


 

 

Queridos alumnos y alumnas, estimada Comunidad Educativa: 

 

Os presento la Semana Cultural 2017 del Conservatorio Profesional de Música de La Rioja que se 

celebrará los días 10, 11 y 12 de Abril, aunque ya podremos disfrutar de algunas actividades 

desde el día 3. 

 

Durante estos tres días la habitual actividad lectiva será sustituida por talleres, conciertos, 

conferencias y otras actividades que el profesorado ha preparado con gran ilusión con el fin de 

que alumnado, familias y público en general puedan vivir con nosotros nuestra gran pasión: la 

música. 

 

Deseamos que esta Semana Cultural sea el lugar idóneo para compartir experiencias y realizar 

actividades musicales. Un lugar donde el alumnado pueda acceder más fácilmente a 

propuestas, que de otro modo quedarían dentro de las aulas. También queremos abrir las 

puertas del Conservatorio a todos aquellos que quieran conocernos mejor ofreciendo a las 

familias y al público en general una propuesta cultural interesante y variada. 

 

Todas las actividades serán abiertas a todos los públicos, excepto los talleres que requerirán de 

una inscripción a través de las hojas que se encontrarán en Conserjería o que serán facilitadas al 

alumnado directamente por el profesorado. Los talleres que aparecen con la etiqueta “puertas 

abiertas” podrán ser visitados por público interesado, en la medida que el espacio del aula lo 

permita. Y con la etiqueta “experimenta” queremos hacer una llamada especial aquellos niños y 

niñas que todavía no son alumnos pero tengan interés en conocer los instrumentos y las 

enseñanzas musicales. Para facilitar la inscripción en los talleres “experimenta”, ésta se podrá  

realizar además telefónicamente. 

 

 

¡Os invitamos a venir y disfrutar! 

 

 

                                                                                 Mª Pilar Civera Conte 

      Directora 

 



 

TALLERES 
 

Todos los talleres requieren inscripción previa a través del impreso que te facilitará el profesorado o que 

encontrarás en conserjería. El periodo de inscripción será del 27 al 31 de marzo. Tras la inscripción recibirás 

una confirmación vía email o telefónica, de los talleres en los que has quedado definitivamente inscrito. 

Además con la etiqueta “puertas abiertas” se indican aquellos talleres que se podrán visitar en calidad de 

oyente y abiertos para toda persona interesada hasta completar aforo. Además con “Experimenta” se 

indican aquellos talleres dirigidos especialmente a niños y niñas que todavía no son alumnos del 

Conservatorio pero con interés por conocer los instrumentos, las enseñanzas de música o bien que estén 

pensando en realizar las pruebas de acceso próximamente. 

 

 

Taller de Escalas 

 
Descripción: Un taller para aprender a estudiar las escalas correctamente 
Cuándo: Lunes 10 de Abril de 16.00 a 17.30 h. 
Dónde: Aula 49 
Dirigido a: Alumnado de Cuerda de 4º de Enseñanzas Elementales y  Enseñanzas Profesionales 
Profesor: Carlos Etayo 
Requisito: Apuntarse en Conserjería 
 
Taller “¿Qué demonios es esto?” 

 

Descripción: Taller de análisis para música de Guitarra. Se trata de ver la música para guitarra desde un 
lado diferente, el del análisis práctico, que nos ofrece una visión diferente de nuestro repertorio y ayuda a 
su interpretación. Analizaremos dos obras para guitarra altamente opuestas como son “Capricho árabe” de 
F. Tárrega y “Elogio de la danza” Leo Brouwer. Las analizaremos y las escucharemos por secciones para ver 
cómo el análisis enriquece nuestras interpretaciones. Más allá del estilo de cada obra el análisis nos 
permite descubrir la música en sí sin prejuicios. 
Cuándo: Lunes 10 de Abril de 16.00 a 17.30 h. 
Dónde: Aula 53 
Dirigido a: Alumnado de 3º a 6º de Enseñanzas Profesionales 
Profesor: Carlos Blanco  
Requisito: Apuntarse en Conserjería 
 
Taller La Magia del Piano ¡Descúbrela! 

 

Descripción: En esta actividad van a aprender a tocar una canción en el piano con dos manos y con pedal. 
Primero la tocarán en grupo acompañados por la profesora, luego de uno en uno. 
Cuándo: Grupo 1. Lunes 10 de Abril de 16.00 a 17.30 h. Grupo 2. Lunes 10 de abril de 18.00 a 19.30 h. 
Grupo 3. Martes 11 de Abril de 16.00 a 17.30 h. Grupo 4. Martes 11 de abril de 18.00 a 19.30 h.  Grupo 5. 
Miércoles 12 de abril de 16.00 a 17.30 h. 
Dónde: Aula 2 
Dirigido a: Niños y niñas de fuera del Conservatorio entre 6 y 8 años que tengan curiosidad por el Piano y 
no sepan tocar el piano todavía. 
Profesora: Paloma Ramos 
Requisito: Venir acompañados de un adulto y traer cámara de video o móvil para grabar. Apuntarse 
llamando  al 941 291 279 de 9 a 14 h. o dejando ficha de inscripción en conserjería. Indicar email y horario 
preferido. Se abrirán los grupos según demanda. Habrá límite de plazas por orden de inscripción.  



 
El piano al descubierto 

 
Descripción: Descubriremos la mecánica del Piano y cómo mantenerlo a punto y cuidado 
Cuándo: Grupo 1 (Enseñanzas Profesionales) Lunes 10 de Abril de 16.00 a 17.15 h. 
Grupo 2 (Enseñanzas Elementales) Lunes 10 de Abril de 17.15 a 18.00 h.)  
Dónde: Salón de Actos 
Dirigido a: Alumnado de Piano 
Ponente: Luis Padilla 
Coste: Grupo 1 (EP) 3 €. Grupo 2 (EE) 2 €  
Requisito: Apuntarse en el aula del profesor/a 
 
Taller de Percusión Reciclada 

 
Descripción: Presentación de los Instrumentos de Percusión y construcción de algunos de ellos con 
utensilios de la vida cotidiana. Los instrumentos que se construyan en el taller se utilizarán en el concierto 
del conjunto de Percusión. Los niños serán invitados a participar en el concierto. (En caso de que por 
cuestiones musicales sea inviable que participen activamente, se hará una exposición de los instrumentos 
construidos y los alumnos del conservatorio serán quién los toquen en el concierto) 
Cuándo: Grupo 1. Alumnado de percusión. Lunes, martes y miércoles 10, 11 y 12 de abril de 16.00 a 17.30 
h. Grupo 2. Niños de fuera del Conservatorio de 6 a  8 años. Lunes martes y miércoles de 17.30 a 18.30 h. 
Dónde: Aulas de Percusión (A 36 y 37) 
Dirigido a: Alumnado de percusión y Niños de fuera del Conservatorio con edades de 6 a 8 años. Estos 
últimos podrán venir acompañados de un adulto. 
Profesora: Mª Ángeles Dieste 
Requisito: Alumnado del Conservatorio apuntarse en Conserjería. Alumnado de fuera del centro apuntarse 
llamando  al 941 291 279 de 9 a 14 h. o dejando ficha de inscripción en conserjería. Habrá límite de plazas 
por orden de inscripción. Hay que venir los tres días. 
 
Taller de elaboración de cañas de Fagot 

 
Descripción: Contar con un buen instrumento es muy importante para sacar el máximo rendimiento 
al estudio. En el caso de los instrumentos de lengüeta doble como el fagot, la caña es uno de los elementos 
esenciales, pues es la materia prima de la vibración y por tanto del sonido. Con este taller se pretende dar a 
conocer los aspectos básicos y la herramienta necesaria para el montaje de una caña, y posteriormente 
cuales son los parámetros para conseguir el ajuste perfecto que nos permita disfrutar del estudio de 

este instrumento 
Cuándo: Grupo 1 (Enseñanzas Profesionales) Lunes 10 de abril de 16.00 a 17.30 h. Grupo 2 (Enseñanzas 
Elementales) Lunes 10 de abril de 17.30 a 18.30 h. 
Dónde: Aula 27 
Dirigido a: Alumnado de Fagot. Recomendable la asistencia del alumnado con padre/madre. 
Profesor: José Manuel Rausell 
Requisito: Apuntarse en Conserjería 
 
Taller Quiero Estudiar en el Conservatorio 

 
Descripción: Practicaremos las destrezas que tendrás que demostrar en las pruebas de acceso que se 
realizan en junio para ser admitido en el Conservatorio. 
Cuándo: Grupo 1. Lunes 10 de abril de 16.30 a 17.30 h. Grupo 2. Lunes 10 de abril de 17.30 a 18.30 h. 
Grupo 3. Martes 11 de abril de 16.30 a 17.30 h. Grupo 4. Martes 11 de abril de 17.30 a 18.30 h. 
Dónde: Aula 25 
Dirigido a: Futuro alumnado del Conservatorio con edades comprendidas entre 7 y 11 años 
Profesoras: Isabel Rodríguez y Susana Martínez 
Requisito: apuntarse llamando  al 941 291 279 de 9 a 14 h. o dejando ficha de inscripción en conserjería. 
Indicar email y horario preferido. Habrá límite de plazas por orden de inscripción. 



 
Taller Aprende a Afinar tu Instrumento 

 
Descripción: Si quieres aprender a afinar tu instrumento desde 1º de Enseñanzas Elementales y olvidar lo 
incómodo que es estudiar con el instrumento desafinado, ¡ÉSTE ES TU TALLER! 
Cuándo: Lunes 10 de Abril de 17.30 a 18.30 h. 
Dónde: Aula 49 
Dirigido a: Alumnos de Enseñanzas Elementales de Viola y Violín 
Profesora: Pilar Azagra 
Requisito: Apuntarse en Conserjería 
 
Taller de Viento Metal 

 
Descripción: Explicación de los instrumentos de viento metal y posibilidad de experimentar con ellos. 
Ensayo abierto de quinteto de metales compuesto por los profesores del departamento.  
Cuándo: Grupo 1. Lunes 10 de Abril de 17.30 a 18.30 h. Grupo 2. Miércoles 12 de Abril de 17.30 a 18.30 h. 
Dónde: Aula17 
Dirigido a: Alumnos de Enseñanzas Elementales y Niños de fuera del Conservatorio 
Profesor: Isidro Rodríguez, Alfredo Forcada, Vicente Arnal, Bernardo Porta y Arcadio Sodupe 
Requisito: Alumnado del Conservatorio apuntarse en Conserjería. Alumnado de fuera del centro apuntarse 
llamando  al 941 291 279 de 9 a 14 h. o dejando ficha de inscripción en conserjería. Habrá límite de plazas 
por orden de inscripción. 
 
Taller de coro “Around the World” 

 
Descripción: ¿te gusta cantar? En este taller emprenderemos un viaje alrededor del mundo cantando y 
disfrutando de la música coral a través de canciones de diferentes lugares del planeta.  
Cuándo: Lunes y Martes, 10 y 11 de abril de 17.30 a 18.30 h. Miércoles 12 de abril de 17.00 a 18.30h. El 
miércoles 12 a las 18.00 h. se ofrecerá un breve concierto mostrando el trabajo realizado. 
Dónde: Aula 53. Concierto en Salón de Actos 
Dirigido a: Alumnado de Enseñanzas Elementales 
Profesoras: Mª Pilar Civera Conte y Elvira Guarás 
Requisito: Apuntarse en Conserjería. Venir los tres días. 
 
Taller sobre limpieza y cuidado del Clarinete Básica 

 
Descripción: Enseñaremos al alumnado cómo mantener su instrumento limpio 
Cuándo: Lunes 10 de Abril de 17.30 a 18.30 h. 
Dónde: Aula 16 
Dirigido a: Alumnado de clarinete de Enseñanzas Elementales 
Profesora: Teresa Sancho 
Requisito: Apuntarse en Conserjería 
 
Taller “Evolución de la flauta desde sus orígenes hasta nuestros días” 

 
Descripción: La evolución de la flauta desde sus orígenes hasta nuestros días 
Cuándo: Lunes 10 de Abril de 17.30 a 18.30 h. 
Dónde: Aula 29 
Dirigido a: Alumnado de flauta de Enseñanzas Elementales 
Profesora: Teresa Arinero 
Requisito: Apuntarse en Conserjería 



 
Taller de confección de cañas de oboe 

 
Descripción: Atado y raspado de la lengüeta para un óptimo aprovechamiento de la misma. 
Cuándo: Martes 11 de abril de 16.00 a 17.30 h. 
Dónde: Aula 27 
Dirigido a: 4º de enseñanzas elementales y todos los cursos de enseñanzas profesionales. Es posible la 
asistencia de padres y madres. 
Profesor: Felipe Manzano 
Requisito: Apuntarse en Conserjería. Traer hilo, tudelero, palas, tudeles y medidor. 
 
Taller Descubrir el Potencial de mi Voz 

 
Descripción: El potencial del propio instrumento vocal es todavía un gran desconocido para la mayoría de 
las personas,  el objetivo fundamental de este taller es informar de las posibilidades fisiológicas y canoras 
que poseen todas las voces, los diferentes tipos de voz que existen y también de los beneficios que supone 
el desarrollo de la voz en los diversos aspectos como el musical,  personal y en el de la salud. Por otro lado, 
se realizará una práctica sencilla de respiración y vocalización en grupo para fundamentar 
experimentalmente parte de la información entregada, y unas orientaciones individuales a puerta cerrada 
con aquellos asistentes al taller que estuvieran interesados. 
Cuándo: Martes 11 de Abril de 16.00 a 17.30 h. (40 minutos Exposición y ejercicios. 20 minutos sesión a 
puerta cerrada con los interesados) 
Dónde: Aula 53 
Dirigido a: Jóvenes preferentemente de Grado Profesional de música, y especialmente a jóvenes voces 
masculinas 
Profesora: Yolanda Vigil 
Requisito: Apuntarse en Conserjería 
 
Taller EASY BLUES 

 
Descripción: Nos acercaremos al Blues de manera fácil y totalmente práctica 
Cuándo: Martes y Miércoles 11 y 12 de Abril de 16.00 a 17.30 h. 
Dónde: Aula 35 
Dirigido a: Alumnos de Enseñanzas Profesionales de cualquier especialidad.  
Profesora: Marian Medrano Ezquerro 
Requisito: Apuntarse en Conserjería 
 
Taller de Construcción de un Instrumento de Plectro 

 
Descripción: El taller consta de 2 partes: en la primera los niños construirán  un instrumento con 
materiales reciclados para tocar con púa. En la segunda parte tocarán con el instrumento que han 
construido acompañando unas canciones que interpretarán alumnos de la especialidad de instrumentos de 
Púa. 
Cuándo: Grupo 1. Martes 11 de Abril de 16.30 a 17.15 h. Grupo 2. Martes 11 de abril de 18.45 a 19.30   
Dónde: Aula 29 
Dirigido a: Niños de entre 5 y 6 años de fuera del Centro. Podrán venir acompañados de un adulto. 
Profesoras: Patricia Calcerrada y Mª Isabel Sebastián. 
Requisito: apuntarse llamando  al 941 291 279 de 9 a 14 h. o dejando ficha de inscripción en conserjería. 
Indicar email y horario preferido. Habrá límite de plazas por orden de inscripción. 
 
Taller “Yo compongo, yo toco” 

 

Descripción: Composición de una canción para Guitarra. Se pretende introducir a los participantes en el 
proceso de escribir una canción. Lo haremos entre todos, trabajando aspectos como la melodía, la armonía, 
el ritmo y la “tocabilidad”. Luego la tocaremos (a varias guitarras), así que trae tu instrumento. 



Cuándo: Martes 11 de Abril de 17.30 a 18.30 
Dónde: Aula 49 
Dirigido a: Alumnado de guitarra de Enseñanzas Elementales y 1º y 2º de Enseñanzas Profesionales 
Profesor: Carlos Blanco 
Requisito: Apuntarse en Conserjería 
 
Taller de Construcción de Trompa Natural 

 
Descripción: Construcción de Trompa Natural con mangueras y embudos 
Cuándo: Martes 11 de Abril de 17.30 a 18.30 h. 
Dónde: Aula 27 
Dirigido a: Alumnos de Enseñanzas Elementales y 1º y 2º de Enseñanzas Profesionales 
Profesor: Vicente Arnal Domingo 
Requisito: Apuntarse en Conserjería 
 
Taller de la Clave de Do en cuarta 

 
Descripción: Taller de iniciación y agilizamiento de la lectura de la clave de Do en cuarta. En él 
aprenderemos a leer en la clave de Do en cuarta así como su historia, estrategias, trucos de lectura y juegos 
individuales y grupales. Los alumnos recibirán un material de apoyo para el trabajo en casa de los 
conceptos aprendidos en el taller. Al finalizar se podrá adquirir el libro DO’N CUARTA escrito por el profesor 
del centro F. Felix Romero. 
Cuándo: Miércoles 12 de Abril de 16.00 a 17.30 h. 
Dónde: Aula 49 
Dirigido a: Alumnado de violonchelo, fagot, trombón, contrabajo y todo aquel que quiera aprender la clave 
de do en cuarta. Abierto a alumnado del centro y también de fuera del centro. 
Profesora: Felix Romero Gimeno 
Requisito: Apuntarse en Conserjería y traer tu instrumento. 
 
Taller sobre limpieza de clarinete avanzada 

 
Descripción: Enseñaremos al alumnado cómo mantener su instrumento limpio, iniciándoles al desmontaje 
de las llaves para una limpieza más profunda. 
Cuándo: Miércoles 12 de Abril de 16.00 a 17.30 h. 
Dónde: Aula 16 
Dirigido a: Alumnado de clarinete de Enseñanzas Elementales 
Profesora: Teresa Sancho 
Requisito: Apuntarse en Conserjería. Traer un destornillador de precisión. 
 
Taller Bandas Sonoras 

 
Descripción: Avatar, Titanic, La Máscara del Zorro, Spiderman, Apolo XIII, Cásper, Kárate Kid… ¡¡Ven a 
disfrutar de las mejores Bandas Sonoras de la historia del cine!! 
Cuándo: Miércoles 12 de Abril de 16.30 a 17.30 h.  
Dónde: Aula 25 
Dirigido a: Alumnos de 1º y 2º de Enseñanzas Profesionales y cualquier persona interesada. 
Profesora: Susana Martínez  
Requisito: Alumnado: apuntarse en Conserjería. El resto acudir directamente al taller. 
 
Taller “¿Miedo yo?” 

 
Descripción: Aprende técnicas sencillas y eficaces para reducir la presión psicológica y la tensión física. Para 
aplicar a la música y a la vida 
Cuándo: Míercoles 12 de Abril de 17.30 a 18.30 h. 
Dónde: Aula 49 



Dirigido a: Alumnos del Conservatorio de todas las especialidades 
Profesora: Margarita Tejedor Carnero 
Requisito: Apuntarse en Conserjería 
 
 
 

ENSAYOS ABIERTOS 
 

¡Entra y disfruta! Ensayos abiertos a todos los públicos. 

 
Ensayo abierto de la Orquesta Sinfónica del Conservatorio 

Lunes 3 de abril. 19.30 a 21.30 h. Salón de Actos 
Profesor: Jose Luis Barrio Bastida 
 
Ensayo abierto de la Banda Sinfónica del Conservatorio 

Martes 4 de abril. 18.30 a 19.30 h. Salón de Actos 
Profesor: Jose Luis Barrio Bastida 
 
 
 

CONFERENCIAS 
 

Abiertas a todos los públicos. Acceso libre hasta completar aforo. 

 
 “Antecedentes de los instrumentos de viento- El chalumeau-El clarinete barroco”   

  Conferencia – concierto 

 

Descripción: Recorrido por los instrumentos de viento, (tradicionales  y cultos), desde la Antigüedad hasta 
el Barroco centrándonos en los chalumeaux y el clarinete barroco.  Este recorrido por la historia, incluye 
también diferentes audiciones para discriminarlos auditivamente. Habrá instrumentos expuestos, de los 
cuales, el último del recorrido se escuchará en directo. 
Cuándo: Martes 11 de Abril de 16.30 a 18.15 h. 
Dirigido a: Abierto a todos los públicos 
Dónde: Biblioteca 
Ponente: Carlos Moliner 
Organiza: Asociación de Padres y Madres del Conservatorio 
 
“El clarinete en el Clasicismo”.  Conferencia – concierto – exposición  

 

Descripción: El recorrido se centrará en los clarinetes durante el clasicismo, y su evolución hasta la 
aparición del clarinete de Müller.  En el recorrido, se irán escuchando  piezas interpretadas por  el ponente 
Carlos Moliner con los diferentes instrumentos allí  expuestos. 
Cuándo: Martes 11 de Abril de 18.45 a 20.00 h. 
Dónde: Biblioteca 
Dirigido a: Abierto a todo el público 
Ponente: Carlos Moliner 
Organiza: Asociación de Padres y Madres del Conservatorio 



 

CONCIERTOS 
 

Todos los conciertos, excepto las sesiones cerradas a colegios de “Instrumentilandia” serán abiertos a todos 

los públicos. 

 

Instrumentilandia. Concierto didáctico para conocer los instrumentos 

 

Intérpretes: Alumnado y profesorado del Conservatorio  
Sesiones cerradas a colegios: Sesión 1. Jueves 6 de abril 10.00 h. Sesión 2. Jueves 6 de abril 12.00 h. Sesión 
3. Viernes 7 de abril 16.00 h. 
Sesión abierta a todos los públicos: Viernes 7 de abril a las 17.30 h. 
Lugar: Salón de Actos 
 
El cuarteto de saxofones y el “biombo” 

 

Intérpretes: Alumnado de saxofón 
Coordina: Jose Antonio Manubens 
Cuándo: Lunes 10 de Abril a las 18.45 h. 
Lugar: Salón de Actos 
 

Colectivas de Trompa y Trompeta 

 

Intérpretes: Alumnado de las clases colectivas de elemental de trompa y trompeta 
Coordinan: Alfredo Forcada y Vicente Arnal 
Cuándo: Lunes 10 de Abril a las 19.30 h. 
Lugar: Espacio exterior 
 
Concierto de Percusión No Convencional 

 

Intérpretes: Mª Ángeles Dieste, Guillermo Elizaga, Diego Sáenz y Rubén Barcelona 
Presentación y Explicación de las obras: Isidro Tejedor 
Cuándo: Lunes 10 de Abril a las 19.30 h 
Lugar: Biblioteca del Conservatorio 
 
Concierto Real en Sol Mayor de F.Couperin ¿Qué es el bajo contínuo? 

 

Intérpretes: Mikel Sáenz de Cabezón Aranoa (contrabajo) y Lucía Saenz de Cabezón (flauta) 
Coordinan: Alberto Peralta Vidaurreta y Patricia Fernández Colomer 
Descripción: Si te apetece escuchar buena música y además culturizarte sobre el estilo musical barroco, en 
este concierto podrás disfrutar de la interpretación del primer Concierto Real de Couperin con 
instrumentos actuales e históricos además de las explicaciones ¡para que te aclares ya de una vez! Don t́ 
miss It! 
Cuándo: Lunes 10 de Abril a las 20.15 h. 
Lugar: Salón de Actos 
 
Concierto de las clases colectivas de Cuerda 

 

Intérpretes: Alumnado de Enseñanzas Elementales de Cuerda 
Coordinan: profesorado de violín, viola, violonchelo y contrabajo 
Cuándo: Martes 11 de Abril a las 18.45 h. 
Lugar: Salón de Actos 



 
Concierto de las clases colectivas de fagot y oboe 

 

Intérpretes: alumnado de enseñanzas elementales de fagot y oboe 
Profesorado: Jose Manuel Rausell y Felipe Manzano 
Cuándo: Martes 11 de Abril a las 18.45 h. 
Lugar: Hall 
 
Concierto a cuatro manos “Ballet Egipcio” de Luigini 

 

Intérpretes: Jesús Gómez de Segura Azcárate (piano) y Elvira Guarás González (piano) 
Comentarios: Alfredo Rodríguez Ugalde 
Cuándo: Martes 11 de Abril a las 20.15 
Lugar: Salón de Actos 

 
Concierto del taller Around the world 

 

Intérpretes: Alumnado participante en el taller Around the World 
Profesoras: Pilar Civera (dirección) y Elvira Guarás (piano) 
Cuándo: Miércoles 12 de Abril a las 18.00 
Lugar: Salón de Actos 

 
Concierto de Percusión Reciclada 

 

Intérpretes: Grupo de Percusión del Conservatorio Profesional de Música de La Rioja 
Coordina: Mª Ángeles Dieste 
Cuándo: Miércoles 12 de Abril a las 18.45 
Lugar: Salón de Actos 
 
Concierto de Colectivas de Trombón y Tuba 

 

Intérpretes: alumnado de las clases colectivas de enseñanzas elementales de trombón y tuba 
Profesorado: Bernardo Porta y Arcadio Sodupe 
Cuándo: Miércoles 12 de Abril a las 19.30 h. 
Lugar: Espacio Exterior 
 
Concierto de Clausura.  Orquesta de Plectro del Conservatorio y Teloneros 

 

Intérpretes: Alumnado de enseñanzas profesionales de la Orquesta de Plectro y alumnado de música de 
cámara (guitarra e instrumentos de púa) 
Profesorado: Francisco Sagredo, Patricia Calcerrada, Jose Miguel Ubis, Carlos Blanco y Jose Luis Barrio 
Cuándo: Miércoles 12 de Abril a las 20.15 
Lugar: Salón de Actos 



 

CONCURSOS 
 

Cuéntame una anécdota con música 

 
Descripción: Para participar en el concurso habrá que presentar por escrito una anécdota relacionada con 
la música. Para ampliar información consulta las bases en www.conservatoriorioja.com  
Cuándo: Presentación de trabajos hasta el 6 de abril.  
Dónde: Biblioteca 
Dirigido a: Todos los miembros de la comunidad educativa (alumnado, profesorado, familias, PAS…) 
Coordina: Celso Jubera 
Requisitos: Presentar tu anécdota escrita a ordenador con una extensión máxima de una cara DINA4, 
acompañando la referencia con una obra musical y la fuente. 
Premios: Tres categorías por edad (de 8 a 10, de 11 a 13 y de 14 en adelante).  Premios según categoría: 
Dos entradas para Orquesta Del Teatro Estatal De Gärtnerplatz De Munich Con Pogorelich, en Riojaforum. 
Un ejemplar del libro “Sinfonías de la mañana” de M. Llade. 
 

 

Fotomaratón 

 
Descripción: Durante 40´ recorreremos distintos lugares del Conservatorio capturando nuestra visión 
personal del mismo. Con las fotos presentadas realizaremos una exposición. Para ampliar información 
consulta las bases en www.conservatoriorioja.com  
Cuándo: Lunes 10 de Abril a las 18.45 h. 
Dónde: Hall 
Dirigido a: todo el que quiera participar (alumnado, familias y profesorado, sin límite de edad) 
Coordina: Marian Medrano Ezquerro 
Requisitos: Ficha de inscripción rellena; dispositivo para hacer fotos (cámara o móvil); cable para descarga 
de fotos del dispositivo al ordenador (opcional, recomendable) 
Premios: Tres categorías (hasta 12 años, de 13 años en adelante y premio del público). Premios según 
categoría: Dos entradas para Orquesta Del Teatro Estatal De Gärtnerplatz De Munich Con Pogorelich, en 
Riojaforum. Un vale para canjear por un Fotolibro en una tienda especializada. 
 

 

Gymkana Musical 

 
Descripción: Pon a prueba tus conocimientos y habilidades para ser el primero en descubrir  la respuesta a 
diversas preguntas sobre algunos de los compositores más importantes de la historia de la música. 
Cuándo: Grupo 1. Miércoles 12 de Abril 16.30 h. Grupo 2. Miércoles 12 de Abril a las 17.30 h 
Dónde: Pasillo de entrada al Conservatorio (junto al puesto de seguridad) 
Dirigido a: alumnado entre 10 y 12 años que no participase el año 2016 
Coordinan: Patricia Calcerrada Cano, Mª Isabel Sebastián y Eguskiñe Perea. 
Requisitos: apuntarse en conserjería. 
Premios: ¡los ganadores tendrán una sorpresa! 
 

 



 

PROYECCIONES 
 

Proyección “Sarasate Rey del violín” 

 
Descripción: El primer documental sobre la ilustre figura de Pablo Sarasate, maestro violinista y compositor 
navarro del siglo XIX. Conoceremos su vida a través de los ojos de la concertista Anna Radomska, cuya 
pasión por la música la lleva a investigar sobre la verdadera historia de Sarasate y a conocer los lugares y a 
las personas más cercanas al músico. Director: Joaquín Calderón (2016) 
Cuándo: Pase 1. Lunes 10 de abril a las 17.00 h. Pase 2. Miércoles 12 de abril a las 18. 45h.  
Duración: 76’ 
Dónde: Biblioteca 
Dirigido a: Todos los públicos 
 
Proyección “¡Esto es Ritmo!” 

 
Descripción: Dirigidos por el británico Royston Maldoom, 250 niños y jóvenes de distinto origen social y 
geográfico estudian la coreografía de “La consagración de la primavera” de Strawinsky. De forma paralela, 
la Filarmónica de Berlín ensaya la composición de Strawinsky, bajo la dirección de Sir Simon Rattle. 
Directores: T. Grube y E. Sánchez Lansch (2004) 
Cuándo: Miércoles 12 de abril a las 16.00 h. 
Duración: 100’ 
Dónde: Biblioteca 
Dirigido a: Todos los públicos 
 

 

EXPOSICIONES 
 

Fotomaratón 

 

Los días 11 y 12 de abril se expondrán las fotos realizadas durante el fotomaratón en el pasillo central del 
Conservatorio. 
 
Cuéntanos una anécdota con música 

 

Durante toda la semana cultural en la Biblioteca se expondrán las anécdotas presentadas al concurso. 
Además cada día de la semana cultural entre las 18.30 y las 18.45 h. leeremos y escucharemos la música de 
una anécdota musical. 
 
 

CHOCOLATADA 
 

Chocolatada Popular 

 

El martes día 11 DE 18.30 A 19.30 h. en el exterior se servirá un chocolate caliente con bizcochos a todo 
aquel que quiera acercarse. 



 

AGENDA Consulta la agenda por días y hora ¡para que no te pierdas nada!  
 
Lunes 3 de abril 

 

19.30 h.  Ensayo Abierto Orquesta Sinfónica del Conservatorio. Salón de Actos 
 

Martes 4 de abril 

 

18.30 h.   Ensayo Abierto Banda Sinfónica del Conservatorio. Salón de Actos 
 

Jueves 6 de abril 

 

10.00 h   Instrumentalandia. Concierto Didáctico para conocer los instrumentos. Colegios. Salón de actos 
12.00 h   Instrumentalandia. Concierto Didáctico para conocer los instrumentos. Colegios. Salón de actos 
 

Viernes 7 de abril 

 

16.00 h   Instrumentalandia. Concierto Didáctico para conocer los instrumentos. Colegios. Salón de actos 
17.30 h   Instrumentalandia. Concierto Didáctico para conocer los instrumentos. Sesión abierta a todos 
  los públicos. Salón de actos 
 

Lunes 10 de abril 

16.00 h   Taller de Escalas. Aula 49 
Taller ¿Qué demonios es esto? Aula 53 
Taller la magia del piano: descúbrela. Grupo 1. Aula 2 
Taller El piano al descubierto EP. Grupo 1.Salón de Actos 
Taller de percusión reciclada Alumnado percusión. Grupo 1.Aulas 36 y 37 
Taller de elaboración de cañas de fagot EP. Grupo 1. Aula 27 
 

16.30 h   Taller “Quiero estudiar en el conservatorio” Grupos 1. Aula 25 
 

17.00 h  Proyección Documental “Sarasate, Rey del Violín”. Biblioteca 
 

17.15 h  Taller El piano al descubierto EE. Grupo 2. Salón de Actos 
 

17.30 h   Taller “Aprende a afinar tu instrumento”. Aula 49 
Taller de viento metal. Grupo 1. Aula 17 
Taller de coro Around the World. Aula 53 
Taller “Quiero estudiar en el conservatorio” Grupo 2. Aula 25 
Taller de elaboración de cañas de fagot EP. Grupo 2. Aula 27 
Taller de percusión reciclada. Niños 6 a 8 años. Grupo2. Aula 36 y 37 
Taller Limpieza y cuidado del clarinete básica EE. Aula 16 
Taller Evolución de la flauta desde sus orígenes hasta nuestros días 

 

18.00 h  Taller la magia del piano: descúbrela. Grupo 2. Aula 2 
 

18.30 h  Cuéntanos una anécdota con música. Biblioteca. 
 

18.45 h  Fotomaratón. Hall 
  Concierto El cuarteto de saxofones y el “biombo”. Salón de Actos 
 

19.30 h   Colectivas de Trompa y Trompeta. Zona exterior. 
  Concierto de Percusión no convencional. Biblioteca 
 

20.15 h   Concierto Real en Sol mayor de F. Couperin ¿Qué es el bajo continuo?  
Salón de Actos 



 
Martes 11 de abril 

16.00 h   Taller Descubrir el potencial de mi voz. Aula 53 
Taller de confección de cañas de oboe. Aula 27 
Taller la magia del piano: descúbrela. Grupo 3. Aula 2 
Taller Easy Blues. Aula 35 
Taller de percusión reciclada alumnado percusión. Grupo 1 Aula 36 y 37 

 

16.30 h  Taller “Quiero estudiar en el conservatorio” Grupo 3. Aula 25 
  Taller Construcción de un instrumento de plectro. Grupo 1. Aula 29. 

Conferencia – Concierto “Antecedentes de los instrumentos de viento- El chalumeau-El 
clarinete barroco”. Biblioteca 

 

17.30 h   Taller “Yo compongo, yo toco”. Aula 49 
Taller de coro Around the world. Aula 53 
Taller “Quiero estudiar en el conservatorio” Grupo 4. Aula 26 
Taller de construcción de Trompa Natural. Aula 27 
Taller de percusión reciclada niños 6 a 8. Grupo 2. Aulas 36 y 37 

 

18.00 h  Taller “La magia del Piano: descúbrela”. Grupo 4. Aula 2 
 

18.30 h  Cuéntanos una anécdota con música. Biblioteca. 
  Chocolatada. Exterior. 
 

18.45 h  Concierto de las clases colectivas de cuerda. Salón de Actos 
  Conferencia- Concierto - Exposición “El clarinete en el Clasicismo”  
  Taller Construcción de un instrumento de plectro. Grupo 2. Aula 29. 
  Concierto de las clases de colectivas de fagot y oboe. Hall 
 

20.15 h   Concierto a cuatro manos (Ballet Egipcio de Luigini). Salón de Actos 
 
Miércoles 12 de abril 

16.00 h   Taller de la Clave de Do en Cuarta. Aula 17 
Taller “La magia del Piano: descúbrela”. Grupo 5. Aula 2 
Taller de percusión reciclada alumnado percusión. Grupo 1 Aula 36 y 37 
Taller Easy Blues. Aula 35 
Taller Limpieza de clarinete avanzada. Aula 16 
Proyección del documental “¡Esto es Ritmo!”. Biblioteca  

 

16.30 h  Taller de Bandas Sonoras. Aula 25 
  Gymkana Musical. Grupo 1. Hall 
 

17.00 h  Taller de coro Around the world. Aula 53 
 

17.30 h   Taller de percusión reciclada niños 6 a 8. Grupo 2. Aulas 36 y 37 
Taller de viento metal. Grupo 2. Aula 17 

  Taller ¿Miedo Yo?. Aula 49 
  Gymkana Musical. Grupo 2. Hall 
 

18.00 h  Concierto del Taller Around the world. Salón de Actos 
 

18.30 h  Cuéntanos una anécdota con música. Biblioteca. 
 

18.45 h   Concierto de Percusión Reciclada. Salón de Actos 
  Proyección Documental “Sarasate, Rey del Violín”. Biblioteca 
 

19.30 h   Concierto de Colectivas de Trombón y Tuba. Exterior 
 

20.15 h  Concierto de clausura. Orquesta de Plecto del Conservatorio y teloneros. Salón de Actos 



 

Escribe aquí las actividades a las que acudirás durante la semana cultural 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           

 

 

 

Conservatorio Profesional de Música de La Rioja 

Marqués de Murrieta, 76 

26071 Logroño, La Rioja 

T. 941 291 279 


