¡Comenzamos el curso 2017-18!
¡Nos vemos en octubre en Píccolo!, es lo que más
oímos en la Fiesta de Fin de Curso pasado y aquí nos
encontramos otra vez sumergidos en nuevos
proyectos musicales. Retomamos conversaciones con
nuestros compañeros de clase que hablan del último
concierto que hemos escuchado este verano o los
Festivales de Música a los que hemos acudido y
que han calado de tal manera que estábamos
deseando volver a nuestras clases de música.
La Escuela de Música Píccolo y Saxo os da la bienvenida
a todos los alumnos; a los recién llegados a este nuevo
curso 2017-18 y a los veteranos. El Equipo Directivo
está formado por Eusebio Díez, Iratxe Palacio, Caco
Santolaya y David Ortega, además el Equipo de
profesores cuenta este curso con Irene Gª Patiño como
profesora de apoyo en Música y Movimiento, Violín
e integrante de las formaciones de Cuerda.
Este verano hemos estado trabajando en la renovación
de las instalaciones de la Escuela, mejorando

algunos aspectos y modernizando otros para que
alumnos y trabajadores estemos más cómodos.
Además os proponemos que hagáis un recorrido por
el pasillo de la Escuela para descubrir la exposición
fotográfica que hemos preparado y que hace un breve
recorrido por la historia de Píccolo y Saxo.
También os queremos recordar que Píccolo y
Saxo es Centro Examinador de ABRSM desde el
curso 2011-12. Todos los interesados en este
tema, podéis hablar con vuestro profesor de
i n st r u m e nt o o co n s u l tad e n n u est ra we b
w w w. p i c co l oys axo . co m el número 118 de
La Gacetilla de octubre de 2016, donde podéis
encontrar más información sobre estos exámenes.
Así que, como os indicamos al principio, bienvenidos
a este nuevo curso y estad atentos al tablón de la
Escuela y a vuestro correo porque estamos inmersos
en proyectos, audiciones, conciertos… actividades
dirigidas a todos los que disfrutamos con la música.

Fiesta Fin Curso 2016-17.
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Llega la PLASTIHISTORIA DE LA MÚSICA a Logroño
Con el objetivo de “Aprender jugando”, la Fundación
EDUCA estrena su nuevo proyecto expositivo en
La Rioja. La plastilina, una vez más, es el material
principal de “PLASTIHISTORIA DE LA MÚSICA”.
Esta nueva muestra, para todos los públicos, hace
un recorrido cronológico, a través de 20 escenas,
desde la Música en la Prehistoria hasta la
actualidad con una discoteca del siglo XXI. La
exposición tiene por objetivo el entretenimiento y
divulgación cultural recogiendo algunos de los
hitos más importantes de la historia de la música
recordando a grandes genios como Mozart,
Beethoven o los Beatles, así como introduciendo
al espectador en diferentes géneros de la música:
zarzuela, ópera, jazz…, incluyendo la danza.
Esta exposición la podéis visitar en la Antigua
Capilla de la Beneficencia (C/ Marqués de
Murrieta, 76), del 2 de octubre al 26 de
noviembre de 2017. El horario, de martes a
viernes de 18:00 a 21:00 horas y sábados y
festivos de 12:00 a 14:00 y de 18:00 a 21:00 horas.
Los lunes la exposición permanecerá cerrada.
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RECORDANDO EL CURSO PASADO
Estamos

comenzando el curso 2017-18 pero
todavía podemos oír los ecos del curso pasado.
Todos los 21 de junio, desde hace ya bastantes
ediciones, la Escuela celebra la Fiesta de la
Música en Logroño organizando conciertos en
varios espacios de la ciudad. Pero el pasado
miércoles 21 de junio en Logroño no lo
olvidaremos nunca. Este día lo celebramos
con la música como protagonista; pero se nos
coló otro factor que nos hizo la competencia…
¡¡las altas temperaturas de esa jornada!! Sobre
todo delante del Teatro Bretón, ¿os acordáis del
calor que pasamos y la cantidad de
agua que tuvimos que beber esa tarde?
Sin embargo, este día es una jornada festiva y con
ese objetivo hay que salir a la calle. Y así lo hicimos
con diferentes formaciones musicales de Píccolo y
Saxo, que ofrecieron conciertos tanto al aire libre

Fiesta de la Música en la calle Bretón de los Herreros.

ASPACE
Domingo 29 de octubre
a partir de las 13:00 horas
Polideportivo de Las Gaunas

Música a cargo de

BANDALUSE BIG BAND

como en diversos espacios de la ciudad como el
Centro Caja Rioja-Bankia o la Biblioteca de La
Rioja entre otros. Más de 100 músicos y 9
conciertos que animaron a los que esa tarde
estaban disfrutando por las calles de Logroño.
Y unos días más tarde, el viernes 23 de junio,
celebramos la fiesta de Fin de Curso en la
que aprovechamos para despedirnos de
profesores y compañeros de clase hasta el
próximo curso. En esta ocasión el calor nos
dio una tregua y la Plaza Escocia se convirtió
un año más en un gran auditorio al aire libre,
acogiendo a diversas formaciones musicales
con niños, jóvenes y adultos. Una tarde
inolvidable en la que algunos nos
reencontramos con antiguos compañeros, que
se acercaron por la plaza y que además se
animaron a tocar con nosotros. ¡¡¡Estuvo genial!!!

Fiesta de Fin de Curso 2016-17 en la Plaza Escocia.
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LA FRATERNAL
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Viernes 27 de octubre
20:30 horas
Casino de Cenicero (La Rioja)
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