
AGENDA MUSICAL DEL ÚLTIMO TRIMESTRE 

ESCUELA DE MÚSICA ARS NOVA 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

TEATRO-MUSICAL. Alumnos de Grados Elemental y Medio: 

El primero en llegar será el Teatro-Musical que están preparando los profesores 

y alumnos de Grados Elemental y Medio en la clase de conjunto los lunes a las 18h. 

Asistiremos a todo un resumen sonoro-teatral de la historia de la música, con textos y 

músicas originales cargados  en igual medida de humor y rigor, adaptados a los distintos 

niveles de los alumnos.  Será la culminación del proyecto pedagógico de este curso para 

la clase de conjunto: Coro, Oquesta, Percusión, Teatro y alguna sorpresa más... 

Para este espectáculo tenemos la suerte de contar con la colaboración del 

Colegio Santa Ana, cuyos responsables se han interesado en el proyecto pedagógico 

propuesto. Tanto los ensayos como la actuación se realizarán en el Salón de Actos del 

Colegio Santa Ana, equipado con los medios audiovisuales necesarios para la 

representación del musical. 

Fechas propuestas para el Teatro-Musical: 

Ensayos: Lunes 06 y Lunes 13 de Mayo de 18h a 20h. 

Ensayo general: Lunes 27 de Mayo de 18 a 20h. 

Función: Martes 28 de Mayo. 17h Alumnos. A partir de las 19h Función Pública.  

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CONCIERTOS INSTRUMENTALES 

El Viernes 14 de Junio en horario de tardes y Sábado 15 de Junio en horario 

de mañanas en la Sala Transparente de la Biblioteca Fermín Caballero de Cuenca 

tendrán lugar los conciertos instrumentales a cargo de agrupaciones de música de 

cámara y solistas de nuestra Escuela de Música.  

En estos conciertos podrán participar alumnos de cualquier nivel que tengan 

preparada una obra instrumental para su interpretación como solista o como miembro de 

un grupo de música de cámara. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 



 

AUDICIÓN DE ALUMNOS DE INICIACIÓN MUSICAL: LOS ELEMENTOS. 
 

Los alumnos de Iniciación Musical (entre 4 y 8 años de edad) junto a sus 

profesores están preparando un espectáculo musical sobre los Elementos de la 

Naturaleza.  En conexión directa con la antigua filosofía griega y adaptado a nuestros 

días a través de la importancia del equilibrio de los elementos en la Naturaleza: 

ecología, cambio climático y sostenibilidad, presentaremos un espectáculo cargado de 

música original compuesta por nuestros profesores para este proyecto e interpretada por 

nuestros alumnos con más potencial: el grupo de Iniciación Musical. 

 

Tanto los ensayos como la representación se llevarán a cabo en el Salón de Actos del 

Centro Cultural Aguirre: 

Ensayos: Lunes 17 y martes 18 de junio, de 17h-19h. 

Audición pública: miércoles 19 de junio. 17h. Alumnos.  A partir de las 19h 

Función Pública.  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

En línea con las actividades que venimos realizando desde nuestra Escuela de 

Música, todos los espectáculos tendrán carácter público y gratuito, de forma que todos 

los alumnos, independientemente de vuestro nivel, estáis invitados a asistir a cualquiera 

de los conciertos musicales que llevarán a cabo vuestros compañeros a lo largo de los 

meses de Mayo y Junio. 

 

Para finalizar con esta Agenda de conciertos, nos gustaría pediros el máximo 

compromiso y respeto hacia los proyectos musicales en los que ya estáis participando. 

Uno de los valores fundamentales que intentamos transmitir a nuestros alumnos es el 

respeto. Aprender a escuchar a tus compañeros y profesores será la clave del éxito de 

una agrupación musical. Respetar los horarios, acudir a los ensayos y comprometerse 

con un proyecto hasta el final será la clave del éxito educativo y pedagógico de estos 

proyectos. 

 

Como siempre muchísimas gracias por vuestra colaboración ya que todos estos 

proyectos sin vosotros no serían posibles. 

 

Recibe un cordial saludo, 

Juan Valero, 

Director de Ars Nova. 
 


