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ACORDEONISTAS Y PIANISTAS A ESCENA.
Los alumnos de acordeón y piano son los primeros que se suben al escenario de
Píccolo en este curso 2010-11.

El pasado viernes 19 de noviembre tuvo lugar la audición de alumnos/as de acordeón con edades
comprendidas entre los 6 y 50 años. Miguel Herce y Simón Nicolás se estrenaron en el escenario
de la Escuela, siendo esta la primera vez que
actuaban con público. Igual ocurrió con Ismael,
Marta y David integrantes de la Colectiva de
Acordeón que actuaban por primera vez como
formación musical ante el público. Algo de nervios
hubo pero el resultado final mereció la pena.
En la audición también participaron varios alumnos
que van a asistir al Festival de Acordeón de
Mondragón (Guipúzcoa); Clara Izquierdo y Ana
Villaverde presentaron parte del programa que van
Grupo de acordeonistas.
a llevar al citado Festival. Y en la categoría de
Cámara participan los dúos acordeón y cello con
Néstor y Gabriel y el de acordeón y violín con Claudia e Iratxe. Los alumnos probaron con público
su programa y así llevarlo más seguro a Mondragón; y los asistentes lo valoraron con una gran
ovación.
Por supuesto, el grupo de alumnos/as de acordeón terminó la tarde con una cena de hermandad a
la que se sumaron padres y profesores. ¡Enhorabuena por vuestro
esfuerzo!

Carlota Masedo.

Por otro lado, todos los años el Departamento de Piano de la
Escuela organiza una reunión de alumnos/as para que se conozcan,
toquen y hablen sobre las clases.
Se convoca a alumnos/as entre 5 y 12 años, y cada uno ha de
traer un dibujo que se va a proyectar en el escenario en el momento
de hacer su audición.

Además, la charla se acompaña de una proyección, que en esta edición ha consistido en escenas
musicales de películas de los hermanos Marx donde el piano es el protagonista, y una sorpresa
final con un piano de cola volador.
Una ocasión más para mostrar el trabajo de dos meses a los compañeros y profesores; además de
un ensayo para las audiciones del próximo trimestre.
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Recursos útiles en internet.
http://www.metronomeonline.com/

E ste

mes os presentamos varios
sitios web en los que podéis
encontrar diferentes utilidades.

http://www.metronomeonline.com/
Si se te acaban las pilas del
metrónomo o en ese momento no lo
tienes cerca aquí tienes un útil
metrónomo. Está en inglés pero su
uso es muy sencillo y práctico.
http://www.blanksheetmusic.net/
Si quieres escribir una canción que
te ronda por la cabeza o has sacado
la melodía de tu canción favorita
puedes conseguir aquí papel pautado
en distintos formatos.

http://www.blanksheetmusic.net/

Seguimos «enredando» en la red
pa r a a c e r c a r o s l a s w e b s m á s
interesantes y que mayor partido se
l e s p u e d a s a c a r. Si tienes alguna
sugerencia o interés especial en algún
tema en concreto escribenos a
info@piccoloysaxo.com

AUDICIONES DE MÚSICA Y MOVIMIENTO EN EL MES DE DICIEMBRE.
¡Papá, mamá el próximo día tengo una audición! Seguramente vuestro hijo/a os dirá esto cuando
salga de su clase de Música y Movimiento.
Los días 15, 20, 21, 22 y 23 de diciembre
van a tener lugar las audiciones de Música
y Movimiento en las que participan los
alumnos/as de 3 a 7 años de la Escuela.
Estas audiciones van dirigidas a padres,
familiares y amigos de niños de 3 a 7 años,
con el objetivo de todos tengáis la
oportunidad de ver una muestra del trabajo
que han realizado estos pequeños durante
Audición de Música y Movimiento.
el primer trimestre del curso. Las audiciones
se celebrarán en los últimos 20 minutos de
la clase. El equipo de profesores de Música y Movimiento os informará con tiempo.
Es una buena ocasión para ver el seguimiento de vuestros hijos/as. A los niños les hace mucha ilusión;
algunos incluso se ponen nerviosos, se distraen saludando a sus padres o crean situaciones divertidas
por la novedad de verse actuando para un público tan especial.
En cuanto a padres y demás acompañantes... ¡disfrutad del momento!
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CUESTIONARIO: Ana Borque y Ana Pérez «de cerca».
El pasado mes de noviembre dimos la
bienvenida a Ana Pérez, la profesora
de flauta que sustituye a Ana Borque.
Tras 15 años de docencia en la
Escuela, Ana Borque continuará su
labor pedagógica en educación
primaria en un colegio de Logroño.
¡Desde aquí le deseamos mucha suerte!
Como homenaje a Ana Borque y
recibimiento a Ana Pérez les hemos
planteado un breve cuestionario.

Ana Pérez.

Ana Borque.

ANA PÉREZ

ANA BORQUE

Ciudad de origen

Almendralejo

Logroño

Inicios en la música

Con José Luis Alonso y en
Con la bandurria, en la rondalla
la Banda de Música de
de mi padre.
Nájera.

Compositor favorito

Stravinsky

Mozart

¿Con qué instrumento harías
Guitarra…
un dúo?

Con cualquiera, depende
del instrumentista!

Un grupo de Pop-Rock

El Barrio

Uff, un poco de todo. Elegir
uno, Fito y los Fitipaldis.

Una canción/obra

“Moldava” de Smetana

"Nothing else matters" de
Metallica y el "Requiem" de
Mozart

Un animal

El gato

El caballo

Tus vacaciones ideales

Me las pasaría callejeando
por París, Londres, Nueva
Playa, comer y salir (¿Caribe?)
York, Roma... ¡las grandes
ciudades!

Tu especialidad en la cocina Solomillo a la pimienta

Los huevos fritos!

Si no te hubieras dedicado a
Enfermera
la música habrías sido…

¡Me encanta mi trabajo!

www.piccoloysaxo.com
página 3

l

www.piccoloysaxo.com
Concierto

ASPRODEMA
Viernes 3 de diciembre

Teatro Bretón de
Logroño
Concierto benéfico en el que
participan varios alumnos de Píccolo.

Concierto

UNICEF
Viernes 17 de diciembre.

Auditorium del
Ayuntamiento de Logroño.
Por parte de la Escuela participa
Píccolo Big Band.

Audición
«Jóvenes Instrumentistas».
Viernes 10 de diciembre.
En Píccolo y Saxo.
Audición en la que jóvenes
instrumentistas de 13 a 16 años muestran
el trabajo del primer trimestre del curso.
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l Concierto en Ding-Dong...
l Bandaluse por el Casco Antiguo...
l Combos en el Biribay...
l Concierto Moscatini...
l Brassas Band en concierto...
l Reunión saxos...
¡os iremos informan
do!
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