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UN DÍA PARA CAMBIAR EL MUNDO A TRAVÉS DEL ARTE Y LA CULTURA
Fair Saturday es un movimiento global de carácter cultural y social desarrollado por
artistas y organizaciones culturales que actuarán masivamente el último sábado de
noviembre de cada año apoyando con cada evento a una ONG o proyecto social.
¿PARA QUÉ?


Situar el arte y la cultura como protagonistas en el centro de la sociedad cada año.



Valorar la labor de creación artística y cultural como motor de creación de riqueza
social y económica.



Aportar difusión, una gota de financiación y reconocimiento a ONGs y proyectos
sociales.



Unir pueblos y culturas a través de un movimiento global basado en el arte y la
cultura.
Entre todos crearemos un día lleno de cultura el próximo 26 de noviembre.
Se buscan artistas que quieran demostrar que el arte y la cultura
no son importantes, son esenciales en nuestra sociedad...

Como nosotros trabajamos directamente con la creación
artística, con nuestros alumnos, creemos esencial participar en este movimiento.
Nuestra participación consiste en la realización de diferentes talleres y pequeños
conciertos en horario de mañana, y por la tarde, tendrá lugar un Concierto de las
agrupaciones de alumnos del conservatorio y de todo aquel que se quiera sumar a este
día tan importante.
Los talleres que se van a desarrollar serán de diferentes
disciplinas y para todas las edades, y no todas musicales, ya que hay artistas que
también se han sumado. Estos talleres se desarrollarán en El Conservatorio Municipal
“Ataúlfo Argenta” de Santander sito en Gral. Dávila 77 (Finca Altamira):


PERCUSIONES DEL MUNDO: Breve introducción al mundo de la percusión
étnica a través de sus instrumentos y sus técnicas. Dirigido a todas las personas
interesadas por la percusión con una duración de una hora.
Precio: 2 €
Victor Manuel Aja Trueba



INICIACION A LA FOTOGRAFÍA DE PAISAJE: Taller que aborda desde un
planteamiento desenfadado y ameno, las técnicas básicas para iniciarse en el
mundo de la fotografía .
Se explicarán nociones de composición, iluminación y manejo de cámara
adecuados al nivel de los asistentes. Realizaremos el visionado de imágenes de
cada alumno y editaremos una por alumno. Dirigido a cualquier persona que
quiera iniciarse en la fotografía de paisaje a partir de los 10 años y con una
duración de tres horas. Imprescindible traer cámara digital y tarjeta de
memoria.
Precio: 7 €
Mateo Perez Fraile y Monica Herrero.



LA CASITA DE MUSICA: Visita a la Casa, sede del Conservatorio Municipal de
Música “Ataúlfo Argenta” de Santander. Dirigido a todo aquel que quiera
conocer la casa y sus rincones. Con una duración de una hora Y media.
Precio: 3 €
Rosa Maria Conde López



MUSICANDO EN FAMILIA: Un taller para niños de 4 y 5 años acompañados de
un familiar. Se pretende que los niños disfruten de la música en un ambiente
cálido y en familia. Creamos un espacio donde jugar, cantar, bailar y compartir
experiencias y emociones. Con una duración de 75 minutos cada uno.
Precio: 3 €
Yolanda Gomez Moronta



BAILANDO SWING CON PEQUES.: queremos compartir nuestra pasión por el
baile y la diversión que este nos brinda. Damos clases de Swing, y tú te
preguntarás… ¿qué es esto? Pues realmente el Swing es el estilo de jazz que se
originó en Estados Unidos a finales de los años 20 y estuvo en auge hasta los
años 50.
Este taller está Dirigido a niños hasta los 13 años y con una duración de 1 hora.
Precio: 2 €
Marcos León y María Hillenius



BAILANDO SWING .: Queremos compartir nuestra pasión por el baile y la
diversión que este nos brinda. Damos clases de Swing, y tú te preguntarás…
¿qué es esto? Pues realmente el Swing es el estilo de jazz que se originó en
Estados Unidos a finales de los años 20 y estuvo en auge hasta los años 50.
Este taller está Dirigido a jóvenes y adultos desde los 13 años y con una
duración de 1 hora.
Precio: 2 €
Marcos León y María Hillenius



BAJEANDO ELÉCTRICAMENTE: Si tienes interés por la música, y quieres
empezar a tocar el bajo eléctrico, nosotros te iniciamos. No importa los
conocimientos ni el nivel previo. Es una introducción al Bajo Eléctrico a través
de conceptos fundamentales del instrumento.
Este taller tiene una duración de 2 horas y es necesario aportar bajo eléctrico.
Precio: 4 €
Antonio Gutiérrez Llata



CONCIERTOS MATUTINOS: Si hay oportunidad, tendrá lugar un pequeño
concierto del resultado de los talleres que se han ido desarrollando a lo largo
de la mañana.



"III GRAN CONCIERTO DE PEQUEÑOS ARTISTAS": Para finalizar la jornada de
FAIR SATURDAY, se ofrecerá un concierto amenizado por las grandes
agrupaciones de alumnos: Banda de Enseñanzas Profesionales del
Conservatorio Ataúlfo Argenta, Agrupaciones de música de cámara.
Entrada: 3€
LUGAR: Salón de actos de la Escuela de Naútica de la UC
HORA: 18:00 h.

A BENEFICIO DE:
Proyecto Social: ASOCIACIÓN MONTYMICA
Es un Grupo de Jóvenes que está formado por una gran familia de niños y
jóvenes de entre 7 y 27 años con un ideal común: pasar de ser espectadores de
un cambio a ser artífices del mismo, luchando por cambiar el mundo desde lo
pequeño, creando un ambiente familiar, trabajando con cariño con todos,
especialmente con los más pequeños y con los que tienen menos recursos;
desde el respeto, el compañerismo, la solidaridad.
Es una alternativa de ocio sencilla, exenta de grandes medios y tecnologías. Se
basan en los juegos tradicionales y las relaciones humanas, apoyándose
siempre que pueden en la naturaleza con las famosas rutas por las sendas de
Cantabria, y aprendiendo a valorar lo sencillo, las cosas pequeñas.
El compromiso de estos jóvenes es completo y verdadero, puesto que no
dedican el tiempo que les sobra, sino muchas veces el que les falta.
"Lo importante no es cuanto hacen, sino cuanto amor ponen en ello”.
“Siempre llenos de ilusión”
INFORMACIÓN DE CADA TALLER.
o En el tablón de anuncios del Conservatorio y en la web:
www.conservatorioataulfoargenta.com
DONDE APUNTARSE
o En el Conservatorio rellenando previamente la inscripción y
entregándola en Conserjería. Por la mañana o por la tarde.
CUÁNDO
o Talleres: Del 14 al 22 de Noviembre. El importe se abonará el mismo día
24 en el Conservatorio.
o Concierto: Desde el 14 de Noviembre en el Conservatorio y en el
LUGAR A DETERMINAR media hora antes del Concierto.

¡APÚNTATE YA! ¡PLAZAS LIMITADAS!

