
 

 

 

 

  

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

Fecha: JUEVES 26 de MARZO de 2015 a las 19:30 horas 

Directores: Giuseppe Mancini y Miguel Ángel Pastor 

Lugar: Teatro Auditorio de San Lorenzo de El Escorial 
Parque Felipe II, San Lorenzo de El Escorial. 

Entrada: Se cobrará una entrada de 6€ para sufragar los gastos de alquiler de la sala y transporte de instrumentos. 
Niños menores de 12 años y alumnos del centro, previa presentación del carné de estudiante 3€ (la presentación 
del carné será   imprescindible también para el acceso a la sala) Las entradas estarán a la venta el mismo día del 
concierto en la taquilla del auditorio en horario de 12:00 a 14:00h y de 17:00 a 19:00h. Con el fin de evitar 
aglomeraciones de última hora, se ruega, dentro de lo posible, adquirir las entradas ya desde  la mañana.  

Ensayos: 

• Banda: 15:30-16:30 horas.  

• Orquesta de Cámara :17:00-18:30 horas 

             Organización del ensayo: 

  - Los alumnos de la banda deberán estar en la puerta de artistas del Auditorio a las 15:15h (máximo), excepto 
los alumnos de percusión, que llegarán a las 15:00h. 
  - Los alumnos de la orquesta estarán en la puerta de artistas a las 16:45h (máximo) 
  -Todos los alumnos deberán llevar consigo la documentación (DNI) 
  - Una vez concluido el ensayo de la banda, los alumnos dejarán los instrumentos en los camerinos y  
abandonarán el Auditorio. Regresarán, ya vestidos para el concierto, a las 19 h. Entrarán por la puerta principal del 
Auditorio, acompañados de un profesor encargado, con la entrada que se les proporcionará durante el ensayo, y se sentarán en 
el patio de butacas, en los asientos reservados a tal efecto.  
Entre las 16:30 y el comienzo del concierto, las familias deberán hacerse responsables de estos alumnos.  

  - Los alumnos de la orquesta deberán acudir al ensayo ya vestidos con ropa de concierto. A las 18:30 
abandonarán el Auditorio y regresarán por la puerta de artistas a las 19:00h. 
  - Dado el volumen de participantes, los camerinos sólo podrán ser utilizados para dejar los instrumentos.  
 

Comienzo del concierto: Los alumnos de la banda permanecerán sentados en el patio de butacas. Los alumnos de la 
orquesta saldrán desde los camerinos al escenario. 

Pausa: Los alumnos de la orquesta dejan los instrumentos en sus camerinos y bajan al patio de butacas. Alumnos de 
la banda acuden a sus camerinos, recogen sus instrumentos y salen al escenario. 

Final del concierto: Los alumnos de la banda van al camerino, recogen sus instrumentos y abandonan el recinto. 
Posteriormente los alumnos de la orquesta pasan del patio de butacas a los camerinos, recogen instrumentos y se marchan. 

Una comisión de alumnos, nombrada por el Director de la banda,  recogerá el instrumental de percusión. 

- La salida de los alumnos se realizara en todos los casos por la puerta de artistas. 

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. 

Observaciones: Se espera de los integrantes de las agrupaciones musicales un buen comportamiento y cumplimiento de 
todas las instrucciones dadas por los profesores. Del éxito de la buena organización de este concierto dependerán las 
futuras actuaciones del CIM en esta sala. Os agradecemos vuestra colaboración. 
Muchísimas gracias a todos de antemano por vuestra ayuda y disposición. 
Un saludo,               
 Isabel Vila, Jefe de Estudios y  Gemma Romero dep de Extraescolares. 
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