Jornada de puertas abiertas
23 de marzo de 2017
Esta jornada de puertas abiertas está dirigida a quienes puedan estar interesados en cursar sus
estudios en el Conservatorio de Almendralejo en un futuro próximo y al profesorado encargado de
su formación.
Los objetivos de la Jornada son:


Informar y orientar a alumnos interesados en cursar estudios oficiales de música, así como a
los profesores presentes, de la estructura de las diferentes pruebas de acceso, los niveles
requeridos y repertorio apropiado para cada caso.



Visitar nuestras instalaciones.



Hacer una valoración del nivel del alumno mediante la escucha de las obras que proponga
trabajar.



Mostrar el trabajo que se realiza en el Conservatorio con los alumnos del centro.

La Jornada de Puertas Abiertas es gratuita y está destinada a alumnos, familiares de alumnos,
profesores y cualquier otra persona que desee asistir. No será obligatorio realizar inscripción: los
alumnos que quieran una valoración del nivel mediante la escucha de uno de los profesores de la
especialidad, podrá solicitarlo en el acto de bienvenida.
Nuestro objetivo fundamental es posibilitar que se conozca directamente el funcionamiento
académico del Conservatorio, las características de las distintas pruebas de acceso y resolver todas
aquellas dudas que los asistentes puedan considerar de interés.
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Programa
16:00 h. Recepción en el centro.


Presentación de la jornada y charla acerca de los aspectos organizativos y académicos del
centro.



Turno de ruegos y preguntas.



Solicitud de los alumnos que deseen una valoración del nivel mediante escucha del
profesorado.

16:30 a 17:00 h. (una vez termine la recepción y charla)


Visita a las instalaciones del centro.

17:00 a 19:00 h. Clases de orientación y clases abiertas.


Clases de orientación a cargo de los profesores de las distintas especialidades
instrumentales, asignaturas teóricas (lenguaje musical y armonía) y piano complementario.
La asistencia a estas clases se podrá solicitar en el acto de presentación, pero se ruega que
se

comunique

con

anterioridad

a

través

del

correo

electrónico:

jefatura@conservatorioalmendralejo.es


Clases abiertas. Durante estas dos horas, los participantes en estas jornadas podrán
escuchar las siguientes clases: clases de instrumento individuales (contrabajo, piano,
violoncello, trompa, violín, canto, percusión…) y colectivas (grupo de clarinetes, cuarteto de
saxofones, grupo de metales, trío de cuerda, conjunto de guitarras). También clases de
grupo como banda y coro.



Otras actividades.
◦ 18:00 a 19:00. Taller de cañas de oboe.
◦ 17:00 a 19:00. Ensayo con pianista acompañante. Es necesario enviar las partituras que
se deseen ensayar al correo electrónico indicado anteriormente.
◦ 16:00 a 21:00. Exposición de instrumentos de viento y taller de mantenimiento de
instrumentos de viento.

19:30 h. Concierto cuenta cuentos: “El principito”

Conservatorio Oficial de Música de Almendralejo, Avda/ San Antonio, Nº 1. 06200 Almendralejo –
924017732 /34 – fax 924 017735 – e-mail: jefatura@conservatorioalmendralejo.es

