
martes, 13 de abril de 2021

¡Apúntate al conservatorio!
Hasta el 30 de abril, el conservatorio elemental de música Manuel Rojas de Nerva mantiene abierto el
procedimiento de admisión del alumnado para el curso 2021/2022. El centro de música nervense ofrece
instrumentos gratis para todos los alumnos del primer curso, con todas las garantías anticovid. Para más
información contactar con el 671566803 de lunes a viernes de 10:00 a 14:00 y de 18:00 a 20:00 horas.
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Las personas interesadas pueden apuntarse ahora y comenzar en septiembre el nuevo curso 2020-2021. Hasta
cinco instrumentos son los que se imparte en el conservatorio de Nerva: trompeta, flauta travesera, clarinete, piano
y guitarra. El estudio musical ayuda al desarrollo intelectual (memoria, creatividad, concentración), emocional
(autoestima, responsabilidad e imaginación), físico (hábitos saludables y psicomotricidad) y social (compañerismo,
respeto, vencer la timidez).El 7 de mayo se publicará la relación de personas solicitantes admitidas y no admitidas
a las pruebas de aptitud y de acceso que se celebrarán entre el 14 de mayo y el 4 de junio. La matrícula podrá
formalizarse entre el 1 y el 10 de julio.

El conservatorio de Nerva, tal y como lo conocemos hoy día, es fruto de la tradición musical demostrada a lo largo
de los más de 130 años de historia local. Entre los años 1980 y 1990 estuvo en funcionamiento una escuela
municipal de música de la que posteriormente surgió un Centro No Oficial de Enseñanzas Musicales de Grado
Elemental que sólo funcionó durante un año. Así, a comienzo de la década de los 90, nace el entonces y hasta
hace muy poco denominado conservatorio elemental de música de Nerva, más tarde “Manuel Rojas” en honor al
ilustre músico nervense. En el curso 1992/1993, el conservatorio abrió sus puertas con tres profesores para las
especialidades de clarinete, piano y trompeta. Cinco años más tarde ya contaba con más de un centenar de
alumnos en sus aulas.

En la actualidad, el centro cuenta con media docena de profesores que imparten las especialidades de piano,
guitarra, clarinete, trompeta, flauta travesera, lenguaje musical y coro al más de medio centenar de alumnos que
cursan estudios musicales en el centro.

El centro de educación musical nervense goza del reconocimiento unánime de la sociedad local, comarcal y
provincial. El galardón Torre de Nerva, concedido por el Ayuntamiento de Nerva en 2014, o el premio Onubense del
Año, otorgado por los lectores de Huelva Información en su XXV edición, son buena prueba de ello.
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