CONSERVATORI
SUPERIOR DE
MÚSICA “ÓSCAR ESPLÁ”
ALACANT

Los alumnos del Conservatorio Superior de Música Oscar Esplá de Alicante ofrecen
conciertos para llegar a todos los públicos

CONCIERTOS PARA TODOS EN ALICANTE
El conservatorio de Alicante se abre a la ciudadanía. A través de una iniciativa de la asignatura de
gestión musical, diferentes grupos de alumnos realizarán proyectos culturales para poder llegar a la
ciudad. Jóvenes músicos profesionales presentarán conferencias, jornadas de trabajo, conciertos
pedagógicos en Educación Infantil, Primaria y Secundaria, además de acercarse a grupos en riesgo
de exclusión social o intergeneracionales, con conciertos específicos para usuarios con diversidad
funcional.
Las actividades comienzan el lunes 20 de febrero, con dos actividades: Concierto didáctico de bandas
sonoras (11h), una conferencia-concierto dedicada a la fusión de la música clásica y electrónica a
cargo de José Luis Benlloch (12:30h). El día 27 de febrero se realizará un concierto didáctico con el
título “Cuentos musicales” (11:00h). La siguiente actividad vendrá dada de la mano de Pablo Olivas
y la conferencia “¿Hay cine sin música?” (11h) y el concierto de Honeymoonn Jazz (12:30h) tendrán
lugar el 5 de marzo. El día 6 de marzo se realizará la jornada “Presente, pasado y futuro de nuestras
enseñanzas artísticas” (12:30). También para los más pequeños se realizará el concierto “Las
estaciones”, el 12 de marzo (11:00h). El 13 la jornada se dedicará a la música tradicional valenciana
con una conferencia-debate a las 10 horas, ese mismo día, a las 12h concierto de la Escola Calpina.
El 20 de marzo los alumnos de secundaria realizarán un viaje musical con los “Cinéfilos pedagógicos”
(11h). El día 26 de marzo se llevará a cabo durante la mañana una Escape room musical para alumnos
y profesores en colaboración con la empresa “Del ratón al gato”. El 27 de marzo se realizará un
concierto para grupos con diversidad funcional en la Pérgola del Conservatorio. Por último y como
colofón se representará en la Sala de Cámara del ADDA la versión semi-esceníficada de la zarzuela
barroca de José de Nebra “Vendado es amor, no es ciego”.(20h)
Estos conciertos son todos gratuitos, y toda la ciudadanía está invitada a participar y a conocer el
Conservatorio y la cantera de músicos profesionales que se está formando en Alicante.
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