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A unos días de terminar el curso echamos la vista atrás 
y comprobamos la cantidad de actividades que hemos 
realizado desde el último número de la gaceta: con-

ciertos, concursos, convivencias, intercambios, etc. que hacen 
que el conservatorio sea ese lugar donde nuestro alumnado 
aprende, comparte, disfruta y se expresa a través de la música. 

Pero no solo el alumnado, sino las familias. Hay que des-
tacar el imprescindible papel que juegan los padres y madres 
en la enseñanza musical de sus hij@s, para inculcarles una 
serie de valores no solo en torno al estudio del instrumento 
sino también a la asistencia a actividades y conciertos para 
desarrollar el hábito de la escucha y adquirir progresivamente 
crítica y gusto musical. La enseñanza musical y sus estudios 
en el conservatorio requieren de las familias, éstas deben darle 
importancia al simple hecho de acudir a un concierto para que 
sus hij@s también lo valoren. Esto es un trabajo en equipo: 
profesoradoalumnadofamilias. 

Una vez más y para terminar este curso, “La Gaceta del 
Isaac Albéniz” abre sus páginas para que todos los miembros 
de la comunidad educativa puedan reflejar sus opiniones, sus 
creaciones y sus inquietudes musicales. En esta edición he-
mos intentado recabar el mayor número posible de opiniones 
sobre el conservatorio entre nuestro alumnado, puesto que no 
debemos olvidar que ellos son los protagonistas y por los que 
cada día el profesorado intentamos dar lo mejor de nosotr@s 
mism@s. 

Esperamos que la disfruten 
Os deseo un feliz verano a tod@s

Silvia Catalina Miranda Gálvez
Jefa de actividades extraescolares
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ACTIVIDADES EN EL CONSERVATORIO
Sin duda alguna ha sido un curso repleto de actividades muy variadas. Nuestro alumnado y toda la 

comunidad educativa ha podido disfrutar de una gran cantidad de conciertos de distintos instrumentos 
y en sus diversas agrupaciones. Además, cabe resaltar el intercambio orquestal realizado con el Con-
servatorio Elemental de Écija “Fray Juan Bermudo”, el cual ha supuesto un antes y un después para la 
orquesta de nuestro conservatorio ya que nuestro alumnado ha podido llevar su música y compartirla 
con alumnado de otro centro. Comenzamos a hacer un repaso de todas estas actividades. 

SILVIA CATALINA MIRANDA GÁLVEZ

FEBRERO 2019

Conciertos didácticos de cuerda
El departamento de cuerda, formado por los profeso-

res de violín, viola y violonchelo, visitaron los distintos 
centros educativos de la localidad para realizar una pre-
sentación de los instrumentos de cuerda que se estudian 
en nuestro centro. En esos conciertos didácticos también 
participaron algunos alumnos y alumnas.

27 de febrero

Concierto del Día de Andalucía
Para conmemorar el día de nuestra comunidad autóno-

ma, profesores y alumn@s celebramos un concierto que 
culminó con la interpretación en conjunto del Himno de 
Andalucía.

MARZO 2019

Concierto del Día de la Mujer
El día 7 de marzo con 

motivo del Día Interna-
cional de la Mujer, desde 
la coordinación del Plan 
de Igualdad, se impulsó 
la celebración de un con-
cierto a cargo de la vio-
lonchelista Beatriz Gon-
zález. Tuvimos el placer 
de escuchar su programa 
“Canciones sin palabras”, 
dedicado a cinco de las 
mujeres más importantes 
de la historia de la músi-
ca.

Audiciones del segundo trimestre
La última semana de marzo, nuestro alumnado realizó 

las audiciones correspondientes al segundo trimestre para 
mostrar el trabajo realizado durante el mismo y disfrutar 
con el público.

Conciertos didácticos en el conservatorio

Los escolares de los distintos centros educativos tuvie-
ron la oportunidad de visitar nuestro centro para conocer 
todos los instrumentos y disfrutar de unos cuentos musica-
les que interpretó el profesorado en conjunto.

ABRIL 2019

Primavera Musical del Isaac Albéniz
El pasado mes de abril lo inauguramos con un ciclo 

de conciertos para celebrar el comienzo de la primavera:

1 de abril.- Concierto del cuarteto de violonchelos 
“4 CELLOS”. Nos presentaron su espectáculo “El vio-
lonchelo viajero”, cuento para cuarteto de violonchelos, 
narrador y bailarina.
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Cursos de formación del alumnado
De manera totalmente gratuita, gran parte de nuestro 

alumnado ha recibido clases de un profesional ajeno al 
centro. Los ponentes han sido los siguientes:

Curso de Violín-Viola.
29 de abril: MARTA SAMPERE. 
Curso de violonchelo.
6 de mayo: JORGE MuñOZ.
Curso de Clarinete-Saxofón.
7 de mayo: JAVIER DELGADO.
Curso de Piano.
9 de mayo: BELéN GONZÁLEZ-DOMONTE.
Curso de Guitarra.
31 de mayo: ROBERTO GARCíA.

VII Ciclo de Piano
una vez más, en colaboración con el Real Conserva-

torio Superior de Música de Madrid, nuestro conservato-
rio ha celebrado el VII Ciclo de Piano, formado por cua-
tro conciertos a cargo de jóvenes y brillantes pianistas:

- PABLO MORENO CAMACHO
 16 de mayo. Profesor de nuestro conservatorio.
- VICENT SENDRA VILANOVA

20 de mayo
- EMIR KIORVKTCHIAN

28 de mayo
- DANIEL CAyuELAS KRASZNAI

3 de junio

30 de mayo

Concierto de Madrid Guitar Dúo
Madrid Guitar Dúo, formación musical compuesta 

por Pablo González, profesor de nuestro conservatorio, 
y Roberto García, nos ofrecieron una velada musical ma-
ravillosa, con un magnífico repertorio en el emblemático 
patio del Círculo de la Amistad de Cabra.

2 de abril.- Concierto de Emin Kiovrktchian, una 
joven promesa que nos deleitó al piano, acompañado por 
su madre, también pianista.

4 de abril.- Concierto del Cuarteto Jordán, cuarteto 
de cuerda que presentó “Música es danza”, un progra-
ma dedicado a las danzas donde nuestro alumnado pudo 
aprender sobre las danzas de manera ilustrada.

11 de abril.- Convivencia familiar y concierto a car-
go del coro y la orquesta del conservatorio. Esta actividad 
la llevamos a cabo en la Ciudad de los Niños, donde 
la comunidad educativa pudo disfrutar de una fantástica 
tarde musical, con un tiempo que acompañó a la velada.

Concurso de Dibujo 
El conservatorio celebró un concurso de dibujo para 

que todos los escolares de la localidad pudieran mostrar 
a través de la pintura qué representa para ellos la música. 
Nuestro centro se llenó de dibujos muy bonitos. Además, 
los ganadores recibieron un premio y hubo muchas men-
ciones especiales.

MAYO 2019

Encuentro de orquestas elementales, 
Cabra-Écija

La orquesta de nuestro conservatorio se fusionó con 
la orquesta del conservatorio de écija para tocar en con-
junto y formar una orquesta aún más grande. El primer 
encuentro tuvo lugar el 25 de abril en el Teatro el Jardi-
nito de nuestra localidad y el segundo, el 9 de mayo en el 
Teatro Municipal de écija (Sevilla). Estos encuentros han 
consistido en el ensayo conjunto de ambas formaciones, 
la realización de un concierto y una posterior merienda. 



5

La correspondencia de los compositores
Si tuviéramos una máquina del tiempo 

y pudiéramos viajar a la época de los 
grandes compositores descubriríamos no 
pocas diferencias entre su modo de vivir y 
el que tenemos actualmente. Tantas, que 
si jugáramos a enumerarlas no pararíamos. 

Vivimos en una época en la que las re-
des sociales están absolutamente presen-
tes en nuestras vidas: a través de ellas po-
demos desde ver dónde estuvieron anoche 
nuestros amigos (y con quien, qué hacían, 
y hasta saber cómo se sentían -al menos 
aparentemente-), hasta conocer sus opinio-
nes y gustos, sus sufrimientos y alegrías, 
expuestas, a veces y por ellos mismos, 
como en un escaparate. Podemos comuni-
carnos en un abrir y cerrar de ojos a través 
del mail, del WhatsApp, y la palabra clave 
es... ¡inmediatez!

Pero si pudiéramos subir a esa hipotéti-
ca máquina del tiempo, descubriríamos el 
placer perdido de escribir -y recibir- cartas. 
El cuidado y el cariño puesto en hacer 
una caligrafía lo más perfecta posible, la 
intención de crear belleza a través de las 
palabras, la dulce -y a veces impaciente- 
espera, revisando el correo, anhelando la 
llegada del cartero...

La espera frente a la inmediatez; la 
poética frente a las faltas de ortografía; la 
intimidad frente a la indiscreción; lo que 
actualmente se ha dado por llamar “postu-
reo” frente a la franqueza y sinceridad que 
daba abrir el alma a través de unas líneas 
escritas. Aunque, sin duda, las nuevas tec-
nologías tienen mil virtudes, no se puede 
negar el encanto de la antigua correspon-
dencia. Y es que, unas al igual que otras, 
nos ayudan a conocer mejor a la persona 
que hay detrás. 

En este número de La Gaceta (como si 
de abrir sus “redes sociales” se tratara), va-
mos a compartir fragmentos de cartas escri-
tas por algunos grandes compositores, sin 
duda nos ayudarán a comprender mejor su 
personalidad, su vida y, por tanto, su obra.

Los dos primeros fragmentos pertenecen 
a la correspondencia entre el compositor 
Schumann y la que fuera su esposa hasta 
el fin de sus días, la gran pianista Clara 
Schumann. Recordemos que ella (se cono-
cieron cuando ella tenía 11 años y él 20), 
era la hija de su profesor, quien se oponía 
a su relación. 

Clara Wiek, a Robert Schumann (2 de 
Mayo de 1839)

“... no podemos unirnos todavía en la 
próxima Pascua; no seríamos felices. Dé-

jame hablar con total sinceridad, mi ama-
do Robert. Dos cosas empañarían nuestra 
dicha: primero, el futuro muy incierto, y 
luego, mi padre. A este lo haré sumamen-
te desdichado si me uno a ti sin tener a 
la vista un futuro asegurado; la pena por 
mí lo llevaría a la tumba, y yo tendría la 
culpa. No hallaría paz en ningún momento; 
siempre con la imagen de mi padre delante 
de mí tendría que soportar su desdicha, la 
tuya y la mía”.

Robert Schumann, a Clara Wiek (3 de 
Junio de 1839)

“Cuando estemos frente al altar, creo 
que nunca se habrá pronunciado un “sí” 
con una fe tan ferviente en un porvenir 
venturoso… De aquí a entonces, ¿qué 
deseo? Hacerme cada vez más digno de 
ti. No creas que esto sea un formulismo 
trivial. Frente a una vanidad no justificada, 
me siento orgulloso”.

El tercer fragmento corresponde a una 
misiva de Mozart a una amiga, y muestra 
de manera simpática a un Mozart encapri-
chado de una chaqueta.

W. A. Mozart, a la baronesa Waldstäten 
(sin fecha)

“Respecto al precioso frac de color rosa 
que cruelmente seduce mi corazón, le ro-
garía que me hiciera saber dónde se puede 
conseguir y a qué precio, pues lo he olvi-
dado por completo, considerando solo su 
belleza y no su coste. Debo poseer como 
sea un frac semejante, para poder adornar-
lo con los botones que desde hace tiempo 
están dando vueltas en mi cabeza. Los vi 
una vez en el Kohlmarkt. Son de madreper-
la y en el centro tienen una bonita piedra 
amarilla rodeada de algunas piedrecillas 
blancas. Me gustaría poseer todo lo bue-
no, auténtico y bello que hay en el mundo. 
¿Por qué quien no tiene la posibilidad de 
ello quisiera conseguir cosas semejantes, 
mientras que el que puede no quiere?”.

Continúa con una de las más famosas 
cartas de amor de toda la historia, la de 
Beethoven a su “amada inmortal”, perso-
naje cuya identidad se desconoce. 

L. van Beethoven, a una desconocida 
(sin fecha)

“¡Mi ángel, mi todo, mi yo! Sólo pocas 
palabras y con lápiz (con el tuyo). Sólo 
mañana sabré mi domicilio con certeza: 

¡cuánto indigno desperdicio de tiempo en 
estas cosas! ¿Porque esta profunda tris-
teza donde habla la necesidad? ¿Puede 
subsistir nuestro amor por otro medio que  
el sacrificio y la renuncia a todo? Ay, Dios, 
mira hacia la bella naturaleza y tranquiliza 
tu alma en cuanto a lo irremediable!”.

Y el siguiente fragmento hace referencia 
al correo entre Franz Liszt y la condesa 
d´Agoult, madre de sus tres hijos, y en la 
que se puede observar la agitada vida so-
cial del compositor y pianista.

Franz Liszt, a Marie d´Agoult (Junio de 
1840)

“Quisiera enviarle unas flores, pero temo 
no poder prescindir de Ferco; y pasado ma-
ñana ya vuelve usted. 

Tuve una pequeña reunión aristocrática 
en casa de lady Beresford; fue una velada 
”high-tory”. La duquesa de Cambridge (que 
me mandó decir que iba a concurrir a mi 
concierto), lady Jersy, lady Peel, etc.

Esta tarde tuve la idea de sorprenderla 
en Richmond, pero acaba de invitarme el 
duque de Beaufort, para esta noche”.

(Ferco era un empleado de Liszt, y high-
tory era una forma de decir alta sociedad).

Por último, el comienzo de una carta en-
tre el compositor español Enrique Granados 
y su mujer, Amparo Gal, en la que le ma-
nifiesta las ganas e impaciencia por recibir 
correspondencia de ella y su desilusión al 
no recibir correo ese día.

Enrique Granados, a Amparo Gal (sin 
fecha)

“Tesoro mío, ¡figúrate que desengaño el 
mío!

¡No hay carta de mi cielito! ¡Yo que es-
peraba el correo desde una hora antes! […]

Titín del alma, ¿cómo no he tenido carta 
tuya hoy? ¿No has tenido ni un momento, ni 
cinco minutos para decirme (aunque fuera 
con lápiz) que me quieres?

Titín, tal vez tengo yo menos tiempo que 
tú para escribir, pero a ratitos y estirones 
lo hago, ¡estoy tan bien cuando te escri-
bo! Son los únicos momentos buenos que 
paso”.

(Fuentes: 99 cartas de amor, Editorial debolsillo.
Los clásicos también pecan, de Fernando Argenta).

SANTIAGO LÓPEZ
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ENTREVISTA A:

FRANCISCO MANGAS
Profesor de Guitarra del Conservatorio

Hoy nos encontramos entrevistando a D. Francisco Mangas Gómez, nuestro querido “profe Paco de 
guitarra”. Es el primer profesor del conservatorio al que entrevistamos, y es que su largo recorrido tanto 
musical como docente (recordemos que es el profesor con más antigüedad en nuestro centro) hace 
que tenga un amplio bagaje dentro de su profesión y una visión más amplia acerca de las enseñanzas 
musicales por lo que, a buen seguro, todo lo que nos cuente será de gran interés para todos los que 
formamos el conservatorio. Esta tarde están con nosotros Francisco Jesús Ruiz Yébenes y Juan Jimé-
nez Ávila, alumnos de 1º de guitarra, que van a hacer unas preguntas a Francisco.

Francisco Jesús: Buenas tardes, Paco.
Francisco: Hola, buenas.
F.J.: Nos han dicho que eres el profesor que 

lleva más años dando clases en el “Isaac Albé-
niz”. ¿Cuánto tiempo llevas enseñando guitarra 
a todos los que venimos a este conservatorio?

Francisco: Pues mira, llevo desde el curso 
1991/92, eso quiere decir que son 28 años más 
o menos en este conservatorio. 

Juan: Con la perspectiva que te dan todos 
estos años que nos cuentas, ¿ha sufrido mucha 
evolución nuestro conservatorio desde enton-
ces?

F.: El conservatorio... ¡muchísima! Desde 
el aspecto digamos del edificio, que antes nos 
encontrábamos en la casa de la cultura donde 
está la biblioteca, y el conservatorio estaba en 
la segunda planta. Era una sola planta muy 
antigua, todo muy viejo, teníamos muy poco es-
pacio, poquísimos elementos, medios como los 
que tenemos ahora audiovisuales no teníamos ninguno... ¡ha 
evolucionado muchísimo!

Ahora, como veis vosotros, este edificio es un edificio 
estupendo, está muy bien equipado en cuanto a equipacio-
nes de todo tipo y comodidad, y el otro pues no. Eso en 
cuanto al edificio.

Después ya en cuestión del profesorado, pues sí, ha ha-
bido muchos cambios, ha habido unos años con más profe-
sores, otros con menos profesores, hemos pasado de todo, 
¿no?. Y ahora pues nos encontramos muy bien, estamos en 
un conservatorio en el que impera la paz y la tranquilidad.

F.J.: Ahora eres el profesor, pero en algún momento 
fuiste el alumno. ¿Cómo recuerdas tu época de estudiante 
de guitarra?

F.: Bueno, ¡la recuerdo con mucho cariño!, la recuerdo 
con mucho cariño y mucho amor. La recuerdo estudiando 
mucho, tocando mucho, y siempre que lo podíamos pasar 
alegre y bien pues lo intentábamos por todos los medios. 
Lo recuerdo con mucho cariño.

J.: y ya que hablamos de aquella época, ¿hay algún 
profesor al que recuerdas especialmente?

F.: Los recuerdo a todos, todos tienen cosas muy in-
teresantes. Recuerdo a un profesor que tuve que se llama 

Alfonso Serrano que nos daba música de cámara, que era 
guitarrista, y lo recuerdo con mucho cariño porque era un 
hombre ilusionado con la música, nos transmitió lo que 
era la música; no sólo lo que era la guitarra, sino la mú-
sica en general, y nos hizo motivarnos muchísimo y nos lo 
pasábamos muy bien en sus clases y en los conciertos que 
dábamos de música de cámara, etc. etc... 

Después pues sí, recuerdo a todos los demás, claro, 
como al primer profesor que tuve, un señor ya muy anciano, 
D. Francisco Ruz, que me dio clases durante un año y medio 
o dos años, quizás. Y después otros profesores ya externos 
al conservatorio como David Russell, José Tomás... y así 
otros profesores que complementaron mi educación musical.

F.J.: En este conservatorio tenemos siete instrumentos 
para elegir: clarinete, guitarra, piano, saxofón, viola, vio-
lín y violonchelo. ¿Por qué recomendarías la guitarra como 
instrumento?

F.: Esa es una pregunta un poco comprometida, Fran-
cisco, comprometida porque yo soy parte, juez y parte... 
(sonrisas)

Pero bueno, la guitarra me gusta mucho porque es un 
instrumento polifónico (eso quiere decir que podemos dar 
muchos sonidos a la vez, como el piano, pero más chiqui
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ta), y al mismo tiempo es un instrumento muy manejable... 
polifónico y muy manejable, puedes tocar muchas voces, 
puedes tocar muchas cosas con él.

Y después en cuanto a la textura del sonido me gusta 
mucho, es muy suave, es un sonido muy agradable.

J.: Cada día en clase los profesores nos dais consejos 
y recomendaciones para que las piezas que tocamos nos 
salgan bien y nos sueñen bonitas. Si pudieras darnos sólo 
un consejo, el que tú consideraras más importante, ¿qué 
consejo sería?

F.: Consejos importantes son todos, son todos. Consejos 
importantes todos.

Pero el primer consejo es que las obras que cojáis, co-
gedlas con cariño. Coged siempre obras que podáis dominar, 
no vayáis a coger nunca una obra que esté por encima de 
vuestras posibilidades técnicas, id cogiendo poquito a poco, 
¿vale?, se van cogiendo cada vez obras más complicadas.

Y después, estudiad y practicadlas mucho, y divertíos 
con ellas.

F.J.: y con respecto al estudio, ¿nos podrías dar alguna 
recomendación para que al tiempo que dedicamos al instru-
mento le podamos sacar el máximo rendimiento?

F.: Pues mira, con respecto a esa pregunta, lo primero es 
que tenéis que tocar concentrados en lo que estáis haciendo. 
O sea estudiar, practicar, trabajar... si no estáis concentra-
dos no hay nada porque no sirve de nada, lo que perdemos 
es el tiempo. Tenéis que aprovechar siempre cuando estéis 
en las mejores condiciones para desarrollar el estudio. Te-
néis que estar descansados y dedicarle el tiempo que le 
vayáis a dedicar, y el tiempo que sea dedicarlo con total 
atención e intensidad. Eso es lo primero, ¿vale?

Si pasado un tiempo veis que perdéis la concentración 
y no estáis en el instrumento y en lo que estáis trabajan-
do, dedicaros a descansad en otros aspectos y cuando os 
encontréis otra vez con fuerza para continuar lo volvéis a 
retomar, pero nunca nunca estéis distraídos, desconcentra-
dos, cansados...

J.: ¿Puedes compartir con nosotros alguna anécdota di-
vertida que te haya sucedido a lo largo de tu carrera?

F.: (Risas) Han pasado muchas cosas, pero bueno, os 
voy a compartir una que nos pasó a otro compañero y a 
mi de estudiantes. Íbamos para clase en el conservatorio 
de Córdoba, y había un señor en la calle con un coche, 
un seat panda creo que era, un cochecito pequeño, que 
no le arrancaba el motor. Se había quedado sin batería, y 
nos dijo: “Oye, chavales, ¿podéis empujarme un momento 
el coche que es que estoy sin batería, a ver si lo puedo 
arrancar?” Le dijimos “pues sí, por qué no”. Nos fuimos 
detrás del coche, dejamos los libros dentro del coche (los 
libros de guitarra, los ejercicios de armonia..., todo, por-
que íbamos para clase). Le empujamos al coche (estábamos 
fuertes), y el hombre arrancó el coche... y nos dimos cuenta 
que estábamos sin libros. 

Y empezamos “¡oiga, oiga, oiga!”, levantando la mano , 
y el hombre se pensó que estábamos saludándolo, y sacó la 
mano por la ventanilla y nos dijo “¡adiós, chavales, gracias, 
adiós!”, y llegamos al conservatorio sin libros, sin ejercicios 
y sin nada. Claro, nos costó un “cerillo”. 

¡Ah!, al día siguiente teníamos los libros en el conser-
vatorio (risas).

F.J.: Cambiando de tema, nos ha dicho un pajarito que 
también fuera de las horas de conservatorio, una de tus 
grandes pasiones sigue siendo la guitarra. ¿Nos podrías 
contar cómo llena la guitarra tu vida fuera de las horas 
de clase?

F.: Pues fuera de las horas de clase, fuera de lo que es 
practicar y estudiar la guitarra, como tenemos muy buenos 
medios técnicos me gusta mucho meterme en las redes de 
comunicación y ver lo que otros hacen, ver lo que otros han 
trabajado, los resultados..., y me gusta mucho ver conciertos 
de guitarra y obras tocadas por otros, porque tenemos la 
suerte, hoy, de que con una vez que pulses una tecla po-
demos ver centenares de guitarristas, o de pianistas, o de 
violinistas... lo que queramos, ¿no?

Y los podemos ver en plena acción, a ver qué hacen, 
cómo lo hacen; y nosotros podemos decir “lo haré así”, 
“no lo haré así”, “me gusta”, “no me gusta”... son como 
otros “segundos profesores”.

J.: Con tanta música para guitarra, te vamos a poner en 
un aprieto, pero... recomiéndanos alguna pieza para aprender 
a amar la guitarra clásica.

F.: Bueno, una de las obras que me llamaron más la 
atención con la guitarra fue una obra muy pequeñita que 
se llama “lágrima” de Francisco Tárrega, y fue quizás la 
obra que más me abrió los ojos hacia la guitarra, porque 
yo a la guitarra no le tenia mucho interés en principio, pero 
la oí tocar en directo y me encantó. 

Después vi un concierto de guitarra y orquesta en mi 
pueblo y entré, y estaban tocando un concierto de Vivaldi 
y tocaban el segundo movimiento (era el concierto en Re 
Mayor de Vivaldi) y aquello pues me impactó. Y ahí fue 
donde ya empezó a gustarme de verdad.

F.J.: Decía Hans Christian Andersen que “donde las 
palabras faltan la música habla”. Paco, tú que opinas, ¿ver-
dad o mito? ¿Es así o estaba el famoso escritor de cuentos 
equivocado?

F.: No, equivocado no estaba, equivocado no estaba en 
absoluto. La música es un lenguaje, ya creo que lo expli-
camos una vez, la música es un lenguaje abstracto, pero un 
lenguaje de sentimientos. 

Entonces muchas veces las palabras faltan, se dice 
que “vale más una imagen que mil palabras”. Y hay otro 
refrán que dice “la música afecta directamente a los sen-
timientos”: entonces, donde pueden faltar las palabras, está 
la música.

J.: Dinos algo para animar a todos los que puedan estar 
leyéndonos a venir al conservatorio para aprender a tocar 
algún instrumento.

F.: Pues yo diría que cuando tengáis la más mínima 
sospecha de que os gusta la música y que sentís algo por la 
música, veniros para acá y nada, a matricularse y a apun-
tarse. Aquí vais a estar rodeados de muy buenos profesores 
y van a satisfacer vuestras necesidades musicales.

F.J.: Muchísimas gracias, Paco, por dedicarnos este ra-
tito y darnos estos consejos, y enhorabuena por tu labor 
profesional.

F.: Muchas gracias a vosotros.

SANTIAGO LÓPEZ FERNÁNDEZ-SACRISTÁN
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INTERCAMBIO DE ORQUESTAS ELEMENTALES 

CÁNDIDA MARíA ALCALDE HERRADOR

Profesora de violín y Jefa del Departamento 
de Actividades Extraescolares

CEM Fray Juan Bermudo - éCIJA

ORGANIZADO por los conservato-
rios de ambas localidades y con la 

ayuda de sus respectivos Ayuntamientos, 
ha contado este año con dos conciertos, 
uno en el Teatro “El Jardinito” de Cabra 
y otro en el “Teatro Municipal” de écija. 
El estreno fue el pasado 26 de abril en el 
municipio egabrense, cerrando con bro-
che de oro el 9 de mayo de este mismo 
año en la localidad sevillana. 

Este intercambio orquestal nace de 
una idea de Cándida María Alcalde He-
rrador, jefa de Extensión Cultural y Acti-
vidades Extraescolares del C.E.M. “Fray 
Juan Bermudo” de écija y escritora de 
este artículo. 

Después de varios años de experien-
cia y mi segundo año como docente en 
el citado centro trabajando con las Agru-
paciones Elementales, no podía dejar al 
margen mi inquietud por abrir las puertas 
de mi “clase de orquesta” y mostrar al 
público la evolución de estos pequeños 
artistas. Así que decido hacer un proyecto 
que incluya a todas las especialidades del 
conservatorio y que en forma de concier-
to pueda compartirse con otros centros. 
Es entonces cuando contacto con Silvia 
Catalina Miranda Gálvez, Jefa de Activi-
dades Extraescolares del C.E.M. “Isaac 
Albéniz”, que aceptó ser parte de este 
proyecto desde el primer momento. Tra-
bajando coordinadas de forma paralela 
en cada uno de nuestros Centros, vamos 
dando forma al proyecto. 

Mi idea era realizar un concierto con-
junto en el que se pudiera ver el trabajo de 
ambas formaciones por separado y con-
cluir con la actuación de las dos jóvenes 

orquestas unidas interpretando otras dos 
obras. Después de la búsqueda y elección 
de las piezas a interpretar para conseguir 
un programa atractivo tanto para los pe-
queños intérpretes como para el público 
al que iría dirigido el concierto, comienzo 
el trabajo y preparación de este proyec-
to que es presentado en el Claustro y al 
Consejo Escolar.  

Tras el apoyo de los diferentes equi-
pos directivos para la realización de la 
actividad, llega el momento de contarle 
al alumnado el proyecto. En cuanto doy 
la noticia al alumnado, puedo ver la ilu-
sión, nervios y responsabilidad que este 
proyecto les provoca. Para la mayoría de 
ellos es la primera vez que tocarán con 
otra orquesta y actuarán en otro teatro, lo 
que supone además una salida del Cen-
tro y una experiencia de convivencia no 
sólo con los compañeros y compañeras de 
otras especialidades de su conservatorio 
sino también la oportunidad de conocer 
a otros niños/as de otra localidad. una 
experiencia sin duda enriquecedora no 
sólo en el ámbito educativo, también en 
el plano personal, importantísimo en estas 
edades en las que nuestros pequeños y 
pequeñas se forman como persona y en 
la que la música hace un papel integrador 
que atiende a la diversidad del alumnado 
que cursan nuestras Enseñanzas. 

En el Conservatorio de écija, decido 
unificar todas las agrupaciones de las di-
ferentes especialidades, creando una or-
questa de casi 60 alumnos/as que, junto 
con los casi 30 alumnos y alumnas del 
Conservatorio de Cabra, hace un proyecto 
orquestal de una magnitud espectacular.  

Primer intercambio de Orquestas Elementales de Cabra-Écija: TODO UN ÉXiTO

Con esta unión de todas las especialidades 
me doy cuenta que consigo crear un buen 
ambiente en el Centro e involucrar a todos 
los departamentos en un proyecto que ya 
empezaba a difundirse de boca en boca. 
El alumnado de ambas orquestas sería di-
rigido por el director del otro Centro, lo 
que les aportará diversas ideas musicales 
y también tendrán contacto con otros pro-
fesores que pondrán su granito de arena 
en sus inicios como músicos. 

Iniciamos los ensayos y días tras día 
compruebo cuánto estudio personal y 
tiempo dedican mis alumnos/as en casa 
al proyecto puesto que la evolución y los 
resultados son excelentes, claro ejemplo 
de que el intercambio motiva al alumna-
do y recompensa sus esfuerzos. Pero no 
sólo cabe destacar la implicación de mis 
alumnos/as sino también la colaboración 
del A.M.P.A de nuestro centro que ofreció 
una merienda a todos los participantes, 
haciendo que el intercambio orquestal tu-
viera además un rato más de convivencia 
y una oportunidad de interactuar con los 
compañeros/as.

Después de los dos conciertos exito-
sos vividos en este Encuentro Orquestal, 
todo vuelve la calma en nuestro Centro. 
Pero ya no es como antes, porque ahora 
mi “clase de orquesta” se ha convertido 
en un grupo de amigos y amigas que 
vienen a hacer música al conservatorio 
y que demandan más trabajo, más obras 
a interpretar y más proyectos como este.
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Los beneficios de 
estudiar música

LA música tiene numerosos bene-
ficios para las personas, no sólo 

para los/as niño/as, también para los 
adultos que empiezan más tarde o que 
en su niñez sí tocaron un instrumento, 
pero luego lo dejaron. Estudiar música 
desde niño favorece el desarrollo psi-
cológico y psicomotor, pero la verdad 
es que para tocar música y disfrutar de 
ella, no hay edad. 

La música es un arte que todo el 
mundo puede disfrutar simplemente 
escuchando. Tan solo con oír nuestra 
canción favorita liberamos endorfinas 
que nos relajan y aumentan nuestra 
estima. Pero estudiar y practicar músi-
ca mejora muchos aspectos de nues-
tro cerebro. 

Y, sobre todo, la música nos hace 
disfrutar y eso es lo más importante. 
Aprender a tocar un instrumento es 
algo enriquecedor en todos los senti-
dos. Lo importante es pasárselo bien. 
Las frustraciones, las inseguridades, 
el estancamiento en ciertos momentos 
en el aprendizaje musical son norma-
les durante ciertas etapas de nuestro 
aprendizaje, pero donde siempre va-
mos a poder seguir desarrollándonos 
y superando esos obstáculos son en 
las clases de música. Da igual la edad 
que tengas, si puedes dedicar más 
o menos horas al instrumento, estu-
diar música está al alcance de todos 
y sus beneficios también. Si quieres 
empezar a aprender un instrumento o 
quieres seguir avanzando y mejorar tu 
nivel, en el conservatorio aprenderás a 
tocar y entender la música, de la mano 
de profesores titulados.

APRENDE, TOCA Y DISFRUTA

Antonio Jesús Borrero Morales
(Profesor de Saxofón)

MáS allá de la fascinación 
que la música tiene en la 

gran mayoría de las personas, 
desde hace tiempo se sabe que 
se puede interferir en los meca-
nismos del cerebro mediante la 
estimulación de algunos de sus 
circuitos, haciendo esto que ac-
túe en el paciente como terapia.

Según los expertos, la música 
puede ayudar en el tratamiento 
del dolor cuando se recupera de 
una cirugía, en la rehabilitación 
de las personas que han sufrido 
un derrame cerebral y quedó con 
secuelas, y en situaciones de do-
lor crónico.

Los primeros registros sobre los 
beneficios de la música en el trata-
miento de las enfermedades los po-
demos encontrar en los egipcios en el 
año 1500 a.c. (antes de Cristo) que la 
utilizaban para resolver asuntos rela-
cionados con la fertilidad femenina. 
Más tarde, los griegos recomendaban 
la música para extraer del organismo 
emociones nocivas como el miedo, 
la ansiedad y la rabia.

Publicaciones del siglo XVIII re-
velan que la música agradable causa 
la liberación de sustancias en el or-
ganismo que causan sensaciones de 
placer y bienestar.

Más recientemente, en los años 
90, la psicóloga Frances Rauscher 
dio a conocer el “efecto Mozart” 
que consiste en un experimento en 
el que los alumnos que escuchaban 
música curiosamente sacaban más 
puntuación que los que no. Esto es 
debido a un aumento en la capacidad 
de razonamiento gracias a la escucha 
de música.

Un grupo de científicos en el 
campo de la neurología determinan 
que la música estimula el sistema 
nervioso, crea una activación de las 
regiones del cerebro, hace que en 
las personas que sufren un derrame 
cerebral se les acelere el proceso de 
recuperación; también se ha compro-
bado que la música ayuda al trata-
miento del dolor después de una ci-

Música y Salud
M. GONZÁLEZ

rugía. Numerosos estudios médicos 
afirman que la música como herra-
mienta terapéutica en enfermedades 
como la hipertensión o el cáncer, es 
un excelente complemento capaz de 
reducir las consecuencias de la en-
fermedad.

Cuando escuchamos música se 
produce un masaje sónico que ayuda 
a eliminar las tensiones provocadas 
por la vida cotidiana como el estrés 
y la ansiedad. La musicoterapia se 
sitúa dentro del campo de la medi-
cina recuperativa.

Según el problema de salud exis-
ten piezas de música clásica que re-
sultan terapéuticas: para combatir el 
insomnio los nocturnos de Chopin, 
op. 9 nº 3 o el op. 15 nº 22, para tra-
tar la hipertensión el Canon en Re de 
Pachelbel, las cuatro estaciones de 
Vivaldi o la Serenata nº 13 de Mo-
zart ayudarán; si el problema es la 
ansiedad, el Concierto de Aranjuez 
de Rodrigo actuará como un bálsa-
mo; para el dolor de cabeza seguro 
que el famoso “Sueño de amor” de 
Liszt ayuda, y si el problema es el 
dolor de estómago el Concierto de 
Oboe de Vivaldi será un estupendo 
alivio.

Por todo esto yo pienso que la 
música es el corazón de la vida, que 
debemos aprovecharla para el disfru-
te propio y para ver todo de forma 
más hermosa.
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ANDRÉS SEGOVIA Y SU 
INFLUENCIA EN LA GUITARRA

PABLO GONZÁLEZ MARTíN
Profesor de guitarra

ANDRÉS SEGOVIA nace en Linares 
(Jaén) el 21 de febrero de 1893. Co-
mienza a estudiar guitarra en la ciu-
dad de Granada siendo autodidacta. 
Así descubrió todas las posibilidades 
del instrumento y la expresividad de 
su música.

El primer concierto lo ofrece en 
1910, siendo el punto de partida de 
una larga lista de recitales a lo largo 
de toda su vida y por todo el mundo. 
Segovia dijo de éste primer concierto: 
“Sentí como si un nuevo mundo se 
abriese ante mí. Pisé fuerte y eché a 
andar”.

Toda su vida la dedicó a la guitarra 
intentando que alcanzase el reconoci-
miento que tenían otros instrumentos 
como el piano, el violín, etc. Le ale-
graba mucho ver que los compositores 
estaban colaborando en su afán reivin-
dicativo de la guitarra, que enaltecían 
el bello instrumento. El primer compo-
sitor no guitarrista que compone una 
obra para guitarra dedicada a Segovia 
es Federico Moreno Torroba (una dan-
za que se convertiría en el tercer movi-
miento de la Suite Castellana).

Así logro tocar en los teatros más 
importantes de todo el mundo para un 
público que no se cansaba de oír las 
obras para guitarra, que iban teniendo 
las proporciones y la calidad de las es-
critas para cualquier otro instrumento. 
Los músicos profesionales apreciaron 
el milagro que Segovia estaba hacien-
do con este instrumento. Consiguió un 
enorme incremento en el mundo entero 
del estudio de la guitarra.

uno de los aspectos más impor-
tantes de su influencia es el aumento 
del repertorio guitarrístico en una gran 
cantidad de obras de compositores que 
escribieron para él y obras escritas para 
otros instrumentos transcritas por él. 
Puso mucho interés en la edición de 
obras, poniendo en contacto a compo-
sitores y editores.

Algunos de los compositores más 
importantes que estuvieron cerca de 
Segovia y realizaron grandes composi-
ciones para la guitarra son los siguien-
tes:

- MARIO CASTELNUOVO-TEDESCO:
Andrés Segovia y Mario Castelnuo-

vo-Tedesco se conocen en el “Festival 
de Venecia” en el año 1932. Este hecho 
fue el que marcó el inicio de numero-
sas e importantes composiciones para 
guitarra. Compuso para guitarra sola, 
dúos para voz y guitarra o pianoforte 
y algunas transcripciones, muchas de 
ellas inéditas. Destacamos las siguien-
tes obras: Variaciones-a través de los 
siglos (1932), Sonata-Homenaje a Boc-
cherini (1934), Capricho Diabólico-
Homenaje a Paganini (1935), Concierto 
en Re (1939), Platero y yo (1960), 24 
Caprichos de Goya (1961) y Sonatina 
Canónica para dos guitarras (1961).

- MANUEL MARíA PONCE:
Si hay un compositor importante 

en la vida de Segovia, éste es Manuel 
María Ponce. En 1925 el compositor 
mejicano se desplaza a Europa donde 
conocerá a Andrés Segovia y será el 
comienzo de una muy buena y dura-
dera amistad. El guitarrista sentía una 
gran admiración y aprecio por la crea-
tividad y musicalidad del compositor, 
poniendo mucho empeño en que es-
cribiera obras para guitarra. Casi todas 
sus obras están dedicadas a Segovia. 
En 1941 se estrena su “Concierto del 
Sur” con Andrés Segovia como solista. 
Es un concierto en el que la guitarra 
suena con extraordinaria brillantez, una 
obra alegre, bella, con una música muy 
melódica, espontánea y penetrante. 
Otras obras de relevancia son: Sonata 
Romántica (1928), Sonata Mexicana 
(1923), Tema variación y final (1926), 
Variaciones sobre las folias de España 
y Fuga (1929), Sonatina Meridional 
(1932), Sonata III (1927), Sonata Clá-
sica (1930).

- FEDERICO MORENO TORROBA:
Fue el primer compositor que 

acudió a la llamada de Segovia para 
componer obras para su instrumento, 
siendo las primeras páginas las de una 
“Danza” (1919), que luego sería la ter-
cera y última parte de la “Suite Cas-

tellana”. La guitarra en Torroba es un 
instrumento lírico heredero directo del 
romanticismo, dándole al instrumento 
simpleza y espontaneidad.  Claramen-
te de influencia española, el lenguaje 
armónico que utiliza es refinado, in-
tentando siempre destacar el colorido 
y el brillo del instrumento, tratándolo 
todo esto con una gracia rítmica carac-
terística de su talento. Algunas de sus 
obras son: Nocturno (1923), Sonatina 
(1924), Suite Castellana (1926), Bur-
galesa (1928), Preludio (1928), Sere-
nata burlesca (1929), Piezas caracte-
rísticas (1931), Madroños y Castillos 
de España. También compuso música 
para guitarra y orquesta: “Concierto de 
Castilla” y “Homenaje a la Seguidilla”. 

- JOAQUíN TURINA:
Otro compositor en el que se nota 

claramente la influencia de Andrés 
Segovia, es el sevillano Joaquín Turi-
na. De sus cinco obras editadas para 
guitarra, tres de ellas (Sevillana, Fan-
danguillo y Sonata en Re menor) están 
dedicadas al maestro Segovia. El resto 
también fueron estrenadas, publicadas 
y digitadas por él. La música de Turina 
para guitarra es conservadora, con un 
marcado carácter andaluz. La obra de 
Turina, tiene la forma y el estilo que 
se asemeja al cante flamenco. Sus obras 
son: Sevillana (1923), Fandanguillo 
(1925), Ráfaga (1929), Sonata en re 
menor, Op. 61 (1930), y Homenaje a 
Tárrega (1932).

- HEITOR VILLA-LOBOS:
La música que escribió para guita-

rra ha sido la más difundida del com-
positor. En rasgos generales, su música 
posee una gran belleza y una fuerte in-
fluencia del ritmo de la música folcló-
rica brasileña. Cuando el compositor 
se traslada a París en 1923, conoce 
a Segovia y para él compone los “12 
Estudios”, que suponen un gran avance 
en la técnica moderna del instrumen-
to. Destacamos: Suite popular brasileña 
(1908-1912), Chôro n.1 (1920), 12 Es-
tudios (1929), 5 Preludios (1940), Con-
cierto para guitarra y orquesta (1951).
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Me encanta el conservatorio por-
que cada día aprendo muchas cosas 
nuevas. Los profesores son buenos 
con los alumnos y alumnas. Es un 
buen sitio para aprender cosas sobre 
la música. 

Rocío Sans Jaime
(3º EEBB-Piano)

* * * *
Lo que más me gusta del conser-

vatorio es la clase de coro. Hacemos 
bromas y cosas chulas con los instru-
mentos de percusión. La profesora es 
muy simpática. 

Antonio Lopera Marín
(3º EEBB-Piano)

* * * *
El conservatorio es muy divertido 

y lo que más me gusta es las activida-
des y las audiciones. L@s maestr@s 
son divertidos, hacen muchos juegos. 
Es muy interesante porque aprendes 
mucho. La actividad más divertida 
fue el concierto en la Ciudad de los 
Niños y el encuentro con el conser-
vatorio de écija. 

Noelia Luis Ortiz
(3º EEBB-Saxofón)   

* * * *
Me gusta el conservatorio porque 

aprendemos mucho y nos lo pasa-
mos genial. Las actividades que más 
me han gustado este curso ha sido 
el simulacro de incendios y las au-
diciones. 

Antonio Ruiz
(3º EEBB- Saxofón) 

* * * *
Me encanta el conservatorio por-

que aprendemos cosas nuevas y muy 
chulas. Quiero hacer una propuesta: 
que hagamos excursiones más a me-
nudo.  En especial me gusta dar clase 
de piano, me encanta tocar. Lenguaje 
musical es divertido y aprendo cosas 
nuevas, como los intervalos, sobre 
todo, me gustan mis compañer@s. 

¿Qué opina 
el alumnado 
de nuestro 

centro?
Destacaría los Ciclos de Piano que 
se celebran cada año. 

Inmaculada Pérez Arroyo
(3º EEBB-Piano)

* * * *

En mi opinión, me parece una 
gran labor la que se hace desde el 
conservatorio para que l@s niñ@s 
y otros no tan niños, aprendamos lo 
máximo posible, además de que nos 
motivemos, a través de los mecanis-
mos de enseñanza que utilizan. 

Para mí es algo que entiendo 
como una dedicación máxima del 
profesorado hacia el alumnado de 
este conservatorio. 

Juan José Romero Ramírez
(3ª EEBB-Violín)

* * * *
La actividad que más me ha gus-

tado ha sido ir a tocar los tubos a 
la Ciudad de los Niños. Estuvo muy 

chuli y tocamos los primeros. Luego 
oímos tocar a los demás cursos, mis 
compañer@s tocaron muy bien. Por 
último, merendamos bizcocho y bati-
do de chocolate, fue una experiencia 
muy chula. 

Jesús González Carmona
(1º EEBB- Piano)

* * * *
Estos tres años me lo he pasado 

muy bien en el conservatorio apren-
diendo música. He aprendido cosas 
nuevas como a tocar el piano, a can-
tar dentro de un coro, a tocar junto 
a otra persona y también a solfear. 
Lo que más me ha gustado ha sido 
aprender música junto a los niños 
de mi clase y de otros colegios. El 
conservatorio ha sido el primer sitio 
donde he visto tantos conciertos. y 
me han encantado. y quiero seguir. 

Sara Montes Ordóñez
(3º EEBB-Piano)

* * * *
Me ha parecido muy interesante 

este año ya que vine en el segundo 
trimestre y aquí te acogen muy bien. 
Lo que más me ha gustado ha sido 
el intercambio con écija, porque co-
noces a gente y alumn@s de allí. yo 
creo que me lo paso bien aquí porque 
los profesores son buenos y se pres-
tan por el conservatorio.

Javier Enrique García
(3º EEBB- Violonchelo)

* * * *
Este año ha sido genial. Los profe-

sores me caen muy bien. Me apunté 
al conservatorio porque de pequeña 
me encantaba el piano, así que unos 
meses después me apunté. Aquí te-
nemos muchos conciertos y nos lo 
pasamos bien. 

Elisabeth Córdoba Cortés
(3º EEBB-Piano)
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Los alumnos Joan Antoni 
Chacón iglesias (viola) y 

Paula Montes Zurita (piano)

EN CATALÁN

La Casa Blanca
Quan passava prop de la casa blanca,
Gossos m’han lladrat i la porta es tanca,
Gossos no em lladreu no robo les cases,
Ni els camins de Déu ni els fruits de les plantes….

TRADuCIDO AL CASTELLANO

La Casa Blanca
Cuando pasaba cerca de la casa blanca,
Perros me han ladrado y la puerta se cierra,
Perros no me ladréis no robo las casas,
Ni los caminos de Dios ni el fruto de las plantas…

EN la escuela, en los años 80 del siglo XX, cuando 
estudiaba EGB, mi maestra nos propuso a toda la 

clase y alumnado, que le pusiéramos una melodía musical 
al siguiente poema (en idioma catalán).

Mi primera composición musical

Experiencias del alumnado

Después de meditar durante unos minutos, recordé la 
melodía del tema musical “Me enamoro de ti” de Richie 
y Póveri, lo agregué al poema que me propuso mi maes-
tra de Educación General Básica y la verdad es que… 
¡Sonaba muy bien! Entonces se lo presenté a mi maestra 
y la cantamos tod@s junt@s. Fue un día muy feliz para 
tod@s, la música nos ayudó a estar unid@s y a tener muy 
buen compañerismo. Gracias a aquel poema, descubrí que 
la música es mágica.

Experimentad con la música, probad a cantar el poe-
ma de la Casa Blanca con la melodía de “Me enamoro 
de ti” de Richie y Póveri, ¡Seguro que tendréis una ex-
periencia musical muy positiva! 

Joan Antoni Chacón Iglesias
(Alumno de viola)

HOLA soy Manuel González Vázquez, anti-
guo alumno del Conservatorio Elemental de Mú-
sica “Isaac Albéniz “.

yo comencé con el violín, a la edad de 6 años 
de edad en la escuela de música, que anterior-
mente se encontraba en el Centro Filarmónico.

A la edad de 7 años, comencé mis andadas 
por el conservatorio con la profesora Ana María 
Moya, más tarde con la profesora Ana Muriel, 
debido a un traslado de la primera. Durante estos 
4 años que estuve en el conservatorio aprendí 
muchísimas cosas, gracias a las audiciones, a los 
profesores, esta etapa fue muy importante ya que 
en esta descubrí mi pasión por el violín. 

ya en los años siguientes, comencé el profe-
sional con la profesora Celia Sanabria, ella fue la 
que me ayudó a mejorar mi técnica y me ense-
ñó mucho con respecto a la interpretación de las 
obras. También durante esta etapa he participado 
en cursos internacionales de Música y he tenido 
la suerte de contar con grandes profesores como 
Evgeny Syrkin, Mª Victoria Fernández y Manuel 
Márquez, los cuales me ayudaron a ver la música 
con otros ojos respecto a la hora de su interpre-
tación: matices, fraseo, sonoridad…

Por último, durante este curso 2018/19 he es-
tado haciendo mi primer año en el superior, en 
el cual he podido dar una masterclass con Judith 
Ingolfsson que está considerada como una refe-
rente internacional del violín. Mi profesor durante 
este año ha sido Fernando Cornejo, el cual me 
ha ayudado a mejorar mi técnica y a sacar más 
sonido del instrumento.

Manuel González Vázquez

A N T i G U O S   A L U M N O S

Los alumnos Joan Antoni 
Chacón iglesias (viola) y 

Paula Montes Zurita (piano)
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Pasatiempos musicales
SILVIA CATALINA MIRANDA GÁLVEZ

EL CONSERVATORIO EN
LAS REDES SOCIALES

Aprovechando las grandes ventajas que nos aportan las nue-
vas tecnologías, además de la página web, nuestro centro está 
en las redes sociales más populares Twitter y Facebook. Toda la 
información referente a la actividad en nuestro centro se va publi-
cando también en las redes sociales.

En   : @cemalbeniz

En          : Conservatorio Albeniz

El pasado curso se grabó un spot promocional del conservatorio 
que está alojado en youtube en el siguiente enlace:

https://www.youtube.com/watch?v=t3-AtMuyW98
En este pequeño spot podrás conocer cómo es la vida musical en 
nuestro conservatorio y los plazos de preinscripción para iniciar 

estudios en el conservatorio.

D E   I N T E R É S

Aquellos que deseen consultar los 
números anteriores de  “La Gaceta del 
Isaac Albéniz” pueden hacerlo a través 

de nuestra página web: 

www.conservatorioalbeniz.com

Las revistas están alojadas en formato 
pdf en la pestaña recursos y dentro de 

ésta en descargas –La Gaceta-.

También podrán encontrar en nuestra 
página web las actividades que realiza 

el centro, así como los eventos que ten-
drán lugar en el Conservatorio.
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