
 

 

Modulando 
 EL PASKÍN DEL CONSERVATORIO 

M A R Z O   2 0 1 2       A Ñ O  4     N º 3 0  

Conciertos Didácticos 

Éxito del Primer Curso de Iniciación a la 
Improvisación Instrumental y Vocal  
 
 

Las instalaciones de nuestro Conservatorio acogieron a 40 alumnos 
la mitad de ellos alumnos del propio centro.  
 
 

“El Conservatorio de Música de la Mancomunidad del Valle del Nalón 
celebró a lo largo del fin de semana su I Curso de Iniciación a la 
Improvisación Instrumental y Vocal, en el que participaron un total de 40 
jóvenes, la mitad de ellos alumnos del centro.  Los profesores de estas 
clases de jazz fueron Alejandro San Pelayo (bajo eléctrico y contrabajo), 
Marco Martínez (guitarra e instrumentos armónicos), Eladio Díaz (saxo 
e instrumentos melódicos) y Mapi Quintana (voz). Todos ellos son 
profesores de música en conservatorios profesionales y, además, participan 
en proyectos musicales de distinta índole, pero muy vinculados al mundo 
del jazz y de la improvisación musical.  La directora del Conservatorio, 
María Ablanedo, indicó que la idea de organizar el curso surgió tras una 
charla en el centro de Alejandro San Pelayo, que fue alumno del 
conservatorio, y que cursó jazz en Euskadi, un tipo de música que no se 
estudia en Asturias. La insistencia de los alumnos y la colaboración del 
Ampa posibilitó al final que el curso se llevase a cabo.” L.M.D. (La 

Nueva España 20 Febrero 2012)  

Comienzan los popularísimos conciertos didácticos que cada curso atraen a nuestro auditorio a 
más de mil jóvenes de todo el valle. Este año, los conciertos, en sesión doble a las 10:00 y 11:45 los 
días 9, 16, 23 de marzo y 13 de abril, nos ofrecerán la increíble historia de “Xana y el Cáliz de la 
Sidra”, de la mano de nuestros alumnos y profesores, la música popular asturiana y el guión e 
ilustraciones de Alfredo Trelles. 



 

 

MODULANDO MARZO   2012 

Clès Anche en concierto 
 

Lunes 26 de marzo a las 20:00 horas en el Auditorio del Conservatorio – Entrada Libre 

 

El trío formado por la pianista Yelyzaveta 
Tomchuk, el oboísta Ignacio Vega y el fagotista, y 
profesor de nuestro centro, Luis Alberto 

Rodríguez nos ofrecerá un recital cuyo programa 
comprende un variado repertorio incluyendo a 

compositores como Paul Hindemith, Malcolm 
Arnold,  o Francis Poulenc. 

No os lo podéis perder ! 

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. 

Audiciones de Alumnos en Marzo - Auditorios 
 

 

 

 

 

 
 
  15 – 03 – 2012  

 

19:30 
 

Audición de  

Fagot y Clarinete 

7 – 03 – 2012    

19:30  

Audición de Violín

29 – 03 – 2012  
 

19:30 
 

Audición de 
Violonchelo 


