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ESKERRIK ASKO!

V. NEGUKO BIDAIA

Nuestro árbol solidario ha dado
muy buenos frutos, y ha sido
gracias al cariño con el que hemos
regado sus raíces. Hemos recogido
algo más de media tonelada (¡más
de 500 kilos!) entre alimentos y
productos de higiene personal. Os
agradecemos de corazón esta gran
muestra de solidaridad, así como a
Sortarazi por habernos dado la
oportunidad de colaborar con ellas.

Son muchas las personas, Escuelas de Música y
Conservatorios que nos felicitan y nos
comentan la gran suerte que tenemos en la
Escuela de Música “Andrés Isasi” de poder
disfrutar de buena música en directo en
nuestro propio centro.
Y es que, tan
importante es saber interpretar música en
público (como hacemos en nuestros recitales y
audiciones), como poder disfrutar escuchando,
y de la mano de grandes intérpretes, como son
todos los que frecuentan nuestro auditorio.
Ya vamos por la V edición de nuestro Neguko
Bidaia, que es el ciclo de conciertos-coloquio
pensado para todos vosotros que organizamos en
la Escuela de Música.
El concierto-coloquio es un formato ameno,
atractivo, que permite que, al finalizar el
recital, el público charle con los intérpretes
de las cuestiones que más les han llamado la
atención. No se trata de hacer grandes
profundizaciones en musicología, aunque si hay
que hacerlas, también se puede. Se trata de
que, de forma sencilla y amena, rompamos las
barreras a cuestiones elementales que sobre el
mundo de los instrumentos musicales podemos
tener, del deseo de saber un poco más de
historia de la música como la historia de
personas que han elegido ser músicos, de cómo
se
elige
un
repertorio
para
dar
un
concierto.... No os vamos a dar más pistas,
que queremos despertar vuestra curiosidad y
que os acerquéis a disfrutar de ellos.
Neguko Bidaia cumple este año su V Edición.
Empezamos el ciclo el próximo 12 de enero,
sábado, a las 19:30 horas, en nuestro
Auditorio, con el grupo de viento-metal
Bilbobrass. Entrad en la web y leed el
programa.
No dudéis en pedirnos invitaciones para
asistir. Os esperamos.

¿SABÍAS QUE...?
En el curso 2012-13 hemos
concedido un total de 87 becas,
de las cuales 44 están
destinadas a personas mayores
de 65 años. El importe total es
de 18.439,53.- €
Son
182
los
alumnos
correspondientes a 125 familias
numerosas los que bonificamos
en este curso. El importe total de
la
bonificación
es
de
15.985,46.- €.

FELICIDADES
Gorka Bordegarai y Joanes Atxa,
nuestros alumnos de acordeón que
participaron en el Certamen
Internacional de Acordeones de
Arrasate los primeros días de
diciembre han obtenido los dos
medalla
de
plata
en
sus
correspondientes
categorías.
Zorionak a los dos, y a su profe,
Rafa, que algo tendrá también que
ver....
La segunda felicitación va para
todos los chicos y chicas de
Lenguaje
Musical
que
han
colaborado con la Coral Ondarreta
en sus conciertos navideños, en la
Iglesia del Redentor el día 20 y en
la Iglesia de Santa Ana el día 27.
Han disfrutado de la oportunidad
de cantar con una de las
agrupaciones
corales
más
emblemáticas de nuestro municipio,
acompañados por una buena
orquesta de cámara. Zorionak por
vuestro
trabajo,
vuestro
compromiso y por los momentos que
nos hicisteis disfrutar.

PARA MEJORAR LA COMUNICACIÓN
con vosotros, a lo largo de estos días os vamos a entregar
una notificación solicitándoos nos confirméis o aportéis
una dirección de correo electrónico a la que enviaros
información diversa: los informes pedagógicos,
confirmaciones de solicitudes de matriculación, etc. En el
caso de alumnos menores de edad, es importante que la
dirección que nos facilitéis sea la de los padres o tutores.
Gracias a todos por vuestra colaboración
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Días festivos
Actividades de la Escuela

Agenda
Enero
12 de enero: 1er Concierto
V
Neguko
Bidaia.
Bilbobrass. 19:30 horas en
el Auditorio de la Escuela de
Música
“Andrés
Isasi”.
Entrada 4 €.
19 de enero: 2º Concierto V
Neguko Bidaia. Dúo de
Txistu
y
Acordeón:
Garikoitz Mendizabal y
Aitor Furundarena. 19:30
horas en el Auditorio de la
Escuela de Música “Andrés
Isasi”. Entrada 4 €.
23 de enero: Concierto
Didáctico de instrumentos
de viento-madera. A las
11:00 horas para los centros
escolares municipales, y a
las 17:30 horas para el
alumnado de la Escuela de
Música y público en general.
26 de enero: 3er Concierto
V Neguko Bidaia. Dúo de
Canto y Piano: José María
González y Anus Cividian.
19:30 horas en el Auditorio
de la Escuela de Música
“Andrés Isasi”. Entrada 4 €.
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