Mayo Musical, mucho trabajo aunque gratificante
Mayo Musical se ha celebrado entre el 5 y el 29
de mayo, días en los que los alumnos/as han
participado como solistas o integrantes de
formaciones musicales en los diferentes
escenarios que se han propuesto.
Éste es un evento que tiene por finalidad que todos
los alumnos de la Escuela se suban al escenario y
sientan la experiencia de tocar para el público.
Si hablamos en cifras, podemos decir que han
participado en el Mayo Musical más de 300
instrumentistas, más de 12 formaciones musicales,
5 escenarios diferentes repartidos en 11 días del
mes de mayo. Muchas, muchas horas de
organización, coordinación y ensayos que han
finalizado con muy buen sabor de boca.
Todas las actuaciones se pueden destacar pero
hay que tener especialmente en cuenta el concierto
que se realizó en el Auditorio del Ayuntamiento a
beneficio de UNICEF. Con el slogan «Gotas para
Níger» diversas agrupaciones de la Escuela
acompañadas por colaboradores y solistas,
ofrecieron un concierto en el que hubo una
ocupación de la sala más que aceptable.

Orquesta de Cuerda y Píccolo Big Band.

Todo el público contribuyó con su aportación
económica, que se tradujo en una generosa
recaudación para el proyecto de UNICEF en Níger.
También mencionar el Intercambio coral entre las
agrupaciones Barbitanya (Basbastro) y Provocanto
(Logroño) en la Sala Gonzalo de Berceo, un acto
en el que el coro de la Escuela hizo de anfitrión y
recibió la visita del coro oscense. Así se dio por
cerrado este Intercambio que se inició el curso
pasado durante un Encuentro Coral en Barbastro.
Desde estas líneas queremos agradecer a los
participantes y a sus familias el esfuerzo e
implicación en todas las propuestas de la
programación de Mayo Musical. Los conciertos y
audiciones están pensados para que disfrute el
público; pero sin vuestra colaboración esto sería
imposible. El próximo curso habrá más.
¡Enhorabuena y gracias!
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Audición de instrumento en la Escuela.
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Encuentro de Acordeón
El pasado sábado 20 de mayo tuvo lugar un
Encuentro de Acordeones en el Conservatorio
de Zaragoza al que acudieron un grupo de
alumnos de nuestra Escuela. En esta VII
edición, acudieron alrededor de 30 alumnos
de acordeón de centros de Zaragoza, Alcañiz,
Pamplona, Teruel y Logroño que junto a sus
profesores participaron en las clases que se
impartieron durante la jornada del sábado.

SAYAN PREMIO «GOT TALENT»
El

miércoles 24 de mayo el Colegio Salesianos Domingo Savio de Logroño celebró sus fiestas del centro.
Entre las actividades que se programaron destacó un
concurso «GOT TALENT» en el que participaron un
gran número de alumnos/as con propuestas de teatro,
baile o música. El ganador por unanimidad del concurso
fue Sayan Sabando alumno de saxofón de Píccolo y Saxo.
¡¡Enhorabuena Sayan!! Sigue así.

En esta ocasión participaron 4 estudiantes
de acordeón de Píccolo y Saxo
acompañados de su profesor Raúl Jiménez.
Este encuentro tiene su origen en las
inquietudes de un grupo de profesores de
acordeón que veían la necesidad de que sus
alumnos compartieran su interés por el
instrumento junto a otros acordeonistas,
asistieran a clases con otros profesores,
hicieran una puesta en común de sus
necesidades con el instrumento y crearan
lazos de amistad con otros compañeros.
El resultado se traduce en un encuentro
anual de experiencias, clases y crecimiento
musical de estos alumnos.

E  por los gemelos Corchea.
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Sayan Sabando.
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«Diálogos piazzolenses con nuestro profesor Carlos Núñez»

«Sobre el Horizonte» es la última
obra que ha estrenado Carlos
Núñez, profesor de flauta de la
Escuela y compositor. Esta pieza
musical ha despertado gran interés
obteniendo críticas muy notables.

Carlos Núñez.

E l pasado jueves 18 de Mayo culminaba
en Pamplona el «Ciclo Piazzolleando»,
un homenaje a al compositor argentino
Astor Piazzola, de cuya muerte se
cumplen 25 años el próximo 4 de julio.
Como colofón a este ciclo, la capital
navarra acogió un concierto muy
especial en el que se estrenaron obras
inspiradas en Piazzola. Uno de los
compositores que acudió a la cita fue
nuestro profesor de flauta travesera,
Carlos Núñez. Previamente al concierto
tuvo lugar una mesa redonda en la que
todos los compositores explicaron al
público asistente como había sido el
proceso de gestación de las obras, sus

intenciones… y que el público pudiera conocer
mejor, en definitiva, la música que iban a
escuchar al terminar la mesa redonda.
La crítica del concierto publicada en el Diario
de Navarra destacó especialmente la obra
presentada por Carlos, titulada «Sobre el
Horizonte». En palabras de Xabier
Armendáriz pianista y musicólogo, esta
creación es «una composición donde el
autor confronta de manera muy inteligente
las capacidades sonoras de la flauta y el
acordeón, jugando asimismo con los silencios».
Nuestra enhorabuena a Carlos, y a seguir
dialogando... y componiendo

www.piccoloysaxo.com
página 3

l

www.piccoloysaxo.com

Fiesta
Fin de Curso

Viernes 23 de junio
en Plaza Escocia
a las 18:30 horas
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09:15 h. CEIP Las Gaunas
Brassas Band

1 .  /02 Dr. Castroviejo
Brassas Band

11:30 h. Monte Cantabria

Recibimiento a los Peregrinos
Raúl Jiménez (Acordeón)
Isidro Martínez (Guitarra)
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Brassas Band

1:   /85 ;<878 / =8>

π Coro

Alumnos/as ?@ABCD F ?GHBIBJKLG
Del 5 al 7 junio (6 a 7 años)

1       
Isidro Martínez

20:00 h. C/ Bretón de los Herreros (Teatro Bretón)
Banda Joven
Orquestita & Orquesta de Cuerda
Orquesta de Cuerda & Píccolo Big Band

33   /6 578  4 95554 (Teatro Bretón)
Bandaluse Big Band

Del 13 al 19 de junio (3 a 5 años)

Alumnos/as NOQRLGA F STIDUD
Viernes 16 de junio
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