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La Escuela Municipal de Música y Danza desarrollará las
Audiciones de Semana Santa del 8 al 11 de abril en la Casa
de la Cultura.
Miguelturra, 3 Abril 2019
A las cuales se puede asistir de forma gratuita hasta completar el aforo.

Durante estas fechas próximas a la Semana Santa la Escuela de Música y Danza de
Miguelturra, dependiente del área de Cultura, desarrollará Audiciones para dar a conocer el
avance y las partituras preparadas para éstas por el alumnado de la escuela matriculado en el curso
2018-2019.
Estas audiciones son un buen momento de dar a conocer a familiares y amistades los
progresos tras el comienzo de curso el pasado año, aﬁanzar al alumnado el tocar ante el
público y dar a conocer el trabajo que se hace diariamente por parte del personal docente
en los instrumentos que participan en estas audiciones y animar al público a matricularse en el
próximo curso.
De esta forma a partir del lunes 8 de abril comenzarán las audiciones en la Casa de la
Cultura sita en calle Perlerines 26, a las cuales pueden asistir de forma gratuita hasta completar
el aforo, a saber:
- Lunes 8 a partir de las 18:45 horas: Audiciones de percusión, canto, violín, acordeón y piano.
- Martes 9 a partir de las 19:00 horas: Trompeta, guitarra eléctrica y clarinete.
- Miércoles 10 a partir de las 19:30 horas: Guitarra clásica, clarinete y trombón, y ﬁnalmente,
- Jueves 11 a partir de las 20:00 horas: Piano, clarinete y ﬂauta travesera.
Finalmente, desde la dirección de la Escuela de Música y Danza de Miguelturra se invita a
quienes deseen asistir para disfrutar de las partituras que el alumnado lleva estudiando estas últimas
semanas además de tener en contacto con música en vivo.
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