
THE DARK SIDE OF THE MOON by Pink Floyd
40 años de la publicación de uno de los álbumes más influyentes del siglo XX

Desde el Aula de Música Moderna del Conservatorio Superior de Navarra
tenemos el gusto de presentarles la puesta en escena, en la  Ciudad de la
Música, de uno de los discos “imprescindibles” del pop, y nos atreveríamos a
afirmar de toda la música del siglo XX. Se trata del aclamado “The Dark Side
of the Moon”  de la banda británica  Pink Floyd,  disco que ostenta varios
récords como el  de ser el  álbum que más tiempo ha permanecido en las
listas de los más vendidos (alrededor de dos décadas).

También  es  una  gran  oportunidad  para  acercarnos  a  la  actividad  del
alumnado del  Conservatorio  Superior  de Música de Navarra haciendo un
concierto “diferente”,  saliéndose de los habituales repertorios académicos
para interpretar una música que, si bien ha sido muy escuchada, quizás no
haya sido tan interpretada.

Decir que muchos de los alumnos y alumnas que cursan estudios musicales
en los Conservatorios ya han echado a andar su carrera artístico – musical.
Este es el caso de Isabel Bermejo y su banda Black Desert que nos brindará
una breve muestra de su contundente e  interesante  propuesta rock para
abrir la sesión.

Nada más que invitarles y animarles a escuchar este atractivo concierto el
próximo  martes  13  de  mayo  a  las  19:30  h.  en  el  Auditorio  “Fernando
Remacha” de la Ciudad de la Música, donde tendremos una pequeña muestra
del extenso abanico de músicas que se dan cita en los conservatorios de esta
Ciudad de la Música.

Martes, 13 de mayo a las 19,30 h

Auditorio Fernando Remacha de la 
Ciudad de la Música

Aula de Música moderna
Conservatorio Superior de Música

Concierto solidario a beneficio de la 
Asociación española de Porfiria y de 
FEDER (2014, Año Internacional de las 
Enfermedades Raras)
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