Queridos alumnos y alumnas, estimada Comunidad Educativa:
Os presento la I Semana Cultural del Conservatorio Profesional de Música de La Rioja
que se celebrará los días 13, 14 y 15 de Abril, aunque ya podremos disfrutar de algunas
actividades desde el día 11.
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 sea el lugar idóneo para compartir experiencias, realizar
actividades musicales, presentar trabajos… un lugar donde el alumnado pueda acceder
más fácilmente a propuestas, que de otro modo, quedarían dentro de las aulas.
Queremos abrir las puertas del Conservatorio y ofrecer 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.
Por último, me gustaría agradecer a las personas que van a colaborar de forma
desinteresada en algunos de los talleres y conferencias y que con su contribución nos
ayudarán a enriquecer todavía más este evento cultural.

¡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 4 al 7 de abril. 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.
Taller de Samba
Descripción: Los alumnos podrán conocer los ritmos e instrumentos de la samba.
Cuándo: Lunes 11 de abril de 18,30 a 21,30 h. y Martes 12 de abril de 19,30 a 21,30 h.
Dónde: Aula 17
Dirigido a: exclusivamente para alumnado de percusión
Profesor: Francisco Larrea. Coordina: Mª Ángeles Dieste Rodríguez
Requisito: apuntarse en el aula 37
Precio: 10 €
Tu música en un cuento
Descripción: A través de la lectura de un cuento nos adentraremos en su mundo emocional y poniendo
en común todas las músicas que traigan los participantes, buscaremos la manera de unir estos dos
mundos. Cada alumno deberá llevar al taller dos o tres piezas preparadas de su programa, que sepa
tocar bien y de diferente carácter, y de las cuales deberán entregar una copia en el momento de
inscribirse.
Cuándo: Miércoles, jueves y viernes 13, 14 y 15 de abril de 16,00 a 17,30 h
Dónde: Aula 49 y Concierto en Salón de Actos
Dirigido a: alumnado de piano de enseñanzas elementales
Profesora: Pilar Martín Bengoa
Requisito: apuntarse en conserjería. Entregar copia de las obras en el momento de la inscripción. Hay
que asistir a las 3 sesiones.
Música Clásica en publicidad y cine
Descripción: el objetivo de este taller será reflexionar sobre cómo la música clásica influye en nuestra
vida cotidiana, comparando la sensación que produce el uso de una música clásica tocada en una sala
de concierto con el uso de ésta en publicidad o bandas sonoras. Durante las dos sesiones del taller,
pondremos música a 3 anuncios y a 3 películas, los cuáles mostraremos durante la sesión del viernes
15.
Cuándo: Miércoles y jueves 13 y 14 de abril de 16,00 a 17,30 h. Viernes 15 de abril a las 17,30
presentación de los trabajos realizados (sesión abierta a todos los públicos)
Dónde: Aula 25 (días 13 y 14) Aula 49 (día 15)
Dirigido a: alumnado de 1º y 2º de enseñanzas profesionales
Profesora: Desiré Glera Martínez
Requisito: apuntarse en conserjería. Hay que asistir a las 3 sesiones
Taller de golpes de Arco
Descripción: Un taller que te ayudará a mejora la técnica del Spiccato
Cuándo: Miércoles 13 de abril de 16,30 a 17,30 h.
Dónde: Aula 17
Dirigido a: alumnado de cuerda de enseñanzas profesionales.
Profesor: Carlos Etayo Marín
Requisito: apuntarse en conserjería.

Taller activo de iniciación a la técnica del pulgar en el violonchelo.
Presentación del libro Grosset
Descripción: Felix Romero, profesor y autor del libro Grosset, hablará sobre la técnica del pulgar en el
violonchelo en los primeros cursos.
Cuándo: Miércoles 13 de abril de 17,30 a 18,30 h.
Dónde: Aula 17
Dirigido a: alumnos de violonchelo que participarán de manera activa. Cualquier persona interesada en
la técnica del violonchelo.
Profesor: Felix Romero Gimeno
Requisito: para participar como alumno activo, apuntarse en conserjería.
Taller quiero ser Pianista – para niños y niñas no alumnos del Conservatorio
Descripción: Taller para niños interesados en aprender a tocar el piano, una oportunidad para descubrir
este instrumento y aprender a tocar.
Cuándo: Grupo 1. Miércoles 13 de abril de 16,30 a 18,00h. Grupo 2. Miércoles 13 de abril de 18,30 a
20,00 h. Grupo 3.Jueves 14 de abril de 16,30 a 18,00 h. Grupo 4. Jueves 14 de abril 18,30 a 20,00 h.
Grupo 5. Viernes 15 de abril de 16,30 a 18,00 h.
Dónde: Aula 2
Dirigido a: Niños y niñas de 7 y 8 años que no sean alumnos del centro ni tengan conocimientos de este
instrumento
Profesora: Paloma Ramos Arregui
Requisito: 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. Venir acompañados de un adulto. Traer cámara de vídeo o móvil para grabar.
Escucha Activa: Musicogramas
Descripción: Escucha de obras de música clásica con ayuda de Musicogramas, partituras gráficas que
ayudarán a la comprensión de la obra.
Cuándo: Miércoles 13 de abril. Grupo 1: de 17,30 a 18,30 h. Grupo 2: de 18,30 a 19,30h.
Dónde: Aula 26
Dirigido a: alumnado de lenguaje musical
Profesora: Isabel Rodríguez Dulín
Requisito: apuntarse en conserjería indicando preferencia de grupo
Rítmica Dalcroze
Descripción: Música y movimiento a través del método dalcroziano
Cuándo: Miércoles 13 de abril. Grupo 1 ‐ de 17,30 a 18,30 h. Grupo 2 –de 18,30 a 20,00 h.
Dónde: Aula 53
Dirigido a: alumnado de 2º de enseñanzas elementales
Profesora: Susana Martínez Butrón
Requisito: apuntarse en conserjería indicando preferencia de grupo
Manualidades piezas de un Piano
Descripción: Conoce los mecanismos de un piano fabricando todas las piezas en plastilina. Con todas
ellas se realizará una exposición durante la tarde del viernes 15.
Cuándo: Miércoles y jueves 13 y 14 de abril de 17,30 a 19,00 h.
Dónde: Aula 25
Dirigido a: alumnado de piano de 1º y 2º de enseñanzas elementales
Profesora: Desiré Glera Martínez y Alberto Peralta Vidaurreta
Requisitos: apuntarse en conserjería. Hay que asistir a las dos sesiones

Historia del clarinete – (enseñanzas profesionales)
Descripción: contaremos la historia de nuestro instrumento a través de los diferentes clarinetes que se
han utilizado desde la invención del Chalumeau hasta nuestros días, con instrumentos antiguos en vivo.
Cuándo: Miércoles 13 de abril de 17,30 a 19, 00
Dónde: Aula 16
Dirigido a: alumnado de clarinete de enseñanzas profesionales y toda persona interesada
Profesores: Vicente Cotillas Sanz y Teresa Sancho Ochoa
Requisitos: apuntarse en conserjería
Historia del clarinete – (enseñanzas elementales)
Descripción: contaremos la historia de este instrumento a través de los diferentes clarinetes que se han
utilizado desde la invención del Chalumeau hasta nuestros días, con instrumentos antiguos en vivo.
Cuándo: Miércoles 13 de abril de 19, 00 a 20,00 h.
Dónde: Aula 16
Dirigido a: alumnado de clarinete de enseñanzas elementales y toda persona interesada
Profesores: Vicente Cotillas Sanz y Teresa Sancho Ochoa
Requisitos: apuntarse en conserjería
Taller de fabricación y raspado de cañas. Oboe
Descripción: Taller que tendrá dos partes relativas a las cañas del oboe: 1. técnica de atado y montaje
de la caña. Elementos: hilo, pala, alambre y tudel. 2. Raspado y corte de la caña, una vez montada.
Influencia de los diferentes tipos de raspado en el sonido y solución de problemas para una caña
plenamente válida.
Cuándo: Jueves 14 de abril de 16,30 a 18,30 h.
Dónde: Aula 26
Dirigido a: alumnado de oboe
Profesor: Felipe Manzano Ruiz
Requisitos: apuntarse en conserjería
Taller de fabricación y raspado de cañas. 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: Jueves 14 de abril de 18,30 a 20,30 h.
Dónde: Aula 26
Dirigido a: alumnado de fagot
Profesor: Jose Manuel Rausell Estellés
Requisito: apuntarse en conserjería

Tertulia dialógica Lieder Schubert
Descripción: escucha y debate en torno a tres lieder de Schubert
Cuándo: Viernes 15 de abril de 16,30 a 17,30 h. Aula 25
Dónde: Aula 25
Dirigido a: alumnado de 1º y 2º de enseñanzas profesionales
Profesora: Elena Bustillo Ruiz
Requisito: apuntarse en conserjería
Taller Limpieza de clarinetes
Descripción: aprende sobre el mantenimiento y la limpieza del clarinete
Cuándo: Viernes 15 de abril de 17,00 a 18,00 h.
Dónde: Aula 16
Dirigido a: alumnado de clarinete de enseñanzas elementales
Profesores: Vicente Cotillas Sanz y Teresa Sancho Ochoa
Requisito: apuntarse en conserjería
Taller de Luthería para instrumentos de cuerda frotada – Enseñanzas Profesionales
Descripción: Construir, mantener y reparar tu instrumento
Cuándo: Viernes 15 de abril de 16,30 a 17,30 h
Dónde: Aula 53
Dirigido a: alumnado de instrumentos de cuerda frotada de enseñanzas profesionales (especialmente
recomendado para 1º y 2º EP)
Profesor: Daniel Latorre Díaz
Requisito: apuntarse en conserjería. Subvencionado por la APA. Gratuito para socios y 10 € no socios
(el pago se realizará a partir del 11 de abril, con las indicaciones que recibiréis en el email de
confirmación de plaza al curso)
Organiza: Asociación de Padres y Madres del Conservatorio
Taller de Luthería para instrumentos de cuerda frotada – Enseñanzas elementales
Descripción: aprende sobre el mantenimiento de tu instrumento
Cuándo: Viernes 15 de abril de 17,45 a 18,45 h.
Dónde: Aula 53
Dirigido a: alumnado de instrumentos de cuerda frotada de enseñanzas elementales (especialmente
recomendado para 3º y 4º EP)
Profesor: Daniel Latorre Díaz
Requisito: apuntarse en conserjería. Subvencionado por la APA. Gratuito para socios y 10 € no socios
(el pago se realizará a partir del 11 de abril, con las indicaciones que recibiréis en el email de
confirmación de plaza al curso)
Organiza: Asociación de Padres y Madres del Conservatorio
Taller “la orquesta sinfónica”
Descripción: entre todos elaboraremos un mural con una orquesta sinfónica, mientras aprendemos a
conocer qué y cuántos instrumentos pertenecen a esta agrupación y cómo se colocan habitualmente.
Cuándo: Viernes 15 de abril de 17,30 a 18,30 h.
Dónde: Aula 26
Dirigido a: alumnado de 1º de enseñanzas elementales
Profesora: Pilar Civera Conte
Requisito: apuntarse en conserjería

Reporteros
Descripción: Se realizará un reportaje con entrevistas, fotografías y videos de las actividades realizadas
durante la semana cultural. El reportaje terminado se colgará en la web del Conservatorio.
Cuándo: durante toda la semana cultural
Dónde: todo el centro
Dirigido a: alumnado de las clases colectivas de piano de 3º y 4º
Profesora: Desiré Glera Martínez
Requisito: apuntarse en conserjería
ENSAYOS ABIERTOS
¡Entra y disfruta! Ensayos abiertos a todos los públicos.
Ensayo abierto Orquesta de Cuerda 1º y 2º de Enseñanzas Profesionales.
Lunes 11 de abril de 17,30 a 19,00 h. Salón de Actos.
Profesor: Jose Luis Barrio Bastida
Ensayo abierto Orquesta sinfónica del Conservatorio.
Lunes 11 de abril de 19,00 a 21,00 h. Salón de Actos.
Profesor: Jose Luis Barrio Bastida
Ensayo abierto Banda de 1º y 2º de Enseñanzas Profesionales.
Martes 12 de abril de 17,00 a 18,30 h. Salón de Actos.
Profesor: Jose Luis Barrio Bastida
Ensayo abierto de la Banda Sinfónica del Conservatorio
Martes 12 de abril de 18,30 a 20,30 h. Salón de Actos.
Profesor: Jose Luis Barrio Bastida
Clases abiertas de Coro
Coro de Enseñanzas Profesionales A ‐ Jueves 14 de abril de 17,30 a 18,30 h. Aula 53
Coro de 4º de 18,30 a 19,30 h. Aula 53
Coro de Enseñanzas Profesionales B – Jueves 14 de abril de 19,30 a 21,30 h. Aula 17
Profesor: Jesús Gavito Feliz
CLUB DE ESCUCHA
Aprende a apreciar y a disfrutar de la música dejándote guiar a través del análisis de las grandes obras
de la historia de la música.
Dirigido a: alumnado de enseñanzas profesionales y toda persona interesada
Club de escucha
“Triple Concierto para piano, violín, violonchelo y orquesta op. 56 de Beethoven ”
A cargo de: Isidro Tejedor Marbán
Lunes 11 de abril de 17,30 a 18,30 h. Biblioteca
Club de escucha “9ª Sinfonía de Beethoven” I mov.
A cargo de: Isidro Tejedor Marbán
Miércoles 13 de abril de 16,30 a 17,30 h. Biblioteca
Club de escucha “9ª Sinfonía de Beethoven” II y III mov.
A cargo de: Isidro Tejedor Marbán
Miércoles 13 de abril de 18,00 a 19,00 h. Biblioteca

Club de escucha “La Música de cine: una aproximación histórica y estética”
A cargo de: Ismael Peñaranda Gómez
Miércoles 13 de abril de 19,30 a 20,45 h. Biblioteca
Club de escucha “9ª Sinfonía de Beethoven” IV y V mov.
A cargo de: Isidro Tejedor Marbán
Jueves 14 de abril de 16,30 a 17,30 h. Biblioteca
Club de escucha “La historia del Tango” de Astor Piazzolla
A cargo de: Alfredo Rodríguez Ugalde
Intérpretes: Elvira Guarás González, piano y Abel Urzanqui Valdor, violín
Jueves 14 de abril de 20,30 a 21,30 h. Salón de Actos
Club de escucha “Redescubriendo la Fantasía‐Sonata Op.A=22 de Joan Manén”
A cargo de: Carlos Blanco Ruiz, guitarra
Viernes 15 de abril de 17,00 a 18,00 h. Biblioteca
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
Sesiones cerradas a colegios: Miércoles 13 de abril 16,00 h. y Viernes 15 de abril a las 10,00 y a las
12,00 h. Salón de Actos
Sesión abierta a todos los públicos: Miércoles 13 de abril 17,30 h. Salón de Actos. Entrada libre hasta
completar aforo.
Intérpretes: Alumnado y profesorado del Conservatorio
Concierto Monográfico sobre Francisco Tárrega
Miércoles 13 de abril de 19,30 h. Salón de Actos
Intérpretes: alumnado de guitarra e instrumentos de púa.
Profesorado: departamento de guitarra e instrumentos de púa
Colectivas de Trompa y Trompeta
Miércoles 13 de abril. 18, 30 h. Hall
Profesores: Vicente Arnal Domingo y Alfredo Forcada Garijo
Grupos de cámara
Miércoles 13 de abril. 19,00 h. Hall
Profesor: Arcadio Sodupe Villaro
Concierto y estreno mundial para chelo solo
Jueves 14 de abril. 16,00 h. Salón de Actos
Intérpretes: Herwig Coryn, violonchelo y Eva Fontalba, piano
Al otro lado – Cuento musicado
Pase 1. Jueves 14 de abril 17,30 h. Biblioteca
Pase 2. Jueves 14 de abril 18,30 h. Biblioteca
Cuento de M. Sendak interpretado por Vicente Arnal (trompa) Elena Bustillo (piano) y Mayte García
(narradora, de la Asociación La Casa de Tomasa)

ESTUDIOS CON CORAZÓN ‐ Concierto Didáctico sobre los estudios para piano
Jueves 14 de abril 17,30h. Salón de Actos
Intérpretes: Alumnado de piano del Aula 5. Colabora: Jesús Gómez Segura
Profesora: Elvira Guarás González
Colectivas de clarinete
Jueves 14 de abril 18,30 h. Hall
Profesores: Vicente Cotillas Sanz y Teresa Sancho Ochoa
Combo de Jazz
Jueves 14 de abril de 18,30 h. Aula 49
Intérpretes: Alba Gurrea (piano), Guillermo Elizaga (percusión) y Guzmán Uruñuela (saxofón)
Coordina: Eguzkiñe Perea Eskauriaza
Concierto de Colectivas de Cuerda
Jueves 14 de abril de 19,30 h. En el exterior.
Si el tiempo no lo permite se trasladará al Salón de Actos.
Profesorado: departamento de cuerda
Instrumentos invitados: Dulzaina y Zanfona
Jueves 14 de abril de 19,30 a 20,30 h. Aula 49
Intérpretes: Pedro Beltrán, Eduardo García y Ricardo Rodrigo (dulzaineros), Daniel Latorre (zanfona)
Coordina: Eguzkiñe Perea Eskauriaza
Concierto de Colectivas de Trombón y Tuba
Jueves 14 de abril .19,30 h. Hall
Profesores: Bernardo Porta Borja y Arcadio Sodupe Villaro
Tu música en un cuento
Viernes de abril. 16,30 h. Salón de Actos
Intérpretes: alumnado del taller “Tu música en un cuento”
Profesora: Pilar Martín Bengoa
Concierto de Percusión
Viernes 15 de abril de 19,30 h. Salón de Actos
Profesores: Mª Angeles Dieste y Vicente Abel Pérez Penella
Batukada
Viernes 15 de abril. 20,30 h. Exterior
Alumnado de percusión y alumnado de lenguaje musical. Invitado: Francisco Larrea
Profesorado de percusión y Lenguaje Musical
CONCURSOS
Fotomaratón
Descripción: Durante 45´ 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: Miércoles 13 de abril de 17,30 a 18,30 h.
Dónde: Hall
Dirigido a: todo el que quiera participar (alumnos, padres y profesores, 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: los ganadores recibirán dos entradas para el concierto de la Orquesta Robert‐Schumann
Philharmonie el 22 de mayo en Riojaforum.

Gymkana Musical
Descripción: Pon a prueba tus conocimientos y habilidades para ser el primero en descubrir la
respuesta a diversas preguntas sobre músicos e instrumentos.
Cuándo: Jueves 14 de abril. Grupo 1 ‐ de 17,30 a 18,30 h. Grupo 2 – de 18,30 a 19,30
Dónde: Pasillo acristalado
Dirigido a: alumnado entre 10 y 12 años
Coordina: Patricia Calcerrada Cano
Requisitos: apuntarse en conserjería indicando preferencia de grupo.
Premios: ¡los ganadores tendrán una sorpresa!
El humor y la música
Descripción: El concurso tendrá tres modalidades: humor gráfico (viñetas, dibujos, fotografías…),
humor escrito (chistes, anécdotas…) y “En vivo y en directo” (cuéntanoslo). Con todos los trabajos se
realizará una exposición durante la semana cultural. Para “en vivo y en directo” nos juntaremos para
echarnos unas risas el viernes 15 en la biblioteca. Para ampliar información consulta las bases en
www.conservatoriorioja.com
Cuándo: presentación de trabajos hasta el 12 de abril. “En vivo y en directo” y entrega de premios día
15 de abril a las 18,00 h.
Dónde: Biblioteca del Conservatorio
Dirigido a: toda la comunidad educativa
Coordina: Elena Bustillo
Premios: Los ganadores de humor gráfico y humor escrito recibirán dos entradas para el concierto de
la Orquesta Robert‐Schumann Philharmonie el 22 de mayo en Riojaforum. Para el resto de categorías
habrá también alguna sorpresa.
PROYECCIONES
Proyección “así se hace” Instrumentos
Descripción: Conoce cómo se construyen los instrumentos musicales a través de los conocidos video‐
documentales “Así se hace”
Cuándo: Pase 1. Miércoles 13 de abril 16,30. Pase 2. Miércoles 13 de abril 19,30. Pase 3. Jueves 14 de
abril 16,30.
Dónde: zona mesas de estudio
Dirigido a: Toda la comunidad educativa
Coordina: Eguzkiñe Perea Eskauriaza

EXPOSICIONES
Fotomaratón. El jueves y viernes 14 y 15 de abril en los pasillos del Conservatorio.
El humor y la música. Durante toda la semana cultural en la Biblioteca.
Piezas de piano fabricadas en plastilina. El viernes 15 por la tarde en los pasillos del Conservatorio.

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
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