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7. PLAN ANUAL DE ACTIVIDADES CULTURALES 
 
 
 

Participaciones, visitas y colaboraciones de profesorado, alumnado y diferentes 
agrupaciones (Orquesta Sinfónica,  Orquesta de Cámara, Big Band, Banda 

Sinfónica, Orquesta Nosoloclasica, Orquesta Barroca, Brass Band y diferentes 
grupos de Cámara) a otros centros e instituciones del estado español y fuera de este, 
con el propósito de difundir, desarrollar y compartir nuestros proyectos de centro, e 

incorporar proyectos de otros centros a nuestra institución.  
 

       -    Conciertos de alumnos en el Museo de Arte Contemporáneo de Castellón. 
 

- Organización del I Congreso Internacional de Composición 
 

- Conciertos de alumnos en el Museo de Bellas artes de Castellón. 
 

- Asistencia a ensayos de la Orquesta Sinfónica de Castellón, Orquesta de 
Valencia y Orquesta del Palau de Les Arts. 
 

- Asistencia de alumnos y profesores a ensayos y/o conciertos de diferentes 
artistas de reconocido prestigio en la ciudad de Castellón 
 

- Asistencia del equipo directivo Congresos de Conservatorios Superiores tanto 
nacionales como internacionales. 
 

- Asistencia del profesorado a diferentes congresos relacionados con la música 
en todo el territorio peninsular. 
 

- Audiciones de alumnos en los colegios “Manuel García Grau de Castellón” y 
“IES Penyeta Roja Centro de Educación Especial”. 
 

- Participación de profesorado en cualquier evento musical y/o conferencia que 
le incite a mejorar individualmente o a desarrollar cualquier competencia que 
pueda desarrolar en el aula para el mejor aprendizaje de los alumnos 

 
- Gestión y sede del Congreso de Conservatorios Superiores organizado por la 

Sociedad Española para la Educación Musical.  
 

- Concurso y Concierto del ganador con la Banda Municipal para la Asociación 
Cultural Castellonense “Moros d’Alqueria”. 

 
- Conciertos en la Fundación Dávalos Fletcher. 
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- Conciertos en la Fundación “Caixa de Castelló”. 
 

- Ciclo de conferencias del CSMSSC. 
 

- Participación en los Premios de Comunicación de la asociación de prensa “Ad 
Comunica”. 

 
- Conciertos y grabaciones de profesores y alumnos dentro del proyecto 

“Nosoloclasica” en colaboración con otras instituciones y conservatorios. 
 

- Participación de los alumnos y profesores en la gestión y organización del 
proyecto “Mediterranean Net Project” desarrollando las acciones necesarias 
para llevar a cabo las diferentes actividades dentro de este marco, dentro y 
fuera de nuestro país, con la participación de países como Grecia, Italia, 
Turquía, Francia, Israel, Montenegro, Croacia, Túnez o Albania. 
 

- Conciertos de la Orquesta Barroca en colaboración con la Fundación Caixa de 
Castelló en diferentes conciertos (confirmado concierto en Madrid) y varios 
conciertos en la provincia de Castellón, en los cuales se está trabajando para 
poder realizarlos. 
 

- Seminarios y talleres de composición y arreglos orquestales (Duccio Bertini). 
 

- Seminarios y talleres de viento metal (Lito Fontana, Manu Mellaerts, Sergei 
Nazariakov) 
 

- Seminarios y talleres de Improvisación  
 

- Seminarios y talleres de viento madera (Konstantino Hassiotis, Massimo 
Mercelli, Emilio Castelló, Eddy Vanousthuyse, Kyllian Herold, Luis Auñón,) 
 

- Seminarios y talleres de cuerda (Zeljto Haliti,  Pilar Marín, Elena, 
Solanes,Vasko Vassilev, Adam Kloszeck, Jiannis Toulis, MEDNET) 
 

- Seminarios y talleres de Música de Cámara (Frenk Rushop, Christos Grimpas) 
 

- Seminarios y talleres de Piano (Gjorbos Lazaridis) 
 

- Ciclo Conciertos “Nuestros Profesores” 
 

- Conciertos en convenio con la Banda Sinfónica y la Orquesta Sinfónica en el 
Auditorio de Castellón. 
 

- Conciertos escolares para alumnos de diferentes institutos y escuelas de la 
ciudad de Castellón a cargo de las diferentes agrupaciones del centro. 
 

-  
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- Diferentes actividades y cursos que se irán gestando a lo largo del año 
académico con diferentes entidades del tejido cultural de la provincia de 
Castellón con el objetivo de difundir la cultura musical en la provincia, y 
proporcionar a la provincia un valor innegable que ayude a desarrollar el 
atractivo de la ciudad de Castellón como destino de turismo cultural y ciudad 
estudiantil. 
 

- Actividades y conciertos relacionados con el ámbito de la igualdad de genero 
organizados a través del Plan de Igualdad del centro por la responsable del 
área. 
 
 


