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• Agrupaciones de guitarras, flautas traveseras, saxo fones y clarinetes  

procedentes de tres municipios diferentes participa rán este sábado en 
el cuarto encuentro de alumnos de escuelas municipa les de música y 
danza de Madrid. 

 
 

24/Abr/13.-    San Martín de Valdeiglesias se inundará el sábado de música, que 

emanará de los alumnos de escuelas municipales de Música de tres localidades: 

Alcobendas, San Martín de la Vega y San Martín de Valdeiglesias.  

 

Estos músicos amateurs recorrerán las calles de la localidad desde las 11:30 de la 

mañana y realizarán pequeños conciertos en dos plazas, la de La Corredera y la Plaza 

del Rucero, donde vecinos y visitantes podrán disfrutar del talento de estos alumnos, la 

mayoría chicos jóvenes que aprenden música por afición.  

 

De Alcobendas participará un grupo de clarinetes, guitarra española y saxofones; de 

San Martín de la Vega el aula de flauta travesera y de la escuela “Joaquín Rodrigo” 

participarán un grupo de saxofones y una agrupación mixta de viento madera y viento 

metal. 

 

Este intercambio musical  forma parte de un programa de encuentros entre alumnos de 

varias  escuelas,  organizados desde  ADEMUM (Asociación de Escuelas Municipales 

de Música y Danza de Madrid), de la que la que forma parte la Escuela de San Martín 

de Valdeiglesias.   Durante el mes de abril ya se han realizado varios encuentros: de 

música actual en Alcobendas, música y movimiento y danza en San Martín de la Vega,  

Agrupaciones orquestales en San Fernando de Henares y agrupaciones variadas en 

nuestra localidad este sábado, con el que se cerrará el ciclo de encuentros. 

 

Fuera de este encuentro,  el aula de música actual ofrecerá también el sábado una 

audición en el Café-Teatro, que se adelanta dos horas sobre el horario previsto 

inicialmente: comenzará a las 18 h. 

 

Noticias 
Varias agrupaciones de músicos noveles se 

reunirán este sábado en San Martín  

 



 

 

PROGRAMA musical del sábado, 27 de abril  

 

ENCUENTRO DE ALUMNOS DE ESCUELAS MUNICIPALES  

 DE MÚSICA Y DANZA.  

Salida de pasacalles a las 11:30 desde la Plaza Real. 

 

Plaza del Rucero, (sobre las 12:00h. ) 

Actuación de las agrupaciones: 

Guitarra española (Alcobendas), 

Clarinetes (Alcobendas) 

Flauta Travesera (San Martín de la Vega). 

 

Plaza de la Corredera, (sobre las 13:00h). 

Actuación de las agrupaciones: 

Saxofones (Alcobendas y San Martín de Valdeiglesias). 

Grupo de la Escuela de Música de San Martín de Valdeiglesias. 

 

 

AUDICIÓN DEL AULA DE MÚSICA ACTUAL.  

  Café-Teatro. 18 h. 

Este concierto se adelanta dos horas sobre el horar io previsto para no coincidir  

con el partido de fútbol. 

 


