Estimados padres, madres y alumn@s,

Los próximos jueves 1, viernes 2 y sábado 3 de febrero llega AMALGAMA 2018, la actuación conjunta de
los dos Conservatorios Profesionales de Música y Danza: “Victoria de los Ángeles” y “Carmen
Amaya”. Para que pueda asistir el mayor número de personas, hemos previsto un ensayo general con público
el sábado día 27 a las 12.30h, dos representaciones el jueves y viernes: 17.30h/ 19.30h, y una última función
el sábado 3 a las 12h, en nuestro Auditorio.

Este acto que la mayoría ya conocéis, cumple su undécima edición: en él se mezclan las dos disciplinas
artísticas, y se fusionan los trabajos de los dos centros. En el transcurso del mismo se podrá escuchar el Coro,
la Orquesta y Banda Sinfónicas, grupos de Cámara y solistas del Conservatorio de Música, que interpretarán
distintas obras que serán bailadas por alumnos del Conservatorio de Danza, de las disciplinas de Danza
Clásica, Danza Española y Danza Contemporánea. El espectáculo se realizará también como EDICIÓN
ESPECIAL, EL VIERNES DÍA 28 DE JUNIO EN LOS TEATROS DE LA RESAD. Os informaremos más
adelante de los detalles.

ENTRADAS ENSAYO GENERAL:
➢ Los participantes y alumnos del centro podrán retirar en secretaría a partir del miércoles 24 a las 16h, dos
entradas por persona hasta completar aforo.

ENTRADAS PARA LAS 5 REPRESENTACIONES:
➢ NOVEDAD: Las entradas se reservarán a través de Internet en el portal www.ticketea.com donde
aparecerá el espectáculo con el nombre AMALGAMA 2018 a partir de las 00:00 horas del jueves 25 de enero
(coste 0€). Se podrán reservar un máximo de 2 entradas por usuario (si se reservan más de 2 con el mismo
correo electrónico, serán anuladas). Por favor, si alguno reservó y le surge un imprevisto, por favor, que lo
comente en conserjería o secretaría indicando el número de asiento para que pueda aprovecharla otra persona.
➢ Una hora antes de cada función. Entradas Fila 17 y sobrantes.

Para facilitar la realización del evento y la asistencia al mismo se darán por suspendidas las clases teóricas y
grupales el jueves y viernes desde las 17h. Para las clases de instrumento, consultad con vuestro profesor.

Gracias a todos por vuestra colaboración, ¡¡Esperamos que lo disfrutéis tanto como nosotros!!
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