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Este domingo
19 de abril, a
las 12 de la
mañana y en el
Real Jardín
Botánico,
CSIC, tendrá
lugar una nueva
edición de los
“Paseos
Musicales” con
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un concierto a
cargo de los
alumnos del
Conservatorio
Profesional de
Música

AMANIEL, dentro del Proyecto Pedagógico “Nuevos creadores Nuevos
Públicos – Arte de todos para todos” de la Comunidad de Madrid.

Este proyecto tiene como objetivo establecer vías de colaboración
entre centros públicos de Educación Especial y centros de
enseñanzas vinculados a las artes plásticas y  escénicas en las que
se contempla la creación, en sus diferentes vertientes, como un modo
más del desarrollo de la persona, y en el que la colaboración entre
alumnos de diferentes características puede enriquecer a ambos y
proporcionar los estímulos para alcanzar una producción final más
elaborada y creativa.

Este proyecto se lleva a cabo en colaboración entre el Centro Público
de Educación Especial María Soriano, el I.E.S. Ramiro de Maeztu, el
Conservatorio Profesional de Música Amaniel  y el Real Jardín
Botánico, CSIC, que viene colaborando en él en los últimos años.

Desde este planteamiento, la música es uno de los ámbitos en los
que alumnado de diferentes características y condiciones personales
puede participar como creador, intérprete y espectador. El concierto 
trata de aunar al alumnado y familias en el disfrute de  la música en un
ambiente distinto y maravilloso que se comparte con el resto del
público visitante.

Desde las 12 de la mañana y en distintos espacios del Jardín el coro,
dirigido por la profesora Cristina Collar, y la banda del Conservatorio,
dirigida por el profesor Iker Aierbe, interpretarán varias piezas
musicales para concluir con la interpretación conjunta de la canción
We are the champions por la banda y alumnos del colegio María
Soriano.

PROGRAMA

SUSCRÍBETE A NUESTRO
BOLETÍN

¡Suscríbete!¡Suscríbete!

ETIQUETAS

actividades en museos
actividades
lúdicas adivinanzas

alimentación animales
aventura aves campamentos

canciones casa castillo
hinchable centro centro
comercial colegios
cuentacuentos cuentos
cultura
cumpleaños
deporte descuentos
ejercicio excursión
Gratis inglés juegos
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Nombre *

Correo electrónico *

– CORO- Profesora: Cristina Collar
Programa

Hello Dyango
I Pharadisi (Canción del Congo)

Triste España sin ventura (Renacimiento español)
Ce Moys de may ( Clemente Jannequin)

Siyahamba (canción Zulú)

- BANDA – Profesor: Iker Aierbe
Programa

Piratas del Caribe
We are the champions

El Rey León

CANCIÓN CONJUNTA ENTRE BANDA Y ALUMNOS DEL CPEE
‘MARÍA SORIANO’

We are the champions.

Fecha: Domingo 19 abril 2015
Horario: 12:00 h
Lugar: Jardín (Plaza de Murillo, 2. 28014 Madrid)
Precio: Gratuito previo pago de la entrada al Jardín.
Tipo de Actividad: Concierto

Etiquetas: actividades lúdicas, musica, naturaleza

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los
campos necesarios están marcados *

Gratis inglés juegos
lavapiés libros magia

manualidades
merienda multiaventura
museos musica

naturaleza parque
de bolas piscina
recetas restaurantes
retiro solidaridad talleres
teatro turismo verano zoo

ESCALERA JACOB LOGO
2015
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