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El sábado dia 14 de Junio, tendrá lugar en el Salón de Actos la Clausura de su Escuela Municipal de Música
con un concierto y actuaciión de los alumnos que han asisistido durante todo el año a recibir sus clases. En este
recital se verá el progreso y aprendizaje que los alumnos han tenido.
La actuación que comenzará a las 11:00 horas de la mañana contará con un variado repertorio.
La música es sinónima de libertad, mantiene joven el espirítu, a veces es la única respuesta posible algunas
preguntas, despierta en nosotros diferentes emociones y es alimento del alma.
El Aula Municipal de Musica cuenta con cuatro profesores, que ofrecen enseñanza en las categorias de viento
madera, viento metal, percusión, ademas de lenguaje músical, tanto a niños como adultos.
Es prioritario para el Ayuntamiento la educacion y enseñanza músical. Que el aula sea una cantera para la
Banda de Música Don Luis, y para futuros profesionales en esta rama.
El Principal objetivo es que el grupo de alumn@s se amplíe y consolide. Y se realic una buena formación, que
se arraigue y el aula se convierta en algo tan imprescindible y cotidiano a la vez.
El Alcalde, D Félix Rodriguez Silva, manifiesta " desde el Ayuntamiento estamos muy satisfechos de cómo los
alumn@s del aula, aprovechan esta oportunidad que tienen a su alcance para formarse, para recibir una

enseñanza de calidad, gracias a un profesorado muy preparado y especializado, que estimulan, protegen y
transmiten valores esenciales al alumnado".
Desde el Consistorio se está trabajando para que el curso que viene constituya otra nueva oportunidad para
aprender y adquirir conocimientos.
La Concejalía de Educación de Zufre, Christina Rodriguez Mallofret, añade " No estamos solos en este camino.
Sentimos y apreciamos la compañia y el apoyo de los padres y madres, familiares que confían en este
proyecto, que trabajan en la sombra para que los alumn@s alcances sus objetivos"
La Clausura del curso tiene como punto algido una actuación donde cada alumn@ puede lucir sus destrezas
con el instrumento a través de un programa rico y variado. Los alumnos del grupo de iniciación realizaran un
pasacalles por la localidad tocando los tambores, y los demás tocarán piezas como la Melodía Triste, Estudios
de Gettchel, Sonata de Loillet,, Dúo Andantino, Marcha de la Marina, Dúo de Purcell, Moonlight Serenade de
Glenn Miller y un largo etc.

