
 
 
 

 
• El grupo de percusión Patumtumtupá del conservatorio de Móstoles,   

ofrecerá el viernes un concierto con música de películas de Disney.  La 
recaudación irá destinada al programa de comedor escolar en verano.  

 
• Los alumnos de la Escuela Municipal de Música y Danza obtienen premios 

y menciones  por su calidad musical.  
 
 

10/Jul/2014.-  Este viernes, el patio de armas del Castillo de la Coracera, volverá 
a acoger un concierto, dentro de la programación cultural para el verano.  Se 
trata de la función “Todo Disney” compuesta por la banda sonora de famosas 
películas de animación de la productora norteamericana.   
 
Es un concierto dirigido a público infantil, pero del que también pueden disfrutar 
los mayores, interpretado por el grupo de jóvenes percusionistas, denominado 
Patumtumtupá, del conservatorio  “Rodolfo Halffter” de Móstoles.  El precio de la 
entrada, a la venta en la Escuela de Música en horario de 16 a 20 h., es de 1 
euro y la recaudación irá destinada íntegramente a programa de comedor 
escolar en verano, que ha puesto en marcha el Ayuntamiento de San Martín,  
para niños en riesgo de exclusión social.    
 
Alumnos con premios y menciones.  
Entre los componentes del grupo de percusión está una joven de San Martín, 
Hanna Sánchez, que ha terminado el grado medio de percusión  con matrícula 

de honor y mención honorífica  de la Comunidad de Madrid.   
 
Hanna forma parte de una generación de jóvenes que iniciaron  su afición 
artística en la Escuela Municipal de Música a temprana edad y que se ha 
convertido en una salida profesional, además de una afición.   Otros alumnos 
que sobresalen en sus centros de estudios son Carlos Sánchez que ha ganado el 
concurso Polimúsica de Piano en el conservatorio Adolfo Salazar o David 
González que ha accedido directamente, al último curso de batería, 8º del 

grado de la Rock School,  una nueva titulación Europea.   
 
Y otros cuatro alumnos han aprobado las pruebas de acceso a varios 
conservatorios, para el próximo curso: Lucía Hernández, en la especialidad 
clarinete, Javier Castro en tuba y Estela Jiménez y Carolina Lorenzo en Danza.   

 
“Para nosotros” afirma la concejala de Educación, Carolina Rodríguez, “es un 
orgullo tener a jóvenes con tanto talento que se esfuerzan por superarse; a la vez 
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que es una aliciente para continuar trabajando y apoyando la enseñanza 
musical en nuestra localidad”.   
 
Aunque han terminado las clases, la Escuela Municipal de Música continúa 
abierta en el mes de julio, porque nuestra escuela ha sido una de las elegidas 
para realizar un estudio con 60 chicos y chicas de 6, 8 y 10 años, con el objetivo 
de conocer las ventajas del entrenamiento musical sobre el desarrollo de la 
memoria espacial auditiva; estudio que forma parte de un proyecto 
CHILDMNEMOS, en el que participan ingenieros informáticos de la Universidad de 
Valencia y psicólogas de  Universidades de Madrid y Zaragoza.   
 
 
 
 
 
  

 


