
 

 

Bases - XXIV Ciclo de Conciertos para Escolares - Auditorio Nacional 

Información básica 

Concepto: ciclo Conciertos para Escolares de la Escuela Superior de Música Reina Sofía 

Lugar: Sala de Cámara del Auditorio Nacional de Música (Madrid) 

Fechas: 19 de abril y 17 de mayo de 2023 (2 sesiones, a las 10 y a las 12h) 

Descripción: conciertos pedagógicos presenciales y gratuitos destinados a centros de Educación 
Primaria y Secundaria 

Presentación de solicitudes: del 24 de octubre al 2 de diciembre de 2022, ambos inclusive 

Actividad coordinada por Juan A. Mendoza Velandia, Director Artístico de la Escuela Superior de 
Música Reina Sofía 

 

Bases 

1. Los conciertos tendrán lugar los días 19 de abril y 17 de mayo de 2023 en la Sala de Cámara 
del Auditorio Nacional de Música en dos sesiones de mañana, una a las 10:00 y otra a las 12:00 
horas. 

2. La inscripción se enviará a la Fundación Albéniz a través del formulario electrónico ubicado 
en: https://forms.office.com/r/6EY1TPgFG7. El plazo de presentación de solicitudes comienza 
el 24 de octubre y finalizará el 2 de diciembre de 2022 inclusive. 

3. Una vez recibidas las solicitudes de participación, se asignarán las plazas siguiendo varios 
criterios: 

• Tendrán preferencia los centros que nunca hayan asistido a nuestros conciertos 
• Se dará prioridad a colegios o institutos públicos frente a concertados o privados 
• El orden de inscripción también se tendrá en cuenta  
• Los centros que apunten a 50 alumnos tendrán preferencia. No tendrán preferencia 

solicitudes que sobrepasen este número 

https://forms.office.com/r/6EY1TPgFG7


4. La Escuela Reina Sofía comunicará los resultados a cada centro por correo electrónico y con 
tiempo suficiente para la organización de la actividad. Los centros seleccionados recibirán, 
además, una Guía Didáctica con el objetivo de que los profesores puedan preparar previamente 
el concierto en el aula. 

5. Las plazas por colegio y concierto se asignarán según el orden de llegada al Auditorio Nacional 
el mismo día del espectáculo. 

6. La asistencia a los conciertos es gratuita. Los centros deberán únicamente facilitar el 
transporte de sus alumnos al Auditorio Nacional de Música de Madrid. 

7. Sólo se admitirá una solicitud por cada colegio o instituto y para uno solo de los conciertos 
ofertados. 

8. El XXIV Ciclo Conciertos para Escolares está organizado por la Fundación Albéniz y la 
Fundación Banco Santander en colaboración con la Comunidad de Madrid. 

9. La organización se reserva la facultad de modificar cualquiera de las bases de la presente 
convocatoria. 

 

MÁS INFORMACIÓN: 

Escuela Superior de Música Reina Sofía 
Calle Requena, 1 
28013 Madrid 
www.escuelasuperiordemusicareinasofia.es  
aaraujo@albeniz.com  
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