Deja de tocar la guitarra un día y lo notarás tú. Deja de tocarla dos días y lo notará
tu maestro. Deja de tocarla tres y empezará a notarlo el público.- Jimmy Page

MAYO MUSICAL 2018
Mayo Musical es el evento más intenso de toda
la programación de la Escuela, cuya finalidad es
que todos los alumnos se suban al escenario y
experimenten tocar en público . En esta edición
han participado más de 300 alumnos y alumnas
como solistas o integrantes de agrupaciones
musicales. Entre el 4 y 25 de mayo los
instrumentistas llenaron escenarios como el
Biribay Jazz Club, la Sala Bankia-Caja Rioja o el
Centro Cultural Ibercaja entre otros. Aunque los
más destacables fueron el Museo Würth La Rioja,
que por su contexto cultural se convirtió en un
espacio apropiado para un evento musical de
este calado y el Auditorio Municipal del
Ayuntamiento de Logroño, porque acogió la gala
benéfica de UNICEF «Gotas para Níger».
También mencionar el Intercambio entre la
Agrupación Musical Barásoain (Navarra) y
Bandaluse Big Band (Logroño), que tuvieron que
trasladar su concierto al Polideportivo del Colegio
Siete Infantes, ya que las inclemencias del tiempo
impidieron su actuación al aire libre en la Plaza
Escocia. Sin embargo, la acogida en el colegio
fue inmejorable y la acústica de las instalaciones
excelente. El público y los músicos disfrutaron de
un concierto magnífico, con una primera parte
dedicada al Maestro Turrillas y que finalizó con
temas de pop, rock y jazz.
Finalmente, desde estas líneas queremos
agradecer a los instrumentistas, a sus familias y a
los responsables de las Salas donde se han
programado estos conciertos, por el esfuerzo e
implicación en todas las propuestas musicales
ofertadas en Mayo Musical. La programación
están pensada para que el público disfrute; pero
sin vuestra presencia no sería posible.
¡Gracias y a pensar en el próximo Mayo Musical!
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Veinte años sin Frank Sinatra
Por Carmen Arana
El pasado 14 de mayo se cumplieron 20 años de la
muerte de Frank Sinatra. Conocido mundialmente
como »La voz», Francis Albert Sinatra nació el 12 de
diciembre de 1915 en un humilde apartamento de
Hoboken, en Nueva Jersey.
Hijo único de un matrimonio de inmigrantes italianos,
durante su infancia y adolescencia desarrolla dos
facetas características de su futura personalidad: un
carácter fanfarrón y revoltoso y su afición por la
música. Dejó el colegio a los 16 años y decidió
dedicarse a la música, aun con la desaprobación de
su padre, que le echó de casa y le dijo que acabaría
siendo «un vagabundo».
Su carrera musical comenzó como cantante de
orquestas hasta que dio el salto para continuar su
carrera en solitario. Su talento y popularidad llegó a
ser inmensa y prácticamente constante a lo largo de
toda su vida, aunque fueron especialmente exitosos
los años cuarenta y cincuenta.
Sinatra inauguró el fenómeno fan a principios de los
años 40, antes que Elvis Presley o los Beatles. Grabó
más de 1300 canciones y recibió multitud de
homenajes y premios, entre ellos diez
premios Grammy. También participó en más de 50
películas llegando a conseguir un Oscar por «De aquí
a la eternidad».

En cuanto a su vida privada, estuvo casado cuatro
veces, participó en campañas políticas de diferentes
presidentes (Kennedy, Nixon y Reagan) y se le vinculó
con la mafia, teniendo incluso que declarar en una
comisión de la Cámara de Representantes, aunque
nunca se pudo presentar ninguna prueba de que
hubiese estado involucrado en ninguna actividad
ilegal.
Sin embargo, lo que nadie le puede negar es que tras
tantos años transcurridos, temas como New York,
New York o My way seguirán formando parte de
nuestra vida.

por los gemelos Corchea
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ACENTO
Verano festivalero por La Rioja
La agenda de Festivales de Música de Verano en España
es muy amplia, pero aquí nos queremos hacer eco de los
que se hacen en La Rioja. Sin salir de nuestra comunidad,
tenemos una oferta de festivales muy variada en cuanto a
estilos musicales, algunos de ellos además muy
recomendables sobre todo para ir con amigos o en familia.
El calendario comienza con el V CAMEROS BLUES
FESTIVAL del 6 al 8 de julio en Laguna de Cameros. Este
es un festival de blues y música americana, gratuito y muy
recomendado para acudir en familia. Un evento musical
que incluye variadas actividades y que además, contribuye
a la dinamización social, cultural y económica de la Sierra
de Cameros.
En Arnedo, el 13 y 14 de julio se celebra el FARDELEJ
MUSIC & VIDA FESTIVAL con música, talleres y
degustaciones para todas las edades y en un entorno
natural.
Ezcaray tiene el privilegio de celebrar dos festivales en
julio; por un lado el XXII FESTIVAL DE JAZZ DE
EZCARAY, un evento consolidado que del 13 al 15 de julio
presenta un programa con artistas de reconocido
prestigio. La Rioja Big Band, formación vinculada a
Píccolo y Saxo, inaugura este festival con un concierto el
viernes 13 de julio a las 20:30 horas. El 12 de julio
también podréis ver a esta agrupación en el patio de «La
Bene» en Logroño. Y por otro lado, el EZCARAY FEST,
con música independiente rock que celebra su segunda
edición en Ezcaray del 20 al 22 de julio.
En La Rioja Baja, Munilla celebrará del 17 al 19 de agosto
el XV MUNIJAZZ, un festival con gran acogida por los

amantes del jazz y que en otras ediciones se ha atrevido
con estilos como la bossa nova, el funk o el flamenco.
Y finalizamos con la tercera edición del MUWI La Rioja
Music Fest en Logroño del 23 al 26 de agosto y que
como dicen los organizadores, es un festival a la riojana
que combina música con gastronomía.
Disfrutad de estas propuestas y... ¡buen verano!
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