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An i v e r s a r i o ! 

Concierto final y entrega 
de Diplomas



¡Décimo Aniversario!
Queridos amigos:
Parece que fue ayer cuando inaugurábamos estos campa-
mentos en Málaga en 2002. En aquella primera edición 
estábamos en el Centro Cívico y acudía la Orquesta Ama-
deus de la Fundación Mozart. Supuso el germen de 
numerosas amistades, encuentros, intercambios que se han 
desarrollado en estos 10 años interrumpidos. Desde el 
segundo curso en 2003, se celebra en el Seminario. 

Con conciertos en Frigiliana, Torremolinos, el Centro de 
la Diputación…. Qué recuerdos ¡!! Si en 2010 se incorpo-
raba la percusión, batíamos el record de participantes con 
99 jóvenes músicos, y celebrábamos el concierto de 
clausura en el Conservatorio Manuel Carra, para esta 
Edición 10º Aniversario tenemos varias novedades. Las 
resumimos brevemente:

Invitaremos a todos los alumnos que estuvieron con 
nosotros y que se encuentran en el Conservatorio Supe-
rior o a las puertas del mismo.

Haremos el Concierto para violín de Max Bruch, acompa-
ñando a una antigua alumna que estuvo en las 3 primeras 
ediciones y es fundadora de este campamento: Alma 
Ramírez, acabó el superior en 2009 y tocará de solista

Como siempre, este tríptico solo puede incluir la infor-
mación más básica, a la vez que incluye fotos que muestran 
el ambiente que se respira en Flauta Mágica.

Todo lo referente a matrícula, precios, condiciones, direcciones, 
recomendaciones, etc. se encuentra en 
www.fundacionmozart.com

Juan María Esteban
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Chelos 

PON PON PON ... 

Ellos ... y ellas ... 

Todos con la Roja  

Bego y el Dire Elena recoje su diploma 

Bob Esponja buzón 

La noche del Terror 

Chee ... Moll be Chiquets 

Por donde soplo ...? 

 

Telf.: 671 135 119 


