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Città di Roma
Puntos de interés
especial:
Invitaciones para el
concierto del Trío
Arriaga. Instrucciones
para la reserva.

Novedades octubre
Bienvenida al curso 2012 -2013
Mariano Lozano Pesci
Presidente de Aragón-Città di
Roma Fundación

Comenzamos un nuevo curso.
Esta época adversa en la que vivimos
únicamente nos reporta una ventaja:

aprender a luchar por todo lo bueno que
tenemos, y esto nos hace más fuertes a
la vez que nos empuja a emprender
nuevos proyectos. Lo más importante
es hacer lo que siempre hemos hecho,
emplearnos a fondo en el talento artístico de nuestros alumnos intentando descubrir lo mejor que hay en ellos. En
este sentido, quiero avanzar que nos
espera un curso apasionante, lleno de
novedades interesantes. Una vez más,
gracias por la confianza depositada en
nuestros planes formativos.

Invitación al Concierto del Trío Arriaga
El próximo lunes 8 de
octubre, en la programación de las fiestas del Pilar, actuará el Trío Arriaga en el Auditorio de Zaragoza. Este concierto se
ofrece con la ayuda del
Ayuntamiento de Sangui-

Trío Arriaga

netto por la victoria del
Trío Arriaga en el Concorso Internazionale Gaettano Zinetti en su XV
edición, en colaboración

con la empresa aragonesa
Fincas Valle de Tena.
Città di Roma ofrece la
oportunidad de asistir a
sus alumnos y familiares,
a este primer concierto de
las fiestas del Pilar. Dado
el aforo limitado se puede
hacer la reserva para las
invitaciones en la siguiente dirección de correo electrónico:
actividades@cittadiroma.es
o en la secretaría de nuestro centro de Pablo Remacha.
Los miembros del Trío
Arriaga han actuado en
los más importantes festivales y teatros de Europa,
Asia y América. Sus carreras como solistas les
han llevado ha actuar con
las más importantes orquestas de España, así
como del extranjero: Orquesta Sinfónica Gulben-

kian de Lisboa, Real Orquesta Sinfónica de Sevilla, Orquesta Sinfónica de
Valencia, Orquesta Ciudad de Granada, Ensemble Orchestrale de Lyon,
Orquesta Nacional de
Honduras, Leos Janacek
Chamber Orchestra, Orquesta de Barcelona y
Nacional de Cataluña,
Orquesta de Radio Televisión Española, Real Filarmonía de Galicia, etc. A
su vez han compartido
escenario con algunos de
las mejores solistas, grupos y directores del panorama internacional como
Y. Menuhin, R. Schmidt,
G. Caussé, N. Chumachenco, Cuarteto Brodsky, Cuarteto del Gewendhause de Leipzig, Cuarteto Casals, Cuarteto de
Praga, J. L. Garcia Asensio, J. Pons, etc.
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Novedades octubre

Pilar 2012
Los centros Città di Roma
colaboran con los eventos
culturales de la Casa Regional de Madrid en Zaragoza desde su fundación.
Con motivo de las fiestas
de la Virgen del Pilar, su
Presidenta, la prestigiosa
arqueóloga Marián Díaz,
nos invita visitar la caseta
de la Casa que se ha instalado en la Plaza Aragón
para que degustemos cosas diversas, desde los
tradicionales churros y
porras, hasta los callos.
También nos invitan a
compartir con ellos las

Casa de Madrid

dos ofrendas, (eso sí, obligatorio ir vestido de chulapo/a, lo que nos puede
limitar un poquito a las
chicas, puesto que ellos
con un pantalón sastre
oscuro, un chaleco, pa-

ñuelo al cuello y gorra,
están perfectos). Las
horas y lugares de salida
son:
Ofrenda de Flores: Día 12
(salida calle Joaquín Costa a las 10,45 h).
Ofrenda de Frutos: Día 13
(salida calle Joaquín Costa a las 11 h).
Si hay algún interesado en
las ofrendas, puede ponerse en contacto con Marián
Díaz en la dirección
casamadridzaragoza@gmail.com

ONG Dono-Manga
Dono-Manga

En septiembre, la abundancia de lluvias al sur de
Chad ha hecho que algunos de sus ríos han salido
de sus cauces haciendo
muchísimo daño: decenas
de miles de personas siniestradas, casas destruidas, hectáreas de campos
inundados... La situación
es catastrófica. Hasta el
momento el gobierno va a
intentar paliar un poco
esta situación con 100
millones de FCFA
(152.450 euros). Cáritas
también ha colaborado
con 15 millones de FCFA

(casi 23.000 euros). La
gente se ha situado delante de esta catástrofe con
ánimo de no dejarse vencer; incluso con el agua
hasta la cintura están salvando la cosecha del
arroz. Como dice nuestro
querido colaborador en
Chad, el misionero comboniano Miguel Angel
Sebastián, los únicos que
están con cara triste son
los niños que viven con
sus madres refugiados en
otros pueblos, sobretodo
en escuelas construidas
con cimientos. Otras es-

cuelas han sido destruidas completamente por
las inundaciones (escuelas
en barro y paja, o hangares de paja).
Nuestra Escuela Jean
Bosco se mantiene en pie
dando acogida a refugiados.
Quien desee más información puede solicitarla en
la dirección:
obrasocial@cittadiroma.es
Ayudas: cuenta corriente
2100 3867 60
0200101557, concepto
“inundación”.

Cursos de Formación del Profesorado

La asociación Aragón
Città di Roma Fundación,
en convenio con el Gobierno de Aragón, realiza
un año más actividades
homologadas de formación permanente del profesorado.

Para este curso está programado un grupo de trabajo de 100 horas. El título es Adaptación flexible
de los contenidos curriculares elementales y profe-

sionales de música con el
fin de obtener el título
profesional.

Para más información
sobre la actividad:
info@cittadiroma.es

Città di Roma
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Proyectos FSE
Città di Roma ha realizado conjuntamente con
otros tres países
(Alemania, Bélgica, Italia) el proyecto de investigación “Music Art International” con el fin de
aportar nuevas líneas de
investigación, desarrollo e
innovación en cuanto a
las líneas de formación
profesional y orientación

laboral para los recientes

rios. El manual de uso
donde quedan reflejados
los aspectos principales
de este proyecto
(encuadramiento normativo) se encuentra a disposición para ser consultado
en la biblioteca del centro
Città di Roma de la calle
Pablo Remacha.

graduados en música de
los diversos conservato-

Entidades colaboradoras

C/ Pablo Remacha, 13
C/ Covadonga, 3-5
Teléfono: 976 597 136
Correo:
conservatorio@cittadiroma.es

