Ayuntamiento de Noáin (Valle de Elorz)

Calle San Miguel, 2 - 31110 – NOÁIN (NAVARRA)
Tfno.:948 317 997
Correo electrónico: emusicanoain@hotmail.com
Correo electrónico oficina: patronatomusica@hotmail.com

Estimadas familias:
Mediante la presente circular os informamos de las actividades musicales, con participación de la escuela de música, que se van a realizar en este último tramo del curso.
o MARTES 14 DE MAYOConcierto a cargo de los alumnos que este
año realizan las pruebas de acceso al conservatorio. A las 18:45 horas en
la sala de audiciones de la Escuela.
o SABADO 18 DE MAYO Día de las escuelas en Estella. Los actos
tendrán lugar a lo largo de la mañana.
A la tarde se celebrará el concierto Eusrock a las 19.30h en la carpa de la
plaza del Ayuntamiento de Noáin.
o MIÉRCOLES 22 DE MAYOAudición de alumnos de Flauta. Dos
sesiones; a las 18:30 y a las 19:30 horas.
o VIERNES 24 DE MAYO Audición de alumnos de Violín a las 18:30
horas.
o MARTES 28 DE MAYOAudición de alumnos de Piano. Dos sesiones; a las 17:30 y a las 18:30 horas.
Audición de alumnos de Trombón a las 19:30 horas.
Concierto “TROMPETEANDO” en el palacio del Condestable en Pamplona a las 19:00 horas. Participan alumnos de Trompeta de la escuela.
o MIÉRCOLES 29 DE MAYOAudición de alumnos de Percusión.
Dos sesiones; a las 18:00 y a las 19:00 horas.
o JUEVES 30 DE MAYO Audición de alumnos de Acordeón y
Saxofón a las 18:30 horas.
o VIERNES 31 DE MAYO
Encuentro de alumnos de instrumentos de cuerda con la participación de
los alumnos de Violín de la escuela. Patio de Castel Ruiz de Tudela a las
18:00 horas.
o SÁBADO 1 DE JUNIO Concierto de la coral “Cántica” de Valladolid
y del Coro “Valle de Elorz” en el auditorio del centro cultural a las
20:00 horas.
o MIÉRCOLES 5 DE JUNIO Audición de alumnos de Guitarra Clásica. Se realizarán dos sesiones.
o VIERNES 7 DE JUNIO Concierto de alumnos de Guitarra eléctrica y
canto en las piscinas de Noáin a las 19:00 horas.

o SÁBADO 8 DE JUNIOCelebración del décimo aniversario de la escuela de música de Ansoain con la participación de alumnos de combo
de la escuela.
o DOMINGO 9 DE JUNIO Romería a Zabalegui con la colaboración
en la misa del “Coro Valle de Elorz” a las 12:00 horas
“Per Agrum” obra coral en la que participan la escolanía y el coro juvenil
de la Escuela de música, en el Monasterio de Iranzu a la 12h.
o MARTES 11 DE JUNIO Café-concierto amenizado por alumnos de
Trompeta de la escuela en Lorenea.
o MIÉRCOLES 12 DE JUNIO Festivales de alumnos de iniciación
musical. En el Auditorio del Centro Cultural. Se realizarán dos pases; a
las 17:00 y a las 18:30 horas.
o MARTES 18 DE JUNIO Y MIÉRCOLES 19 DE JUNIO Festivales
de fin de curso con la participación de alumnos de la escuela de todas las
especialidades. En el auditorio del Centro Cultural a las 19:00 horas ambos días.
ATENCIÓN MATRICULACIÓN: INFORMACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
EN LA WEB MUNICIPAL.
-

Plazo para alumnos/as
del 20 AL 31 DE MAYO.

-

Plazo para nuevos alumnos/as DEL 10 AL 14 DE JUNIO.
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