Escuela municipal de música y
conservatorio municipal

Lugar creativo para músicos principiantes, avanzados y
profesionales
Sonidos estimulantes en las murallas antiguas de la fortaleza.
El ambiente agradable del centro cultural "Hufeisen", en donde se ubican la
escuela municipal de música y el conservatorio municipal de Germersheim,
contribuye a que los apasionados del canto y la música se encuentren con
38 profesores comprometidos y 600 alumnos de entre 18 meses y 80 años
de edad.
Casi a cualquier hora del día se oye la melodía de piezas musicales y
canciones en los antiguos muros de la fortaleza. Aquí, todos los estilos y
ritmos tienen un lugar como la música medieval de trovadores, las
canciones modernas de amor, la música clásica o barroca, la música
contemporánea como el rock, pop, soul o el jazz.
La actividad de la escuela municipal de música destina sus recursos
pedagógicos al fomento de la educación musical a temprana edad y en
cursos para padres e hijos y ofrece las más diversas especialidades
de canto así como una amplia gama de instrumentos que abarca
instrumentos de teclado, cuerda, viento, ritmo y percusión. Asimismo la
escuela de música y el conservatorio son los lugares en donde se celebra
anualmente el concurso de música regional de la zona sur de RenaniaPalatinado“Jugend musiziert”, en donde jóvenes tocan piezas musicales.
Tanto el fomento del talento musical como el desarrollo de habilidades
destinado a los alumnos desempeñan un papel importante en la escuela
municipal de música y el conservatorio municipal. En muchos concursos
musicales a nivel regional, estatal y federal así como en “Jugend jazzt”, en
donde Jóvenes tocan jazz, los primeros puestos suelen ser ocupados por
miembros de la escuela de música, lo cual se debe al nivel sobresaliente de
sus alumnos y profesores.
Grandes y pequeños artistas muestran con gran ímpetu sus habilidades en
numerosas actuaciones y conciertos. Al igual que ellos, los profesores
cautivan al público y a sus alumnos en conciertos que se organizan con
frecuencia en la escuela de música o en actuaciones realizadas en el
Verano Cultural de Germersheim.
Para más información consulte el enlace:
www.musikschule-germersheim.de

