CON
NVOCATOR
RIA DE LA AS
SOCIACION DE MADRE
ES Y PADRE
ES PARA LA
A CELEBRAC
CION
DE
EL PROYEC
CTO
“CONCIE
ERTO EN FA
AMILIA”.

Q
Queremos in
nvitar a los alumnos del cconservatorio
o, para que participen enn un concie
erto de
Músicca de Cámarra, que se ce
elebrará en e
el segundo trrimestre del curso, dondee los particip
pantes
de ca
ada grupo serán los prropios alum
mnos, junto
o a los familiares que ssepan tocar algún
instru
umento (hermanos, ma
adres, padress, abuelos, etc. o amigo
os de la fam
milia, que qu
uieran
unirse
e).
S
Sabemos que existen mu
uchos casos de alumnos
s que tienen familiares taambién músicos, o
que han estudiado música, en este u otros conse
ervatorios, y pensamoss que es ho
ora de
mpolvar alg
desem
gunas partitturas, y dem
mostrar a nuestros
n
hijo
os que poddemos hacer una
actividad, como esta,
e
junta a ellos. Es la mejor forma
a de acercarrnos todos a la música, y a la
enseñ
ñanza que se
s les impartte, una mane
era de motiv
varles y de que
q se sienttan orgulloso
os de
lo que
e hacen y lo que podemo
os hacer com
mo padres.
Lo
os grupos pu
ueden formarrse con más de un alumn
no y con cualquier instrum
mento.
S
Se contará co
on la colabo
oración de lo
os profesores
s, bien tutore
es o profesoores de Músiica de
Cáma
ara, para elegir las obrras más idó
óneas según
n los instrum
mentos que compongan cada
agrup
pación, y parra realizar un
n seguimiento
o o ensayos de última ho
ora.
D
Dependiendo
o de las form
maciones que
e puedan opttar, se podrá
án ajustar, inntroduciendo algún
otro e
elemento que
e falte para completarla,
c
o sustituyen
ndo la posible
e obra elegidda previamen
nte.
L
La convocato
oria perman
necerá abierrta hasta el mes de Enero. Los inteeresados de
eberán
ndo una rela
ación detallad
da de las pe
ersonas que participen y los instrum
mentos
inscriibirse envian
que se pretend
den tocar, y en su caso, las obras eleg
gidas, enviaando un mail
m
a
info@
@ampacon
ncc.com, o través de
el Buzón de la AMPA, existente en el Conservatorio.
R
Realizada la selección
s
de
e los grupos, si resultasen
n demasiado
o numerososs para celebrrar un
único
o concierto, tendrán
t
prefe
erencia los a
alumnos que
e estudien cu
ursos más e levados, parra que
puedan tener la oportunidad, antes de salir del conservatorio. Los grupos que no pud
dieran
actua
ar en esta prrimera convo
ocatoria, ten drá su turno
o reservado para
p
una seggunda ocasió
ón, en
este ccurso o en lo
os sucesivos
s.

Oss animamos para formarr parte de estte interesantte, y divertido
o proyecto.

LA
A DIRECTIV
VA.

