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MARIA VENTURA  CASTELLÓN 
Finalizado el curso académico,  in-
mediatamente llega el momento de 
preparar el curso siguiente. Duran-
te estos meses en los que la activi-
dad docente ha finalizado, el Con-
servatori Mestre Tàrrega de Caste-
llón ha tenido tiempo para hacer 
balance del año y programar un 
curso en el que esperan «como mí-
nimo llevar a cabo las actividades 
que se han hecho este año e inten-
tar llevar nuestra música fuera del 
conservatorio», explica el vicese-
cretario, Santiago Mollar, que tam-
bién dirige la Orquesta Sinfónica 
Mestre Tàrrega. 

Castellón ha sido testigo a lo lar-
go de este año de numerosas ac-
tuaciones de alumnos del conser-
vatorio, impregnándose del talento 
de los músicos de la provincia en 
actuaciones como el concierto de 
Navidad celebrado en el Centro 
Cultural La Marina del Grao de 

Castellón, en el que participaron la 
orquesta sinfónica Mestre Tàrrega 
y el Coro del conservatorio.  

Además, la colaboración del 
Ayuntamiento de Castellón en la 
programación de actividades ha 
propiciado la participación de los 
alumnos del conservatorio en acti-
vidades como la celebración del 
Día de la Música, el pasado 21 de 
junio, en la capital de La Plana, con 
la actuación del aula de percusión 
del profesor Samuel Parejo, el 
cuarteto de saxofones del aula de 
cámara del profesor Jesús Orón, el 
aula de Improvisación y Jazz del 
profesor Guillermo Wulff  y la 
Brass Band dirigida por Juan Serra 
junto con el conjunto de dolçainas 
de la profesora Paloma Mora, cada 
agrupación poniendo la música a 
la celebración desde distintos pun-
tos de Castellón.  

Después de la acogida en las ca-
lles de Castellón, el Conservatori 

Mestre Tàrrega planea viajar con 
su música. Una de las apuestas 
fuertes del centro son las ‘escapa-
das musicales’, que iniciaron el 
curso pasado con el concierto en 
Roquetes (Tarragona) de la Or-
questa Sinfónica Mestre Tàrrega 
junto con la Coral Preludi a Caro 
de Roquetes. También ha sido este 
año en el que cinco alumnos del 
conservatorio y del IES Vicent Sos 
Baynat de Castellón viajaron a Var-
sovia (Polonia) para participar en 
el IV Fórum Internacional de Músi-
cos Jóvenes.  

La intención de la dirección del 

Conservatori Mestre Tàrrega de 
Castellón es que estas actividades 
no queden como algo anecdótico o 
ocasional, sino que el centro conti-
núe propiciando más salidas, inclu-
so fuera de España. Aunque se tra-
ta de proyectos que aún no pueden 
confirmarse pues tanto Mollar co-
mo el jefe de estudios, Mario Masó, 
apuntan que estas actividades lle-
van tiempo de planificación y cier-
ta complejidad. Pero ambos se 
mantienen firmes en que se han de 
poner en marcha iniciativas como 
estas y, al menos, programar «co-
mo mínimo las mismas actividades 

realizadas otros años». 
Desde la dirección del centro de 

estudios musicales también se está 
intentando que el Conservatori 
Mestre Tàrrega de Castellón forme 
parte del programa Erasmus +, 
que consideran una gran oportuni-
dad a nivel europeo para los alum-
nos del centro y para el propio con-
servatorio.  

Conseguiéndolo, al igual que 
realizando más salidas con los jó-
venes músicos, el centro dará vida 
a su música más allá del hall del 
propio conservatorio o el auditorio 
de Castellón, donde suelen actuar.

Alumnos del Conservatori Mestre Tàrrega actuan  con la Brass Band en el ‘hall’ del centro. EL MUNDO

El conservatorio   
quiere exportar 
su talento 
El centro de estudios musicales planea 
actividades con las que los alumnos lleven 
su música más allá de sus paredes

La UJI busca facilitar 
el paso de secundaria 
a la universidad 
Organiza diversos cursos cero que se 
desarrollarán la primera semana de septiembre

E. M.  CASTELLÓN 
La Universitat Jaume I ha organi-
zado diversos cursos cero en dis-
tintos Grados para favorecer la 
transición entre la secundaria y la 
universidad. Las clases se desarro-
llarán la primera semana de sep-
tiembre, antes del comienzo del 
curso académico 2017-2018. 

El Departamento de Finanzas y 
Contabilidad ha organizado un 
curso cero sobre matemáticas y 
contabilidad, que se realizará del 1 
al 8 de septiembre en horario de 
mañana. La formación está dirigi-
da a los estudiantes de nuevo in-
greso en los Grados en Administra-
ción de Empresas; Finanzas y Con-
tabilidad; Economía y el nuevo 
doble Grado en Administración de 
Empresas y Derecho. El alumnado 
tiene posibilidad de obtener 1,5 
créditos optativos por cada uno de 
los cursos si supera la formación. 

Por otra parte, desde el Espacio 
Jurídico de Estudios Laborales han 
organizado dos cursos cero sobre 
el Grado en Derecho y sobre el 
Grado en Relaciones Laborales y 
Recursos Humanos para el alum-
nado de nuevo ingreso en estas ti-
tulaciones. El objetivo es familiari-
zarse con los planes de estudio 
(clases, exámenes, organización, 
etc.) y otros aspectos de las disci-
plinas como la búsqueda de juris-
prudencia, la bibliografía jurídica, 
las nuevas tendencias en recursos 
humanos o técnicas para hablar en 
público. Las clases se desarrollarán 
del 4 al 6 de septiembre en horario 
de mañana y se puede obtener un 
1 crédito ECTS.  

Por último, la Facultad de Cien-
cias de Salud ha organizado un 
curso cero para el alumnado del 
Grado en Psicología que se desa-
rrollará del 4 al 7 de septiembre.


