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Recitales de Fin de 
Curso y de Fin de 
Nivel. Día Europeo 

de la Música. 
 

A lo largo del mes de junio 
continuaremos disfrutando de 
los recitales de las diferentes 
especialidades de la Musika 
Eskola. El día 17 tendremos el 
recital general de fin de curso. 
Lo realizaremos en Algorta, en 
la Plaza de Biotz Alai. El recital 
tendrá su “aperitivo” con la 
kalejira que realizaremos desde 
la Plaza del Metro hasta Biotz 
Alai. Nos concentraremos allí a 
las 18:15 para arrancar a las 
18:30. En la Plaza Biotz Alai 
escucharemos una colección de 
piezas musicales interpretadas 
por agrupaciones diferentes de 
la Escuela. Nos invitarán a 
viajar por la música a lo largo 
de su historia. 
Queremos destacar, por su 
carácter especial, los recitales 
de Fin de Nivel. Son recitales 
importantes, pues los 
protagonistas son los alumnos 
que con nosotros finalizan un 
ciclo educativo. Es momento de 
celebración. Han alcanzado una 
primera madurez musical y la 
comparten con nosotros. Estos 
recitales serán los próximos 
18, 19 y 20 de junio en el 
Auditorio. Estáis todos 
invitados.  
El 18 de junio, con motivo del 
Día Europeo de la Música, la 
Banda de Música de la Escuela 
ofrecerá, junto a Biotz Alai 
Abesbatza, un concierto en la 
Plaza Biotz Alai a las 20:00 
horas. Acudid a disfrutar de él. 
 

Despedimos Despedimos Despedimos Despedimos el cursoel cursoel cursoel curso    
 

2013-14 toca a su fin. Un curso más con vosotros y 
viceversa. Vamos consolidando nuestra Escuela, de la 
que nos sentimos orgullosos, principalmente porque 
observamos vuestro recorrido y madurez musical, 
que van creciendo día a día. Gracias por vuestra 
confianza. 
Sois muchos los que habéis renovado la matrícula con 
nosotros. A lo largo del mes de junio nos iremos 
poniendo en contacto para ofreceros el horario del 
nuevo curso. Otros no continuáis. Esperamos que 
vuestra experiencia en “Andrés Isasi” Musika Eskola 
haya sido positiva. Sabéis que tenéis aquí vuestra 
casa para retomar los estudios musicales más 
adelante, si así lo deseáis. 
Esperamos que hayáis disfrutado de las diferentes 
actividades que hemos organizado: los recitales 
dentro y fuera de la Musika Eskola, la experiencia en 
la Sala Polivalente de Getxo Elkartegi, nuestras 
visitas a otros centros de enseñanza musical, el 
Neguko Bidaia, los conciertos didácticos, las 
asistencia a los conciertos de Bilboko Orkestra 
Sinfonikoa,… y un largo etcétera que seguro que os 
viene a la cabeza cuando repasáis la trayectoria de 
este curso. 
El pasado curso os dábamos noticia del combo txiki 
que habíamos formado. Continúa su andadura de 
forma excelente. Para el próximo curso estrenamos 
coro infantil. Le deseamos mucha suerte en su 
andadura. ¡Por muchos años! 
Las personas que formamos la Musika Eskola 
continuamos reflexionando sobre nuestra tarea de 
cada día para ofreceros un servicio mejor. Dentro de 
dos cursos estaremos también en Algorta. Nos 
estamos preparando para ello. Os mantendremos 
informados. 
Disfrutad del verano, y del tiempo libre. Recordad 
que la música siempre es buena compañera de viaje. 
No os la olvidéis en casa! 

 

Recuerda que: 
 

Las actividades de este tercer trimestre finalizan el 
día 20 de este mes.  
Comenzamos el próximo curso el 8 de septiembre. 
Puedes consultar el calendario escolar del curso 
2014-15 en nuestra página web. El profesorado se 
pone en contacto contigo para comunicarte el 
horario del próximo curso. 
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AgendaAgendaAgendaAgenda    
    

JuniJuniJuniJunioooo    
 

4 de junio: Recital de guitarra. A 
las 18:30 en la Sala Polivalente 
de Getxo Elkartegia. 
5 de junio: Recital de piano. A 
las 19:00 en el Auditorio de la 
Escuela de Música. 
6 de junio: Recital de percusión. 
A las 19:00 en el Auditorio de la 
Escuela de Música. 
9 de junio: Recital de piano. A 
las 15:30 en el Auditorio de la 
Escuela de Música. 
12 de junio: Recital de alumnos 
de raíz tradicional. A las 19:15 en 
el Auditorio de la Escuela de 
Música.  
13 de junio: Recital de alumnos 
de musicoterapia en el Auditorio 
de la Escuela de Música. 
17 de junio: Recital de Fin de 
Curso. A las 19:00 en la Plaza 
Biotz Alai. 
18 de junio: Recital de Fin de 
Nivel. A las 19:00 en el Auditorio 
de la Escuela de Música. 
18 de junio: Concierto de la 
Banda de Música de la Escuela. 
A las 20:00 en la Plaza Biotz Alai. 
19 de junio: Recital de Fin de 
Nivel. A las 19:00 en el Auditorio 
de la Escuela de Música. 
20 de junio: Recital de Fin de 
Nivel. A las 19:00 en el Auditorio 
de la Escuela de Música. 
 


