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Moncada 

El Conservatorio ‘Ciutat de Moncada’ abre sus puertas 
después de una importante tarea de remodelación 
Última actualización 30/11/2007@17:46:05 GMT+1 

El Conservatorio Profesional de Música ‘Ciutat de Moncada’ abrirá por fin 
sus puertas el próximo lunes 3 de diciembre. El proyecto ha supuesto una 
importante inversión en la remodelación del antiguo colegio ‘Blasco 
Ibáñez’, acogido al programa Crea Escola de la Generalitat, y dará servicio 
a 140 alumnos.  

En el nuevo complejo educativo, 24 profesores impartirán clases en las especialidades 
de clarinete, contrabajo, fagot, flauta travesera, oboe, percusión, saxof ón, trombón, 
trompeta, tuba, viola, violín, violoncello, piano, acordeón, guitarra. 
 
Las instalaciones acogen en la planta baja tres despachos, una sala de profesores, un 
salón de actos, dos aulas y un estudio de grabación. El resto de servicios están ubicados 
en la primera planta con seis aulas, una biblioteca, siete aulas de audiciones y una sala 
para el coro  
 
El Conservatorio supone un “ambicioso” proyecto que pretende que los alumnos que 
quieran cursar estudios de música tengan las mejores instalaciones y las mejores 
oportunidades de aprender.  
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