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PROGRAMA
El Conservatorio Profesional de Música Manuel Fernández Rodríguez “Jaurés” comenzó su andadura en el año 1983, como escuela
de música, en Sama de Langreo.
El conservatorio lleva el nombre de su benefactor desde el año
2013, después de que este donara todos sus bienes al centro tras
su fallecimiento.
Está situado en la Comarca del Valle del
Nalón, integrada por
cinco municipios: Langreo, San Martín del
Rey Aurelio, Laviana,
Sobrescobio y Caso,
que
conforman
la “Mancomunidad de
Obra y Servicios del
Valle del Nalón”
La sede del Conservatorio está en la localidad de Sama, capital del
concejo de Langreo.
Las especialidades instrumentales que pueden estudiarse en este
centro son: Violín, Viola, Violoncello, Contrabajo, Flauta, Clarinete,
Oboe, Fagot, Trompa, Guitarra, Piano e Instrumentos de Cuerda
Pulsada del Renacimiento y Barroco.
Se trata, por tanto, de un centro docente público cuyo titular es una
Entidad Local al que le es de aplicación la normativa de educación
general para centros que imparten enseñanzas artísticas.
En la actualidad cursan sus estudios en él unos 220 alumnas y
alumnos y cuenta con una plantilla de 21 profesoras y profesores.
Es un centro referente en el Valle por toda la actividad cultural que
en el mismo se desarrolla destacando entre toda ella, los Conciertos Didácticos que se dan a todos los centros educativos del Valle
durante el mes de marzo y abril así como las actividades extraescolares de los Coros de Voces Blancas del Valle del Nalón y el Grupo
de Violonchelos.

Grupo de violonchelos del Conservatorio del Nalón
Gavotte et Canaria .......................................................... J.B.Lully
Grand slam ..............................................................B. Goodmann
Gabriel's oboe ........................................................... E. Morricone
Religioso .................................................................. G. Golterman
Juego de tronos .................................................... Ramin Djawadi
Danza húngara .............................................................. J. Brahms
Harry potter ...................................................................J. Williams
Director del Grupo de violonchelos:
Jesús Helguera Alonso

Segunda parte

Orquesta de cuerda del Conservatorio del Nalón
Concerto per Natale ........................................................... Corelli
Melodía en La ..................................................................Piazzolla
Sinfonía N.25 (Allegro 1. mov.) .......................................... Mozart
Director de la orquesta:
Oscar Allen Fraga

