
Valencia, a 29 de septiembre de 2009

Font  de  Mora  inaugura  el  nuevo  conservatorio  de  música
profesional de Elda construido por Cleop 

  
El edificio, que llevará el nombre de la
soprano  eldense  Ana  María  Sánchez,
presenta  una  superficie  construida  de
4.000m2 y acogerá a trescientos sesenta
alumnos  de  más  de  quince
especialidades musicales. 

 Cleop  ha  construido  este  nuevo
conservatorio  durante  veinte  meses
(enero 2008 – septiembre 2009) con un
presupuesto de 3.970.879,97 euros (IVA
incluido).

En la  imagen,  el  conseller  de Educación,  Alejandro
Font de Mora, y la alcaldesa de Elda, Adela Pedrosa,
contemplan atentos la demostración de guitarra de
una alumna del centro durante su visita a las nuevas
instalaciones.

  
   El  conseller  de Educación,  Alejandro Font de Mora,  inauguró  en la tarde de ayer  junto a la
alcaldesa  de  Elda,  Adela  Pedrosa,  el  nuevo conservatorio  de  música  profesional  de  la  localidad
alicantina, construido por Cleop, ante centenares de personas que no quisieron perderse un acto
“con el que también inauguramos el curso de enseñanzas artísticas en el conjunto de la Comunitat
Valenciana”, afirmó Font de Mora sobre el escenario de la sala polivalente del nuevo conservatorio,
que llevará el nombre de la soprano de Elda Ana María Sánchez. “Quiero felicitar a la conselleria de
Educación y a la empresa constructora por este nuevo conservatorio, que es una obra maestra en sí
misma, un magnífico proyecto hecho hoy realidad”, destacó Pedrosa.

Font de Mora y Pedrosa recorrieron las principales aulas del centro, donde se formarán más de trescientos
sesenta alumnos, antes de proceder a la inauguración oficial en la sala polivalente del nuevo conservatorio “Ana
María Sánchez”. 

    El  edificio, de 4.000m2 de superficie construida y edificado sobre una parcela de 12.000m2,
consta de una planta baja donde se sitúan los despachos administrativos del centro, así como una
biblioteca, una sala de informática, aulas de música de cámara, un aula de percusión, un aula de
coro y orquesta, una sala polivalente compuesta por una platea y un escenario con capacidad para
más de cien personas, una cantina y un espacioso hall con escalera metálica y de cristal que da
acceso a la planta superior, donde se alojan los seminarios para los docentes, además de aulas
téoricas y aulas y cabinas individuales repartidas por las familias de instrumentos.



Imagen del hall del conservatorio y de una de las aulas de piano del centro. 

    Clarinete, flauta travesera, oboe, fagot, saxofón, tuba, trombón, bombardino, trompa, trompeta,
viola, violín, violoncello, contrabajo, guitarra, piano y percusión son las especialidades musicales que
se podrán estudiar en el  nuevo conservatorio,  a cuya inauguración asistió en representación de
Cleop el director de construcción, Alejandro Domingo, y el equipo de trabajo de la obra, compuesto
por Renzo Cedaro (jefe de grupo), José Luis Pérez (jefe de obra), Noelia Martos (jefa de producción),
Juan Ibáñez (encargado) y Sonia Aparicio (administrativa). 

(Izquierda). Font de Mora y Pedrosa felicitan a Alejandro Domingo, director de construcción de Cleop, por la
ejecución de la obra en presencia de Francisco Rubio, marido y representante en el acto de la soprano Ana María
Sánchez, a quien cuestiones de agenda no permitieron asistir a la inauguración del conservatorio que llevará su
nombre.  (Derecha). Foto de familia de los representantes institucionales y de los artífices del proyecto.


