
CONCIERTO DE LA ORQUESTA DE 
CÁMARA (3º- 6º EEPP) DEL CIM

Director: Giuseppe Mancini 

VIERNES 14 de MARZO de 2014 a las 19:30 horas
Lugar: Teatro Jacinto Benavente

C/ Guadarrama 66, Centro Cultural "La Pocilla", 28260 Galapagar (Madrid)

Entrada: Se cobrará una entrada de 3€ 

Ensayo: 16:00 horas en la sala (Teatro Jacinto Benavente, Galapagar)

- Se habilitará un autobús que saldrá del centro a las 15:00 horas. Podrán utilizarlo todos aquellos 
alumnos del Centro Integrado, así como los de Conservatorio, que lo deseen. Se pide, por favor confirmación 
antes del día   7 de marzo.

- Al finalizar el concierto los alumnos regresarán a casa por sus propios medios.

- Los alumnos que no utilicen el autobús deberán estar en la sala a las 15:45 horas

- Dado el volumen de participantes y el reducido espacio de los vestuarios/camerinos, éstos sólo podrán 
ser utilizados para dejar los instrumentos. Los alumnos deberán asistir al ensayo ya vestidos para el concierto. 

Vestuario:

Camisa negra (por favor, no polo ni camiseta)

Pantalón o falda negra (por favor, las faldas por debajo de la rodilla)

Calcetín negro- zapato negro

	
 	
 Los alumnos llevarán sus propias partituras e instrumentos, incluidos los contrabajos.

Muchísimas gracias a todos de antemano por vuestra ayuda y disposición.

Un Saludo,	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 Isabel Vila.
	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 Jefe de Estudios

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

D/ Dña.                                                                                                                                                  
padre/madre del alumno/a

Autoriza a su hijo a utilizar el autobús habilitado por el centro el día 14 de marzo para asistir al ensayo y 
posterior concierto en Galapagar

Acudirá al ensayo por sus propios medios

S. Lorenzo de El Escorial,  a           de           de 2014

Centro Integrado de Música

“Padre Antonio Soler”
Centro Integrado de Enseñanzas Artísticas de 
Música y de Educación Primaria y Secundaria

DIRECCIÓN DEL AREA
TERRITORIAL DE MADRID-OESTE
Consejería de Educación

Comunidad de Madrid


