
Concierto de
Primavera

29 de abril de 2019
18.00 horas
Hall



OBRAS A INTERPRETAR

3º DE ESO C Y D

EL SEÑOR DE LOS ANILLOS (HOWARD SHORE)

3º DE ESO A Y B

CANON DE PACHELBEL (J. PACHELBEL)

3º DE ESO A 

PARA REIR (Arreglo y disposición musical Eloy J. García)

3º DE ESO A,B,C Y D

CANON BARROCO A 4 VOCES 
(Arreglo y disposición musical Eloy J. García)

2º  DE ESO D

CANON HÚNGARO A 3 VOCES (Popular Húngara)

2º DE ESO C

LA BELLA Y LA BESTIA (Alan Menkel)

RAPSODIA RÍTMICA (Eloy J. García)

2º DE ESO A Y B

MECANO MUSIC ( Grupo Mecano)

ALUMNAS CANTANTES INVITADAS :
LEYRE GALINDO RODRIGO
ALICIA GONZÁLEZ SEGUÍ

                              PROFESOR TITULAR en ESO: D. ELOY J. GARCÍA MARTÍNEZ 

La dirección del Colegio Arcángel Rafael junto con el 
Departamento de Música, se complace en ofrecerle el 
tradicional Concierto de Primavera interpretado por 
alumnos de 3º de E. S. O. y  2º de E. S. O. 

Este concierto se viene interpretando en el centro 
desde el curso 1998-1999  en primavera, estando dirigido 
por el profesor de música D. Eloy Juan García Martínez. 

Al día de hoy es ya un evento tradicional en el 
centro, fruto de una práctica constante en las clases de 
música, donde sin duda alguna, el alumno/a experimenta 
todos sus conocimientos musicales adquiridos y al mismo 
tiempo se encuentra inmerso en el proceso de 
desarrollo de sus competencias básicas, formándose 
como persona, desarrollándose su sensibilidad hacia la 
creatividad, la cooperación en grupo, el sentido de la 
responsabilidad y el respeto a los diferentes  modos de 
expresión artística. 

Es por  tanto  muy importante considerar la música 
en la escuela como una actividad fundamentalmente 
en grupo, ya que a través de su experimentación 
práctica y comprometida, permite que los alumnos sean 
más sensibles y ordenados tanto sus tareas educativas  
como  cotidianas.

La dirección del centro y los profesor titulares de 
música, les desean una grata velada musical, esperando 
que sea de su agrado. !Muchas gracias por su asistencia!


