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El final del curso ha llegado, parece que fue ayer cuando 
entramos por la puerta y todos los profesores se presen-
taban. Parece que fue ayer cuando los padres y madres 

asistían a las reuniones de tutoría. Este año ha habido nuevas 
incorporaciones tanto de profesorado como de alumnado, todos 
empezaron con mucha ilusión y junto con los ya veteranos/as 
han disfrutado de un curso cargado de actividades.

También llegamos al final de una etapa para algunos de 
nuestros alumnos y alumnas. Para aquellos que han superado 
con éxito el cuarto curso de Enseñanzas Básicas, les queda la 
satisfacción del trabajo bien hecho y para los que además han 
superado la prueba de acceso a Enseñanzas Profesionales, la 
enorme alegría de ver como todo el trabajo de años atrás ha 
dado su fruto.

Por nuestra parte, dar la enhorabuena a todos esos alum-
nos/as que han decidido seguir por este camino de sacrificio 
y disciplina, pero a la vez, tan agradecido y apasionado como 
es estudiar un instrumento. Enhorabuena a los que han toma-
do la decisión de no seguir porque han conseguido terminar 
un grado y disfrutar de su instrumento, y enhorabuena a los 
padres y madres que también han formado parte de ese éxito, 
apoyando de muchas maneras para que sus hijos/as pudieran 
conseguir su objetivo.

Desde el centro, apostamos por una oferta educativa de 
calidad para nuestros alumnos/as, y este año hemos ofrecido 
para todo tipo de público, diversos conciertos de primer nivel 
y varias actividades enfocadas a la educación musical de los 
niños/as. Os invito a que sigáis leyendo la revista y echéis 
un vistazo a las numerosas actividades que se han realizado 
durante el año.

Ya sólo me queda desear un feliz verano a todos y que 
disfruten de tan merecidas vacaciones, recomendando a los 
niños/as no abandonar el instrumento para no perder todo lo 
aprendido durante el curso. Nosotros por nuestra parte, nos 
comprometemos a seguir trabajando para mejorar en todo lo 
posible. ¡Nos vemos en septiembre!

Emilio J. Martínez Redondo
Jefe de actividades extraescolares
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ACTIVIDADES EN EL CONSERVATORIO

Durante este año, en el centro se han realizado diversas actividades 
para el disfrute de toda la comunidad educativa, e incluso actividades fuera 
de nuestro entorno con la intención de llevar la música a otros lugares.

EMILIO J. MARTíNEz REDONDO

31 octubre de 2017

Concierto de Álvaro Campos y Ángel 
A. Muñoz

Este maravilloso dúo de violonchelo y piano nos inter-
pretó obras de Haydn, Bach, Mozart, Chopin, Smetana, 
Saint-Säens, Poulenc y el mismo Ángel A. Muñoz, del que 
se interpretaron obras de su catálogo. Un concierto en el 
que nos presentaron su nuevo disco “essences vol.2” y del 
que todos los presentes salieron encantados.

23 noviembre de 2017

Concierto de Santa Cecilia

Con motivo del día de Santa Cecilia, patrona de los mú-
sicos, contamos con la compañía de Ópera Divertimento 
que ya estuvo con nosotros presentando “Érase una vez la 
ópera” y “Érase una vez la zarzuela” y que tanto gustó a 
nuestro público. Nos ofrecieron un espectáculo distinto de 
la conocida ópera “La flauta mágica” de Mozart. Un es-
pectáculo especialmente indicado para alumnado de entre 
8 y 12 años, y para cualquier persona que le guste escuchar 
música lírica en directo.

5 diciembre de 2017

Concierto conmemorativo del XXXIX 
aniversario de la constitución

Aprovechando la celebración del día de la constitución, 
nuestros alumnos/as del centro dieron un concierto en el 
salón de actos del conservatorio, del que todos pudimos 
disfrutar.

21 diciembre de 2017

Concierto de Navidad

El final de trimestre se celebró en el teatro “Jardinito”, 
hubo una representación de cada instrumento por parte de 
nuestros alumnos/as y un colofón de concierto con la cola-
boración de la orquesta y el coro del centro, interpretando 
varios villancicos con motivo de las fiestas navideñas.

30 enero de 2018

Concierto día escolar de la
No-violencia y la Paz

Nuevamente, nuestros alumnos/as interpretaron un va-
riado programa en la sala de conciertos de nuestro centro, 
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para fomentar la No violencia y la Paz. Todos los profeso-
res, padres y madres allí presentes, disfrutamos del mara-
villoso clima que se generó y de la música que se escuchó.

27 febrero de 2018

Concierto día de Andalucía

Con motivo del día de nuestra comunidad, nos visitó la 
orquesta “ARAS” de pulso y púa, formada por guitarras, 
laudes y bandurrias, nos interpretaron un programa de pa-
sodobles y música popular que encantó a los oyentes. Para 
cerrar el concierto, el coro del centro junto con la colabo-
ración de los profesores, cantaron y tocaron el himno de 
Andalucía.

8 marzo de 2018

Concurso de trabajos “plan de 
igualdad de género en la educación”

Los alumnos/as del centro, pudieron participar en el 
concurso por el plan de igualdad de género. Los trabajos 
de los participantes con esta temática, representaban mu-
rales de mujeres compositoras, grandes mujeres de la mú-
sica, Clara Schumann, etc.

Abril de 2018

Conciertos escolares
Durante varios días del mes de abril, los profesores de 

los instrumentos de cuerda del centro, ofrecieron un con-
cierto didáctico en los colegios de Cabra, para que niños/
as que no están en el conservatorio pudieran tener la opor-
tunidad de conocer la música más de cerca y disfrutar de 
ella. Además, todo el claustro del centro realizó durante 

dos días pases de conciertos en el salón de actos del con-
servatorio, donde los colegios asistieron a una actividad 
que daba a conocer todos los instrumentos que oferta el 
centro, para que los niños/as interesados en estudiar músi-
ca pudieran apuntarse.

10 abril de 2018

Excursión al museo de la música 
MIMMA

Los alumnos/as que quisieron asistir a esta actividad 
organizada por el centro, pudieron disfrutar de un maravi-
lloso día con la visita guiada a la “casa museo de Picasso” 
y al “MIMMA”, ambos ubicados en Málaga. Conocieron 
un poco más de la vida del pintor y escultor Pablo Picasso 
y se divirtieron en el museo, donde tuvieron la oportunidad 
de tocar algunos instrumentos antiguos e incluso formar 
una pequeña agrupación con instrumentos de percusión. 
Para finalizar la actividad, una pequeña representación de 
alumnos/as, realizó un concierto en las instalaciones del 
museo abierto a todo público que quisiera asistir.

 11 de abril de 2018

Concierto del cuarteto de cuerda 
“ELEK”

Tuvimos la ocasión de poder escuchar al maravilloso 
cuarteto “ELEK”, más la colaboración de la violista Mar-
ta Sampere Abad, que interpretaron el cuarteto Nº 11 de 
Dimitri Shostakovich, con unas armonías, sonoridades y 
efectos que nos transportaron a los difíciles años del s. XX, 
y el quinteto con dos violas de W. Amadeus Mozart  en sol 
menor K516, dónde se puso de manifiesto el buen trabajo 
camerístico de la formación. Intérpretes y público disfru-
tamos por igual  en un intercambio de sensaciones y emo-
ciones, las cuales son señal inequívoca de esas ocasiones a 
las que calificamos como un  buen concierto.
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19 abril de 2018

Concierto West Side Story

Un maravilloso dúo formado por violonchelo (Beatriz 
González) y piano (Daniel Díaz), interpretaron varias pie-
zas del musical West Side Story, trasladando al público allí 
presente a esa época de los años 50 con piezas de cha cha 
chá, mambo, jazz, etc. Gracias a la maravillosa interpreta-
ción de los músicos y una pequeña intervención hablada 
entre piezas, la cual ponía en situación al oyente, hicieron 
sin duda una tarde musical de lo más agradable.

3 mayo de 2018

I Olimpiada Provincial “Teklápolys” 
(Córdoba 2018)

Los alumnos/as del centro, asistieron a la I Olimpia-
da de lenguaje musical que se ha realizado en Córdoba. 
Participaron en un juego con preguntas teóricas y pruebas 
rítmicas y de entonación, donde conseguían puntuación 
según sus respuestas correctas. Una bonita experiencia de 
la que todos/as salieron contentos.

7, 22 y 31 de mayo de 2018

VI ciclo de piano

Durante los días 7, 22 y 31 de mayo, tuvimos la visita 
de los pianistas Vicent Sendra (7 mayo), Isabel Seva (22 
mayo) y Vitalii Baryliak (31 mayo). Magníficos pianistas 
que en colaboración con el Real Conservatorio Superior de 
Música de Madrid, hicieron con sus interpretaciones que 
más de uno quedara fascinado con este instrumento.

Cursos de perfeccionamiento
Durante el mes de mayo, nuestros alumnos/as han podi-

do recibir clases de perfeccionamiento de su instrumento 
a cargo de grandes profesionales, los cuales hicieron un 
gran trabajo y disfrutaron junto con los alumnos/as, en la 
enseñanza de sus respectivos instrumentos. Relación de 
profesores/as invitados e instrumentos:

- 10 mayo; clarinete y saxofón, Javier Delgado
- 14 mayo; violín y viola, Marta Sampere
- 21 mayo; violonchelo, Noelia Mas Armengol
- 29 mayo; piano, Juan José Mudarra 
- 30 mayo; guitarra, Ana Guerrero

14 junio

Concierto de fin de curso
Como todos los años, el curso se cierra con la represen-

tación de todos los instrumentos, de la mano de nuestros 
alumnos/as en el teatro “Jardinito”. Una tarde magnífica, 
donde todos pudimos disfrutar del trabajo de los alumnos/
as durante todo el curso, y de la orquesta y coro del centro 
que cerraron este acto tan emotivo.

21 junio

Concierto de graduación
Como es costumbre otros años, los alumnos/as que cie-

rran un ciclo en nuestro conservatorio, pudieron disfrutar 
de una tarde muy emotiva donde demostraron con sus in-
terpretaciones, lo aprendido durante su paso por el centro. 
El director Santiago López, abrió el acto con unas pala-
bras, a lo que siguió las interpretaciones e intervenciones 
de los alumnos/as, terminando con la entrega de orlas por 
parte del profesorado.

Como hemos podido leer, ha sido un curso cargado de 
actividades, de conciertos de primer nivel y de mucho dis-
frute por parte de todos los que formamos la comunidad 
educativa. El conservatorio Isaac Albéniz, apuesta por una 
oferta cultural para sus alumnos/as y a la vez los/las hace 
partícipes de ella. No olvidemos que además de todo esto, 
los alumnos/as realizan audiciones trimestrales donde ex-
ponen lo aprendido en clase. Todo esta formación, junto 
con la experiencia de tocar en diversas agrupaciones y for-
mar parte de la orquesta y coro del centro, hace que su 
preparación sea lo más completa posible para afrontar una 
enseñanza profesional. 
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EN este número de la revista hemos pensado que sería 
interesante que conocierais la vida de uno de los com-
positores españoles más importantes, Enrique Granados. 

En 2016 se conmemoró el primer centenario del fallecimiento 
de este gran compositor con multitud de actos y conciertos por 
toda la geografía española.

Sus primeros pasos
Nace en Lérida en 1867 aunque poco después de su naci-

miento la familia se traslada a vivir a Canarias porque nom-
bran Gobernador Militar de Santa Cruz de Tenerife a su padre. 
Granados siempre recordaría con mucho cariño aquellos años 
que pasó en Canarias.

Con 7 años se traslada a vivir a Barcelona donde aprende 
sus primeras lecciones de solfeo y piano con el capitán José 
Junceda, amigo de su padre, y como demostraba ya tanto ta-
lento para la música entró a formar parte de la Escolanía de 
la Merced de Barcelona. Disfrutaba de tal manera haciendo 
música que sus padres fomentaron desde pequeño esta pasión 
que se convertiría en su medio de vida.

Estudió piano ya de forma oficial en la Academia de J.B. 
Puyol (el maestro de piano más prestigioso del momento) donde 
años más tarde ganaría el primer premio de la academia y en 
cuyo jurado estaba el mismísimo Felipe Pedrell que lo acep-
tó como alumno de armonía y composición fascinado por su 
interpretación. 

¿Sabías que con tan sólo 10 años empezó a dar conciertos 
públicos?

Ampliando sus conocimientos
Donde verdaderamente se dio a conocer y se pudo reconocer 

su talento fue en los cafés de Barcelona donde actuaba con 
frecuencia. Esta fue una época en la que llegaron sus primeros 
éxitos en el Ateneo de Barcelona interpretando obras para dos 
pianos junto a su amigo Ricardo Viñes. 

Gracias a estos primeros conciertos consiguió ahorrar el di-
nero suficiente para poder viajar a París donde viviría durante 
dos años en el Hotel de Cologne et d´Espagne junto con su 
amigo R. Viñes.

En París se relacionaría con grandes músicos que seguro que 
conocéis como Fauré, Debussy, Dukas (compositor del Apren-
diz de Brujo) o Saint-Saëns (compositor del Carnaval de los 
animales), y allí escribiría sus conocidas “Danzas Españolas” 
que publicó en España a su regreso. París además le proporcio-
nó el conseguir una gran técnica de pedal gracias a las enseñan-
zas del profesor del Conservatorio de París Beriot, enseñanzas 
que le proporcionaron gran parte de su fama como pianista.

Vuelta a España y reconocimientos
Esta etapa fue muy importante para Granados ya que pu-

blica sus “Doce danzas españolas” para piano que le dan fama 
internacional, estrena su ópera “María del Carmen” por la que 
la reina de España María Cristina le otorga la Cruz de Carlos 
III, crea la Sociedad de Conciertos Clásicos y participa también 

CONOCE UN COMPOSITOR:

ENRIQUE 
GRANADOS

en la creación del Orfeón Catalán. También funda la Academia 
Granados para formar y perfeccionar a pianistas, escuela en la 
que se formaron músicos de la talla de Alicia de Larrocha, José 
Iturbi o Frank Marshall.

Colaboró en esta época con músicos reconocidos como el 
chelista Pau Casals o los violinistas Manén, Ysaye o Crick-
boom.

Pasión por Goya, viaje a los Estados Unidos e ines-
perado final

Granados siempre demostró una gran pasión por el gran 
pintor español Francisco de Goya al que consideraba como “el 
genio representativo de España”, incluso poseía varias obras 
del pintor aragonés.

Una de las facetas quizás más desconocidas del compositor 
es que tenía muy buena mano para el dibujo y la pintura, de 
hecho llegó a hacerse un autorretrato vestido de “goyesco” y 
produjo varias láminas inspiradas en su admirado Goya. Tanta 
es la admiración que tenía por Goya que le dedicó su obra más 
grande “Goyescas” cuyo estreno fue en París en  1914. Esta 
obra está considerada como su obra maestra para piano. 

Tal fue el éxito de “Goyescas” que el director de la Ópera de 
París le solicitó que la convirtiera en una ópera para representar-
la en París. Esta representación no fue posible por el estallido de 
la Primera Guerra Mundial pero sin embargo sí pudo estrenarla 
en el Metropolitan de Nueva York pocas semanas antes de su 
fallecimiento en 1916. 

Su éxito fue tan grande que el presidente Wilson de los 
Estados Unidos, que asistió al estreno, lo invitó a tocar en la 
Casa Blanca. Lo que en principio fue un honor al final hizo 
que se dieran las cosas de una manera que nadie podría haber-
se imaginado, ya que por quedarse a tocar en la Casa Blanca 
perdió el barco que lo iba a trasladar de nuevo a España y 
tuvo que coger un camino más largo para volver a nuestro país 
trasladándose primero a Inglaterra y luego cogiendo el “Sussex” 
que al poco de zarpar fue torpedeado en el Canal de la Man-
cha por un submarino alemán (como ya hemos dicho Europa 
estaba en guerra) resultando que el torpedo explotó muy cerca 
de su camarote. Hay varias versiones de cómo sucedieron los 
momentos posteriores a la explosión, pero quizás la versión más 
extendida es que tras la detonación fue rescatado en un bote 
del agua pero al ver a su esposa en el mar a lo lejos saltó de 
la barca para rescatarla y ambos desaparecieron entre las olas.

Granados tuvo un final trágico e inesperado y falleció a los 
48 años de la peor forma que él pudiera haberse imaginado ya 
que tenía una fobia enfermiza al mar. 

Seguro que os chocaría saber que tanto su hijo Enrique, 
como su esposa y sus nietos fueron campeones de natación.

DOLORES E. ESPADAS FRíAS
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Coordinación del 
Plan de Igualdad del 

Conservatorio
“Isaac Albéniz”

Desde la coordinación del Plan de Igualdad que-
remos aprovechar este espacio que nos ofrece nuestra 
Gaceta para informar acerca de las distintas activida-
des que han tenido lugar en el Conservatorio y que 
hacen referencia al citado Plan. Desde el claustro de 
profesores, existe la conciencia de intentar transmitir 
a nuestros alumnos unos valores en los que primen 
la igualdad de género y para ello se han desarrollado 
las siguientes actividades:

Concierto Día de la No Violencia y 
de la Paz

En este día, el cual tiene lugar cada 30 de enero 
(Aniversario del fallecimiento de Ghandi), se cele-
bró en la Sala Pepita Jiménez de nuestro centro un 
Concierto Conmemorativo, en el cual los alumnos 
de todas las especialidades interpretaron un variado 
repertorio seleccionado para la ocasión. Durante el 
transcurso del mismo los alumnos recitaron varias 
frases de célebres personalidades las cuales hacían 
referencia de un modo u otro a la Paz.

El concierto fue muy exitoso habida cuenta del 
público asistente y concluyó con la interpretación 
por parte del Coro del Himno de la Alegría, de L. V. 
Beethoven.

Día Internacional de la Mujer
Con motivo de este día, desde la coordinación 

y con el apoyo del claustro de profesores, solicita-
mos a nuestros alumnos su colaboración instándoles 
a realizar una serie de trabajos que hablaran de la 
mujer y de su protagonismo en el mundo de la mú-
sica, desde diferentes ámbitos de la misma como la 
composición, la interpretación o la docencia. Fueron 
muchos los trabajos que nuestros alumnos y alumnas 
nos presentaron,  los cuales fueron expuestos durante 
la semana del 8 de marzo. Además, los mejores tra-
bajos fueron premiados por el Conservatorio con un 
pequeño obsequio.

Como coordinador y portavoz del claustro de 
profesores, nos sentimos muy satisfechos  del traba-
jo realizado este año, el cual sirve como punto de 
partida para profundizar y mejorar el mismo, diseñar 
nuevas actividades de cara al próximo curso y seguir 
inculcando valores de igualdad entre nuestro alum-
nado en los próximos años.

JOSÉ ANTONIO GARCíA VALLE
Coordinador de Coeducación

Poesía de
nuestros alumnos

SILENCIO

¡Silencio!, estoy tocando.
Mis dedos se paran, espero.

Soy silencios sin música,
o soy música que desaparecerá
hasta fundirse…
                          con otro silencio.
Notas, pentagramas, fraseos…,
cuando vuelvo sobre mis pasos y ensayo.

El silencio es el signo que resume
la parte de mí que está tocando,
aquello que habrá después de la música.
aquello que, orgulloso, escuchará lo que he hecho.

Alejandro Pozo Mora
(3º de guitarra)

LA MÚSICA

Me encanta la música
porque en mi conservatorio
es esencial ya que los músicos
sin ella no pueden tocar.

Todo tipo de instrumentos
hacen sonar maestros 
y alumnos a la par, 
cuántos instrumentos ¡qué emoción!

Os contaré una historia
en mi conservatorio vivía
un señor de barba blanca
y bigotón, era músico.

Gracias a ese señor
mi conservatorio tiene nombre, 
uno especial,
porque a mí me gusta y a todos los demás.

Fátima González Rodríguez
(3º de piano)
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mejoran en lengua, matemáticas, idiomas o la lectura, 
además de desarrollar la memoria comprensiva.

Como muchos de vosotros sabéis, los estudios mu-
sicales están articulados en tres ciclos: Enseñanzas Bá-
sicas que constan de cuatro cursos y que son las que 
vuestros hijos/as están realizando en nuestro conser-
vatorio; Enseñanzas Profesionales que constan de seis 
cursos y no se imparten en el conservatorio de Cabra, 
tendríais la posibilidad de llevarlos al conservatorio de 
Lucena o de Córdoba que son los dos conservatorios 
profesionales más cercanos en la provincia de Córdoba; 
y Enseñanzas Superiores que constan de cuatro cursos y 
que se imparten en cinco de las capitales de Andalucía 
como son: Córdoba, Jaén, Málaga, Sevilla y Granada. 
A cada uno de estos ciclos siempre se accede median-
te prueba de acceso. En el caso de nuestro alumnado 
que finaliza estudios en este centro, en caso de querer 
continuarlos en Enseñanzas Profesionales tendrían que 
presentar una solicitud, igual que cuando accedieron a 
este  conservatorio del 1 al 30 de Abril en el centro en 
el que pretendan ingresar, y en este caso y a diferencia 
de las Enseñanzas Elementales sí tendrían que pagar 
una tasa como derechos de examen.

La superación de cada uno de los ciclos otorga un 
título oficial que se debe solicitar en el centro en el que 
los haya cursado. La consecución de las Enseñanzas 
Superiores otorga un título superior que lo faculta para 
poder ejercer como docente en los centros públicos.

Desde estas líneas me gustaría agradecer a muchos 
padres y madres la dedicación y el apoyo que prestan 
a sus hijos/as para poder llevar a cabo adecuadamente 
sus estudios musicales en el conservatorio, y como no 
a los padres y madres que configuran la Asociación de 
Madres y Padres del Conservatorio y que tan buena 
labor están realizando con su implicación y dedicación 
enriqueciendo la vida de nuestro centro.

AULA DE MÚSICA PARA PADRES:

Estudiar música en el Conservatorio

TODOS los niños tienen la opción de adentrarse en 
el mundo de la música y de disfrutar de todos sus 
beneficios. Aunque cualquier edad es buena para 

el inicio de los estudios musicales, la considerada como 
idónea es a los ocho años, ya que el cerebro está muy 
receptivo a los nuevos estímulos. Esto no quiere decir 
que el resto de personas, tengan la edad que tengan, 
no tengan posibilidad de estudiar en un conservatorio, 
y aprovechar al máximo los beneficios de tocar un ins-
trumento musical. Sea cual sea el instrumento que se 
haya elegido estudiar los beneficios de hacer música 
serán los mismos.

Es importante que los padres conozcáis las venta-
jas que conlleva el estudio de la música como parte 
importante de la educación de vuestros hijos. Cabra, 
como ya sabéis, cuenta con un centro público como 
es el Conservatorio Elemental de Música donde se im-
parten enseñanzas elementales con siete especialidades 
instrumentales donde elegir.

La música es beneficiosa para el niño/a, y como par-
te de su educación integral afecta a todos los niveles 
del desarrollo: intelectual, social, físico y emocional. 
Habréis ido observando que vuestros hijos que estudian 
música se han tenido que volver más disciplinados, al-
gunos van perdiendo la timidez cuando tienen que po-
nerse a tocar delante del público en sus pequeñas actua-
ciones públicas, están haciendo amigos que comparten 
esta bonita afición que seguro que para algunos podrá 
convertirse en una posibilidad profesional en un futuro, 
están mejorando su postura corporal, su equilibrio, su 
coordinación, su psicomotricidad… En nuestras clases 
desarrollan su expresividad, la imaginación y la sensibi-
lidad, se dediquen en un futuro a la música o no, de todo 
lo que experimentan y viven en nuestro centro educativo 
seguro que mucho va a quedar. En el plano intelectual 
también hay que considerar que aquellos niños/as que 
estudian música mejoran su atención, su concentración, 

Santiago López Fernández-SacriStán
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ENTREVISTA:

DÚO DE VIOLONCELLO Y PIANO
El pasado 19 de abril tuvimos ocasión de poder escuchar en nuestro centro al dúo formado por la cellista 

Beatriz González y el pianista Daniel Díaz interpretando con motivo del centenario del nacimiento de Leonard 
Bernstein, una selección de su conocida obra “West Side Story” en una versión para violoncello y piano.

Este concierto resultó de mucho interés en la localidad ya que contó con numeroso público. 
Tras la actuación, tres de nuestras alumnas, Fátima González (3º de piano), Beatriz Valverde (3º de pia-

no) y María del Carmen Ruiz (4º de piano) realizaron una entrevista a estos concertistas que transcribimos 
a continuación.

Mª Carmen Ruiz: ¿desde cuándo tocáis vuestro ins-
trumento?

Beatriz González: pues mira, yo empecé a tocar el piano 
un poquito con cuatro años y luego ya me pasé al cello con 
cinco.

Daniel Díaz: toca muy bien el piano además, yo la he 
escuchado. Yo empecé con ocho y hasta ahora que tengo 
treinta y cuatro.

Fátima González: ¿desde cuándo tocáis juntos en 
dúo?

Beatriz G.: pues mira, nosotros éramos compañeros en 
el conservatorio cuando estábamos en grado medio, y allí 
tocábamos, bueno éramos compañeros en la asignatura de 
música de cámara de hecho, y tocamos juntos mucho tiem-
po, luego ya cada uno hizo su vida, luego coincidimos en 
un conservatorio de profesores los dos y también tocamos 
alguna cosa y ahora nos hemos reencontrado otra vez.

Daniel D.: después de muchos años.
Beatriz G.: muchos años sí, después de seis años.
Beatriz Valverde: ¿formáis parte de algún grupo de 

cámara más?
Beatriz G.: pues yo dirijo una orquesta de cuerda que se 

llama “Alma Clara”, y de ahí también tengo mi cuarteto de 
cuerda. Tengo un dúo, o sea, de la propia orquesta de cuer-
da que son violines, violas, cellos y contrabajos, pues tene-
mos diferentes agrupaciones. En la orquesta entera somos 
quince y luego, pues tenemos cuartetos, sextetos, dúos…

Daniel D.: yo también tengo otro grupo, pero bueno me 
dedico a pianista acompañante en el conservatorio de Se-
villa y acompaño pues, a muchos instrumentos, clarinete, 
violonchelo, trompeta, percusión…todo.

Mª Carmen R.: ¿por qué elegisteis vuestro 
instrumento?

Daniel D.: yo porque siempre me ha gustado el piano 
desde pequeñito, y aparte, porque suena muy fuerte ¿no? 
y cuando le das suena, no como el cello, que hay que estu-
diar cinco años para que suene (risas).

Beatriz G.: yo no lo elegí, mi padre es pianista, enton-
ces, por eso al principio empecé con el piano, pero luego 
dijeron como estudien los dos lo mismo se van a aburrir 
(risas) y por eso me dieron el cello. Y ahora me alegro, 
la verdad, porque es muchísimo más bonito que el piano 
(risas).

Daniel D.: no sé yo que decirte, ¿tú crees? (risas).

Fátima G.: si pudierais elegir otro instrumento, ¿cuál 
os gustaría tocar?

Beatriz G.: emm…pues que difícil.
Daniel D.: ¿Qué tocáis vosotras?
Fátima, Mª Carmen y Beatriz: el piano
Daniel D.: ¿las tres?, ¿sí?
Beatriz G.: pues estoy muy en minoría (risas)
Daniel D.: cuidado con lo que dices (risas)
Beatriz G.: pues mira te diré la trompa, en orquesta 

sinfónica me encantaría. Me parece un instrumento súper 
bonito bien tocado, muy difícil, pero bien tocado la trompa 
me parece guay.

Daniel D.: yo el violín o el chelo.
Beatriz V.: ¿podéis decir alguna característica de esta 

música?
Beatriz G.: bueno, es una música que mezcla mucho lo 

popular con lo clásico ¿no?, entonces yo creo que eso hace 
que se acerque muy bien al público y que conecte muy 
bien con el público porque tiene esa frescura que no es 
como esa música clásica, a lo mejor un poco más pesada 
que te tengas que concentrar mucho para entenderla y tal, 
sino que es como muy natural…

Daniel D.: y además si habéis escuchado un poco, tiene 
una pieza que es de jazz, tiene una pieza que es un cha cha 
chá, hay otra que es mambo, o sea, hay muchas piezas…

Beatriz G.: claro como son dos pandillas, que una es 
como americana que la identifica con el jazz y otros son 
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pues estudiarás mañana, si un día el profe te riñe pues no 
pasa nada, ya otro día…. y no desanimaros nunca porque 
al final, la música es una cosa súper creativa y súper boni-
ta, entonces tenéis que encontrar vuestro propio camino en 
la música y no tenéis por qué dedicaros profesionalmente 
o sí, pero siempre tenerla en vuestra mente.

Fátima G.: ¿cuánto tiempo dedicáis a estudiar?
Beatriz G.: mucho (risas), más del deseado, no sé, yo 

una media de cinco horas al día.
Daniel D.: hombre, yo entre dar clase y estudiar las 

obras de… entorno a las tres horas, cuatro como mucho.
Beatriz G.: que fuerte, esto demuestra que el cello es 

mucho más difícil.
Daniel D.: bueno, pero es que yo tengo muchísimas 

obras que estudiar, entonces es otra cosa.  
Beatriz V.: cuando tenéis que estudiar pero no tenéis 

ganas, ¿qué hacéis?
Daniel D. y Beatriz G.: no estudiamos
Beatriz G.: efectivamente, iba a decir lo digo o no lo 

digo.
Daniel D.: pero vamos que si tenemos que estudiar, o 

sea, si no tenemos ganas y nos lo podemos permitir, no 
estudiamos, pero si no tenemos ganas y hay que hacerlo, 
se hace. Igual que todo en la vida, si tu cuarto está sucio y 
tienes que recogerlo pues se recoge…

Beatriz G.: si tú mañana tienes un examen y no te ape-
tece nada, vas a estudiar porque tienes un examen, pero si 
tú dices, el examen es el lunes, bueno tengo todo el fin de 
semana, quizá hoy me voy al parque que hace un día estu-
pendo. Es lo mismo, pero sí que es verdad que más o me-
nos hay que tocar todos los días, porque al final al ser una 
carrera de fondo, realmente se parece mucho a un deporte, 
es decir, si tú estás una semana sin correr al siguiente día 
que corres, te duele el lado. Pues a mí por lo menos me 
pasa lo mismo, con los callos de la mano, si yo me paso 
muchos días sin tocar, como que se me reblandecen los de-
dos y me duelen mucho más al volver a estudiar, entonces 
prefiero estudiar todos los días y así no me duelen, (risas). 

Mª Carmen R.: pues esto es todo, muchas gracias.

OLGA JURADO PÉREz

q  Editorial

q  Actividades del Conservatorio

q  Conoce a un compositor:
      ENRIQUE GRANADOS

q  Poesías de nuestro alumnos

VOTA TU ARTÍCULO FAVORITO
Desde el conservatorio queremos mejorar vuestra revista, y para ello es necesario que nos digáis qué artículos os resultan 

más interesantes y sobre qué asuntos musicales os gustaría leer.
Es por ello que os pedimos que marquéis las casillas de los dos artículos que más os han gustado y nos deis vuestra opi-

nión sobre esta publicación, depositándola en el buzón de sugerencias que se encuentra en la entrada del centro.
Entre las respuestas recibidas sortearemos un lote de material escolar del conservatorio. 
Muchas gracias por vuestra opinión.

q  Aula Música de Padres: Estudiar        
        música en el Conservatorio. 
q  Entrevista: Dúo de Violoncello 
      y Piano

q  GLORIETA MUSICAL:
       El laúd

q  Los alumnos opinan

q  Conoce un instrumento:
      El violoncello
q  Pasatiempos

q  Otros

latinos que tienen todos esos ritmos populares y tal, pues 
yo creo que eso con una base de música clásica, tiene que 
ser un programa muy chulo.

Mª Carmen R.: ¿por qué lo habéis elegido?
Beatriz G.: por todo lo anterior (risas), y porque este 

año es el centenario del compositor, el centenario del na-
cimiento del compositor, entonces ésta, quizá, es su obra 
más representativa. Luego tiene otras muchas pero ésta es 
como la súper conocida y bueno, me parecía que podíamos 
rendirle homenaje así.

Fátima G.: ¿os gusta dar clase?
Daniel D.: a mí sí me gusta.
Beatriz G.: a mí no, (risas)
Daniel D.: a mí sí, de hecho yo he sido profesor de pia-

no también y he estado muchos años así.
Beatriz V.: ¿dónde trabajáis?
Daniel D.: yo en Sevilla.
Beatriz G.: yo donde tenga los conciertos.
Daniel D.: yo profesor del conservatorio Francisco 

Guerrero, sí.
Beatriz G.: y yo doy conciertos, yo me dedico a dar 

conciertos pues donde surja, en Cabra todos los años (ri-
sas), y luego pues donde haga falta que toquemos West 
Side Story pues allá vamos corriendo a tocarlo.

Mª Carmen R.: ¿algún consejo para nosotros como 
estudiantes?

Daniel D.: pues que…sobretodo, sobretodo, que desa-
rrolléis el amor por la música, que escuchéis mucha mú-
sica, tenéis que escuchar música siempre y no a todos nos 
gusta todo, porque es normal que unas cosas nos gusten 
más y otras menos, pero sí intentad siempre buscar los es-
tilos que más os gusten, identificaros y motivaros siempre 
para estudiar, porque la música es una carrera de fondo y 
aunque no veáis mucho el avance de un día para otro, en 
un año sí se nota, de dos se nota más y de tres, de cuatro y 
de cinco, ya ni te digo, así que mucho ánimo.

Beatriz G.: y sobre todo pasadlo bien y divertido, tam-
poco en esto se va la vida ¿sabes?, es decir, si un día te 
equivocas no pasa nada, si un día no has podido estudiar 
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ES un instrumento musical de 
cuerda frotada, perteneciente 
a la familia del violín y de 

tamaño y registro entre la viola y el 
contrabajo. Se toca frotando un arco con 
las cuerdas, el instrumento se sujeta en 
el suelo con la pica, y entre las piernas 
del violonchelista. Consta de 4 cuerdas 
las cuales adquieren el nombre según 
la afinación  de más aguda a grave la  
primera cuerda  de izquierda a derecha, 
según sujeción del violonchelo,  será 
(LA), segunda cuerda (RE), tercera 
(SOL), cuarta (DO).

Tradicionalmente considerado como 
uno de los instrumentos de cuerda que 
más se parece a la voz humana. Forma 
parte fundamental en la  orquesta, dentro 
del grupo de las cuerdas, realizando 
normalmente las particiones graves, 
aunque la versatilidad del instrumento 
les permite realizar partes melódicas

A lo largo de la historia de la música 
se han compuesto muchas obras para el 
violonchelo debido a su gran importancia 
dentro del panorama musical al ser 
éste un instrumento básico en muchas 
formaciones instrumentales.

HISTORIA DEL VIOLONCHELO: 

ORIGEN:

Los precursores del violonchelo 
aparecieron en la primera mitad del siglo 
XVII  En Italia y como hemos dicho 
anteriormente perteneciente  a la familia 
de los violines y como descendiente de 
la viola da braccio (viola de brazo), hacia 
el  1530, apenas unos años después que 

el violín. En esa época existía también el 
violón que se usaba como bajo continuo, 
el violonzino  pequeño violonchelo  que 
pertenecerían a la misma familia pero 
tenían diferentes tamaños y número 
de cuerdas diferentes. En esta época 
existía también la viola d ´amore (viola 
de amor), cuyo origen es distinto pero 
recuerda al violonchelo por su sujeción  
e interpretación con arco. Había muchos 
tipos de violonchelo, desde el tenor, a 
otros con distintos tamaños, formas de 
sujeción y diferentes tesituras. En el 
siglo XVII fueron los luthiers italianos 
(constructores de instrumentos de 
cuerda), como los Amati  uno de los más 
antiguos que se conoce es una creación 
de Andrea Amati de Cremona, Italia, 
de 1572, llamado El Rey, en honor al 
rey Carlos IX de Francia, cuenta con 
motivos reales y es muy similar a los 
actuales) o Gasparo da Saló (de Brescia) 
quienes fueron variando la forma y 
tamaño de los antiguos violonchelos 
.Estos instrumentos reciben el nombre 
de sus constructores.                                   

A principios del siglo XVIII, 
Stradivarius (Luthier Italiano, Cremona, 
1644-1737.) fue sin duda el más célebre 
constructor de instrumentos de cuerda 
frotada de la historia de la música. 
Normalizó su tamaño, cambiándolo de 
80 a 76 cm, siendo este muy similar al 
actual. Los violonchelos Stradivarius 
son los instrumentos más cotizados 
en la actualidad. En España contamos 
con los Stradivarius Palatinos, que se 
encuentran en el Palacio Real de Madrid 
y pertenecientes a la Capilla Real y 
siendo estos patrimonios nacionales, 
hay un conjunto de cinco instrumentos 
de cuerda. La colección está compuesta 
por el llamado cuarteto Real Palatino, 
instrumentos decorados y formados por 
dos violines, un violonchelo y una viola, 
más otro violonchelo no decorado. Con 

dichos instrumentos se siguen dando 
conciertos de música de cámara. Están 
datados de 1696. El rey Felipe V  los 
encargó en 1702, siendo estos adquiridos 
por Carlos III o Carlos IV.

El violonchelo que se usó en esta 
época, se llama violonchelo barroco, se 
asemeja mucho al actual. El violonchelo 
barroco no tenía pica, varilla metálica 
que tienen los violonchelos modernos 
para sujetarlo en el suelo, la cual ayuda 
a tener mayor destreza en la mano 
izquierda a la hora de las ejecuciones 
técnicas e interpretativas de las obra.

VIOLONCHELO ROMANTICO 
ACTUAL

El apogeo del violonchelo comenzó 
en el barroco, los compositores lo 
utilizan como bajo continuo junto al 
clavecín  y se empieza a utilizar en  
agrupaciones pequeñas: dúos  tríos y 
cuartetos.  Los grandes compositores de 
la época empezaron a componer para el 
violonchelo. BACH compuso las seis 
suites para violonchelo solo.

EL ARCO:

El arco ha ido evolucionando a lo 
largo de los siglos. En las culturas más 
primitivas ya se conocía, a Europa llego 
sobre el s. XI, era una mera vara que se 
doblaba hacia fuera por la tensión de las 
cerdas agarrándose por el centro (como 
un arco de caza). No hubo gran cambio 
hasta el siglo XVII que se incorporó la 
nuez (trozo de madera de color negro, 
normalmente colocada en la parte 
inferior del arco, talón, permitiendo 
cambiar la tensión de las cerdas) dando 
peso a este y permitiendo cambiar la 
convexidad a su forma actual (siglo 
XVIII).

Conoce un instrumento:
El violoncello

CARLOTA T. FERNÁNDEz BENíTEz
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G L O R I E T A   M U S I C A L

El laúd
(HISTORIA Y GENERALIDADES)

LA prehistoria de este instru-
mento musical perteneciente 
al grupo de los cordáfonos 

(cuerdas puestas en tensión que fro-
tadas o pulsadas producen sonido), 
nos lleva hasta el rudimentario arco 
musical. Aquel arco de caza del que 
su tañedor, golpeando la cuerda con 
una varilla, palito o plectro obtenía 
sonidos de finísimo timbre. Son co-
nocidas las escenas de las pinturas ru-
pestres de España en las que se hallan 
representados arcos de caza junto a 
escenas danzadas. A aquel rudimenta-
rio sonador se le añadió una caja de 
resonancia para aumentar su sonori-
dad. Cajas que eran hechas mediante 
caparazones de animales o calabazas 
vacías. Así nacería el Rabel, la zan-
fona (ya desaparecida), el Violín, la 
Vihuela (pariente directa de la Guita-
rra) y, como no, el Laúd.   

El Laúd es uno de los instrumentos 
de más alta alcurnia entre los de anti-
gua ascendencia que se guardan aún en 
la música tradicional de España. Sus 
orígenes se remontan al segundo mi-
lenio anterior a nuestra era, pero, sien-
do este dato más o menos confirmado 
por los especialistas etnólogos, donde 
no parece que se pongan de acuerdo 
es en el lugar donde el Laúd hizo su 
aparición histórica. Para algunos es de 
ascendencia asiria y otros mantienen 
una génesis egipcia. Lo cierto es que 
desde tiempos muy lejanos se hallaban 
en el mundo islámico y fueron los ára-
bes quienes condujeron el instrumento 
a través de España, por todo el conti-
nente Europeo.

Su antecedente árabe el ´ud,  (vo-
cablo significativo de “madera”) ins-
trumento de cuatro cuerdas con el 
mástil corto, fue introducido en Es-
paña en el año 822 de nuestra era, 
por Abulhasen Alí Ibn Nafi, conocido 
como ziryab, traído a la corte cordo-
besa de Abderramán II quien le reci-
biría con los brazos abiertos dada la 
fama que le precedía por su gran ta-
lento en el canto, en el modo de tañer 
el Laúd y en el de enseñar y formar 
discípulos. Y no solo trajo el Laúd, 
hay quienes afirman que en él está el 
origen de la llamada música andalusí, 
dado que renovó las costumbres de 
la corte cordobesa adaptándolas a las 
orientales.  En lo que al Laúd se refie-
re, no sólo fue un excelente tañedor, 
sino que lo mejoró, anadiéndole una 
quinta cuerda de color rojo, represen-
tando el alma, y la colocó entre la 
segunda y la tercera. También empleó 
plectros confeccionados con espolo-
nes de águilas, en vez de los hasta 
entonces menos duraderos de madera, 
innovación esta que aseguraba mayor 
duración a las cuerdas y, lo más im-
portante, mejoraba el sonido.

Dando un gran salto en la historia, 
y en la propia del Laúd, hay que llegar 
hasta finales del siglo  XIV, pues en 
torno al año 1.500 fijó su forma clá-
sica. Tapa plana de abeto y fondo en 
forma de pera, profundo y ligero, con 
trastes pegados al mástil y seis pares 
de cuerdas (cuerdas dobles) que van 
desde las clavijas, colocadas en un cla-
vijero doblado en ángulo hacia atrás 
del mástil, hasta el puente pegado en 

la tapa. Por encima del puente hay una 
abertura redonda en la que se coloca 
una talla muy decorada o rosetón.  

Durante los siglos XVI y XVII 
sufrió varias modificaciones: se le 
añadieron cuerdas graves entorchadas 
y se construyeron laúdes más gran-
des con mayor número y longitud de 
cuerdas. Destacados músicos, como 
el inglés John Dowland, en el Renaci-
miento, o el francés Denis Gaultier en 
el Barroco, compusieron un notable 
repertorio para este instrumento. Los 
laúdes se tocaron normalmente en 
la música culta hasta el siglo XVIII 
junto con las vihuelas. A partir del 
1.750 el arte de los laudistas comenzó 
a declinar en España y en toda Eu-
ropa. Esta decadencia significará una 
abdicación del instrumento en favor 
de la guitarra. 

Ya en nuestro siglo, en España, 
comienza a dársele al Laúd la impor-
tancia que merece, si bien el actual 
tiene grandes diferencias comparado 
con el primitivo úd de ziryab. Es 
decir ha sufrido una evolución que 
culmina en nuestros días con la mo-
dificación de formas y volúmenes, 
con el cambio de afinación y con la 
formación completa de la familia de 
los instrumentos de púa españoles: 
Bandurria (Laúd Tiple), Laúd Con-
tralto, Laúd Tenor, Archilaúd y Laúd 
Contrabajo. 

BIBLIOGRAFíA:
. Historia de la música española: “El 
folklore musical”
  (Josep Crivillé i Bargalló)
. Enciclopedia Microsoft ENCARTA

José Fernández Álvarez  
Auxiliar Admtvo. del C.E.M. “Isaac Albéniz” 
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Qué alegría, qué bien me siento tras 
este curso rodeado de pequeñ@s y 
profesor@s que me han cambiado la 
vida. Qué lástima que haya llegado 
a un conservatorio 30 años tarde, 
pero nunca es tarde si la dicha es 
buena. ¡¡Nos vemos en el próximo 
curso!!

Víctor Clavero Arroyo (3º de guitarra)

Este es mi último año en el conser-
vatorio y la verdad es que lo voy a 
echar de menos. Mis compañeros, 
mis profesores…¡todo!. Aunque me 
voy con una sonrisa de oreja a ore-
ja, ya que sé que he aprendido mu-
cho, mis profesores me han ayudado 
y han conseguido que me esfuerce 
para seguir adelante con la música. 
Gracias.

Sofía Moreno Mariscal (4º de piano)

Desde pequeña siempre me ha gustado 
la música. Mi hermana me ha contado 
todo sobre este sitio. Una de las activi-
dades que me gustan del conservatorio 
es el día donde hacemos instrumentos 
con cosas recicladas. También me en-
canta escuchar a los músicos que vie-
nen a tocar aquí, no solo tocar sino 
también expresan sus pensamientos y 
emociones cuando tocan una canción. 
Aquí también aprendes hasta donde 
puedes llegar a hacer, pero lo mejor de 
todo que conoces a nuevos amigos tan-
to alumnos como profesores que siem-
pre te pueden ayudar a seguir adelante 
y no echarse para atrás. A mí me ha 
pasado, y nunca lo hubiera conseguido 
sin ayuda de mis familiares, amigos e 
incluso de mi maestro Santiago.

Elena Roldán Güeto (2º de piano)

Este curso, cuarto, ha sido fantástico. 
He tenido varios profesores, todos me 
han enseñado mucho y han sido unos 
grandes profesores para mí. Pero me 
gustaría contar la historia de cómo 
conocí a uno de ellos en especial. Al 
entrar en clase de lenguaje musical, el 
primer día, me encontré con mi nuevo 
profesor. Al principio parecía un poco 
serio y nada divertido, pero unos días 
después parecía que el hada madrina 
de Cenicienta le había lanzado un he-
chizo de cambio de personalidad. Era 
otro profesor, no parecía el mismo. 
Durante el curso me lo he pasado ge-
nial en sus clases, y ha hecho de una 
forma muy especial que sean amenas. 

Por cierto, se llama “Don Miguel Án-
gel”, si estás leyendo este artículo, 
solo quiero decirte gracias por haber 
sido un gran profesor. 

Alejandra Pérez Arroyo (4º de piano)

Este año ha sido maravilloso porque 
los profesores no mandan muchos de-
beres y son muy buenos. José Luis es 
mi profesor de piano. Miguel Ángel 
es mi profesor de lenguaje musical. 
También las excursiones son super 
chulas, fuimos a Málaga al Museo 
Mimma. El conservatorio tiene una 
sala de representaciones que se llama 
“Sala Pepita Jiménez”. En navidad 
ponen un árbol de navidad muy de-
corado en la puerta con estrella en 
la punta. Nuestro director se llama 
Santiago. Mi mejor profesor es Mi-
guel Ángel.

Inmaculada Pérez Arroyo (2º de piano)

Este curso pienso que ha sido uno de 
los que recordar para siempre. Me han 
preparado perfectamente para hacer la 
prueba, he tenido unos compañeros es-
tupendos. Los conciertos han sido per-
fectos y hasta hemos tenido un concur-
so en el que me he reído mucho. Este 
año lo recordaré como uno de los más 
guays del conservatorio.

Elvira Vigo Cano (4º de violoncello)

Isaac Albéniz, es el conservatorio de 
música egabrense, en él, los alumnos 
aprenden a tocar su instrumento y 
teoría de la música (entre otras asig-
naturas). En el conservatorio hay una 
amplia sala (la sala Pepita Jiménez) 
en la que los alumnos y profesores del 
conservatorio dan sus audiciones mos-
trando lo que han aprendido durante 
el trimestre. En la sala Pepita Jiménez 
(cada cierto tiempo) hay conciertos de 
artistas extranjeros o artistas españo-
les premiados que nos enseñan música 
antigua o a fabricar instrumentos con 
materiales reciclados. También, todos 

los años viene un maestro da cada ins-
trumento y nos da un curso de cómo 
mejorar algunas de las canciones que 
tocamos.

Jesús Ramos Ochoa (3º de guitarra)

Sin estudios, no hay profesor, si no 
hay profesor no hay clases, si no hay 
clases no hay conservatorio, si no hay 
conservatorio no hay música, no hay 
mundo, si no hay mundo no hay estu-
dios, y si has prestado atención, verás 
el mundo con ILUSIÓN.

Anónimo

El conservatorio es muy divertido. 
Aquí te dejan ser más imaginativo e 
inventarte más cosas. Cuando la boca 
se para la música habla. Mi profesor 
José Luis nos deja tocar la música pero 
alegres. Mi profesor Miguel Ángel es 
también muy alegre.

Carmen Algar Gómez (2º de piano)

Me gusta el conservatorio porque me 
lo paso muy bien en las clases y apren-
do mucho. Vamos a muchas excursio-
nes divertidas y nos lo pasamos muy 
bien. Una vez fuimos de excursión a 
Málaga al Museo Mimma de la música 
y vimos instrumentos muy raros. Tam-
bién vemos musicales y conciertos. Me 
lo paso muy bien!

Victoria Aguilera Ruiz (1º de piano)

Este año ha sido maravilloso porque 
hacen cosas super chulas: excur-
siones o por lo menos una vez, sus 
conciertos y fines de curso, sus salas 
super grandes para sus juegos, su pa-
tio de espera, sus maravillosos maes-
tros… El conservatorio es super guay 
y aprendes cosas que te servirán para 
siempre en el colegio.
Eva María Mesa Mármol (2º de clarinete)

En las clases de lenguaje musical me 
lo paso muy bien junto a mis compa-
ñeros y junto al profe que también es 
muy divertido. En las clases de violín 
y agrupaciones también me lo paso 
genial junto a mi profesor Manolo, el 
profe es muy amable con nosotros al 
igual que el profe de coro. Gracias a 
estar en este conservatorio he subido 
en música del colegio y me ha ayuda-
do a experimentar nuevas experiencias 
como cuando estuvimos en el Mimma 

LOS
ALUMNOS 

OPINAN
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El Conservatorio Isaac Albéniz
en Cabra está situado,
y es la antigua casa
donde Juan Valera ha habitado.

En el Conservatorio
en música te puedes educar
y, por lo tanto,
¡un instrumento podrás tocar!

Miguel Ángel te enseñará
lenguaje musical
y con sus clases
fliparás.

José Luis 
y Santiago
te enseñarán a
tocar el piano.

Manolo te enseñará
a cantar la escala de La

Manuel, el violín
te enseñará a tocar
y conseguirás las metas
que tengas que alcanzar.

Nuria Morales Montes
(3º de piano)

EL CONSERVATORIO

y en la casa de Pablo Picasso. Gracias 
por estas experiencias. ¡Un gran año!

Marina Valverde Castro (3º de 
violín)

Lo que más me ha gustado del conser-
vatorio han sido sus conciertos y audi-
ciones pues con ellos hemos aprendido 
y disfrutado a la vez, las actividades 
complementarias de “Teklápolis”, 
cursos de instrumento… Hemos vivido 
cuatro años, donde además de apren-
der música, hemos conocido a nues-
tros profesores y hemos hecho nuevos 
amigos. 

Mª Carmen Ruiz Durán (4º de 
piano)

Este curso ha sido muy divertido y es-
toy muy contenta. Me ha encantado 
la excursión a Málaga y también las 
clases. Estoy también muy contenta 
con los profes y los conciertos. Este 
curso me ha encantado.

Mª Rosario Varo Molero (4º de piano)

¿Cómo es para mí el conservatorio? 
Me gusta el conservatorio porque los 
profesores son muy buenos y com-

prenden las cosas mucho mejor. Es 
muy divertido pasar aquí un rato. 
Yo toco el piano y gracias a José 
Luis, mi maestro, toco muy bien y 
me enseña cosas nuevas. Mi maestro 
de lenguaje musical, Miguel Ángel, 
nos enseña cosas de manera divertida 
y nos lo pasamos muy bien. ¡Estos 
maestros y mis compañeros son los 
mejores! Gracias a todos.

Anónimo

Me encanta el conservatorio porque 
es muy divertido y aprendemos mu-
cho con el maestro Miguel Ángel. ¡Es 
el mejor! También tengo a Carlos mi 
maestro de guitarra. Sobre todo me 
gusta el conservatorio porque me en-
canta la música.

María Sierra Ochoa (guitarra)

A mí me ha gustado del conservato-
rio: las clases de coro con el maestro 
que nos ha gastado bromas, las cla-
ses de lenguaje musical que siempre 
estamos contando chistes y las acti-
vidades como los conciertos… En el 
conservatorio me lo paso muy bien.

Julia Luque Tron (3º de piano)

La música. ESP: Música, EGL: Mu-
sic, FRA: Musique, ALE: Musik, 
BUL: My3nka. La música traducida 
a seis idiomas aunque… A mí no me 
importa siempre será algo inspirador 
para mí.
Jesús Plata Fuentes (3º de guitarra)

Me gusta el conservatorio porque 
nos lo pasamos muy bien en las 
clases.

Elena Navas Alsaad (1º de piano)

El viaje a Málaga me gustó mucho 
porque el Museo Mimma tenía mu-
chos instrumentos. El concierto de 
los alumnos en el museo me gustó 
mucho también.

Juan  Varo Molero (1º de piano)

Este año ha sido uno de los mejores 
cursos porque gracias a todos los pro-
fesores, todos los alumnos que nos 
presentamos a la prueba pudimos 
pasar.

Anónimo

   POESÍAS DE NUESTROS ALUMNOS
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y, por lo tanto,
¡un instrumento podrás tocar!

Miguel Ángel te enseñará
lenguaje musical
y con sus clases
fliparás.

José Luis 
y Santiago
te enseñarán a
tocar el piano.

Manolo te enseñará
a cantar la escala de La

Manuel, el violín
te enseñará a tocar
y conseguirás las metas
que tengas que alcanzar.

Nuria Morales Montes
(3º de piano)

EL CONSERVATORIO



15

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.

TEMA PARA EL PRÓXIMO NÚMERO
¿Te gustaría participar en la revista del Conservatorio?

Anímate a escribir para nuestra revista musical
“LA GACETA DEL ISAAC ALbéNIz” 

y escribe unas líneas sobre lo siguiente:

Nos gustaría que nos contaras tu experiencia en el Conservatorio, 
cómo te sientes teniendo la oportunidad de estudiar música y de tocar 
un instrumento, de haber hecho nuevos amigos a los que también les 
interesa la música, qué te parecen nuestras actividades (los conciertos, 
las audiciones, los concursos, los viajes, los cursos de formación…), o 
háblanos sobre lo que quieras y tenga que ver con la vida musical del 
Conservatorio.

Además de lo anterior, puedes aportar dibujos, poesías… o lo que 
quieras pero siempre con música.

Esperamos vuestras respuestas: las más interesantes saldrán publi-
cadas en la próxima revista y tendrán un pequeño obsequio del Con-
servatorio.

Como sabemos que muchos de los padres y madres también leen 
nuestra gaceta, desde aquí os animamos a participar o a escribir vuestras 
opiniones.

Podéis depositar vuestras respuestas u opiniones en el buzón de 
sugerencias situado en la entrada del Conservatorio.

D E   I N T E R É S
Aquellos que deseen consultar los números anteriores de  “La Ga-
ceta 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 tendrán lugar en el Conservatorio.

SIMULACRO DE 
EVACUACIÓN EN EL 

CENTRO
A todos nos suenan la programación, el 

proyecto de centro o  incluso el reglamento 
de organización y funcionamiento (ROF),  
como documentos de uso habitual en nues-
tros centros públicos educativos.

Pero si preguntamos por el Plan de auto-
protección,  pocas personas me atrevo a adi-
vinar que sabrían decir en que consiste. Bien, 
pues básicamente trata sobre aspectos técni-
cos de seguridad del propio edificio, en los 
puestos de trabajo y  planes de emergencia 
que protocolizan la mejor actuación a seguir 
en cada caso.

Estos planes de emergencia contemplan 
la realización de SIMULACROS de evacua-
ción del centro. Estos simulacros deben rea-
lizarse periódicamente con carácter anual y 
son obligatorios.

Son muy útiles porque siempre se obtie-
nen resultados de los que se aprende. Ya que 
la teoría es una cosa y la práctica otra bien 
distinta, pues el comportamiento de las per-
sonas en estos momentos de tensión y ner-
viosismo pueden ser impredecibles.

Nuestro último simulacro de evacuación 
tuvo lugar en diciembre pasado. Todo co-
mienza un día cualquiera sólo conocido por 
el director del centro y el coordinador de 
emergencias (otro profesor) pulsando uno de 
los pulsadores de alarma. Posteriormente se 
corta el suministro de agua y de electricidad, 
habiéndose cerciorado antes de que nadie 
esté  usando el ascensor...

Al mismo tiempo el profesorado va des-
alojando las aulas, sin olvidar los aseos de 
cada planta, conduciendo al alumnado hasta 
el punto de reunión establecido justo en la 
calle, delante de la puerta principal. El jefe 
de emergencias (director) detiene el cronó-
metro, que se había activado en el momento 
de  pulsar la alarma, cuando se comprueba 
que el edificio está totalmente vacío con lo 
que finaliza el ejercicio.  

Es de reseñar que en los últimos simula-
cros el tiempo de evacuación esta alrededor 
de los dos minutos. En mi opinión un tiempo 
bastante bueno que al menos en teoría nos 
garantizaría una evacuación segura y rápida 
en caso necesario.

Esperemos que nunca tengamos que com-
probarlo. Mientras tanto seguiremos prepa-
rándonos e incorporando aquellos elemen-
tos que nos ayuden a mejorar, haciendo de 
nuestro conservatorio un lugar  cada vez más 
seguro.  

Manuel Francisco Márquez Sánchez
Coordinador de Salud y prevención de RR.LL.
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