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Concierto Navidad

Proyecto Juventud en acción
Los pasados días 21 a 27
de noviembre, dieciocho
jóvenes profesionales
españoles han viajado a la
Región del Veneto para
participar en un congreso
sobre intercambio de experiencia musical y nuevos retos profesionales,

organizado por nuestros
centros Città di Roma de
Zaragoza y Accademia
Discanto, en Verona. El
proyecto, cuyo responsa-

ble principal ha sido el
profesor Stefano Darra,
Vicepresidente de esta
institución, ha contado
con la inestimable ayuda
coordinadora del profesor
Diego Blanco, jefe del
Departamento de Piano de
Città di Roma, quien personalmente ha acompañado al grupo de jóvenes a
Italia.
Durante el Encuentrocongreso, los jóvenes han
compartido sus experiencias con colegas italianos
y belgas de sus mismas
edades, han participado en
diversas y variadas actividades y por supuesto, han
disfrutado muchísimo, “el
primer congreso al que

asistes es una experiencia
inolvidable, y más sobre
todo si a la vez puedes
gozar en una zona de Europa tan maravillosa como
esta, y junto a unos compañeros tan estupendos”,
dice Laura Usón, de 22
años, alumna de 6º curso
de guitarra en Città di
Roma.
Desde nuestro centro zaragozano, estamos felices
y orgullosos del resultado
de este Encuentro, y esperamos preparar pronto el
siguiente.
Fotos en
http://
www.facebook.com/
citta.diroma.52

Concierto de Navidad
El próximo viernes 21 de
diciembre se celebrará un
concierto con motivo de
la festividad de Navidad.
El concierto dará comienzo a las 19,00 horas y será
a cargo de la soprano Estrella Cuello acompañada
al piano por Diego Blan-

co. También actuarán el

coro y orquesta del propio
centro interpretando motivos navideños propios de
esta festividad. Al finalizar el acto se servirá un
vino español con los consiguientes turrones.

“La música es la voluptuosidad de la imaginación”
Eugène Delacroix (1798-1863) Pintor francés.
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Casa de Madrid
La Casa de Madrid en
Zaragoza nos ofrece su
lotería (número 71126),
participaciones de 5 euros (incluye un donativo

de 0,50), y nos invita a
las diversas actividades
que va a realizar estas
Navidades. La Dirección
y el profesorado jugamos

a este número!!!!
http://
casademadridzaragozayaragon.wordpress.com/

Concierto de Santa Cecilia
El concierto del pasado
25 de noviembre permitió
apreciar, una vez más, el
alto nivel de nuestros
alumnos. No fue un festival habitual, sino un concierto con mayúsculas,
obras de Chopin, Mozart,
J. S. Bach,…, interpretadas con buena técnica y
gusto selecto, en el piano,
en el violín, en la flauta,
en la guitarra, en el clarinete,…, despertando el
orgullo en la dirección y
profesorado asistente, y

sobre todo en los padres
de intérpretes, así como la
satisfacción en estos últimos por el trabajo bien
realizado. Enhorabuena
queridos alumnos por
vuestra calidad musical.
El broche que cerró el
acto fue el Maestro Serhyi
Polyvka, con su magistral
interpretación de la Balada op. 38 de Chopin, obra
difícil entre las difíciles.
Gracias Sergio, como te
llamamos los compañeros, por dejarnos disfrutar

escuchándote al piano.
Un momento de satisfacción fue el cierre del acto,
con la entrega de Diplomas a aquéllos alumnos
que han terminado distintos estudios oficiales. Y
gracias a Pastelerías Los
Mallorquines por ofrecernos el Vino Español de
despedida: vuestras ensaimadas siempre son deliciosas!!!

Rastrillo de Navidad permanente
Durante este mes, y a beneficio de la ONG Dono
Manga, en la entrada de
nuestras instalaciones de
Pablo Remacha, se instalará un rastrillo para ayudar a la rehabilitación del
Sureste del Chad por las

últimas inundaciones (ver
informe ACNUR: http://
www.acnur.org/t3/
i n d e x . p h p ?
id=559&tx_ttnews%
5Btt_news%5D=1566).
Os invitamos a visitarlo y
aprovechar para realizar

algunas compras de Navidad: libros, bisutería,
CDs, y muchos otros artículos a precios inmejorables y por una buena causa.

nómica, experta en inmuebles de montaña, gran
esquiadora y amante de la
música.
Se acerca la Navidad,
Sonia, ¿cómo se presenta
esta temporada en el Pirineo?
Cuando se trata de esquiar no se aprecia tanto la crisis, en Fincas
Valle de Tena tenemos
un alto nivel de ocupa-

ción en apartamentos
para toda la temporada,
está claro que el esquí
fascina a los que lo practican, igual que ocurre
con la música.
Siempre has sido una
gran defensora de las
escuelas de música en
localidades pequeñas y de
destinar recursos para
ellas ¿Qué puedes contarnos al respecto?

Café con:
Sonia García Landa

Economista, socia fundadora de Fincas Valle de
Tena, ex diputada auto-
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Efectivamente, concretamente defendí siempre
que Biescas tuviese escuela de música propia,
por nosotros, por nuestros hijos y por el propio
Biescas. Al principio se
consiguió, pero era difícil financiarla, y por ello
el proyecto no duró muchos años. Siempre pienso en la suerte que tienen los habitantes de
localidades con conservatorios y escuelas de

música, me dan envidia
sana y deseo que sepan
apreciarlo. Y nosotros al
menos tenemos un conservatorio cerca, en Sabiñánigo, pero pensemos
que muchos municipios
los tienen tan lejos que
es imposible acceder…,
y esto es una pérdida de
riqueza, cuántos talentos
desaprovechados por
ausencia de medios…
¿Un deseo para estas
Navidades?

Mejor tres. Uno: que los
españoles aprendamos a
trabajar en equipo, dos:
que el pesimismo no se
apodere de nosotros ni
del Arte o la Cultura y,
por supuesto, 3: que los
aragoneses reflexionemos sobre lo maravilloso
que es nuestro Pirineo,
especialmente Biescas y
el Valle de Tena.

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

