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2018-19 el curso de nuestro XXV aniversario
Bienvenidos y bienvenidas a un curso muy especial
ya que durante este año académico celebramos el XXV
curso de Píccolo y Saxo.
Allá por octubre de 1994 daban comienzo las clases
en la Escuela. Entonces las instalaciones eran más
reducidas, en la oficina había una bombilla colgando
y un tablero como mesa, daba comienzo un proyecto
novedoso en Logroño, éramos jóvenes y teníamos
mucha ilusión por el reto que se nos presentaba. En
este tiempo hemos ido creciendo y nos hemos
convertido en una gran familia; una comunidad de
profesores, trabajadores, alumnado y familias con un
nexo en común, la música. Ahora, casi 25 años
después podemos decir que somos un referente en la
educación musical en La Rioja, un logro que ha sido
posible gracias a la constancia de los más de 2000
alumnos y alumnas que han pasado por la Escuela y
al vínculo que hemos creado.
Y como es de bien nacido ser agradecido, queremos
daros las gracias a todos y todas por creer en nuestro
proyecto; una hoja de ruta que está viva y en constante

desarrollo. A los más veteranos, queremos agradeceros
tantos años juntos y seguir celebrando más fiestas de
fin de curso. Y a los que os acabáis de incorporar a
Píccolo y Saxo esperamos sorprenderos.
Eusebio Díez, el director de la Escuela, continúa siendo
el que tira de este proyecto junto a su Equipo Directivo
compuesto por: Iratxe Palacio como Coordinadora de
Estudios, Caco Santolaya como responsable del
Departamento de Música Moderna y David Ortega e
Irene García Patiño, responsables de Lenguaje Musical.
Además, os recordamos que somos Centro Examinador
de ABRSM desde el curso 2011-12. Estos exámenes
suponen todo un reto y motivación para el alumno
instrumentista, así que todas las familias interesadas no
dudéis en pedir información en la oficina.
Finalmente os prometemos que este va a ser un curso
singular, con novedades y sorpresas así que prestad
atención al tablón de la Escuela, a la web y a vuestro
correo electrónico porque os van a llegar numerosas
propuestas musicales en forma de conciertos, audiciones
o actividades.

Fiesta Fin Curso 2017-18
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CRESCENDO el programa infantil de Radio Clásica
s presentamos Crescendo, un programa pedagógico
infantil que comenzó su emisión en Radio Clásica el
pasado octubre de 2017. Daniel Quirós y Clara Sánchez
son los conductores de este espacio radiofónico, en el
que cada semana un personaje favorito descubre el
fascinante mundo de la música clásica de forma
divertida.
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El objetivo de Crescendo es «enganchar» a los más
pequeños de la casa a la música clásica, emitiendo
música de calidad con contenidos creativos y muy
accesibles. Durante el programa se escuchan las
músicas favoritas de los niños y niñas, se visitan
colegios, hay radioteatro y concursos o se descubre lo
que opinan los más pequeños a cerca de los grandes
compositores.
Ahora en octubre, comienza la segunda temporada de
Crescendo todos los sábado de 10 a 11 de la mañana.
Aquí teneís el enlace de la web para que escuchéis los
popcast de la primera temporada y el enlace de su
facebook.
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.rtve.es/alacarta/audios/crescendo/
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RECORDANDO EL MES DE JUNIO
D urante el curso la Escuela prepara una
programación de audiciones, conciertos
y actividades en general. El último
trimestre siempre es el más intenso y hay
algunas fechas que siempre marcamos en
nuestra agenda. El 21 de junio
celebramos la Fiesta de la Música, un
evento que reivindica la música en directo
inundando la ciudad de música con
conciertos al aire libre. Píccolo y Saxo
presentó un programa de actuaciones en
el que participaron diversas agrupaciones
de la Escuela moviendo a más de 150
m ú s i c o s e n d i f e r e n t e s e s pa c i o s d e
Logroño. Colegios, Centro Fundación
Caja Rioja-Bankia, Biblioteca de La Rioja,

Albergue de Peregrinos incluso
escenarios urbanos como la calle Bretón
de los Herreros fueron algunos de los
espacios escogidos. En definitiva, la
Fiesta de la Música supuso una jornada
festiva, con un clima perfecto y un público
entregado… ¡¡qué más se puede pedir!!
Y pocos días después, la tarde del 26 de
junio celebramos la Fiesta de Fin de
Curso en la que convertimos la Plaza
Escocia en un gran auditorio con música
en directo hasta casi la hora de cenar.
Este día es siempre especial y muy
emotivo ya que sirve de despedida hasta
el siguiente curso.

Fiesta de la Música en la Biblioteca de La Rioja.

ASPACE
Domingo 28 de octubre
a partir de las 13:00 horas
Polideportivo de Las Gaunas

Música a cargo de

Fiesta de la Música en la Casa de los Periodistas.

BANDALUSE BIG BAND
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