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Modulando
EL PASKÍN DEL CONSERVATORIO

Trimestre Frenético

Bautismo de Gala
El Conservatorio pasará a llevar el nombre de su benefactor
Manuel Fernández Rodríguez “Jaurés”, homenajeado con un
concierto del galardonado pianista asturiano Martín García.
La música de la joven promesa del piano Martín García,
alumno de la Escuela Superior de Música Reina Sofía de
Madrid que atesora ya numerosos galardones dentro y fuera de
nuestro país, puso el broche de oro al acto de homenaje
ofrecido a Manuel Fernández Rodríguez “Jaurés” el pasado 6
de febrero. Previamente, los alcaldes de los cinco
Ayuntamientos de la comarca, encabezados por el presidente
de la Mancomunidad y regidor de Sobrescobio, Marcelino
Martínez, junto a un nutrido grupo de personas relacionadas
con el centro descubrieron la placa que da nombre al
conservatorio: Manuel Fernández Rodríguez «Jaurés». Gran
aficionado a la música, Manuel “Jaurés”, falleció en el verano
de 2007, y realizó importantes donaciones al centro al que
además legó todos su bienes.

La actividad del conservatorio
continúa in crescendo tanto en
cantidad como en calidad, y el
pasado trimestre no fue una
excepción. El 6 de febrero
recibimos el bautismo de gala de la
mano del pianista Martín García
homenajeando
a
nuestro
benefactor Manuel Fernández
Rodríguez “Jaurés” y sólo un día
después celebrábamos el concierto
anual de carnaval. El 21 de febrero
nos visitó la Big Band de la
Escuela de Música de Llanera y el
27 del mismo mes, dentro del ciclo
de conferencias “A vueltas con la
Música”, hacían lo propio las
violinistas Iria Rodríguez y Abigail
Soldevilla para hablarnos de sus
experiencias en el mundo de la
música. Varios alumnos visitaron
el Museo de Bellas Artes en
Oviedo y otro grupo de asiduos
asistió a la Ópera Don Carlo y a la
Zarzuela La Berbena de la Paloma
en el Teatro Campoamor. El 11 de
abril la joven pianista Celia Peña
nos deleitó con un recital y el 17 el
trío para piano y cuerda del que
forma parte la ex alumna de este
centro Cristina Luces interpretó a
Beethoven en el auditorio. Y
además las audiciones de flauta,
oboe, clarinete, fagot, trompa,
violín,
viola,
violonchelo,
contrabajo, piano, guitarra y
música de cámara, los conciertos
didácticos y las giras del Grupo de
Violonchelos y Coro de Voces
Blancas… Frenético !!!

MODULANDO

ESPECIAL PRIMAVERA 2013

Mnemusine presenta su nuevo programa
Los grandes olvidados del siglo XIX
Concierto Día del Libro
Martes 23 de abril - 19:30 horas
Auditorio del Conservatorio Manuel Fernández Rodríguez “Jaurés”
- Entrada Libre hasta completar aforo -

Concierto

Grupo de Cámara de la
Orquesta Clásica de Asturias
Obras de W.A. Mozart y L. van Beethoven

Jueves 16 de mayo - 19:30 horas
Auditorio del Conservatorio Manuel Fernández
Rodríguez “Jaurés”
- Entrada Libre hasta completar aforo -

Recital de Piano

Marcos Suárez Fernández
Interpretará obras de Bach y Chopin entre otras

27 de mayo - 19:30 horas
Auditorio del Conservatorio Manuel Fernández
Rodríguez “Jaurés”
- Entrada Libre hasta completar aforo -
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Concierto

Inter Centros
Con la participación de alumnos de todos los
conservatorios de Asturias
Jueves 30 de mayo - 18:30 horas
Auditorio del Conservatorio Manuel Fernández
Rodríguez “Jaurés”
- Entrada Libre hasta completar aforo -

Concierto

Fin de Carrera
Alumnos que finalizan sus estudios de
Grado Profesional
Jueves 6 de junio -19:30 horas
Auditorio del Conservatorio Manuel Fernández
Rodríguez “Jaurés”
- Entrada Libre hasta completar aforo -

Concierto

Fin de Curso

Jueves 20 de junio
Auditorio del Conservatorio Manuel Fernández Rodríguez “Jaurés”
- Entrada Libre hasta completar aforo 3
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AUDICIONES
Violín
Miércoles 24 de abril
19:30 Horas
Auditorio

Flauta
Miércoles 8 de mayo
19:30 Horas
Biblioteca

Violín y Clarinete
Miércoles 22 de mayo
19:30 horas
Auditorio

Guitarra
Jueves 13 de junio
19:00 horas
Auditorio
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TONALIDADES CERCANAS
Día del Libro
Grupo de Viento del Conservatorio
Dra.: Eva María Argüelles Beltrán

Viernes 26 de abril – 11:30 Horas
Teatro de El Entrego
Trio de Viento
Prof.: Luis Alberto Rodríguez Moreno

Martes 23 de abril – 12:00 Horas
Casa de Cultura de La Felguera

Coral Añoranzas
Viernes 24 de mayo
20:00 Horas
Auditorio del Conservatorio Manuel Fernández
Rodríguez “Jaurés”
Entrada Libre hasta completar aforo

Música y Movimiento
Grupo de Música y Movimiento de la Asociación de
Madres y Padres del Conservatorio
Lunes 10 de junio
18:30 horas
Auditorio del Conservatorio Manuel Fernández
Rodríguez “Jaurés”

Conciertos Inter Centros
Oviedo

Gijón

Luarca

Avilés

Nalón

Por Determinar

2 de Mayo

15 de Mayo

27 de Mayo

30 de Mayo

Por Determinar

18:30 Horas

Por Determinar

19:00 Horas

18:30 Horas

Conservatorio
Oviedo

Conservatorio
de Gijón

Conservatorio
de Luarca

Conservatorio
de Avilés

Conservatorio
Manuel Jaurés
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Gymkhana Ópera Oviedo
Todos los participantes de la Gymkhana que culminen el total de las pruebas serán invitados a
disfrutar de un ensayo general durante la próxima temporada de la Ópera de Oviedo y los
componentes del equipo ganador tendrán, entre otros premios, un abono ‘ópera joven’ para la
Temporada, la posibilidad de hacer un taller específico con el equipo artístico y los cantantes de uno
de los títulos, además de los premios específicos que aportará el sponsor de esta actividad.
Con motivo de la celebración en 2013 del Año
europeo del ciudadano, la organización Opera
Europa propone a todos los teatros celebrar el Día
Europeo de la ópera (11 de mayo), con
actividades en torno al tema ‘Opera: Playground,’
para así recordar a los ciudadanos su derecho a la
cultura y a la ópera. Estas Jornadas europeas se
contemplan como una ocasión única para que los
habitantes de cualquier ciudad, región y país se
acerquen a la música.

Todos los participantes de la Gymkhana que
culminen el total de las pruebas serán invitados a
disfrutar de un ensayo general durante la
próxima temporada de la Ópera de Oviedo
(detalles de la temporada en el enlace
www.operaoviedo.com), y los componentes del
equipo ganador tendrán, entre otros premios, un
abono ‘ópera joven’ para la Temporada, la
posibilidad de hacer un taller específico con el
equipo artístico y los cantantes de uno de los
títulos, además de los premios específicos que
aportará el sponsor de esta actividad.

La Ópera de Oviedo se suma a esta celebración
con la organización de una gymkhana durante la
mañana del sábado 11 de mayo, que a través de
diferentes pruebas y sus pistas llevará a los
participantes a recorrer la ciudad visitando
espacios como el Museo de Bellas Artes, el Parque
de San Francisco, el Museo Arqueológico, el
Teatro Campoamor, el Mercado del Fontán o el
casco antiguo de la ciudad.

Te animamos a participar en la Gymkhana.
Seguro que pasaremos un rato muy divertido y
todos juntos podremos reclamar en la calle el
derecho de todos los ciudadanos a disfrutar de la
cultura.
¿Te apuntas?

Los equipos, sin límite de edad, tendrán cinco
participantes cada uno. Todas las pistas de la
Gymkhana se recibirán a través de un móvil que
la propia organización entregará a su líder antes
del comienzo de la actividad y el único requisito
para participar es haberse inscrito antes del
jueves 2 de mayo, pidiendo la solicitud de
inscripción
a
través
del
correo
prensa@operaoviedo.com

Gymkhana 11 de Mayo en Oviedo
2 de Mayo Fecha límite para la inscripción
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Conciertos Didácticos
Todos los viernes del pasado mes de marzo, en sesión doble, los conciertos didácticos que cada curso
atraen a nuestro auditorio a más de mil jóvenes de todo el valle, ofrecieron a nuestros jovencísimos
invitados la increíble historia de “José Luis y la máquina del tiempo”, con valses y rags interpretados
por alumnos y profesores del Conservatorio, y guión e ilustraciones de Alfredo Trelles.

Concierto Didáctico en el MUSI
José Luis y la Máquina del Tiempo se trasladan el próximo
miércoles 24 de abril al Museo de la Siderurgia de Asturias
para realizar dos viajes en el tiempo.
El primero, a las 10:00 horas, acompañados de alumnos del
Colegio C.A.I. de Pando.
El segundo, a las 11:30 horas, junto a alumnos del Colegio
Público Turiellos de La Felguera.
Y al frente de la expedición varios profesores de este
Conservatorio que pondrán música a las ilustraciones y la
historia de Alfredo Trelles.

Enhorabuena !!!
El Coro de Voces Blancas premiado en el Certamen
Juvenil de Habaneras de Torrevieja.
La agrupación coral dirigida por el profesor Oscar Allen
Fraga viajó a Torrevieja para participar en su Certamen
Juvenil de Habaneras del 19 al 21 de abril donde fue
galardonada con el segundo premio.
¡ A tod@s nuestra más cordial enhorabuena !
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Concierto De Carnaval
El 7 de febrero asistimos en el auditorio a una
función muy especial: el concierto de carnaval
estuvo dedicado en esta ocasión al mundo del
circo.
Más Difícil Todavía !

Recital de Celia Peña
El pasado 11 de abril la pianista asturiana Celia Peña Álvarez, ofreció un recital de piano con obras de
J.S. Bach, Beethoven, Chopin y R. Schumann. Celia Peña realizó sus estudios en Gijón y Avilés
donde actualmente continúa sus estudios con la profesora Nariné Karapetyan.
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Big Band
El 21 de febrero nos visitó la Big Band de la
Escuela de Música del Ayuntamiento de Llanera
dentro del programa de intercambios con otros
centros. El auditorio vibró con los conocidos
temas de Mancini, Miller, Sinatra o Gillespie,
entre otros.

Ciclo A Vueltas con la Música
El pasado 28 de febrero las violinistas Iria Rodríguez González y Abigail Soldevilla Corral, ex
alumnas de este centro, compartieron con nosotros sus experiencias en el mundo profesional de la
música, tanto en el ámbito educativo como en el de la interpretación.

10

MODULANDO

ESPECIAL PRIMAVERA 2013

Grupo de Violonchelos y Música
de Cámara del Conservatorio
Grupo de
Violonchelos y
Música de Cámara
Dr.: Jesús Helguera

Colegio
María
Immaculada De
Pola de Laviana
15-3-2013

Colegio Sagrada
Familia De Sama
22-3-2013
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Concurso de Dibujo
El ganador y resto de alumnos del aula de violín
de la profesora Lorena García Fernández,
organizadora del concurso.
27-03-2013

Gala Especial Premios Delfos: Vicente del Bosque

María Ablanedo con Vicente del
Bosque en la Gala Especial de la
entrega de los Premios Delfos
2012 al seleccionador nacional.
El Conservatorio fue distinguido
con la placa de Honor de la
Asociación de Amigos del
Deporte.
27-03-2013

Visita al Museo de Bellas Artes
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Variaciones
Abierta la preinscripción para las pruebas de acceso
del

Sinfonía Nº5. Director: Carlos Miguel Prieto. Piano:
Lilya Zilberstein.

conservatorio. Próximamente se comunicarán los
plazos para la inscripción en las mismas.

Bailandia. El espectáculo dirigido por Julio Arbesú,

al

Grado

Elemental,

en

la

secretaría

que cuenta con la colaboración de varios profesores,
alumnos y ex alumnos de este conservatorio, se
representará en el Teatro de La Felguera el próximo
Domingo 28 de abril a las 19:30 Horas.

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 el sitio web de Educastur y en el
tablón de anuncios de la secretaría del conservatorio
a partir del 30 de abril.

Fotos. Desde la redacción de Modulando deseamos
expresar nuestro agradecimiento a Daniel Regueiro
Rodríguez

O.S.P.A. Concierto Viernes 3 de mayo de 2013 –

por

su

desinteresada

colaboración

aportando numeroso material fotográfico para la
elaboración de este y otros documentos gráficos del
centro.

Auditorio Príncipe Felipe - 20:00 horas. R.
Schchedrin Concierto para Orquesta Nº1, S.
Rachmaninov Concierto para piano Nº3, S. Prokofiev

Directo a casa
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
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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