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Concurso Vosotros sí que valéis 2013 y más conciertos
Autor Torremúsica

Los ganadores de la Gran Final del Concurso I Vosotros sí que valéis son:

- Mireya por su impresionante coreografía de gimnasia rítmica de Titanic.
- Ana por su simpática coreografía de Gentleman.
- Cintia, Inés, Sole, Alba, Antonio y Borja por su interpretación del REMIX flamenco.
Además aprovecho para felicitar a Pedro por ganar el concurso del Test de Audiciones 2013.
Todos lo hicisteis estupéndamente. Felicitaciones a todo el grupo de 1ºA, encargados de la ceremonia de apertura con
tres piezas musicales y al resto de finalistas: Dani, Paola, Paula, Carmen Laura, Andrea, Ada, Carmen, Cristina, Ana y
como no, a todo el alumnado de Música por los fantásticos trabajos expuestos en clase. Ya sabéis que lo importante
es participar.
Los otros tres conciertos organizados por el Departamento de Música los comentan nuestros alumnos:
"El primer concierto fue un homenaje a Santa Cecilia, la patrona de la música. Tocamos el Himno a la Alegría de
Beethoven y cantamos varios romances como La Serranilla, ¿Dónde vas Alfonso XII?, La Mañana, La doncella guerrera
o Muchos van de amor heridos. El Himno a la Alegría también lo cantamos pero Verde que te quiero verde lo cantaron
los de 2º de ESO.
El segundo concierto fue para celebrar el Día de la Paz. Tocamos el Himno a la Alegría con diferentes instrumentos,
Escatumbararibé y Imagine. Los de 2º, cantaron la canción Te he echado de menos y Give peace a chance. También
pusieron el vídeo de Benditas Miradas.
En el tercer concierto celebramos el Día de la Unión Europea y tocamos varios himnos: el de la Unión Europea, el de
España, Francia y de Eurovisión".
Cristina Mohedano Romero. 1ºA

"El primer concierto me gustó muchísimo porque había muchos instrumentos: Borja tocando la caja, Ana y Cristina las
castañuelas..."- Te ayudo: Raúl el pandero de verdiales, Daniel las sonajas, Lucía el ukelele, Marina, Celia y Carlos, los
clarinetes, Carmen el saxofón, Cesar el teclado, Andrés, Esteban y Antonio los violines, Álvaro, Jesús, Lucas, Víctor y
Ana, las guitarras, alumnos de 2ºA los instrumentos de placas" y nosotros las flautas. En total, 260 alumnos".
Jose Miguel Gutiérrez Cortes, 1ºA
"Creo que deberíamos experimentar más con otros instrumentos o hacer juegos como el de los vasos de plástico en
Escatumbararibé. Para el próximo concierto me haría ilusión ir al Materno para que los niños enfermos pudieran vernos y
que toquen con nosotros".
Paula Melanie Gutiérrez Cortes, 1ºA
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