INFORMACIÓN CONCIERTO DE NAVIDAD PARA ALUMNOS Y FAMILIAS
Estimadas familias, el próximo miércoles 13 de diciembre celebraremos nuestro
concierto de Navidad en el Auditorio Municipal.
Este concierto se engloba dentro del ciclo “Navidad Cultural” del Ayuntamiento de
Albacete que organiza y gestiona directamente el ayuntamiento. Participar en él,
permite que el centro pueda realizar un concierto en estas fechas ya que las
dimensiones de nuestro auditorio son reducidas.
Por otro lado, al no ser nosotros los que organizamos el concierto no podemos
tener acceso al control de las entradas. Éstas tendrán que ser recogidas el mismo
día del concierto en la ventanilla del auditorio a partir de las 17:30 de la tarde.
Os recomendamos encarecidamente que recojáis las entradas que necesitéis a
primera hora de la tarde, quizás cuando vayáis a dejar a vuestros hijos para el
ensayo, o incluso que las recojan vuestros hijos en el descanso del ensayo. No
podemos aseguraros que si vais media hora antes del concierto haya entradas
disponibles.
Pedimos disculpas por la molestia que esto pueda ocasionar a las familias.
INFORMACIÓN PARA LOS ALUMNOS
El concierto abrirá con la intervención de la Big Band, los alumnos de Banda
Sinfónica permaneceréis en la sala de máquinas junto al escenario durante el
tiempo de actuación de la Big Band para salir justo después al escenario. Tendréis
los instrumentos montados y preparados, la actuación de la Big Band es de poca
duración. Se ruega silencio, ya que la sala donde permaneceréis no está
insonorizada.
Los alumnos de Orquesta permaneceréis sentados desde el inicio del concierto
hasta el descanso (cuando acabe su actuación la Banda) en las 3 primeras filas de
asientos que el ayuntamiento ha reservado para alumnos. No se podrá ocupar el
anfiteatro.
Una vez salga la Banda al escenario no podrá permanecer nadie en las zonas de
acceso al escenario ni en la sala adyacente, ni en camerinos. Los abrigos y los
instrumentos los dejaréis en los camerinos o en la sala de máquinas y
permaneceréis sentados en los asientos reservados para ver a vuestros
compañeros.
Después de la actuación de la Banda habrá un descanso de 15 minutos, donde se
realizará el cambio de formaciones, montaje y desmontaje de instrumentos. Los
alumnos de banda saldréis a sentaros en las primeras filas reservadas para ver a la
Orquesta.
Buen concierto a todos!

