
 
 
27 de septiembre de 2022                                         Rectoría 
 
 
 
COMUNICADO: 
 
A LA COMUNIDAD DEL CONSERVATORIO DE MÚSICA DE PUERTO RICO 
 
Luego de reuniones y comunicaciones con todos los sectores de la comunidad, y tomando en cuenta la situación actual del 
recinto y del país, la administración del Conservatorio les informa que los conjuntos mayores - Orquesta Sinfónica, Coro 
y Jazz Band - estarán comenzando sus ensayos, a partir de este miércoles, 28 de septiembre en las facilidades del Centro 
de Bellas Artes. También, se estarán celebrando las clases magistrales con el maestro Guillermo Figueroa, previamente 
calendarizadas.  A todo el personal docente y no docente, y estudiantes citados a estos ensayos, se le otorgará estacionamiento 
libre de costo. El boleto de estacionamiento será validado en la ventanilla de los camerinos del CBA y Sala Sinfónica. 
 
A continuación, el itinerario de ensayos, clases magistrales y concierto para esta semana: 
 

Fecha   Hora  Lugar Conjunto 
miércoles, 28 de 
septiembre 

1:00 – 3:00 pm Centro de Bellas Artes,  
Salón #6, CBA 

Coro CMPR 

2:00 – 4:00 pm Sala Sinfónica, Salón de ensayo  Orquesta CMPR 
3:30 – 5:30 pm Clase Magistral – dirección orquestal, Guillermo 

Figueroa, Salón 7, CBA 
 

Estudiantes de Maestría en Dirección 
Orquestal e invitados 

jueves, 29 de 
septiembre 

10:30 am – 12:30 pm  Sala Sinfónica, Salón de ensayo Big Band CMPR 
1:00 – 3:00 pm Clase Magistral – dirección orquestal, Guillermo 

Figueroa, Salón 7, CBA 
Estudiantes de Maestría en Dirección 
Orquestal e invitados 

viernes, 30 de 
septiembre 

10:00 am – 12:00 pm Clase Magistral de violín Guillermo Figueroa, 
Salón #7 CBA 

Estudiantes de violín 

1:00 – 3:00 pm Sala Sinfónica, Salón de ensayo   Orquesta CMPR 
1:00 – 3:00 pm Centro de Bellas Artes,  

Salón #6, CBA  
Coro CMPR 

sábado, 1 de 
octubre 

9:00 – 11:30 am Sala Sanromá, CMPR  Orquesta CMPR 

domingo, 2 de 
octubre 
CONCIERTO 

11:00 am Sala Sanromá, CMPR Orquesta CMPR 

 
 
 
Aquellos estudiantes que, por situaciones provocadas por el huracán Fiona, se vean imposibilitados de llegar a sus ensayos, 
deben comunicarse con sus profesores y/o con el Decanato de Asuntos Estudiantiles a: eramos@cmnpr.pr.gov o a 
ibhajan@cmpr.pr.gov.  
 
En este momento, el Conservatorio cuenta con energía eléctrica, sin embargo, nos encontramos en la reparación de problemas 
con la electricidad de ambos edificios, problemas con el aire acondicionado y haciendo una limpieza profunda de las 
facilidades. Por lo tanto, el resto de las clases y actividades del Conservatorio continúan pospuestas hasta el lunes, 3 de 
octubre de 2022. Junto a este comunicado enviamos el Calendario Académico de agosto a diciembre 2022, actualizado. 
 
Contamos con sistema de informática, por lo que todos los empleados no docentes deben reportarse a sus áreas de trabajo 
mañana miércoles, 28 de septiembre de 2022. 
  
Por favor, manténganse atentos a nuestras próximas comunicaciones para más información de posibles ajustes a estas 
instrucciones. No duden en comunicarse con nosotros de tener alguna necesidad en la que podamos ayudarlos.  
  
 
 
Manuel Calzada Ph.D. 
Rector 


