18 de febrero de 2020
Estimada familia:
Os comunicamos que hemos programado el Concierto Pedagógico del 2º trimestre dentro del Programa
"APRENDIENDO CON NOTA", para todos los alumnos de ESO, a cargo de MUSIC BOX LEARNING, S.C.,
empresa que gestiona la Escuela de Música del Colegio.
La actividad se realizará en el salón de actos de la Parroquia del Perpetuo Socorro (c/ Manuel Silvela, 14).
Datos sobre la actividad a realizar:
"R + J"
Fecha: 26-02-2020
Hora salida: 1º y 2º a las 10:45 h.
3º y 4º a las 11:45 h.

Precio: 7 €

Observaciones: Los alumnos irán con uniforme. La
entrada y salida del colegio será la habitual.

Toda la información sobre el concierto, programa, duración, intérpretes, etc. lo podéis ver en nuestra página
web y en Educamos junto con esta circular.
La inscripción se hará a través de Educamos hasta el lunes, 24 de febrero.
LOS COORDINADORES DE ESO
NOTA: La inscripción del alumno a esta actividad supone la autorización a participar en ella y en su caso, al
cobro de la misma que se efectuará como el resto de los recibos.

PROGRAMA APRENDIENDO CON NOTA
CONCIERTO PEDAGÓGICO PARA SECUNDARIA

R+J
Formación:
o Dúo de pianos
o Actriz
o Actor
Programa:
o Romeo y Julieta - Obertura (C. Gounod)
o Romeo y Julieta – Acto 2, entreacto (C. Gounod)
o Romeo y Julieta – Acto 3, entreacto (C. Gounod)

o Romeo y Julieta, Obertura-Fantasía (P.I. Tchaikovsky)
o Romeo y Julieta – N.º 13 Danza de los caballeros (S. Prokofiev)
o Romeo y Julieta – N.º 11 Padre Lorenzo – Versión para piano
o (S. Prokofiev)
o Sinfonía Dramática Op.17 – Allegro (H. Berlioz)

o Sinfonía Dramática Op.17 – Escena de amor (H. Berlioz)
o West Side Story – Mambo (L. Bernstein)
Sinopsis: A través de dos pianos enfrentados y cantantes especializados en el género, interpretaremos una pieza
musical descriptiva sobre la historia de amor de Romeo y Julieta. Son numerosos los compositores que han dedicado
parte de su música a esta historia: Prokovieff, Bernstein, Bellini o Berlioz, entre otros. Los alumnos escucharán una
propuesta donde estas distintas piezas estarán representadas y adaptadas al pequeño formato.

