Estimadas familias
Me dirijo a vosotros para informaros de la próxima actividad extraescolar que desde el Departamento
de Piano hemos organizado para los alumnos de Enseñanzas Profesionales. Al igual que en los cursos
anteriores, volvemos a participar en una nueva edición del Festival Música Musika que se celebra en
el Palacio Euskalduna de Bilbao.
El tema de este año es “Bohemia”, centrado en cuatro compositores: Smetana, Dvorak, Janaceck y
Mahler. Se trata de un festival donde, de la mano de solistas, orquestas y directores de renombre
internacional, se programa música de estos autores en varios conciertos simultáneos a lo largo de todo
un fin de semana (del 2 al 5 de marzo). Además, abren la participación para alumnos de conservatorios.
Podéis encontrar toda la información acerca del Festival y su programación en la página web:
http://www.bilbao700.eus/musika-musica/2017/programa/
Como en años anteriores, algunos alumnos de piano han preparado repertorio para ofrecer un recital
que será el domingo 5 de marzo, a las 17.45h. Además, tendremos la oportunidad de escuchar
repertorio de grandes compositores, asistir a conciertos de reconocidos intérpretes y en diferentes tipos
de agrupaciones.
Aunque nos encontramos ultimando los detalles, la salida será en un autobús desde el conservatorio
(que costea el propio conservatorio) el domingo 5 de marzo por la mañana, para volver a última hora
de la tarde del mismo día. Acompañando a los alumnos acudiremos algunos profesores del
departamento.
Respecto al coste de la actividad, será necesario sacar entrada para uno de los conciertos, con un
coste de 6€ (la organización nos ofrece entradas gratuitas para aquellos en los que media hora antes
de comenzar aún quedan localidades disponibles, pero en las salas más pequeñas se agotan antes de
comenzar el festival). Por otro lado, estamos ultimando el tema de la comida.
Qué llevar: Los alumnos que tocan, deben llevar lo que necesiten: partituras, ropa de concierto… No
es necesario ir vestido de concierto todo el tiempo, puesto que allí pueden cambiarse y tienen dónde
dejar las cosas.
Para poder terminar el presupuesto final de la actividad y acabar de organizar los pormenores,
necesitamos que, por favor, comuniquéis antes del jueves 16 de febrero a la siguiente dirección de
correo electrónica vuestra confirmación o no sara.peralhernandez@educantabria.es (en caso de no
poder, avisad igualmente para saber que ha llegado correctamente la información).
Una vez conocido el número total de participantes, nos pondremos en contacto nuevamente con
vosotros para comunicaros los pormenores y enviaros el modelo de autorización que será necesario
entregar firmado para participar.
Animándoos a que participéis en la salida, recibid un cordial saludo,
En Torrelavega, a 11 de febrero de 2016

Sara Peral Hernández
Jefa Departamento de Piano
Conservatorio de Música de Torrelavega
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