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Escuela de Música Píccolo y Saxo
nº 71 - mayo 2.011

VII SEMANA CULTURAL «Píccolo y Saxo».
E n este mes de mayo vamos a disfrutar de la VII SEMANA CULTURAL «Píccolo y
Saxo». Esta es una actividad ya
consolidada
dentro
de
la
programación que ofrece la Escuela
durante el curso; y en la que
participan los alumnos que tocan
algún instrumento. Es primordial
que todos los alumnos de la Escuela
participéis
tanto
como
instrumentistas o como público en
Orquesta Cuerda.
algún concierto o audición; ya que
ésta es la manera de aprender a escuchar diferentes estilos, agrupaciones... descubrir
instrumentos, disfrutar de otros escenarios que no sea únicamente la Escuela; en
definitiva disfrutar de la música.
La Semana Cultural engloba una
programación muy intensa que va del 16
al 21 de mayo, en distintos escenarios, con
estilos variados y diferentes agrupaciones
musicales; pero siempre con el mismo
denominador común «no tenemos clase
pero sí Escuela».
La VII Semana Cultural continúa en la
misma línea de cursos anteriores, con
Coros Infantiles Píccolo.
audiciones las tardes del lunes a jueves
en la Escuela, y con conciertos en la Sala
Gonzalo de Berceo, en el Biribay Jazz Club
y en el Centro Cultural Caja Rioja-Gran Vía.
Esta edición se clausura con un interesante
concierto de música antigua ofrecido por Aura
Boreal el sábado 21 de mayo en Caja Rioja,
y que dará un toque especial a esta semana
de conciertos y audiciones que no debéis
dejar pasar.
Busca el concierto que más te interesa y
disfruta de la Semana Cultural Píccolo y Saxo.
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Concierto de acordeones.
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Recursos útiles en internet.
Aprendiendo con Beethoven
http://www.educa.jcyl.es/zonaalumnos/es/recursos/aplicaciones-infinity/aplicaciones/musica,
se encuentra en el Portal de Educación de la Junta de Castilla y León, en la Zona de Alumnos, en la
sección de Primaria.
Acompañados por el famoso
compositor podemos conocer la
Orquesta y sus instrumentos,
aprender a tocar el piano y escuchar
canciones y cantarlas en su versión
karaoke.
Nos podéis contar qué tal lo habéis
pasado con el maestro Beethoven a
través de info@piccoloysaxo.com, el
buzon de sugerencias que hay en la
entrada de la Escuela o se lo puedes
comentar también a tu profesor.

Abril... conciertos, audiciones, intercambio.
A bril

Colectiva de Guitarra en Ding-Dong.

Audición de clarinete.

ha sido un mes muy variado en cuanto a
actividad musical de la Escuela. Un grupo de
acordeonistas de Píccolo han participado con
alumnos de los Conservatorios de Alcañiz y
Zaragoza en un Intercambio celebrado en la
capital maña. Una jornada de convivencia para
aprender de otros, compartir experiencias,
escucharnos, tocar juntos y pasarlo bien. Los
tres centros han decidido repetir la experiencia
en breve. Néstor Gascue, alumno de acordeón
ha participado en un concurso en Bilbao de
Jóvenes Intérpretes, logrando dos primeros
premios en las categorías de instrumento y
cámara. Los integrantes de Colectiva de Guitarra
ofrecieron un concierto a los alumnos y padres
del Centro Infantil Ding-Dong de Logroño. Y
finalmente, un grupo de alumnos de clarinete
ofrecieron una audición en la Escuela el pasado
viernes 15 de abril. Este segundo trimestre del
curso se ha hecho bastante largo, sin embargo
ha dado también para aprovecharlo animando a
los alumnos a subirse al escenario y mostrar el
trabajo
hecho
hasta
el
momento.
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BANDALUSE Y GUINDI-JAZZ A EXAMEN.
Bandaluse Big Band y Guindi-Jazz son dos de las formaciones de viento de adultos
con más solera que hay en la Escuela. Pícaros, descarados, algunos ya pintan canas...
pero lo que transmiten al estar con ellos es la sensación de grupo, de armonía, de
«buen rollo», de camaradería. Y por supuesto lo que más les gusta a los integrantes
de ambas formaciones es tener delante a un público entregado y tocar los temas de
siempre, los estándar de jazz de toda la vida... y es que se «gustan mucho» subidos al
escenario.

Bandaluse en Alfaro.

BANDALUSE

Guindi-Jazz en Logroño.

GUINDI-JAZZ

Vuestra banda es sinónimo de...

Canas, bandidos, armonía, disfrute... Relax, anarquía, diversión, ... picante.

Estilo musical preferente.

Swing, éxitos de Big Band.

Swing, standars de jazz.

Un concierto de que tengáis
especial recuerdo.

En Barcelona el año pasado... el
concierto de año nuevo en Viena.

El primero en el que actúa siempre es
especial.

Un tema musical favorito.

Yesterday.

It´s Bandastic, cumpleaños feliz (muy
socorrido),...

,,, y un tema para olvidar.

La espinita, Patricia, Morricone, Dirty
Dozen.

Raiders march, aunque todos los difíciles
los vemos como un reto.

Si pudierais... con qué músico o
compositor os gustaría
Paquito D´Rivera, Bebo Valdés.
compartir escenario.

Javier Khrae, ... con mi profe Paulino.

Una anécdota memorable.

Varios hemos tocado en conciertos
El día que fui a un concierto y se me
con el estuche de las gafas o el trapo
olvidó el trombón.
de limpiar...¡¡¡ DENTRO DEL SAXO!!!

El secreto para continuar juntos.

Constancia, paciencia, afición... y
Gerovital.

El dinero que nos pagan por hacer
"bolos".

Un comentario o petición a
vuestro director.

Que tenga más mala leche, y que
saque el látigo de vez en cuando.

Héctor... ¡¡queremos tocar el himno del
Barça!!

Mandar un mensaje a los GuindiQue no sigan nuestra huella.
Jazz / Bandaluse
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Que practiquen más que no tocan nada
bien con nosotros.
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Audiciones
Música y Movimiento
30 y 31 de mayo y 1 y 2 de junio
Alumnos de 6 y 7 años.

CONCURSO
Fermín Gurbindo
7 y 8 de mayo

13 a 16 de junio
Alumnos de 3 a 5 años.

Salón Actos
Conservatorio Logroño

En Píccolo y Saxo

VII SEMANA CULTURAL «PICCOLO Y SAXO»
EN PÍCCOLO Y SAXO:
Audiciones en tres sesiones.
De lunes 16 a jueves19 a las 17:30, 18:15 y 19:15 Audición de Alumnos.
Viernes 27 de mayo

a las 19:30 h.

Colectivas Flauta, Piano,
Cuerda Peques y Percusión.

SALA BIRIBAY JAZZ CLUB C/ Fundición (Logroño):
Lunes 16 de mayo
a las 19:30 h.
Combos
Martes 17 de mayoa las 19:00 h.
Combos
a las 21:00 h.
Guindi-Jazz y Bandaluse
Miércoles 18 de mayo

a las 20:00 h.

Combos

SALA GONZALO DE BERCEO C/ Calvo Sotelo (Logroño):
Lunes 16 de mayo
a las 20:30 h.
Alumnos/as ACCESO
Miércoles 18 de mayo
a las 20:30 h.
Orquesta de Cuerda y
Píccolo Big Band.
Jueves 19 de mayo

a las 20:30 h.

SALA CAJA RIOJA C/ Gran Vía (Logroño)
Viernes 20 de mayo
a las 18:30 h.

Sábado 21 de mayo

Orq. Plectro, Provocanto
Moscatini y Quinteto 15 Mayo
Banda Viento, Colectiva Viento
y Colectiva Guitarra.

a las 19:30

Camara, Colectivas Acordeón,
Colec. Cuerda y Coros Infantiles.

a las 19:30 h.

Aura Boreal (Música Antigua)

Esta programación está sujeta a cualquier cambio que se avisará con la debida antelación.
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Más información en www.piccoloysaxo.com
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