
Comenzamos un 

nuevo curso y, 

además de daros la 

bienvenida, quiero 

aprovechar la ocasión 

(aunque con un poco 

de retraso) para 

agradeceros vuestra 

participación y 

entusiasmo en las 

actividades del curso 

anterior y durante el 

verano. Vuestra 

implicación nos da la 

 

 

energía necesaria a 

los profesores de 

Cittá di Roma para 

seguir luchando por 

proveeros de lo 

necesario para que 

cumpláis vuestros 

sueños. Un cordial 

saludo y que el pre-

sente curso nos re-

sulte a todos tan 

fructífero como el 

anterior. 

Bienvenida al curso 2014– 2015  

Resumen del verano: Club Chikiartistas  

 Durante el verano 

llevamos a cabo un 

campamento urbano 

multiactiviad para 

niños entre 6 y 12 

años  donde, a través 

de juegos y talleres, 

enseñábamos música, 

inglés e italiano y, 

gracias a la inestima-

ble colaboración de la 

empresa repostera 

Arruabarrena, una 

merienda/almuerzo  

exquisita. 

El éxito del campa-

mento fue tan rotundo 

que hemos decidido 

prolongarlo, creando 

el Miniclub Chikiar-

tistas, reuniéndonos 

todos los viernes de 

17:30h a 20,30h. Este 

mes la bruja Chikipi-

ruja nos la va a prepa-

rar aprovechando que 

es Halloween. 

Os recordamos que 

vuestros amigos pue-

den unirse al Mini-

club de forma gratui-

ta. 

 

Y próximamente: 

 

 Concierto por Santa 
Cecilia 

 Taller de búsqueda 
activa de empleo 
para jóvenes. 

 Entrega de Diplo-
mas del curso 13-
14 

Novedades Octubre 
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¿Puede dar alguna pis-

ta que ayude a nuestros 

Chikiartistas a romper 

el encantamiento? 

Si el misterio quieren 

descubrir 

Por un pasadizo del 

terror se tendrán que 

sumergir. 

Un baile tendrán que 

mostrar 

Si su equipo quiere 

ganar. 

La canción de los 

¿Quién es Chikipiruja y 

por qué ha encantado 

Cittá di Roma? 

La bruja Chikipiruja 

soy, 

Y al Città di Roma a 

encantar voy. 

Ganas de divertirme 

quiero 

Pegando sustos al 

mundo entero. 

 

 

monstruitos tienen que 

cantar, 

Si a la siguiente prueba 

quieren pasar. 

Los globos con el culo 

tendrán que explotar, 

Si la siguiente pista 

quieren adivinar 

En una poción muy 

asquerosa me tendrán 

que ayudar 

Si en la merendola al 

final quieren participar. 

 

 

Página 2 

Entrevista a Chikipiruja   
 
 
 

Halloween para peques:  
ROSSINI - "Guillermo Tell - 

Obertura (Final)" 

Città di Roma 



Continuando con la 

filosofía de Latinos a 

Punto (proyecto del 

curso anterior), LAJ 

fomenta la integra-

ción de la cultura lati-

na en una doble ver-

tiente: americana y 

europea, con el fin de 

lograr el empodera-

miento, tanto perso-

nal como del grupo 

de todos los jóvenes 

participantes. No sólo 

buscamos dinamizar 

el tiempo libre, sino  

asesorar y formar a 

nuestros jóvenes para 

que se hagan un hue-

co en el mercado la-

boral. 

Para ello, contamos 

con una serie de talle-

res: de Búsqueda Ac-

tiva de Empleo, len-

gua italiana, francesa 

e inglesa, control de 

miedo escénico, foto-

grafía, música de cá-

mara, agrupación vo-

cal, agrupación or-

questal; estos talleres 

se vienen impartiendo 

a lo largo del curso 

y con carácter gra-

tuito. A ello se aña-

den talleres instru-

mental, eligiendo en-

tre Guitarra, Piano, 

Percusión o Batuca-

da; estos talleres son 

semanales y de una 

hora de duración. 

Si alguna de nuestras 

actividades ha llama-

do tu atención, ponte 

en contacto con noso-

tros para apuntarte. 

Mucho ánimo a nues-

tra amiga Ana y su 

Escuela de Órgano de 

Palencia. Otro ejem-

plo de que con tesón 

y ánimo se consigue 

alcanzar nuestras me-

tas. 
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Enhorabuena a Ana Aguado  

L.A.J. –LATINOS, ARAGONESES Y JÓVENES  

Recordados que en 

el mes de 

Noviembre se 

llevará a cabo el 

Concierto de Santa 

Cecilia, al que 

estáis todos 

invitados 

Galería de fotos Cittá di Roma 

Las fotos de las distintas actividades de Cittá di Roma, 

para que podáis compartirlas con vuestros amigos. 

Città di Roma 

http://www.cittadiroma.es/informacion-y-contacto
http://www.cittadiroma.es/informacion-y-contacto
http://www.elnortedecastilla.es/culturas/musica/201409/22/proyecto-custodio-convierte-escuela-20140921201255.html
https://www.flickr.com/photos/cittadiroma/sets/


Con la colaboración de: 

La Fundación Citta di 

Roma tiene por finali-

dad el impulso cultural, 

musical y artístico de 

Aragón mediante un 

movimiento renovador 

en los ámbitos social, 

cultural y educativo, 

vinculado con la cultu-

ra italiana; y ello con el 

propósito de ampliar las 

posibilidades de los ciu-

dadanos, especialmente 

de los colectivos más 

necesitados, fomentando 

entre otras actividades, 

la orientación y la for-

mación para el trabajo, 

la música y las artes 

entre la infancia y la 

juventud, , las activida-

des juveniles que ofrez-

can un ocio y tiempo 

libre formativo a los 

jóvenes, las actividades 

de promoción social 

utilizando la música y la 

cultura para el desarrollo 

de los colectivos con 

necesidades especiales o 

en riesgo de exclusión, 

la promoción del debate 

público de ideas y la 

realización de propues-

tas de renovación cultu-

ral y social. 

Otra tarea importante 

desarrollada es la For-

mación permanente del 

profesorado: Aragón 

Città di Roma Funda-

ción, por convenio con 

la Diputación General 

de Aragón, viene reali-

zando actividades ho-

mologadas diversas 

(cursos, seminarios, 

grupos de trabajo) de 

formación del profesora-

do funcionario y no fun-

cionario, ofertando to-

dos los años un impor-

tante plan formativo en 

el cual participan presti-

giosos profesionales. 

En cuanto a la coopera-

ción al desarrollo, Città 

di Roma viene colabo-

rando con diversas enti-

dades, entre las cuales 

caben destacar las 

ONGD Dono Manga y 

Hermano Mundo de 

Zaragoza, encargadas, 

entre otras cosas, de 

sostener atención sanita-

ria y programas de nutri-

ción en zonas del mundo 

especialmente desfavo-

recidas, como Tandjilé 

Este (República de 

Chad), una de las regio-

nes más deprimidas del 

mundo, concretamente 

en la Escuela Jean Bos-

co -niños de 5 a 13 años- 

, el Hospital de San Mi-

guel -niños de 0 a 5 años

- , y el centro de minus-

válidos Talita Kum; o 

también en la casa de 

acogida de mujeres Ku-

tetea Uhai en Nairobi 

(Kenia). 

Fundación Citta di Roma, comprometida con la sociedad 

C/ Pablo Remacha, 13 
C/ Covadonga, 3-5 

Teléfono: 976 597 136 
Correo: conservatorio@cittadiroma.es 

Città di Roma 

http://www.fincasvalledetena.com/

