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Novedades febrero

Concierto Sástago

Proyecto Juventud en Acción
El Proyecto del Programa
Juventud en Acción Music Art International ya

toca su fin: los 18 asistentes españoles están cerrando sus memorias, resultado éstas del proceso de
investigación realizado y
que incluyen las conclusiones sobre el encuentro
de Verona el pasado mes
de noviembre. El profesor
Diego Blanco, coordinador de este trabajo, está
supervisando el proceso
con el fin de insertar estas

memorias en un Manual
de uso descriptor del proyecto y que se editará en
Italia próximamente.
Enhorabuena chicos, por
vuestro trabajo, esperamos ver pronto vuestra
primera publicación. Y
ahora … ¡¡¡a esperar Verona 2013!!!

Concierto en el Palacio de Sástago
Este mes saldremos fuera.
El próximo domingo 17 a
las 12,00 tendrá lugar un
concierto en La Casa Palacio de los Condes de
Sástago a cargo de alumnos y profesores de nuestro centro. Los estudiantes
de Città di Roma llenarán
de sonido un edificio tan
emblemático para Zarago-

za como éste. Aprovechemos para hacer buenas
fotografías, porque la sala
de conciertos merece la
pena.
El palacio fue construido entre 1570 y 1574
por Don Artal de
Alagón, tercer Conde de
Sástago y Virrey de
Aragón.

“El jarrón da forma al vacío y la música al silencio”
Georges Braque (1882-1963) Pintor francés.

Contenido:
Juventud en acción

1

Concierto en Palacio

1

Redes sociales

2

Concierto Navidad

2

Enhorabuena Estrella 2
Rastrillo Navidad

2

Café con:

2

Página 2

Novedades febrero

Redes sociales
Queremos recordar desde
aquí que se disponen de
cuentas en Facebook y
Twitter, así como en
Youtube y Flickr donde

periódicamente vamos
colgando las fotos y videos de las actuaciones mas
recientes. También estamos poniendo fotos de

las audiciones que se
realizan en el centro. Se
puede acceder a estos
sitios desde nuestra web
www.cittadiroma.es

Concierto de Navidad
Una velada entrañable y
con buena música, es como puede calificarse el
pasado Concierto de Navidad (21 de diciembre).
La maravillosa interpretación del Dúo formado por
la Soprano zaragozana

Estrella Cuello y el prestigioso pianista-compositor
santanderino Luis Ángel
Martínez fue seguida de
nuestro Coro y Orquesta
que interpretaron los villancicos que a todos nos
apetecía escuchar en estas

fechas. Para la ocasión
contamos con dos directores de lujo, la profesora
Maite Echániz y el profesor Valeriano Romero,
quienes nos enseñaron
cómo adornar profesionalidad con diversión.

Estrella Cuello: una ex alumna muy especial
Nos ha encantado tu entrevista del 28 de enero en
Heraldo
de
Aragón.
¡Enhorabuena y ánimo
Estrella!, sigue cosechan-

do éxitos por toda Europa
y ven de vez en cuando a
Zaragoza porque nos encanta oírte cantar. (ver
entrevista en Facebook)

Rastrillo de Navidad
La operación kilo recogió
una gran cantidad de alimentos que fueron repartidos directamente por la
unidad de Cáritas que
opera en la Parroquia de
San Francisco a familias

necesitadas Zaragoza. Los
fondos recaudados en el
Rastrillo de Navidad, han
sido a su vez enviados a la
unidad de nutrición infantil del Hospital de San
Miguel en Dono Manga

(Chad), donde las inundaciones del pasado julio
habían generado una situación de emergencia
humanitaria y muchos
niños necesitan ayuda
alimenticia.

nador con los dieciocho
jóvenes españoles participantes en el proyecto de
formación “Youth in action” celebrado en Peschiera di Garda, Italia.
¿En qué consistió este
Encuentro?
En resumen, en una serie
de conferencias y actividades enfocadas al concepto del autoempleo y la
formación continua, tanto

en la época estudiantil
como en la profesional,
además de la presentación
de otras áreas tangencialmente relacionadas, caso
de cómo abordar reformas
de inmuebles para su uso
cultural y educativo. Otro
punto importante fue el
estudio de cómo hacer
esos proyectos sostenibles
en el tiempo.
¿Crees que aportan so-

Café con:

Hoy hablamos con Diego
Blanco, jefe del departamento de piano del conservatorio profesional
Citta di Roma, quien estuvo en calidad de coordi-
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luciones a los problemas
educativos y laborales
de hoy en día?
Absolutamente sí: uno de
los problemas más graves
que tenemos hoy en día es
la salida al mercado laboral una vez acabados los
estudios. El objetivo de
uno de los proyectos es
conseguir equiparar los
currículos educativos en
toda la Unión Europea, y
tener reconocimientos
académicos válidos para
todos los países miembros
sin la necesidad de solicitar convalidaciones. De
esta manera se facilita el
intercambio profesional
en la geografía europea,
tanto de españoles que
quieran trabajar fuera

como de extranjeros que
quieran trabajar aquí.
Equiparar nuestro nivel
educativo con el de otros
países que podemos considerar “por delante” en
algunas cosas es, sin duda, muy beneficioso.
¿Y el idioma, o la distancia?
Cuando viajas fuera te das
cuenta que el idioma no
es una barrera, sino un
medio para comunicarte,
y cuando tienes buena
voluntad consigues entenderte con todo el mundo,
aunque el idioma no sea
el mismo. Con respecto a
la distancia, se tarda menos en ir de Zaragoza a
Bérgamo en avión (menos
de dos horas) que a Ma-

drid en autobús (casi cuatro horas), teniendo ambos un coste similar.
¿Cómo valorarías la
experiencia?
Muy, muy recomendable
para todos aquellos jóvenes estudiantes que quieran ver opciones profesionales al acabar sus estudios. El concepto de autoempleo y de formación
continua tiene el objetivo
de que la carrera profesional de una persona dependa de sí misma y no de
terceros. A nivel personal
fue una experiencia
fantástica coordinar este
Encuentro, aprendiendo
de los jóvenes, y por supuesto disfrutar de compañeros belgas e italianos.
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