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EXCURSIÓN A MADRID - MARTES 30/5/2023 

VISITA AL TEATRO REAL Y CONCIERTO DE PIANO DE SEONG-JIN 
CHO EN EL AUDITORIO NACIONAL 

 

INFORMACIÓN 
Esta excursión está dirigida al alumnado de Piano del Conservatorio Profesional 
de Música “Marcos Redondo” de Ciudad Real. No obstante, si hubiera plazas 
suficientes también podría participar el alumnado de otras especialidades, así 
como padres de alumnos. 

La excursión tendrá lugar el martes 30 de mayo de 2023 y se organizará de la 
siguiente manera: 

- 9:30 horas: salida en autobús desde el Conservatorio “Marcos Redondo” 
de Ciudad Real. 

- 13:30 horas: Visita en grupo del Teatro Real de Madrid, modalidad "Visita 
Mixta". La visita tendrá una duración aproximada de una hora. 

- 19:30 horas: Recital de piano a cargo de Seong-Jin Cho en el Auditorio 
Nacional de Madrid. 

- Una vez termine el concierto se volvería en autobús a Ciudad Real siendo 
el punto de llegada el Conservatorio “Marcos Redondo”. 
 

El coste de la excursión será el siguiente: 
- Alumnado menor de 26 años: 30€. 
- Alumnado a partir de 26 años: 36€. 
- Padres de alumnado: 49€. 

 
El alumnado que sea socio del AMPA tendrá un descuento de 5€. La ficha de 
inscripción al AMPA se encuentra en: 
https://www.conservatoriociudadreal.es/ampa-hazte-socio/ 
 

PREINSCRIPCIÓN Y RESERVA 
Las plazas son limitadas y para participar en esta excursión será indispensable 
efectuar una reserva de la plaza rellenando el formulario del 8 al 20 de marzo de 
2023. 

Enlace al formulario: https://forms.gle/EtDB3snEkfdjAwbh8 

En caso de no haber plazas suficientes, el orden de prelación será el siguiente: 

https://www.conservatoriociudadreal.es/ampa-hazte-socio/
https://forms.gle/EtDB3snEkfdjAwbh8
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1. Alumnado de piano. 
2. Alumnado de piano complementario. 
3. Resto de alumnado del centro. 
4. Padres de alumnado. 

En caso de ser necesario un desempate se tendrá en cuenta la fecha de 
inscripción. 

Una vez cubiertas las plazas se enviará a los seleccionados un correo electrónico 
confirmando su participación con las instrucciones para efectuar el ingreso 
bancario en la cuenta que le será detallada.  
 

FORMALIZACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN 
Para formalizar la inscripción en la excursión se deberá entregar el justificante 
del ingreso bancario antes del 31 de marzo de 2023, enviándolo por correo 
electrónico a dmartinezp@edu.jccm.es con el asunto “Excursión a Madrid”. 

 

ENLACES DE INTERÉS 
Seong-Jin Cho: 
https://seongjin-cho.com/ 

 

Teatro Real De Madrid (Visitas para grupos): 
https://www.teatroreal.es/es/visita-teatro-real#grupos-adultos-y-escolares-
21116-5 
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