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EDITORIAL
Una vez más regresan las Navidades. De nuevo podemos oir por los pasillos al coro
ensayando villancicos, sentir el bullicio de los niños riendo y corriendo de una clase a otra
-porque, con la cercanía de las vacaciones, todo lo hacéis con más entusiasmo-, a los
profesores preparando sus instrumentos para acompañar al coro... Y es inevitable pensar
lo rápido que pasa un año, que ayer estábamos organizando juntos el Concierto de Navidad
2012 y hoy los mismos alumnos, un poco más mayores, junto con los nuevos alumnos que
han entrado a formar parte de esta gran familia que es nuestro conservatorio, estáis ya
preparando el concierto del 2013...
Y regresa también la época de mirar hacia atrás y hacer recuento del año que ahora llega
a su fin, un año repleto de actividades como la primera edición de nuestro "Ciclo de piano"
en colaboración con el Conservatorio Superior de Música de Madrid, el estreno de dos
trabajos discográficos de artistas de prestigio, como son los dúos formados por Belén
González-Domonte con David Arenas, y Lorena Ubis con Dimitar Fournadjiev; el concierto
de la Orquesta "Músico Ziryab" en "El Jardinito"... Y continuar con nuevos proyectos, y es
por ello que estamos planeando la asistencia en breve a un "Concierto para Escolares" en
Sevilla. (Chicos y chicas, estad atentos a este tema ;) ).
Pero también es importante, cuando acaba el año, marcarse propósitos, y no dejar que los
sueños se queden sólo en eso, en sueños, sino proponerse llevarlos a cabo con toda la
energía y toda la ilusión del mundo. Porque aunque os pueda parecer, en los momentos
en que os asomáis al mundo de los adultos, que éste puede resultar muy duro (y a veces
así es), siempre es importante perseguir los sueños si queremos alcanzarlos. Pese a que
perseguirlos signifique trabajar intensamente para ello.
Y nunca podemos olvidar, al hacer balance, dar gracias por lo que el año que llega a su
fin nos ha dejado. Gracias por los buenos momentos, por el cariño de las personas que
nos acompañan, gracias por todo lo que tenemos y muchas veces no sabemos apreciar...
y valorar también el esfuerzo de vuestros padres, preocupados por daros la mejor educación
aunque a veces cueste trabajo.
Despido estas líneas deseando unas felices fiestas a todos: a vosotros que ponéis toda la
ilusión en aprender a tocar vuestro instrumento; a vuestras familias, que os ofrecen el apoyo
necesario para ello; al magnífico equipo de docentes con el que contamos, y al que desde
aquí doy las gracias por la labor que están desarrollando y el cariño; y al resto del personal
que día a día se esfuerzan en que todo funcione. Que el año nuevo os traiga todo lo mejor
a cada uno de vosotros.
Santiago López Fernández -Sacristán
Director del Conservatorio "Isaac Albéniz"
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Hola chicos, os voy a hablar de la importancia del director
en una orquesta. Para el director de orquesta su
instrumento no es ni el violín, ni la flauta, ni el clarinete,
ni la trompeta, ni el saxofón, ni el violonchelo… Su
instrumento... !son todos a la vez!
Un tema importante en las partituras, además de las
notas musicales, son las indicaciones que los
compositores ponen para decirnos si un fragmento se
tiene que tocar más fuerte o menos, más deprisa o
despacio, acelerando o ritardando, con pasión o si ella.
Todos los músicos deben tener un único criterio para
interpretar estas indicaciones, y en esto consiste el
trabajo del director. Si se tiene que tocar suave, es el
director quién lo indica al igual que la velocidad que se
debe imprimir a la obra y el carácter de la misma. Así,
aunque toquen noventa músicos a la vez, el resultado
que sale está indicado por el director. También decide
cuándo se debe comenzar y cuándo se tiene que acabar.
Por lo tanto la misión del director en la orquesta es muy
importante.
Los músicos suelen tocar con un
ojo mirando la partitura y el otro
mirando al director, así que, si algo
no marcha bien es responsabilidad
del que dirige. Las manos del
director son muy importantes pues
con una mano se coge la batuta
que es la que marca el ritmo y la
otra sirve para indicar si tienen que
tocar con más o menos potencia o si tienen que interpretar
con más o menos pasión. Aparte de las manos, también

El próximo día 23 de Enero (jueves) tendrá lugar en la
Sala “Pepita Jiménez” de nuestro centro una charla
dirigida a toda la comunidad escolar que correrá a cargo
de la Policía Nacional. En esta sesión, que durará
aproximadamente una hora, se tratarán tres temas de
interés tanto para el alumnado como para los padres y
madres del mismo, siendo estos temas: los peligros de
internet, el acoso escolar y la drogodependencia.
Esta actividad forma parte del IV Plan Director de mejora
de la convivencia y la seguridad escolar en los centros

utiliza el resto del cuerpo para
intentar decirle a toda la orquesta
qué es lo que quiere en cada
momento y esto es: levantar los ojos,
poner un dedo delante de los labios,
encogerse, poner los brazos en alto,
gesticular con la mirada, mirar al
techo etc.
Para dirigir una obra el director tiene que aprendérsela
muy bien, saber qué instrumentos tocan en cada compás
e intentar descubrir que quería exactamente el compositor
cuando escribió aquellas notas, igualmente transmitir a
todos los músicos cómo quiere que suene la orquesta.
Espero que con estas líneas hayáis aprendido un poquito
más la misión del director en la orquesta e igualmente
que lo paséis muy bien con la música y que haga volar
vuestra imaginación.
Os recomiendo dos obras para escuchar. La primera es
“Pedro y el lobo, Cuento musical Op. 67” de Sergei
Prokofiev, un cuento musical en el que cada personaje
habla por boca de un instrumento de manera que solo
escuchando la música podemos saber qué está pasando
y quién habla, y la otra es la “Guía de orquesta para
jóvenes. Variaciones y Fuga sobre un tema de Purcell
Op. 34” de Benjamin Britten (1913-1976). Estas obras
que os recomiendo están escritas especialmente para
niños. Disfrutad de la música.
Manuel González Rubio

educativos, en el que los cuerpos de seguridad del
estado colaboran a nivel nacional con los centros
educativos. La adhesión a este plan por parte de nuestro
conservatorio fue aprobada en el Consejo Escolar
celebrado el día 30 de Octubre.
Quedan invitados todos aquellos que puedan estar
interesados. En caso de que la afluencia de público lo
hiciera necesario, se contempla la posibilidad de celebrar
una segunda sesión.

En la sección "Conoce a un compositor" de este número,
vamos a hablar de Antonio Vivaldi, uno de los más
grandes compositores barrocos e impulsor de la llamada
"escuela veneciana", y uno de los mayores violinistas
que ha pasado a la historia.
INFANCIA EN VENECIA
Nacido en Venecia el 4 de Marzo de 1678, Vivaldi fue un
niño enfermizo que sufrió de asma y de problemas
cardíacos. Fue su padre, Giovanni Battista Vivaldi, y al
que todos apodaban "rosso" (que en italiano significa
rojo, y que se debía al color de su pelo), que primero fue
panadero y más tarde se convirtió en violinista y
empresario de ópera, el que enseñó música al pequeño
Antonio.
Según se cuenta, toda su carrera y su vida musical
estuvo enormemente marcada por la figura de su padre.
VOCACIÓN RELIGIOSA
Con quince años Antonio ingresó en un seminario recibió
sus primeras órdenes religiosas, siendo ordenado con
veintiún años subdiácono, al año siguiente diácono y
finalmente, con veinticinco años, siendo ungido como
sacerdote. Sin embargo, durante toda su preparación
religiosa no dejó de estudiar música, e incluso siendo
ya sacerdote, seguía sintiendo una mayor inclinación
hacia la música que hacia sus obligaciones religiosas.
"IL PRETE ROSSO"
Vivaldi fue conocido durante toda su vida con el
sobrenombre de "Il Prete Rosso" (en italiano "El Cura
Rojo"), apodo que se debía a su cargo eclesiástico y al
color de su pelo, algo característico de los Vivaldi y que
ya era motivo de apodo en otros miembros de su familia,
también pelirrojos como él.
DISPENSADO DE DECIR MISA
Por razones de salud, Antonio fue dispensado de decir
misa y de esta manera pudo dedicar más tiempo a su
otra gran vocación: la música. Aún así, era atacado por
ello, pero el siempre se defendía diciendo que su asma
le impedía poder hacerlo.
No obstante, siempre había quien se metía con él diciendo
que su enfermedad bronquial no le dificultaba viajar por
toda Europa.

PROFESOR DE VIOLÍN
El mismo año que se ordenó sacerdote, fue nombrado
maestro di violino del "Ospedale della Pietá", un orfanato
y escuela para muchachas indigentes regidos por la
iglesia (es llamativo actualmente que en ese tipo de
centros se impartieran clases de violín, y muy significativo
del interés por la música que había en aquella época).
Unido durante muchos años a este sitio, muchas de sus
composiciones fueron interpretadas por primera vez por
la orquesta femenina de este centro, y con algunas de
ellas alcanzó fama en toda Italia. A partir de aquí, su
renombre de compositor se extendió a toda Europa. Y
no solo como compositor, también como uno de los
violinistas más grandes de su tiempo que interpretaba
obras de una enorme dificultad.
ANNA GIRÒ
Una de sus alumnas del orfanato, Anna, se hizo conocida
como cantante de ópera a mediados de la década de
1720, y hasta el final de la vida de Vivaldi, tanto ella
como su hermana acompañaban al compositor en sus
muchos viajes por toda Europa. Las malas lenguas de
la época rumoreaban que entre Antonio y las hermanas
existía algún tipo de relación, pero él siempre lo negó
diciendo que era amistad.
SU GRAN OBRA
Sin duda, la gran obra de Vivaldi que pasó a la posteridad
es "Las Cuatro Estaciones", cuatro conciertos para violín
que se encuentran entre las obras musicales más

populares jamás compuestas.
Din embargo, entre su producción se encuentran unas
770 obras, entre las cuales hay 477 conciertos y 46
óperas.
LA ÓPERA DE VIVALDI
Por aquella época, la ópera era el único género que
garantizaba grandes beneficios a los compositores. Ésto
atrajo a Vivaldi hasta el punto de componer las 46 óperas
que anteriormente hemos citado, a pesar de que su
condición de sacerdote le dificultaba abordar un
espectáculo considerado por aquellos entonces tan
mundano y nada espiritual.

Antonio Vivaldi, que durante su edad madura fue un
hombre rico, famoso y con una vida lujosa.
MUERTE EN VIENA
Poco a poco, un declive de su popularidad le fue llevando
a la pobreza, hasta el punto de morir sin recursos un
año después de trasladarse a Viena.
Así, el 28 de Julio de 1741, se iba uno de los más grandes
compositores para cuerda frotada que ha dado la historia,
siendo enterrado como un indigente, y siendo tan grande
la ingratitud que Italia tuvo con él, que no aparece siquiera
en los libros de música aquel entonces.

Es por esto y por la circunstancia de no decir misa, que
sus superiores siempre le recriminaron a Antonio su poca
dedicación a sus obligaciones eclesiásticas.

Aún así, Vivaldi supo imprimir en su música un sello
único e inconfundible que hace que la reconozcamos
rápidamente, y sin duda, nos ha dejado un legado
imborrable en la historia de la música.

Es importante decir, para conocer bien la figura de
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