Recital
Fin de Estudios
Este concierto comienza cuando arranca y concluye
cuando termina: si sales o entras durante la
interpretación es muy posible que no sea así,
provocando molestias al público, a los intérpretes y al
compositor. Si además evitas hacer ruido durante la
interpretación tus aplausos al final del concierto serán
mucho más efectivos. Gracias por tu colaboración!
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Un año más cerramos el curso académico con la que consideramos
más relevante actividad del año, los recitales finales de los alumnos
que finalizan sus estudios profesionales en el conservatorio.
Una iniciativa que pusimos en marcha hace algunos años con el fin
de compartir con toda la comunidad educativa del centro el fruto del
trabajo realizado durante años por este grupo de, ahora ya sí,
profesionales de la música que han dedicado en la mayoría de los
casos la mitad de su vida a cultivar este arte que a todos nos fascina.
Una ardua tarea que solo puede afrontarse desde la pasión, el rigor
y la constancia, valores de los que presumimos entre nuestros
alumnos, y que siguen plenamente vigentes, afortunadamente, entre
nuestros jóvenes.
He aquí una muestra de lo mejor de lo que vendrá:un futuro
prometedor lleno de talento.

Miguel Pato González, piano
Sonata nº 13, KV 333, si bemol mayor

W. A. Mozart

(1er mov: Allegro)
Intermezzo nº 1 Op. 117
Preludio “La Catedral Sumergida”

J. Brahms
C. Debussy

Andrea Rodríguez Martín , violín
Sonata Op. 24 nº 5 “La Primavera”para violín y piano
I. Allegro
L.V.Beethoven
Concierto para violín en mi menor opus 64
I. Allegro molto apassionatto

F. Mendelssohn

Profesora Pianista Acompañante: Julia Beatriz Rodríguez García

Almudena Fernández de la Fuente, oboe

Óscar Arroyo Terrón
Director

Legende Pastoral

B. Godard

Suite Española.
Granada/ Sevilla

I. Albéniz

Profesor Pianista Acompañante: Pablo Cruz Fuentes

María Quesada García, fagot
Concierto en Sib Mayor Kv191

W.A.Mozart

I. Allegro/ II. Andante ma adagio/ III Rondo: Tempo di Menuetto
Acompañantes del tercer movimiento:
Lourdes Gázquez, Marta Galán, Álvaro Quesada,Rodrigo Quesada,

