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OFERTA EDUCATIVA ESCUELA DE MÚSICA La Asociación

"CIUDAD DE BURGOS"

La A.l.M. ofrece una amplia educación musical en

diferentes especialidades instrumentales:

Trom pa, Clarinete, Percusión,

Trombón, Bombardino,

Saxofón, Tu ba, Trom peta,

Flauta Travesera y Oboe.

así como en fomación musical, /a que impartimos

las asitnaturas de Lenguaje Musical, Coro

y Jardín Musical
(ésta úkima enfocada pda niños a pat'tir de 5 añot.

Contamos con una Banda Juvenil gratuita.

Si estas interesado,

La r'"sociación "lmpulso l''lusical"
fue creada en l99l por un grupo
de áficionádos á lá músicá. en su

mayoría alumnos del conservato-
rio, para dar sopofte a la recién
nacida banda de música. En la
áctuálidád. cuentá con unos 700

En su seno conviven. uná Escuelá

de l''lúsica subvencionada por el
lnstituto l''lunicipal de Cultura,
una Coral y la Banda "Ciudad de
Burgos", que desde entonces, ha
sido dirigida por D. Eugenio l''1'

Núñez Rodríguez, D. Pedro
Ávarez Ríos, D. José Boyer Gómez, D. Juan Sebastián
Giner Sánchez, D. lsmael Peñaranda Gómez y por el

actual director D. Carlos Outón Benito. El director actual

de la coral es D. Ángel Ávarez de la cruz.

Tiene firmado un conven¡o de colabora.¡ón con el
IMC del Ayuntam¡ento de la c¡udad que garantiza
una serie de concieftos tanto en el Templete de El

Espolón como en el Teatro Principal y en la Capilla de las

Bernardas - sede acual de la asociación -. así como su

pafticipación en la mayoría de los festejos y actos
procesionales de la ciudad. Recientemente,
con motivo de su XX Aniversário. há

presentado su último CD, titulado

" Burgos en mús¡cade Banda'.

l',lirando al futuro, trabaja por ser referen-
ciá musicál de su comunidád. renovándo
constantemente su repeftorio y mejorando

la calidad de sus interpretaciones.
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