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Modulando
EL PASKÍN DEL CONSERVATORIO

Seguimos Creciendo
La actividad del conservatorio
continúa in crescendo tanto en
cantidad como en calidad, por lo
que hemos decidido elaborar una
edición especial de Modulando de
mayor longitud.

A vueltas con la música:

Maite Vázquez Vigón

Continuando con nuestro ciclo de encuentros con antiguos
alumnos del conservatorio recibimos en esta ocasión a Maite
Vázquez Vigón, pianista y vocalista de Kozmics y The Heart of
Gold, agrupaciones marcadas por la música de Neil Young o el
sello de los sonidos de raíz negra que en los años 60 y 70 del
siglo pasado llegaron desde Estados Unidos.
Miércoles 25 de abril a las 17:30 horas - Biblioteca

Conciertos Inter-Centros
Oviedo

Avilés

Luarca

Gijón

7 de Mayo
20:00 Horas

8 de Mayo
19:00 Horas

16 de Mayo
19:00 Horas

24 de Mayo
19:30 Horas

Conservatorio
de Oviedo

Conservatorio
Avilés

Conservatorio
del Occidente

Conservatorio
de Gijón

Dado que la comunicación digital
está cada vez más extendida entre
nuestra
comunidad
y
para
contribuir al desarrollo sostenible
de nuestros bosques el paskín
saldrá únicamente en formato
digital,
aunque
seguiremos
exponiendo en secretaría un
ejemplar a todo color.
Os animamos a que dejéis vuestra
dirección de correo electrónico en
secretaría para recibir cada edición
del paskín o a visitarnos en la red
web.educastur.princast.es/cons/connalon
Co nse rv atorio Va lle del Nalón
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Concierto Inter-Centros
Con la participación de alumnos de todos los
conservatorios de Asturias
31 de mayo -18:30 horas
Auditorio del Conservatorio Valle del Nalón

La Orquesta de Viento en el Día del Libro
Concierto de la Orquesta de Viento del Conservatorio
encuadrado en los actos para celebrar el Día del Libro
23 de abril
12:30 horas
Ciaño

Audiciones Inter-Centros
La prueba para aquellos alumnos que opten a participar
en los Conciertos Inter-Centros en los conservatorios
asturianos se realizará el lunes 23 de abril a las 19:30
horas en el auditorio del conservatorio

Jazzmania en Concierto
Viernes 20 de abril
18:00 horas
Aula Cultural “La Plaza”
Sotrondio

Concierto en La Montera
Varias agrupaciones de este conservatorio
participarán en la conmemoración del
centenario de la creación de la Sociedad La
Montera de Sama de Langreo
Viernes 11 de mayo
Sociedad La Montera – Sama de Langreo
19:30 horas
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West Side Story, un proyecto de alto Grado
Alumnos del IES Ramón Areces de Grado, del Centro Integrado de Formación Profesional en el ciclo
de Comunicación, Imagen y Sonido de Langreo y la Orquesta de Viento del Conservatorio colaboran
en un complejo proyecto interdisciplinar basado en el famoso musical de Leonard Bernstein.
Nacido gracias a la iniciativa personal de Cristina
Cañedo Estrada (profesora de música del I.E.S.
Ramón Areces de Grado) y Eva María Argüelles
Beltrán (profesora de las asignaturas de Flauta y
Orquesta de este Conservatorio), el proyecto
surge con la pretensión de realzar y dar
“frescura” al acto institucional de graduación de
los alumnos de 2º de bachillerato de dicho centro.
Poco tiempo después ha pasado a constituirse en
un sólido Proyecto en red con el objetivo de
reflejar el trabajo sobre convivencia realizado en
cursos previos.

han seleccionado seis números musicales
originales y muy conocidos de la película, para
recrear desde ellos una nueva historia que
realmente se pudiera llevar a cabo. Los distintos
participantes actúan, bailan, cantan y tocan
instrumentos, mientras sobre el escenario se
desgrana un mensaje contra la violencia y la
intolerancia.
Este proyecto nace del profundo convencimiento
del valor que las artes (la música, el teatro, la
danza o la pintura) tienen para el desarrollo del
individuo, y de su importancia en las relaciones
humanas y en la convivencia.

La historia del enfrentamiento entre dos bandas
rivales en los barrios de Nueva York narrada en el
conocido film West Side Story ha servido para tejer
una narración sobre el trasfondo de la xenofobia y
la necesaria convivencia entre los diferentes. Se

25 de Mayo - 18:00 horas – I.E.S. Grado

Bélgica más cerca
El Coro de Voces Blancas participará en el Festival
Europeo de la Música para la Juventud
La agrupación coral dirigida por el profesor Oscar
Allen Fraga viajará a la ciudad belga de Neerpelt
donde tendrá lugar el festival los días 28 y 29 de abril,
en un escenario compartido con más de un centenar
de coros infantiles y juveniles de veinticuatro países.

3

MODULANDO

ESPECIAL PRIMAVERA 2012

CONCIERTOS DEL AUDITORIO
Audición Violín y Violonchelo
Miércoles 25 de abril
19:30 horas

Audición Aula de Guitarra
Jueves 26 de abril
19:30 horas

Recital de Carmen Méndez
Alumna de cuarto curso del Grado Superior de Viola
en el Conservatorio Superior de Música Eduardo
Martínez Torner de Oviedo.
Martes 22 de Mayo
18:00 horas

Recital de David Moen
Principal Tuba de la Orquesta Sinfónica de Asturias
(OSPA) y profesor del Conservatorio Superior de
Música Eduardo Martínez Torner de Oviedo interpretará
entre otras, obras de J. Cage, W. Craft y W. Williams.
Pianista: Olga Semoushina
Lunes 14 de mayo
19:30 horas
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Variaciones
Abierta la preinscripción para las pruebas de
acceso al Grado Elemental, en la secretaría del
conservatorio. Próximamente se comunicarán
los plazos para la inscripción en las mismas.

mayo y en la Escuela de Música de Oviedo el
18 del mismo mes.

Adolfo Laviana Lora, alumno de guitarra de
este conservatorio, participará en el Concurso
Luso – Español de Guitarra y Piano de Fafe que se
celebrará en la localidad lusa del mismo nombre
los días 28 y 29 de abril.

La Inscripción para las pruebas de acceso al
Grado Profesional se podrá realizar del 2 al 14
de mayo (ambos inclusive) en la secretaría del
centro. Más información en Educastur, en el
BOPA del 7 de marzo de 2012 o en la secretaría
del conservatorio.

Zarzuela. “Amadeu” de Albert Boadella.
Dirigida por Miguel Roa y Manuel Cobes.
Teatro Campoamor de Oviedo. Funciones 31
de mayo, 1 y 2 de junio.

El C.P.R. Nalón y Caudal organiza junto al
Conservatorio el Curso “Escuchar, Sentir y
Crear” dirigido a profesores de conservatorios
de música e impartido por Marisa Pérez
durante los días 4 y 5 de mayo.

Concierto de la Orquesta Sinfónica del
Principado de Asturias (OSPA). Sinfonía para
Instrumentos de Viento de I. Stravinsky, Canciones
de amor y tristeza para barítono y orquesta de P.
Lieberson y Sinfonía número 6 “Patética” de P. I.
Tchaikovsky. Solista: J. Hopkins. Director: J.
Ogren.

El tuba principal de la OSPA David Moen que
nos ofrecerá un recital el próximo 14 de mayo
en nuestro auditorio repetirá su actuación en el
Conservatorio de Música de Mieres el 17 de

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.
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