosa Marca, Giuliano Carmignola (violín)
Precios: Patio de Butacas 19,00 € Anfiteatro 15,00 €
25-02-2012: London Philharmony Orchestra, Joshua Bell (violín), Vladimir Jurowski (director)
Precios: Patio de Butacas 40,00 € Anfiteatro 36,00 €
Los estudiantes universitarios, pensionistas y grupos acreditados de alumnos, podrán obtener un descuento del
50% sobre el precio de las localidades adquiridas el mismo día de la función.

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.

