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‘Mundo Arte’ celebra hoy y maña-
na su concierto de fin de curso. Tal
y como explicó a este medio su di-
rectora, Manuela Álvarez, cada día
se celebrarán dos sesiones, que co-
menzarán a las 18:00 y a las 19:30
horas. El escenario será el salón de
actos del Palacio Autonómico.

Esta escuela musical cuenta
con más de 130 alumnos de eda-
des que van desde los 3 años, y
también hay adultos de más de
50 que están tocando el piano. El
método utilizado es el Yamaha y
los alumnos asisten a clase un
día a la semana. Las disciplinas
que se imparten en esta escuela
son canto, piano, saxofón y gui-

tarra. Los pequeños, además de
tocar el piano y cantar, tocan di-
ferentes instrumentos de percu-
sión “para que ellos se vayan ha-
bituando no sólo al sonido del
piano sino también a otros”, afir-
mó.

Los alumnos suelen tocar en
“pequeñas orquestas”, es decir,
en grupos con cinco o seis tecla-
dos, cada uno con un sonido dis-
tinto. Con esta actividad, los
alumnos se acostumbran a tocar
con más músicos. También tocan
el piano por parejas.

Álvarez adelantó que en los
conciertos, los alumnos más pe-
queños, de 3 años, cantarán,
mientras que los de 4 ya tocarán
el piano y saldrán en grupos con
cuatro o cinco teclados. Los ni-
ños mayores interpretarán las

obras que han elegido previa-
mente y han preparado con sus
profesores.

Muchos de los temas que inter-
pretarán los alumnos serán muy
actuales, como Bailando, de En-
rique Iglesias, o clásicas de Beet-
hoven. Los que tocan la guitarra
llevan obras de Paula Rojo o
Christina Perri. Otra de las obras
que interpretarán será Casablan-
ca, que sonará a saxofón y piano.

La escuela ‘Mundo Arte’ cerra-
rá el curso con este concierto, ya
que las clases del próximo co-
menzarán en el mes de septiem-

bre. La responsable de esta es-
cuela agradece la colaboración
de los padres y destacó la labor
de los alumnos.

Esta escuela de música celebra
cada año su concierto de fin de
curso en el que los alumnos pue-
den mostrar las habilidades que
han adquirido en las clases gra-
cias a la labor de profesores ex-
perimentados. Cada año, los pa-
dres y demás familiares de los
alumnos llenan el salón de actos
del Palacio Autonómico para ver
la exhibición protagonizada por
estos alumnos que cada año am-
plían sus conocimientos musica-
les y mejoran su habilidad con
los instrumentos.

● Cada día se

llevarán a cabo dos

sesiones, a las seis

y a las siete y media

de la tarde
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Los alumnos de la escuela de música protagonizarán esta exhibición que tendrá lugar en el salón de actos del Palacio Autonómico.

‘Mundo Arte’ celebra hoy y
mañana en el Ayuntamiento
su concierto de fin de curso
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La alumna María Dolores Merino
Vázquez, que cursa 6º de Primaria
en el Colegio ‘La Inmaculada’ de
Ceuta, conocerá este año a Su Ma-
jestad el Rey tras ser elegida gana-
dora por esta autonomía en la 34ª
edición del concurso ¿Qué es un
Rey para ti?, organizado por Fun-
dación Institucional Española
(FIES) y patrocinado por la Funda-
ción Orange.

La joven ceutí se convertirá así en
uno de los 21 escolares que cada
año son recibidos en audiencia pri-
vada por el Rey Felipe VI en una de
las residencias reales (el pasado
año el acto tuvo lugar en el Palacio

de El Pardo), tras resultar vencedo-
res en sus respectivas comunidades
o ciudades autónomas, así como en
las categorías Multimedia y Educa-
ción Especial. 

María Dolores ha sido merecedo-
ra de esta distinción gracias a una
original manualidad en la que re-
presenta a don Felipe como el di-
rector que dirige con maestría una
orquesta llamada ‘España’, com-
puesta por músicos que simbolizan

a cada una de las comunidades y
ciudades autónomas del país. 

Durante la audiencia con el Rey,
la escolar ceutí podrá enseñar su
obra y conocer, asimismo, las del
resto de los jóvenes participantes -
alumnos de 3º, 4º, 5º y 6º de Prima-
ria, de 1º y 2º de la ESO y de educa-
ción especial de hasta 18 años de
edad-, que darán muestra de su afi-
nidad y simpatía hacia la figura de
la Corona a través de sus trabajos.

Una alumna de Ceuta conocerá
al Rey tras ganar un concurso
● María Dolores

Merino, la ganadora

de ‘¿Qué es un Rey

para ti?’, estudia en

‘La Inmaculada’

CEDIDA

Imagen del trabajo ganador, de María Dolores Merino Vázquez.

Alumnos. Las edades de los
alumnos van desde los 3 años,
pero también hay de más de 50.
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Una alumna de la Inmaculada conocerá a
Don Felipe tras ganar el “¿Qué es un Rey
para ti?” en Ceuta

La alumna Mª Dolores Merino Vázquez, que cursa 6º de
Primaria en el Colegio "La Inmaculada" de Ceuta
conocerá este año a Su Majestad el Rey tras ser elegida
ganadora por esta Ciudad Autónoma en la 34ª edición del
concurso ¿Qué es un Rey para ti?, organizado por
Fundación Institucional Española (FIES) y patrocinado por
la Fundación Orange.

 

La joven ceutí se convertirá así en uno de los 21
escolares que cada año son recibidos en audiencia
privada por el Rey Felipe VI en una de las residencias
reales (el pasado año el acto tuvo lugar en el Palacio de
El Pardo), tras resultar vencedores en sus respectivas

comunidades o ciudades autónomas, así como en las categorías Multimedia y Educación Especial.

Mª Dolores ha sido merecedora de esta distinción gracias a una original manualidad en la que representa a
don Felipe como el director que dirige con maestría una orquesta llamada "España", compuesta por
músicos que simbolizan a cada una de las comunidades y ciudades autónomas del país.

Durante la audiencia con el Rey, la escolar ceutí podrá enseñar su obra y conocer, asimismo, las del resto
de los jóvenes participantes -alumnos de 3º, 4º, 5º y 6º de Primaria, de 1º y 2º de la ESO y de educación
especial de hasta 18 años de edad-, que darán muestra de su afinidad y simpatía hacia la figura de la
Corona a través de sus trabajos.

Tras 34 ediciones premiando la creatividad de nuestros escolares, el concurso ¿Qué es un Rey para ti? se
ha convertido en una cita ineludible en los programas educativos de los centros de enseñanza españoles.

En palabras del presidente de FIES, Rafael Guardans Cambó, "el hecho de que los niños hayan vivido en
primera persona la proclamación de Felipe VI, ha dado al Concurso un nuevo impulso, al que esperamos
saber responder". Por su parte, Manuel Gimeno, director general de la Fundación Orange, destaca que "en
este concurso los niños muestran una gran creatividad en propuestas y formatos a la hora de presentar su
visión sobre la Monarquía".
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Adou y los otros 
17-06-2015
Hace una semana Ceuta era tomada por
los medios de comunicación. Querían
captar las imágenes de Adou, bautizado
como niño de la maleta, borrado ...

Leer más

La viñeta de Olav Orts 
16-06-2015

Leer más

Conciertazos 
15-06-2015
ELos respecticos días 9 de Mayo(
sábado) y 12 de este mismo mes
(martes), he asistido a dos grandísimos
CONCIERTOS, sobre todo el 1º ( como
casi ...

Leer más
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