VI Semanacultural

#programa

“Influencer’s Music Fashion Week”



Introduccion:
Cuando nos dispusimos a pensar que presentar este curso como tematica general de trabajo, pensamos en Viena y en organizar un viaje de estudios a Austria.

19:30 h.: Conferencia-Concierto a cargo de Miriam Perandones, con la
charla titulada “Por qué Mozart fue un influencer durante su vida... y
por qué lo sigue siendo hoy” .
Miriam Perandones es Doctora en Musicología por la Universidad de
Oviedo (2008). Actualmente es Profesora Titular en el Departamento de
Historia del Arte y Musicología en la misma Universidad. Su especialización investigadora parte del estudio del compositor Enrique Granados y
en la actualidad continúa varias líneas de investigación sobre el nacionalismo español y la música y músicos españoles en América. Ha publicado
varios artículos en revistas españolas e internacionales de referencia en
Musicología, como la Revista de Musicología, o la revista norteamericana American Music Review. Es autora del libro Correspondencia epistolar
de Enrique Granados (1892-1916) (Boileau, 2016), y actualmente es directora de la Cátedra Leonard Cohen.
Clausura la conferencia:
Nocturno de F. Strauss
Luis Morgado Pérez, 6º G.P. Trompa

¿Por que Viena?
Porque creemos que no hay mejor referencia musical para
nuestro alumnado que conocer el país natal de algunos de los
musicos mas influyentes de nuestra historia.
Entender su forma de vida, su cultura, pasear por sus calles,
visitar los teatros y salas de concierto mas famosas y así comprender por que fue y sigue siendo referente musical durante
todos estos anos.
Por eso, y aunque el viaje tenga que esperar, vamos a conocer
algo mas de la musica y los musicos mas influyentes del clasicismo, nacidos en Austria o vinculados a ella: Joseph
Haydn, Wolfgang Amadeus Mozart, Ludwing Van Beethoven,
Marianne Von Martínez, Maria Anna Mozart...
Acercarnos a su legado nos ayuda a poner de manifiesto la
grandeza de sus creaciones afirmando que en su epoca fueron,
sin duda alguna #influencers y #celebrities de tal magnitud
que su herencia cultural ha llegado hasta nuestros días.
Nuestra semana cultural quiere poner el acento en la sociedad
actual, cuyos principios se han ido transformando en frivolidad y superficialidad. Aun así, sabemos que en ella se sigue
escondiendo talento a raudales.
Ese talento lo vamos a descubrir y disfrutar a lo largo de todas
las actividades programadas, gracias a sus protagonistas: nuestro alumnado.
Esperamos que disfruteis de los actos de esta VI semana cultural, que son el arranque de toda la actividad musical que el
centro realizara durante el presente curso.
Muchas gracias
Amparo Antuna Asenjo
Directora.

Martes 19 de Noviembre a las 18:00 h. Concierto inaugural.

Artista invitado: “Voblaninas” del Coro de Voces Blancas del Nalon.

Serenata de Frank Shubert para cello y cuerdas
Orquesta de cuerda del conservatorio
Solista Aníbal Mortera Pariente



Miércoles 20 de Noviembre 17:00 h. Taller con el alumnado de 1º
G.E. “Customize the celebrities”.
Taller de dibujo, en el que se trabajara a traves de paneles, cuatro compositores representando el clasicismo en la musica,
Ludwig van Beethoven
Wolfgang Amadeus Mozart
Joseph Haynd
Marianna von Martínez
19:00 h. Concierto didáctico, el Grupo de Violonchelos y Solistas del Conservatorio, dirigidos por el profesor Jesus Helguera Alonso, ofrecera el concierto “Jugando a ser Mozart”, cuya presentacion correra a
cargo de integrantes del grupo “Con alevosía teatro”



Jueves 21 de Noviembre a las 19:00 h. CONCIERTO DE SANTA CECILIA, con la participación del alumnado de máximas calificaciones y
entrega de diplomas.

