PROGRAMACIÓN
Conciertos XI Ciclo de Cámara del CEM La Palmera



Grupos instrumentales del alumnado del centro. Lunes y martes de 18,30h a 20h en el Salón de actos.
Abierto al público.
Coro y agrupaciones musicales. Miércoles de 19h a 20,30h en el Salón de actos. Abierto al público.

Concierto didáctico


Suite "Álbum infantil para piano", de Antonia González García. Interpretan Ana Coello (piano) y Emma Alonso
(narradora). Viernes de 16h a 17h en el Salón de actos. Abierto al público.

Talleres
Lenguaje musical y coro






Iniciación al jazz. María Quintanilla y Alberto Barrientos. Lunes y martes de 17h a 18h en el aula 116 (coro).
Improvisación. Silvia Vega y Alberto Barrientos. Miércoles de 16h a 17h en el aula 116 (coro).
Música moderna. Alberto Barrientos y María Quintanilla. Jueves de 17h a 18h en el aula 116 (coro).
Construcción de baquetas. María Quintanilla. Lunes y martes de 16h a 17h en el aula 114 (lenguaje).
Sevillanas. Silvia Vega. Lunes y martes de 16h a 17h en el aula 116 (coro).

Viento


Conservación y mantenimiento de los instrumentos de viento-madera. Joaquín Salas y Alfonso Rubio.
Dirigido al alumnado de flauta y clarinete, y a sus familias. Miércoles de 16h a 17h en el aula 113 (piano).

Cuerda


Nociones básicas de afinación y mantenimiento de los instrumentos de cuerda frotada. Sebastián Lato y
Javier Suescun. Dirigido al alumnado de violín y violonchelo, y a sus familias. Miércoles de 16h a 17h en el
aula 114 (lenguaje musical).

Piano


Curso de puesta en escena para pianistas. Marta del Pozo, actriz. Dirigido al alumnado de piano. Jueves de
16h a 18h en el Salón de actos.

Charlas




Reeducación auditiva. Juan Gil Huertas. Dirigida a las familias y comunidad educativa. Lunes a las 17h en el
Salón de actos.
Distintos itinerarios en las enseñanzas profesionales de música para guitarristas: guitarra clásica, guitarra
eléctrica, guitarra flamenca. Lola Montes, profesora de guitarra del CPM Francisco Guerrero. Dirigida al
alumnado de guitarra de segundo ciclo y a sus familias. Miércoles de 16h a 17h en el aula 117 (guitarra).
Acceso y organización de los estudios en las enseñanzas profesionales de música. Mª Carmen González y
Pedro Luis Benítez, directora y jefe de estudios del CPM Francisco Guerrero. Dirigida al alumnado de último
curso y a sus familias. Jueves a las 20h en el Salón de actos.

Proyecciones


“El ritmo de la calle” (documental 20’). Aula de cine. Proyección y videofórum. Jueves de 18,30h a 19,30h en
el Salón de actos.

Otras actividades









Pasaporte cultural. Pide el tuyo en conserjería y sella al finalizar cada actividad.
¿Quién es quién? Exposición de fotografías del profesorado y personal no docente del centro. De lunes a
viernes en los tablones del conservatorio.
Juego de tonos. Torneo de lenguaje musical. Jueves de 16h a 18h en las aulas 113 y 114.
Ensayo de coro con público. Dirigido al alumnado de primer ciclo. Miércoles de 18h a 19h en el Salón de
actos.
Exposición de pianos, guitarras, violines y violonchelos. Musical Gómez Saldaña. Miércoles de 16h a 19h en
el aula 8 (violonchelo). Abierta al público.
Exposición de instrumentos de viento y percusión. Miércoles de 16h a 19h en el aula 9 (violín). Abierta al
público.
Realización de audiometrías. Juan Gil Huertas. Martes, miércoles, jueves y viernes en horario de 16h a 19h
en el aula 120. Duración aproximada de la prueba: 45 minutos (solicitar cita y autorización en conserjería).
Dirigidas al alumnado de todos los cursos.
Juegos tradicionales y chocolatada. Viernes a partir de las 17h en el patio central. Abierto a toda la
comunidad educativa.

¡¡Os esperamos!!

