
PROGRAMA SEMANA CULTURAL 
 
Lunes, 20 de noviembre: Exposición 
Inauguración de la Exposición "35 Aniversario  Conservatorio Valle del 
Nalón", con la presencia del Viceconsejero de Cultura y Deporte D.  Vicente 
Domínguez. 
Clausura la inauguración un concierto alumnado del centro y Grupo de Che-
los en el Auditorio del Conservatorio. 19:00 h. 
 
Martes, 21 de noviembre: Mesa Redonda 
"Homenaje a Forma Antiqva" con la presencia de los hermanos Zapi-
co. 
Cierra el acto la Orquesta Bocheronni. 
Auditorio del Conservatorio, 19: 00 h.  
 
Miércoles, 21 de noviembre: Talleres 
Talleres de construcción de instrumentos. 
Taller de Viola de Gamba a cargo del profesor del centro Marc Sunyer 
Pelegri. 
 17:00 h. 
 
Jueves, 23 de noviembre: Concierto de Santa Cecilia 
Entrega de diplomas.  
Cierra el acto el Coro de Grado Profesional del Conservatorio. 
Auditorio del Conservatorio, 19:00 h.  
 
Viernes, 24 de noviembre: Mesa Redonda 
19:30 h.: Visita guiada de la exposición.  
20:00 h.: Mesa Redonda  
"35 Años de Historia Política y Cultural del Valle del Nalón"  
coorganizada con Cauce Nalón: D. Aladino Fernández, D. Manuel A. Paz, 
D. Graciano Torre, Dña. Marina Pérez, Dña. Amparo Antuña, Dña. María 
Fernández, modera D. Francisco Villar (presidente de Cauce Nalón). 
Abrirá la charla el Coro de Voces Blancas del Conservatorio. 



En el año 1983 comenzaba la andadura 
de la entonces “Escuela de Música de 
Langreo” de la mano de Isabel Maojo, 
como directora gerente de la misma. 
Con las especialidades de: piano, len-
guaje musical, violín y flauta travesera.  
En el antiguo Teatro “Vital Aza”, en Sa-
ma de Langreo. 
La demanda era muy alta, arrancando 
ese primer curso con unos 50 alumnas y 
alumnos. Incorporándose casi el doble 
al curso siguiente. 
 Los primeros conciertos se realizaban 
en el salón de actos de la Caja de Aho-
rros de Sama de Langreo. 
 

Desde el principio de su existencia, la 
prioridad educativa de las diferentes 
direcciones del centro y su profesorado, 
fue la dinamización cultural del valle. 
En el año 1989,  se  trasladó la sede, al 
colegio público “José Bernardo” de Sa-
ma. Con el compromiso político de 
construir un edificio digno para impar-
tir las clases.  
La década de los 90, el equipo directivo 
está formado por Luisa María González 
directora, secretario Manuel A. Paz y 
Javier Cervero jefe de estudios.  
Todas las actividades musicales, cursos, 
charlas, conciertos fueron posibles gra-
cias la implicación del AMPA  del cen-
tro, a través de la figura de Eloy Zapico. 
Destacando, de todo ello, la construc-
ción de un gran número de instrumen-
tos barrocos, en colaboración con FU-
COMI.  
.   



En diciembre de 1995 hay que destacar 
el concierto por las víctimas de la mi-
nería  celebrado en el “Teatro Lan-
greo” . En el que se estrenó la obra em-
blemática NiFe, de Flores Chaviano.  
En esta época y de la mano de Manuel 
Paz comienza una fructífera relación 
personal y musical con Fernando Ar-
genta que trajo consigo multitud de 
conciertos didácticos por toda la geo-
grafía asturiana realizados conjunta-
mente con la orquesta del conservato-
rio, OCANA. 

En marzo de 1999, celebramos uno de 
los momentos más importantes para 
este Conservatorio: la inauguración del 
edificio. Un nuevo edificio, que asegura 
la supervivencia del Conservatorio, y 
que dignifica su enseñanza. Haciendo 
posible la organización de multitud de 
conciertos y cursos. Conectando nues-
tro centro con los mejores intérpretes 
de la actualidad musical. 
Nuestro centro tiene una de las salas de 
conciertos con mejor acústica de Astu-
rias.  
La década del 2000 fue sin duda una de  
las mas  intensas en actividad musical 
en el conservatorio y por ende en el 
Valle del Nalón. 
 

En el año 2004 toma el relevo en la 
dirección del Centro María Ablanedo, 
acompañada de Juan Carlos Laria, co-
mo jefe de estudios e Isabel Maojo co-
mo secretaria, quien debe ser sustituía-
da por baja de enfermedad más tarde 
por Iván Arboleya.  
En esos años hay que destacar el curso 
internacional coorganizado con la Ba-
yer y el Ayto. de Langreo en el conser-
vatorio. A cargo del reputado pianista 
argentino Julio Largacha. 
Así como la primera semana de la flau-
ta organizada por la profesora Eva Mª 
González. 
La intensa actividad del Grupo de Ce-
llos que dirige Jesús Helguera. 
O el viaje de estudios a Londres. 

Uno de los conciertos emblemáticos año 
tras año de este centro es, sin duda, el 
concierto de carnaval, el cual nos ofrece 
momentos inolvidables siempre de la 
mano de Jesús Prieto 
En el año 2008 Óscar Allen comienza su 
aventura coral  de lo que hoy es el Pro-
yecto Voces Blancas del Nalón. 
La   Asociación   Delfos   concede  el    
Galardón de Socio de Honor a este centro 
por nuestra implicación  con la Gala de 
Entrega de Premios de dicha Asociación. 
Hay que destacar que  desde el  año 
2004, se participa en los encuentros 
anuales entre los conservatorios de Astu-
rias. En dichos encuentros participa 
nuestro alumnado mas aventajado. 



Una de las actividades más importantes, realizadas desde el 2005, conjun-
tamente con todos los centros educativos del valle, son nuestros Conciertos 
Didácticos, gracias a los cuales mostramos de una forma divertida y cercana 
a los niños y niñas del valle la música y los instrumentos musicales. 
En el año 2014, asume la responsabilidad de la dirección del centro Amparo 
Antuña junto a Jesús Prieto como jefe de estudios y Mateo Luces como se-
cretario. 
 
Todos estos 35 años llenos de trabajo, esfuerzo, dedicación y amor por la 
música,  no habrían sido posibles sin la implicación de profesorado, de la 
administración y servicios  y como no, de las familias.   

 
Gracias...  

continuamos. 



CALENDARIO DE ACTIVIDADES DEL 

35 ANIVERSARIO DEL CONSERVATORIO 

D
IC

IE
M

B
R

E
 

Viernes, día 01 a las 19,00 h. 
CONCIERTO  “VOCES BLANCAS DEL NALÓN” 

Lunes, día 11  a las 19,00 h. CONCIERTO 
“BIG BAND DE LA ESCUELA DE MÚSICA DE LLANERA” 

Jueves, día 21 a las 19,00 h. 
CONCIERTO DE NAVIDAD, en el centro comercial  
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Jueves, día 11 a las 19,00 h. 
CONCIERTO  “CUARTETO ARPEGIO”  
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Viernes, día 02 a las  19,00 h. CONCIERTO 
“ENTREQUATRE” 

Lunes, día 05 a las 18,00 h. CHARLA 
“INTRODUCCIÓN A LA TEMPORADA DE  
ZARZUELA OVIEDO 2018”, a cargo de la   

catedrática de musicología  
MARIA ENCINA CORTIZO 

Jueves, día 08 a las 18,00 h. 
CONCIERTO DE CARNAVAL 

Viernes, día 09 a las 19,00 h. 
 CONCIERTO “DANZASTURIAS” 

Fecha a determinar 
CONCIERTO “FEMME FETÉN” 



CALENDARIO DE ACTIVIDADES DEL 

35 ANIVERSARIO DEL CONSERVATORIO 
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Viernes, día 02 a las  19,00 h. 
CONCIERTO  “ORQUESTA CONSERVATORIO DE LUARCA” 

Lunes, día 05 a las 19,00 h. CONCIERTO 
a cargo del alumnado de la  

ESCUELA DE MÚSICA DE OVIEDO 

Jueves, día 8 a las 19,00 h. CHARLA DEL DIA INTER-
NACIONAL DE LA MUJER, a cargo de  

MAPI HERNANDEZ y TANIA QUINTANA 
 “EL PODER DE LOS SONIDOS TERESA VON  

PARADIS” 
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Lunes, día 02 a las 18,00 h. 
CHARLA: “EL REAL SITIO DE COVADONGA: UNA JOYA 

PARA LA CORONA” a cargo de la historiadora  
ANA LOBETO ÁLVAREZ 

Viernes, día 20 a las  19,00 h. 
PRESENTACIÓN DEL DISCO DEL GRUPO DE 

VIOLONCHELOS DEL CONSERVATORIO DEL NALÓN 

Miércoles, día 25 a las 18,00 h. 
CONCIERTO   “TRIO FLAUTA, GUITARRA Y PIANO”  

a cargo de EVA ARGÜELLES, DIMAS COALLA Y  
ZULIMA CAMBLOR. 
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Viernes, día 04 a las  19,00 h. 
CONCIERTO 

“ALUMNOS Y EXALUMNOS DEL CONSERVATORIO” 

Lunes, día 21  a las 20,00 h. 
CONCIERTO  “QUINTETO D’ACAPPO”. 

Fecha a determinar 
CONCIERTO DE  LA OCAS (Orquesta de Cámara de Siero) 

Boniel Llaneza Carrio -Telf.: 646286709 


