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Un año más, nuestra Gaceta continúa su andadura nu-
triéndose de aportaciones de nuestra comunidad edu-
cativa (profesorado, alumnado, personal no docente, 

familias, antiguos alumnos...), dando lugar a una publicación 
escolar exclusivamente musical y que busca, entre otros fines, 
que nuestro alumnado se acostumbre a leer sobre música incre-
mentando su curiosidad, ayudando a completar su formación 
como músicos.

En 2020 se cumplen 250 años del nacimiento de Beethoven, 
uno de los compositores más importantes de la historia de la 
música, y en el año Beethoven, nuestro centro ha querido re-
cordar al gran genio de Bonn con una pequeña biografía que 
da unas pinceladas sobre su obra y vida a través de algunas 
de sus anécdotas más conocidas.

Siguiendo en la línea del centro de innovar en la práctica 
docente, este año ponemos en marcha el Proyecto “RECuerda” 
que pretende que nuestro alumnado grabe un disco con sus 
propias interpretaciones fomentando valores como el respeto, 
la cooperación, el compañerismo, así como desarrollar ple-
namente su creatividad dando la oportunidad a las familias 
de seguir los progresos del alumnado en las asignaturas de 
agrupaciones musicales, coro y lenguaje musical.

En la línea de buscar mayor implicación de las familias en 
nuestro centro porque pensamos que es fundamental para el 
buen desarrollo de los estudios musicales de nuestro alumnado, 
continuamos con la segunda edición de la clase de lenguaje 
musical para familias que tan buena acogida tuvo el curso 
pasado. Con esta iniciativa se pretende iniciar a las familias 
en la música para que puedan tener una visión más cercana 
de qué es la música y de esta manera poder comprender el 
apoyo que como familias deben prestar a sus hijos/as en su-
desarrollo musical.

Ya pasado el ecuador del curso, os deseo mucho ánimo para 
culminar este curso con todas las ganas e ilusión de seguir 
haciendo música.

Santiago López Fernánadez-Sacristán
Director del Conservatorio “Isaac Albéniz”
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ACTIVIDADES DEL CONSERVATORIO
P R I M E R   T R I M E S T R E

En estos primeros meses de curso la actividad del conservatorio ha sido muy intensa 
contando con una variada oferta de actividades como conciertos, audiciones de alumnos, 
talleres musicales, actividades de convivencia y participación en actos con otras instituciones 
de la localidad. Las actividades que hemos desarrollado han sido las siguientes:

SANTIAGO LOPEZ FERNÁNDEZ-SACRISTÁN

Concierto de Santa Cecilia y día de la 
no violencia

El día 25 de noviembre celebramos el día de la patro-
na de todos los músicos: Santa Cecilia, que, aunque es el 
día 22 de noviembre optamos por celebrarla este día para 
hacerla coincidir con el día de la no violencia y así poder 
conmemorar conjuntamente estas dos fechas tan importan-
tes. 

Previamente al concierto el AMPA “Maestro Rodrí-
guez López” invitó a la comunidad escolar a una merien-
da-convivencia como ya es costumbre donde poder com-
partir unos momentos todos juntos en un ambiente más 
distendido. 

Seguidamente, la coordinadora del Plan de igualdad 
del centro y los ganadores del concurso de murales sobre 
“mujeres en la historia de la música”, leyeron un mani-
fiesto por el día de la no violencia ante toda la comunidad 
escolar previamente al inicio del concierto.

A continuación, tuvo lugar un concierto del dúo P & P 
(dúo de Piano y Percusión), una original agrupación poco 
habitual pero que resultó muy interesante. En este concier-
to ofrecido por Primitivo Buendía (profesor de piano de 
nuestro centro y compositor) y Manuel de Lucena (percu-
sionista) disfrutamos de un repertorio de obras propias del 
pianista aderezadas con el acompañamiento de la percu-
sión en el que pudimos escuchar ritmos de jazz, flamenco, 
samba, música romántica, etc., un concierto con piezas 
muy variadas en el que conectaron desde el primer minuto 
con el público asistente y del que todos disfrutamos.

Concierto conmemorativo del día de 
la Constitución

Para conmemorar el aniversario de nuestra carta mag-
na, el pasado 5 de diciembre se llevó a cabo un concierto 
en el que participaron alumnos de todas las especialidades 
instrumentales que se imparten en nuestro centro acom-
pañados de gran parte del profesorado, ofreciendo tanto 
actuaciones en solitario como agrupaciones musicales (in-
cluso con alguna obra compuesta por nuestro alumnado)  y 
la participación del coro de tercero que cerró el concierto.

Audiciones instrumentales y 
Concierto de Navidad

La última semana del trimestre tuvieron lugar en nues-
tra Sala “Pepita Jiménez” las audiciones de todos los ins-
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trumentos en las que participó todo el alumnado del centro 
y en el que pudieron mostrar a las familias sus avances a lo 
largo de los tres primeros meses del curso.

El día 19 de diciembre y en un emplazamiento distin-
to al habitual, que suele ser el Teatro “Jardinito” que se 
encontraba en obras, celebramos nuestro tradicional con-
cierto de Navidad en el salón de actos del Colegio de Edu-
cación Especial “Niño Jesús” que muy amablemente nos 
cedió sus instalaciones para poder celebrar este concierto 
tan especial. 

En este concierto participaron una gran cantidad de 
alumnos del conservatorio con un repertorio consistente 
en obras del gran repertorio, así como obras populares 
de temática navideña. En este recital se entregaron los 
premios del concurso de Christmas que organiza nuestra 
AMPA. Para finalizar el concierto intervinieron la orquesta 
del conservatorio y el coro del conservatorio. La orquesta, 
formada por alumnado del centro, antiguos alumnos, algún 
padre de alumno, músicos locales y nuestro profesorado, 
realizó su actuación con un sonido muy cuidado. El bro-
che final al concierto lo puso nuestro coro acompañado 
del profesorado interpretando la obra “Navidad española” 
de D. Espadas, una obra compuesta con temas populares 
navideños españoles conectados a través de grandes piezas 
de la historia de la música española.

Sábados musicales del AMPA

Nuestra AMPA retoma el proyecto de los “Sábados mu-
sicales”, talleres musicales que suponen un complemento 
formativo musical para nuestro alumnado donde aprenden 
música y al tiempo disfrutan con actividades lúdico-mu-
sicales. A lo largo de estos meses de curso, el AMPA ha 
organizado ya dos talleres musicales, uno de construcción 
de instrumentos musicales a partir de instrumentos cotidia-
nos o reciclados donde nuestro alumnado con la ayuda de 
familiares pudo aprender a fabricar 
instrumentos como flautas, sona-
jas e incluso una especie de banjo 
con cartones de leche; el otro taller 
hizo trabajar a nuestro alumnado las 
nuevas tecnologías mediante el uso 
un software con el que hicieron so-
nar distintos elementos como frutas 
e incluso un teclado construido al 
efecto. El alumnado demostró mu-
cha habilidad en el uso de las nue-
vas tecnologías. 

Sin duda, estas actividades que organiza el AMPA son 
una buena manera de conectar a alumnado del centro de 
distintos niveles e instrumentos, a las familias y al profe-
sorado en unas sesiones extraescolares en las que se hace 
música de forma diferente. Desde estas líneas agradece-
mos al AMPA su importante labor.

Participación en el día de la Paz

Como el curso pasado, nuestro alumnado de segundo 
ciclo ha participado en la marcha por la paz que todos los 
centros escolares realizan en día 30 de enero, cerrando la 
misma con una actuación de nuestro coro en la Plaza del 
Ayuntamiento de la localidad en la que, aprovechando el 
250 aniversario del nacimiento de uno de los más grandes 
compositores de la historia, Ludwig Van Beethoven, inter-
pretaron la “Oda a la alegría”, tema de su novena sinfonía.

Concierto del Grupo de Cámara 
“Daeva”

El pasado 30 de enero, tuvimos la suerte de disfrutar 
en concierto a la agrupación musical egabrense “Daeva”, 
de la que forman parte los dos profesores más veteranos de 
nuestro centro, en este caso nuestros queridos Francisco 
Mangas (profesor de guitarra) y Manuel González (pro-
fesor de clarinete). Esta agrupación nos regaló una velada 
en la que pudimos disfrutar de un variado repertorio, con 
obras que van desde un Concierto de Vivaldi hasta el tema 
principal de la película infantil “Coco”, pasando por pie-
zas tan conocidas como “The entertainer” de Scott Joplin. 
Tuvimos también la oportunidad de escuchar una de las 
composiciones de nuestro compañero Manuel González, 
titulada “El sueño de Valeria”. Sin duda un concierto de 
gran calidad a cargo de una interesante agrupación forma-
da por bandurrias, laúd, guitarra y contrabajo, en la que 
además del variado repertorio destacó el equilibrio sonoro 
de su interpretación.
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FEBRERO

Celebraremos el día de Andalu-
cía con un concierto a cargo de una 
original agrupación, el Cuarteto 
de cuerda con guitarra flamen-
ca “Adonay”. Esta agrupación 
formada por José Manuel Hierro 
(compositor y guitarra flamen-
ca), Lourdes Hierro (Violín 1º), 
Marina Rodríguez (Violín 2º), Mª 
Ángeles Bellido (Viola) y Noelia 
Más (Violoncello) nos ofrecerá 
un espectáculo que bajo el título 
“Estrellitas de mi cielo flamenco” 
comprende cinco obras dedicadas 
cada una de ellas a un maestro del 
flamenco. Se trata de un recorri-
do por los diferentes palos del 
flamenco ensalzando las figuras 
y legado artístico de grandes del 
flamenco como Caracol, La Perla, 
Camarón, Chano, Morente y Paco 
de Lucía.

MARZO

En este mes tenemos varias 
actividades programadas entre las 
que destacamos el Concierto del 

AVANCE DE ACTIVIDADES

Trío “Almaclara” de violín, vi-
oloncello y piano para celebrar el 
día de la mujer. Esta agrupación 
formada por Irene Fernández, Be-
atriz González y Mar de la Rosa 
que toma su nombre prestado de 
la unión de los nombres de dos de 
las mujeres más significativas de 
la historia de la música como son 
Alma Mahler y Clara Schumann, 
nos ofrecerá un concierto didáctico 
teniendo como hilo conductor la 
relación entre tres de los grandes 
músicos del romanticismo musi-
cal: Robert y Clara Schumann y 
Johannes Brahms. El concierto 
tendrá lugar el día 11 de marzo a 
las 18:00 horas en nuestra Sala Pe-
pita Jiménez.

Además, tendremos todas las 
audiciones instrumentales y la au-
dición de agrupaciones musicales:

•	 23 de Marzo a las 17:00 
horas: audición de piano del 
alumnado de Santiago López 
y Primitivo Buendía.

•	 24 de Marzo a las 17:00 
horas: audición de cuerda fro-

tada a cargo del alumnado de 
los profesores Carlota Teresa 
Fernández Benítez y Salva-
dor Campos Zaldiernas.

•	 24 de Marzo a las 19:00 horas: 
audición de piano del alum-
nado de José Luis González.

•	 25 de Marzo a las 17:00 horas: 
audición de viento del alum-
nado de Manuel González y 
José Duque.

•	 25 de Marzo a las 19:00 
horas: audición de guitarra 
del alumnado de Mª Rosario 
Gallego y Francisco Mangas.

•	 26 de Marzo a las 18:00 
horas: audición de agrupa-
ciones musicales.

MARZO Y ABRIL

En estos meses podremos de 
disfrutar de un Ciclo de Cuer-
da frotada con un Concierto de 
Violoncello solo en la Parroquia 
Asunción y Ángeles el día 31 de 
Marzo a las 18:00 horas a cargo 
de Rodrigo García Simón, y con 
un Concierto de Violín y Piano el 
día 30 de Abril a las 19:00 horas 
contando con José Luis Montaño 
acompañado al piano por el pianis-
ta egabrense José Luis Arrabal que 
tendrá lugar en nuestro centro.

MAYO Y JUNIO

A lo largo del mes de Mayo y 
Junio, como en años anteriores, 
celebraremos el VIII Ciclo de pi-
ano en colaboración con el Real 
Conservatorio Superior de Música 
de Madrid, y los Cursos de For-
mación para nuestro alumnado.

SANTIAGO LOPEZ FERNÁNDEZ-SACRISTÁN

En los próximos meses se van a llevar a cabo en nuestro centro variadas e in-
teresantes actividades para disfrute de nuestra comunidad educativa y del público 
egabrense ya que todos los conciertos y audiciones son con entrada libre.
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ESTE curso tenemos la alegría de compartir con todos vosotros la iniciativa que se está desarro-
llando en nuestro Conservatorio en las asignaturas de Agrupaciones Musicales, Coro y Lenguaje 

Musical. Se trata de un proyecto que busca fomentar la autonomía de nuestros jóvenes músicos, 
promoviendo valores como el respeto, la cooperación, el compañerismo…además de capacidades 
creativas y participativas. 

Proyecto RECuerda parte del ilusionante reto de grabar un disco, un producto original en el 
que cada grupo es responsable último de su diseño, elaboración y resultado final. De este modo se 
fomenta la cohesión de grupo, así como al responsabilidad individual —pues si uno no domina su 
papel perjudica el avance general— y colectiva. Además, supone un nuevo canal de comunicación 
con las familias, pues a través de las grabaciones de audio enviadas por email son partícipes de los 
avances de sus hijos e hijas. 

En este primer curso de implantación se está desarrollando sólo con algunos grupos, pero espera-
mos que a la vista de su buena acogida pueda llegar a convertirse en una seña de identidad más de 
nuestro centro. Aquí os dejamos algunos comentarios de familias y alumnado al respecto: 

Como padres estamos muy satis-
fechos con este proyecto. Cualquier 
información que nos llega de nuestro 
hijo nos interesa mucho y nos sirve 
para conocer sus progresos y avan-
ces. Además con este Programa no 
sólo tenemos información sino que 
además escuchamos el trabajo que 
realiza en clase. A medida que nos 
llegan los archivos de audio, pode-
mos comprobar cómo la coordina-
ción con el resto de compañeros es 
mayor y el sonido que emiten desde 
sus instrumentos tiene mejor armonía 
y afinación. Enhorabuena.

Nuria y Manuel
(Padres de Manuel Molina)

Es divertido poder tocar con otras 
compañeras que también tienen ins-
trumentos diferentes al que tengo yo. 
Me gusta tocar con ellas porque las 
canciones con mi instrumento sola-
mente no suena tan bonito. Cuando 
luego escucho lo que tocamos me ayu-
da a intentar hacerlo mejor cada vez.

Manuel Molina Rodríguez
(3º Guitarra)

La grabación del disco me ha 
parecido buena idea, ya que así po-
dremos escuchar nuestras propias 
canciones cuando nos apetezca.

Gabriela Serbu González
(3º Piano)

 Proyecto RECuerda
SALVADOR CAMPOS ZALDIERNAS 

De izquierda a derecha. Eira Calvillo, Gabriela Serbu y Manuel Molina. 

Estamos encantados con el desa-
rrollo de este proyecto, de la ilusión 
y la implicación de nuestra hija. 
Creemos que es muy positivo para 
los niños y que fomenta el entusias-
mo por la música.

Pedro y Guadalupe
(Padres de Gabriela)

Este proyecto me parece una 
experiencia muy bonita porque yo 
siempre he querido grabar un disco y 
cuando seamos mayores los escucha-

remos y nos acordaremos de los bue-
nos momentos en el conservatorio.

Eira Calvillo Serrano
(3º Piano)

Como padres estamos encantados 
con esta iniciativa. La pedagogía y 
la forma de trabajar del proyecto ha 
conseguido que nuestra hija esté más 
motivada. El hecho de trabajar en 
grupos de tres y la responsabilidad 
de llevar bien preparadas las obras 
para la grabación como conjunto, 
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está haciendo que  muestra hija 
tenga un mayor compromiso con la 
asignatura. Además, con cada nueva 
grabación se nota la evolución del 
grupo. ¡Enhorabuena! 

Kico y Paula
(Padres de Eira)

Me parece un proyecto divertido 
y me encanta poder tocar canciones 
y luego ponerles nombre y diseñar 
nuestro álbum; espero que se haga 
todos los años. 

Mª Eugenia Andrade
(4º Guitarra)

Me parece entretenido, sólo que 
al ponerle los nombres a las cancio-
nes me resulta un poco difícil porque 
no tenga mucha imaginación. 

Celia Moreno
(4º Piano)

 

De izquierda a derecha. Mª Eugenia 
Andrade y Celia Moreno

QuERIDAS familias, 
en primer lugar, nos 

gustaría presentarnos, somos Kico Calvillo y Paula Serrano 
y desde el año pasado somos la cara visible del AMPA del 
conservatorio.

El año pasado comenzamos con pequeñas interven-
ciones, como la merienda de Santa Cecilia, el concurso de 
Christmas, colaboramos con las orlas de nuestros alumnos 
de 4º y facilitamos material didáctico para hacer más amenas 
las clases de Lenguaje Musical.

Cuando comenzó este nuevo curso decidimos ampliar las 
actuaciones por parte del AMPA.

Durante este curso hemos retomado los “Sábados Musi-
cales”. El pasado 14 de diciembre tuvo lugar el primer taller 
de “Fabricación de instrumentos musicales” por parte de Se-
rafín Marín, que de manera desinteresada nos enseñó a fa-
bricar varios instrumentos, y el 25 de enero Miguel Calvillo 
hicimos un taller de “Informática musical” donde hicimos 
sonar diferentes elementos como frutas a partir de la ayuda 
de un programa informático.

A lo largo de este curso tendremos otro taller más con su 
desayuno correspondiente.

Nos gustaría animaros a participar en el AMPA, ya que 
es una manera de colaborar en la formación musical de vues-
tros hijos e hijas. Creemos que el AMPA es un órgano de 
comunicación y colaboración entre el claustro y las familias.

A su vez os animamos a aportar todas aquellas ideas que 
consideréis de interés y que se puedan llevar a cabo.

un cordial saludo.

PRESENTACIÓN
DEL

AMPA
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Consejos para mejorar el estudio

EN cada clase, con cada alumno/a, los profesores/as 
indicamos los errores que tienen en las partituras que 
están trabajando y les enseñamos como corregirlos. 

Pero me gustaría recordar una serie de consejos generales 
que pueden venir bien para ganar tiempo y sobre todo con-
seguir un mejor resultado cuando estudiemos. 

Tan importante como estudiar de manera adecuada es 
hacerlo en un lugar adecuado, donde no tengamos distrac-
ciones como la televisión u otros ruidos. No menos impor-
tante es la iluminación de la habitación para ver con claridad 
la partitura y no cansar en exceso la vista y la temperatura 
debe ser adecuada. Si hay ruido, la habitación está oscura 
y hace frio la sensación cuando tengamos que estudiar será 
de tortura y no es eso lo que deseamos.

Debemos mantener una postura adecuada frente al instru-
mento. La posición de la espalda es muy importante. Cada 
media hora podemos hacer descansos de cinco o diez minu-
tos y aprovechar para hacer sencillos estiramientos.

Las obras que estudiamos pasan por diferentes etapas y 
cada etapa tiene sus características y su importancia.
•	 El primer paso cuando vemos la partitura nueva que 

vamos a trabajar, es realizar una lectura precisa. Hay que 
analizar sus elementos antes de estudiarla y tocarla, y 
es recomendable hacerlo siguiendo un orden establecido.
1. Claves: sol o fa. Ver cada mano.
2. Compás: ver en que compás está. Hacer unos com-

pases marcando el pulso.
3. Tonalidad: ver las alteraciones que tiene y deter-

minar la tonalidad. Tocar la escala de la tonalidad.
4. Tempo y carácter: ver la indicación que aparece al 

principio. (Andante, allegro…) Ello me va a dar una 
idea de la obra que voy a estudiar. Alegre, tranquila, 
juguetona…

5. Figuración: ver de forma global que figuras pre-
dominan. Solfear los fragmentos que puedan tener 
más dificultad.

6. Articulación y dinámicas: legato, staccato…. Ver 
las dinámicas que aparecen en la partitura (fuerte, 
suave…).

7. Repeticiones y reconocimiento de frases: ver si 
tiene signos de repetición, ver si hay frases que se 
repiten. (Forma Bipartita, A B A…).

•	 una vez realizado este primer análisis es muy importan-
te en las siguientes sesiones de trabajo seguir un orden:

1. Trabajar por fragmentos cortos o secciones. Comen-
zamos con manos separadas y posteriormente manos juntas, 
respetando digitaciones y evitando notas falsas.

Consejos para mejorar el estudio

2. unión de fragmentos trabajados. Hay que estudiar 
tocando lento, no tocar a más velocidad de las que nos per-
mita respetar el ritmo, la calidad de sonido y la pulcritud 
en general. Si es necesario utilizar metrónomo. No tocar de 
arriba abajo.  

En este punto quiero recordar algo importante y que 
debemos tener claro, la diferencia entre tocar y estudiar. 
Muchos alumnos/as dicen haber tocado dos horas a lo lar-
go de la semana. Pero no apreciamos mejoría. El proble-
ma, generalmente, es que han tocado, pero no estudiado en 
esas dos horas. No se estudia tocando las obras de arriba 
abajo. Hay que detenerse en cada error que encontramos y 
que seguramente ha anotado el profesor/a. Cuando buscamos 
una forma distinta de tocar una frase; cuando corrijo una 
digitación mal puesta; cuando corrijo una mala posición de 
las manos o los dedos; cuando trabajo un determinado pa-
saje con diferentes formulas rítmicas; cuando hago alguna 
de estas cosas o todas; cuando…, entonces podemos decir 
que hemos estudiado. Si lo hacemos bien, en treinta minutos 
avanzaremos más que tocando de arriba abajo una y otra 
vez. ¿Cómo vamos a mejorar algo repitiendo lo mismo y 
cometiendo los mismos errores?

Es importante que el tiempo que estemos sentados al 
piano sea provechoso y después de una buena sesión de 
estudio “a otra cosa mariposa” como dice el refrán. 

•	 Repaso de obras (Repaso de estudios y obras ya apren-
didas). 
a) Ver ideas musicales: frases, temas, en conjunto.
b) Aplicar aspectos estéticos: dinámicos (mf, f, pp,..)  y 

agógicos (ritardando, acelerando,..), etc.
c) Perfeccionar problemas pendientes: técnicos, de unión 

de frases, etc.
d) Trabajar la memoria. Recurrir si es necesario a la 

partitura si hay dudas. 
e) Prepararlo para tocar en público.

•	 Técnica de escena (Preparación para tocar en público)
a) Tocarlo sin interrupciones. En esta etapa si tocamos 

de arriba abajo.
b) Invitar a papá, mamá, familiares, a que nos escuchen 

tocar.
c) Tocarlo si es posible en un lugar diferente al habitual.
d) Realizar grabaciones cuando se acerque la audición, 

examen, etc.

JOSé LUIS GONZáLEZ CANTIZANI
Profesor de Piano
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ENTREVISTA A:

PRIMITIVO BuENDÍA
Profesor de Piano del Conservatorio

Hoy nos encontramos entrevistando al pianista Primitivo Buendía, integrante del 
Dúo P&P y profesor de piano de nuestro conservatorio. El pasado 25 de noviembre 
tuvimos el gran placer de escucharlo, junto a su compañero el percusionista Manuel 
de Lucena, en la celebración que nuestro conservatorio hizo del día de Santa Cecilia 
en la que ambos nos deleitaron con un recital con obras propias.

Santiago: Buenas tardes, Primitivo
Primitivo: Buenas tardes!
Santiago: te presento a Sara y a Marta, estudiantes 

de piano que te van a hacer una pequeña entrevista esta 
tarde (sonrisas porque ya se conocen, ambas son alumnas 
de Primitivo).

Primitivo: ¡Magnífico, muy bien, estupendo!
Sara: Primitivo, Picasso decía que “la inspiración 

existe pero tiene que encontrarte trabajando” Como com-
positor, ¿compartes esto, o eres de los que piensa que 
la inspiración no existe y la composición es un mero 
ejercicio matemático?

Primitivo: Hombre… Picasso tenía mucha razón, la 
inspiración te tiene que venir trabajando, en mi caso to-
cando el piano…, te vienen ideas que después puedes 
desarrollar para hacer una obra. A mí me han pasado ca-
sos por ejemplo, de estar durmiendo y aparecerme men-
talmente una melodía, levantarme por la noche y liarme 
a trabajar. En fin, que de las dos cosas puede haber… 
pero hombre lo matemático no, más que todo el “duende” 
tiene que aparecer o la “musa”…, el “momento”.

Marta: Primitivo, hemos visto que tienes una gran 
trayectoria pero nos ha llamado la atención que eres autor 
de la banda sonora de un cortometraje ¿nos puedes contar 
un poco la experiencia de ponerle música a una historia?

Primitivo: Pues la verdad es que fue un tema muy 
interesante, un amigo mío que hizo un cortometraje con 
una historia fundamentada en el alcohol y las drogas 
en la juventud, me propuso esto y para mí fue un reto 
importantísimo. Eso creo que se hizo… en el 2005 en 
Lucena, el cortometraje se llamaba “Atrapado” y cuenta 
la historia de un muchacho que está metido en el tema 
de las drogas, al final tiene un accidente y sueña que se 
le ha muerto la novia, en fin…un follón un poco…, y 
claro ponerle música a eso…con unos temas…, uno de 
ellos se llama suicidio, otro la calma, hasta que al final el 
cortometraje tiene un final feliz y la música ya se vuelve 
más esplendorosa, más como si te visitaran los ángeles…
(risas). Fue muy interesante, muy interesante, fue un reto 
muy chulo, me gustó muchísimo y me metí mucho en el 
papel, en el libreto.

Sara: Primitivo, nos llama la atención los títulos de 
vuestras piezas ¿cómo le pones nombre? ¿las compones 
a partir del nombre o las titulas después?

Primitivo: Hombre, normalmente le pongo el título 
siempre al final y me ayuda mucho Milagros (mi pareja), 
ella es la que realmente le pone el título a todas las pie-
zas, ¿no? Yo las hago, ella las escucha y a ella le sugiere 
algo, pero vamos que las obras son todas compuestas por 
mí, y Manolo (el percusionista) añade los arreglos de 
percusión. Normalmente el título tiene que ponérsele al 
final, cuando tienes la obra terminada, antes no porque 
no sabes qué va a surgir, tú arrancas con un motivo y 
de ese motivo te puede salir un tema flamenco, te puede 
salir un tema pop, te puede salir un tema nostálgico…, 
entonces… primero se compone la obra y después se 
le pone título, porque bueno dices: voy a hacer que te 
digo yo “Amapola” (risas) y al final lo que sale no tiene 
nada que ver.

Marta: Primitivo, sin compromiso (risas), tú que tie-
nes una dilatada carrera como profesor ¿cómo te sientes 
en el conservatorio de Cabra? ¿Cómo te tratamos los 
alumnos? Aprovecha ahora que no nos oye nadie (risas)

Primitivo: Pues la verdad es que voy a ser muy sin-
cero: hasta ahora, porque ya he estado en muchos centros, 
¿no? en el mejor que he estado ha sido en éste. Hombre, 
en los demás he estado también muy bien, ¿no?, indu-
dablemente. En Lucena he estado muchos años, yo soy 
de allí, pero la complicidad con los compañeros, con los 
alumnos, el trato con los padres, el centro en sí como lo 
tiene la junta directiva... pues yo estoy aquí encantado 
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y si Dios quiere pues voy a seguir estando más años. 
Así que… Bueno, y con vosotras, ahora que no nos oye 
nadie… muy bien (risas).

Sara: Primitivo, Compones, das clase, escribes libros, 
das conciertos, grabas… ¿hay algo que no hagas?

Primitivo: Pues la verdad es que estoy todo el día 
como habéis visto muy entretenido porque aparte de todo 
eso pues también me gusta mucho estar allí donde vivi-
mos en el campo, yo me encargo de la piscina, de los 
patios, en fin, que soy una persona muy activa, lo que 
pasa es que donde más feliz estoy siempre es en la mú-
sica, ¿no?, y me enclaustro allí en la casa y disfruto de 
eso, de tocar el piano, de inventarme cosas, de componer, 
de escribir… Esa es un poco mi vida diaria.

Marta: Cuéntanos una anécdota divertida que hayáis 
tenido juntos

Primitivo: una anécdota con el dúo P & P…, nos han 
pasado cosillas, pero una que yo recuerde, fue simpática 
porque  fuimos a tocar a Santiago de la Espada, que es 
un pueblo que está muy lejos, lejísimos, con unas cur-
vas, cuando llegué allí estaba mareado perdido y Manolo 
igual, y entonces era una aldeílla donde fuimos a tocar, 
las fiestas de no se qué. Eso creo que fue en junio de 
este año, y nuestro dúo se llama P & P, P de Primitivo 
o piano y P de percusión, y el hombre que nos presentó 
no estaba muy entendido en el tema cuando lo hizo y 
dijo allí con el micrófono  a todo el mundo: pues bueno, 
os dejo con “Frin” y “Clin” (risas) porque el hombre 
no sabía pronunciar P & P y se inventó aquello, y cla-
ro nosotros nos quedamos mirándonos y diciendo: oye 
quien va a tocar, y dice el hombre, vosotros sois, y dije 
¡ah, vale, ya está! (risas) pues ya nos han cambiado el 
nombre.  Eso por contaros así alguna última y reciente 
que fuera simpática.

Santiago: Me vais a permitir entrometerme porque 
me gustaría hacerle a Primitivo una pregunta para fi-
nalizar. ¿Qué consejo le darías a estas niñas que son 
estudiantes de piano, ahora que están en el inicio de sus 
estudios musicales?

Primitivo: Hombre, el consejo que yo les puedo dar 
desde mi experiencia es la constancia; si sois constantes 
en el estudio, porque hombre… uno puede tener un poco 
de talento y decir “como yo sé tocar el piano y no me 
cuesta trabajo”… pero eso al final se paga, entonces si 
tienes un poco de talento y encima eres constante diaria-
mente, pues sacáis un carrerón impresionante. Bueno, y 
además yo tengo la fortuna de que son las dos alumnas 
mías de agrupaciones y lo hacen estupendamente bien, 
así que si seguís en ese camino vais a ser unas grandes 
pianistas, y luego ya profesoras, compositoras, directoras 
de orquesta, o cualquier cosa, pero la palabra mágica es 
constancia. Si eres constante lo consigues todo, si no, 
no lo consigues.

Santiago: Muy buen consejo.
Sara y Marta: ¡Muchas gracias!
Primitivo: ¡Muchas de nadas!

SANTIAGO LÓPEZ FERNÁNDEZ-SACRISTÁN

GANADORES  DEL
CONCURSO DE DIBUJO

“DÍA DE LA NO VIOLENCIA”

María José
Lopera Carrillo
(alumna de 
clarinete)

Valery Ponce 
Medina

(alumna de 
guitarra)

José Luis Aguilera Jiménez (alumno de guitarra)
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Juglares y Ministriles
EN todas las culturas hay algún 

tipo de música con elementos 
populares que ha servido para 

el entretenimiento. En la edad media 
unos profesionales interpretaban can-
ciones profanas con textos frívolos o 
galantes, compuestas por los trovado-
res y lo troveros de Francia o por los 
minnnesingers de Alemania. Son los 
“juglares”, personajes, mitad poetas, 
mitad saltimbanquis, transmisores de 
la música popular no litúrgica. Mien-
tras que los trovadores componían y 
cantaban sus propias obras, el juglar 
sólo interpretaba por no tener forma-
ción para más.

El término juglar es la deriva-
ción castellana de la palabra latina 
“jocularis”. Por su uso vemos que el 
término latino, empleado ya desde el 
siglo VII, junto con otra de idéntica 
raíz, joculator, nos revela una clara 
referencia a la persona que divertía, 
al rey o al pueblo.

Muchos autores, Adolfo Salazar 
entre ellos, aventuran la hipótesis 
de que el juglar es un tipo de crea-
dor, la existencia del cual, por falta 
de pruebas documentales, no puede 
ser atestiguada hasta comienzos del 
siglo XII, pero cuya presencia ante-
rior se adivina en centurias mucho 
más remotas. El juglar es realmente 
el depositario y transmisor, a  través 
de las generaciones, de un caudal de 
cultura pagana semipopular eclipsada 
durante mucho tiempo por la hege-
monía espiritual de la Iglesia y que 
comparece de súbito en el escenario 
de la historia en la hora en que las 
cortes medievales empiezan a gustar 
de los placeres derivados de las mani-
festaciones del espíritu. La figura del 
juglar sale de la oscuridad y consigue 
situarse rápidamente en un escalafón 
no muy alto, pero sí muy definido y 
concreto, dentro de la sociedad feu-
dal a la que distrae con sus bromas 
y ocurrencias. Como dice Antonio 
Roldán en su libro La Tradición Oral 
(I): “Salvar el legado”: “el juglar bro-
tó del pueblo, de su manantío bebió 
la esencia cultural, se entremetió en 
él. El pueblo le sustentó”. Dotado de 
singular ingenio, fácil en agudezas y 

rápido en sus respuestas, el juglar, 
con sus dotes de bufón y de 
cómico, es además un 
hábil improvisador 
musical. La mú-
sica y la gracia 
de su genio 
son sus he-
r r amien ta s 
de trabajo.

Son mu-
chas las de-
f i n i c i o n e s 
que sobre el 
juglar se han 
dado, desde 
el benedictino 
Fray Liciano Sáez 
en el siglo XVIII 
hasta Menéndez Pidal, 
quienes insisten en tal o 
cual aspecto de su rica fiso-
nomía, pero para el historiador de 
la música, fundamentalmente es un 
intérprete musical. un hombre hábil 
y con cualidades para la música que 
sabe cantar y tocar algún instrumento. 
Generalmente de extracción humilde, 
pero que realiza su actividad en di-
versos estratos de la sociedad: ante 
gentes de clase baja, en los palacios 
de los nobles y reyes, a requerimiento 
de trovadores, en los caminos o en 
cualquier lugar.

La diversidad de funciones que 
podía hacer el juglar y los ambientes 
tan dispares en los que desarrolló su 
actividad determinaron un progresi-
vo distanciamiento entre los que fre-
cuentaban las cortes y los palacios de 
los nobles o eclesiásticos y los que 
permanecieron como artistas vaga-
bundos. 

Se ocuparon también, (figuran re-
flejados en algunas miniaturas de las 
Cantigas del Rey Alfonso X el Sabio) 
de instrumentistas al servicio de la ca-
pilla real o catedrales, acompañando 
a los clérigos cantores, donde fueron 
designados, a partir del siglo XIV, con 
el nombre de ministriles, menestreles 
en Cataluña. Denominación esta, sin 
duda para evitar la carga peyorativa 
que el oficio de juglar habría acumu-
lado. Así, serían o tomaban la condi-

ción de personas 
adscritas a la corte o 

al servicio del señor, como los restan-
tes servidores o “ministrantes”. 

En la sociedad feudal según el 
instrumento que interpretaban los 
ministriles cumplían diversas funcio-
nes, incluso ocupaban distinto puesto 
social: los de más elevado nivel, los 
heráldico tocaban instrumentos o de 
viento como trompetas, trompas, o 
timbales y acompañaban a sus seño-
res al campo de batalla; los de carác-
ter estrictamente musical o artístico, 
tocaban solos o acompañando a los 
músicos de cuerda o a los cantores 
en canciones, motetes  y otras pie-
zas polifónicas profanas o sacras y 
los bajos o de cuerda, en el final del 
escalafón, que cumplían una función 
estrictamente cortesana. 

El musicólogo catalán Felipe Pe-
drel escribe que “llamábanse minis-
triles o menistriles los que tocaban 
en las iglesias las chirimías, bajones, 
bajoncillos, serpentones, cornetas 
tuertas, etc., ejecutando música com-
puesta ad hoc (tocatas de ministriles) 
o doblando las partes vocales de las 
composiciones litúrgicas”.

JOSÉ FERNÁNDEZ ÁLVAREZ
Aux. Admtvo. del C.E.M. “Isaac Albéniz”
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Me llamo Margarita López Espadas y estudié 
en el Conservatorio “Isaac Albeniz” desde el curso 
2008/2009 hasta el 2010/2011. Actualmente com-
pagino estudios de segundo curso de grado supe-
rior de piano con primero de psicología, y aunque 
ésta última me atrae y me fascina enormemente, 
puedo decir sin temor a equivocarme que mi gran 
pasión es la música y que no puedo imaginarme 
la vida sin ella.

Voy a intentar contar un poco cómo es mi re-
lación con la música, ya que desde siempre ha 
ocupado un papel muy importante en mi vida.

Estoy a todas horas escuchando música, de 
todo tipo, y la verdad es que para mí no tiene 
cabida la idea de una vida sin música; es una parte 
fundamental de mí. Cuando era pequeña incluso 
pensaba que tocar el piano y que estudiar música 
era algo que todos hacían, que era lo “normal”. 
Tengo que decir que provengo de una familia 
de músicos: tanto mi padre, Santiago, como mi 
madre, Loli, se dedican de manera profesional a 
la música, pues los dos son profesores de piano 
de conservatorio. Siempre les he oído decir que 
ya desde el quinto mes de embarazo me hacían 
ejercicios de memorización musical (¡pronto em-
pezaron!) y que mi padre se estudió durante el 
embarazo un concierto de Mozart para que yo lo 
escuchara desde dentro del vientre de mi madre. Y 
sin embargo cuando de verdad me revolucionaba 
antes de nacer era con la “Campanella” de Liszt y 
con una canción de la época que decía “yo quiero 
bailar toda la noche...”. Mi abuela también tocaba 
el piano, e incluso la persona que cuidaba de mí 
cuando era pequeña (de ahí que yo pensara que 
todos sabían sobre música).

¿Nunca os ha pasado que, no sabéis por qué, 
pero hay música que la identificáis como si fuérais 
vosotros mismos? Es decir, música que escucháis 
y pensáis “esta música soy yo”. Para mí la músi-
ca da sentido y coherencia a todo, transmite todo 
aquello que no podemos expresar mediante pala-
bras. Como arte, tiene una función estética también 
evidentemente, pero visto como algo humano, es 
una manifestación de nosotros mismos; todos no-
sotros dejamos una parte nuestra en ello cuando 
interpretamos o componemos.

Siempre le estaré eternamente agradecida a la 
música por todo lo que me ha dado y lo que me 
ha enseñado.

Margarita López Espadas

A N T I G U O S   A L U M N O S Entrevista a alumnos y
alumnas del Conservatorio

Entrevista: CARLOTA FERNÁNDEZ BENÍTEZ - Profesora de violonchelo

VICTORIA VIGO CANO
Alumna de violonchelo de 3º EEBB

–¿Por qué estás estudiando música?
–Me gusta y cuando la escucho siento emociones.
–¿Por qué elegiste el violonchelo?
–Por mis hermanos mayores, también estudian el cello.
–¿Te gustaría ser una profesional del violonchelo?
–Sí, me gustaría dar conciertos y ser famosa.
–¿Conoces alguna cellista reconocido/a?
–Sí, a Jacqueline Du Pre, me encanta como toca.

ALUMNOS ENTREVISTADOS DE 4º EEBB
Antonio Lopera Marín (Piano), Mª Sierra Ochoa Mora (Guita-
rra) y Marina Casas Moñiz (Guitarra)

–¿Qué es para ti la música?
Antonio: –Cuando la escucho me siento mejor, me tras-

mite felicidad.
Marina: –Me sirve para sentirme mejor, más contenta.
Mª Sierra: –Escucho mucha música y para mi, la músi-

ca me ayuda a reflexionar.

–¿Por qué empezasteis a estudiar música?
Marina: –Por mi hermano, que estaba estudiando sa-

xofón y yo también quise estudiar música.
Mª Sierra: –Por un hermano que estudió en el conser-

vatorio, y me dio las ganas de aprender.
Antonio: –Una amiga tocaba en la Escuela de música y 

me dijo que se iba a apuntar al conservatorio, y yo también 
quise.

–Los instrumentos que tocáis, ¿son los que queríais?
Marina: –Si, elegí guitarra porque es el instrumento 

que más me gusta.
Mª Sierra: –Sí, además de ser el que más me gusta, 

tengo familia que también toca la guitarra.
Antonio: –Sí, elegí el piano porque me llamaban la 

atención tantas teclas.

–Es vuestro último curso en el conservatorio, ¿Estáis 
contentos de haber podido estudiar y aprender música?

Marina: –Sí, porque he hecho buenos amigos y he 
aprendido a conocer la música y a tocar un instrumento.

Mª Sierra: –Sí, estoy contenta porque me ha ayudado 
a avanzar más en el colegio, me ha enseñado a estudiar 
mejor, a expresarme mejor y conocer mis emociones.

Antonio: –Sí, porque he aprendido a tocar el piano, a 
cantar, a conocer lo que es la música y considero que es 
una suerte haber podido entrar en el conservatorio.
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EN 2020 se cumplen 250 
años del nacimiento de 
uno de los compositores 

más grandes de todos los tiem-
pos y es por eso que muchas de 
las instituciones y publicaciones 
musicales a nivel mundial están 
recordando a esta figura ofre-
ciendo conciertos o reportajes.

En este artículo vamos a co-
nocer un poco más a este gran 
compositor del que seguro que 
conocéis, sin saberlo, mucha 
música.

Nace el 16 de diciembre de 
1770 en Bonn, una ciudad al oes-
te de Alemania. Durante sus pri-
meros años su padre procura que 
adquiera una profunda formación 
musical queriendo convertirlo en 
“un nuevo Mozart”.

un padre obsesionado con ha-
cer de su hijo Ludwig una gran 
figura, y su afición a la bebida 
convirtieron a Beethoven en un 
joven introvertido y miedoso. Como 
dato curioso fue un mal estudiante 
en la escuela porque se veía obligado 
a estudiar por las noches el piano no 
pudiendo rendir adecuadamente en 
sus estudios escolares.

Con tan sólo siete años ya daba 
recitales de piano que asombraban 
al público de tal manera que una 
vez entre el público sorprendió al 
mismísimo Neefe (hoy un composi-
tor bastante desconocido pero muy 
respetado en su época) que quiso 
darle lecciones para perfeccionar y 
enriquecer su formación.

A los diez años abandona la es-
cuela para centrarse solamente en la 
música y a los dieciséis le dieron 
una beca para ir a Viena a aprender 
de los mejores, incluso con Mozart, 
pero su madre enfermó y tuvo que 
volver a Bonn. 

Hay una anécdota en la que 
Beethoven tocó delante de Mozart 
dejándolo muy impresionando, di-
ciendo el genio de Salzburgo (Mo-
zart) “Este muchacho dará que hablar 
al mundo” reconociendo el magnífi-
co talento de un joven Beethoven.

Conoce a un compositor:

LuDwIG VAN BEETHOVEN

Tras fallecer su madre, su padre 
cayó en una profunda depresión y 
Beethoven tuvo que hacerse cargo de 
sus hermanos pequeños dando clases 
de piano y tocando la viola. Afor-
tunadamente como le fueron bien 
las cosas y pronto encontró quien 
financiara su dedicación completa a 
la música pudo pasar más de diez 
años en Viena siendo independiente 
económicamente para poder seguir 
formándose y componer.

Cerca de cumplir los treinta años 
empezaron a aparecer los primeros 
síntomas de la sordera que intentó 
que le curaran, un mal gravísimo 
para un músico, pero desafortunada-
mente nada funcionó con él y cada 
vez se fue quedando más sordo vol-
viéndose su carácter intratable y en-
cerrándose en su mundo interior. 

En algún momento se planteó no 
seguir en este mundo, pero se dio 
cuenta de que todavía tenía mucha 
música dentro y siguió componiendo 
hasta su muerte en 1827 en Viena. 

Nos dejó un gran legado musical 
entre el que destaca la composición 
de sus nueve sinfonías, dos misas, 

una ópera “Fidelio”, cinco con-
ciertos para piano y orquesta, 
treinta y dos sonatas para piano 
(uno de los grandes ciclos com-
puestos para este instrumento), 
numerosa música de cámara, va-
riaciones, sonatas para distintos 
instrumentos, etc.

Si queréis conocer más sobre 
su música os recomiendo algunas 
piezas para empezar a descubrir 
este gran talento musical, aun-
que cuando las escuchéis seguro 
que algunas las reconoceréis al 
instante: la quinta y la novena 
sinfonía (donde aparece el tema 
que todo el mundo conoce “Oda 
a la alegría”), de entre sus obras 
para piano destacan la conocida 
“Para Elisa”, la sonata para piano 
“Claro de luna” o el segundo mo-
vimiento de su quinto concierto 
para piano “Emperador” (quizás 
uno de los momentos más subli-
mes de toda su música), la ro-
manza en fa mayor para violín, 

y en general cualquiera de sus obras 
de música de cámara (dúos, tríos, 
cuartetos…) son de una calidad ex-
cepcional.

Para terminar, comentaros una fa-
ceta menos conocida de Beethoven, 
la de improvisador, alguien capaz 
de inventarse las obras directamente 
mientras toca el piano en este caso. 
En esa época se celebraban duelos 
pianísticos entre dos o más pianistas 
para determinar quién era el mejor 
improvisando al piano. Comentan las 
crónicas de la época que Beethoven 
cada vez que se batió en duelo con 
alguien no solo salió victorioso, sino 
que la diferencia era tan grande que 
comentaban que improvisando “des-
trozaba a todos sus rivales”. No sólo 
fueron conocidos los duelos pianísti-
cos de Beethoven sino también otros 
de grandes compositores como Mo-
zart con Clementi o el de Liszt con 
Thalberg. En fin, algo parecido a lo 
que hacen actualmente en programas 
como “La voz” pero entre los más 
grandes del momento en la música.

SANTIAGO LOPEZ FERNÁNDEZ-SACRISTÁN
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LAS pasadas navidades una famo-
sa tienda de muebles nos invitaba 

a “desconectar para volver a conec-
tar”. El móvil, el ordenador, la tablet, 
la Smart TV… inundan nuestra vida y 
nos desconectan del mundo real. Pero 
a veces los adultos no vemos el mun-
do tan maravilloso que encierran estas 
TICs (Tecnologías de la Información 
y la Comunicación). 

Hay todo un mundo de informa-
ción y conocimiento en Internet. Con 
un simple clic accedes a clases online 
gratuitas en Youtube, o mientras jue-
gas puedes reforzar lo que aprendiste 
en clase de Lenguaje Musical. ¿No me 
crees? Sigue leyendo. Comencemos 
por Youtube, Jaime Altozano es un 
youtuber español que comenzó su ca-
nal haciendo análisis super interesan-
tes sobre la B.S.O. de “El señor de los 
anillos”. Se hicieron tan virales esos 
vídeos que amplió su campo de tra-
bajo y ha hecho ya vídeos de diversas 
temáticas (dentro de la música, cla-
ro): tiene vídeos sobre matemáticas, 
música y física (no te asustes, parece 
algo dificilísimo, pero este youtuber 
lo explica super bien y se entiende, no 
suena a chino), otros vídeos son ex-
plicaciones musicales, análisis y ban-
das sonoras que disecciona para todos 
nosotros (incluso consigues “ver” la 
estructura de una música aunque no 
tengas la partitura delante, y, créeme, 
¡eso es fantástico!). También tiene en-
trevistas y conversaciones con artistas 
como Hans Zimmer. ¿No te suena? 
Seguro que sí, es el compositor de la 
banda sonora de las películas de “Pi-
ratas del Caribe”. Muy recientemen-
te, Jaime Altozano ha comenzado un 
nuevo formato de vídeos en los que 
habla de “el lado humano de la músi-
ca”, en los que explora la vida de in-
térpretes, compositores, productores, 
profesores, estudiantes… La música 
no sólo la hacen los grandes genios, 
todos hacemos música.

Yo comencé a seguir a este youtu-
ber madrileño por el título tan curioso 
de uno de los vídeos de su sección de 
“música clásica; fugas, óperas y sin-
fonías”: “De Pokemon a Bach.

EL LENGUAJE MUSICAL ES DIVERTIDO:
YOUTUBERS Y APPS 

una historia de VOCES”. ¿Cómo 
se puede conectar algo tan divertido 
como Pokemon con algo tan serio 
como Bach? Pues ve a ver el vídeo, 
alucinarás. 

Pareciera que Jaime Altozano oyó 
mis deseos, y comenzó otra sección de 
vídeos en los que enseña teoría musi-
cal, conceptos muy básicos, y avanzó 
hasta crear otra sección sobre armonía 
y acordes. Yo, como profe de lenguaje 
musical, he recomendado muchos de 
estos vídeos a mis alumnos. El vídeo 
sobre el círculo de quintas puede que 
sea uno de mis favoritos, junto con el 
del endecagrama primigenio (y no, no 
estoy diciendo palabrotas, es una pa-
labra un poco rara, pero en el vídeo lo 
comprenderás todo). 

un poquito más avanzados en co-
nocimientos musicales son los vídeos 
de Aldo Narejos, en los que explica, 
por ejemplo, que todas las canciones 
del verano tienen una única fórmula 
“mágica” musical. Búscalo y ¡alu-
cinarás! ¿Te atreves a hacerlo tú con 
algunas canciones? 

También hay una cantidad infinita 
de apps (aplicaciones para descargar 
en tu móvil o  tablet), pero algunas es-
tán en inglés (con las notas en inglés, 
claro, recuerda que los  anglosajones 
trabajan con A, B y C, en lugar de la, 
si y do), y quizá a algunos de vosotros 
os resultará un poquito más difícil ju-
gar (y aprender) con ellas. 

La aplicación que debes tener en 
tu móvil es el afinador y el metróno-
mo. Son aparatos que antiguamente 
comprábamos en la tienda de música, 
y que siempre dejábamos olvidados. 
Hay muchas apps que incluyen afi-

nador y/o metrónomo, la que yo uso 
es Souncorset. Es fácil de utilizar, y a 
veces juego con el afinador cantando 
notas para ver si estoy afinada. Es di-
vertido también jugar con el metróno-
mo, al que le puedes poner diferentes 
ritmos. 

Con la cámara te puedes grabar 
para ver los posibles fallos de técnica, 
posición y sonido.

un truco: si tienes cámara len-
ta podrás observarte más al detalle. 
una app muy divertida para reforzar 
la lectura es Noteworks, para trabajar 
las claves de Sol en 2ª y Fa en 4ª. En 
este juego, Munchy Hungry va co-
miéndose las notas que vas acertando. 
¡No lo dejes hambriento al pobrecito! 
Puedes poner distintas pantallas, con 
un teclado, con el nombre de las notas 
en inglés y en español. 

Music Intervals es parecida en su 
uso a la app que mencioné antes, en la 
que se practican los intervalos escu-
chándolos. Es una forma muy diver-
tida de practicar los temidos dictados. 
Si quieres ser el primero de clase ha-
ciendo dictados, no dudes en descar-
gártela. 

Tampoco queremos saturar nues-
tro teléfono o tablet con muchas apps, 
así que vamos a dejarlo aquí. Y, te lo 
aseguro, el lenguaje musical es mu-
chísimo más divertido de lo que pien-
sas, y con estos canales y apps te lo 
creerás y lo disfrutarás. ¡Saludos mu-
sicales! 

 
Cecilia de los Ángeles Fernández Espinar                                  

Profesora de Lenguaje Musical y de Guitarra

  Antigua alumna del C.E.M. “Isaac Albéniz”
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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. Toda la información referente 
a la actividad en nuestro centro se va publicando también en las 

redes sociales.

En          : Conservatorio Albeniz

Nuestro centro grabó un pequeño 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.

Pasatiempos 
Musicales
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