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“Respirar música oxigena los sentidos”

LA Gaceta del Isaac Albéniz, alcanzando hoy el número 18 
de los editados por nuestro Conservatorio, sin duda, respira 
música por todas sus páginas: instruye, divierte, informa par-

ticipando a toda la Comunidad Educativa de cuanto acontece en el 
Centro y además sirve de vehículo para ampliar la cultura musical 
del alumnado de forma amena, distendida, en tono mayor, sin de-
safinar. 

Regresados este curso al hábito de las audiciones, de los con-
ciertos de profesionales, con público en nuestra Sala “Pepita Jimé-
nez”, superados los impedimentos en razón de salud que hubieron 
de paralizar aquellas actividades y otros proyectos e iniciativas en-
caminados a complementar la formación de los alumnos y alumnas, 
felizmente hemos podido realizar en este primer trimestre los tra-
dicionales conciertos por Santa Cecilia, del día de la Constitución 
y las audiciones correspondientes a cada una de las especialidades 
instrumentales que se imparten en el Conservatorio.

Este año que cerramos en breves fechas, ha sido para el Con-
servatorio muy importante pues allá por el mes de abril celebramos, 
a bombo y platillo el “40 Aniversario” de esta institución educa-
tiva egabrense. Alumnos, Profesores, antiguos alumnos, padres de 
alumnos, grandes profesionales del mundo artístico musical actual, 
el C.E.P. de Priego-Montilla, la Delegación de Educación y el Ayun-
tamiento de Cabra, se sumaron a los distintos eventos (conciertos, 
recital, ponencia, mesa redonda, concurso) a los que acudió masiva-
mente la Comunidad Educativa del “Isaac Albéniz”.

Para concluir, desde este balcón editorial, a pleno pulmón, en 
nombre del equipo directivo, del profesorado, del personal de admi-
nistración y servicios, participo en tan señaladas fechas, mi más fer-
viente deseo de salud, paz, amor, dicha y felicidad, a los alumn@s, 
padres, madres, abuel@s, herman@s, del alumnado del Conserva-
torio y a todos cuantos posen sus ojos en estas sencillas líneas.

Ah, y música, mucha música, para respirar. 

José Fernández Álvarez
Auxiliar Administrativo del

C.E.M. “Isaac Albéniz”

La Fundación CajaSur a través del Acuerdo de Colabora-
ción establecido con la Delegación Territorial de Educación 
de Córdoba, ha otorgado a esta publicación para su edición 
la ayuda de la XXIV Convocatoria de Periódicos Escolares.
Desde el Conservatorio mostramos nuestro agradecimiento 

a este patrocinio.
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ACTUALIDAD MUSICAL EN EL CONSERVATORIO

Durante estos últimos meses, el Conservatorio se acerca ya a la normalidad en la celebración de 
actividades de una manera similar a la situación prepandemia, pudiendo acercar a nuestra comunidad 
educativa profesionales externos para la realización de actividades y conciertos.

En este curso hemos podido disfrutar de diferentes actividades como las siguientes:

SANTIAGO LOPEZ FERNÁNDEZ-SACRISTÁN

Concierto de Santa Cecilia
Para celebrar esta efemérides para conmemorar a 

Santa Ceclia, patrona de todos los músicos, el conserva-
torio recibió el 22 de noviembre al “Cuarteto Almaclara” 
formado exclusivamente por mujeres dentro del proyecto 
pedagógico de la Orquesta Almaclara que dirige Beatriz 
González, su directora y violoncellista que ya ha visitado 
nuestro centro en numerosas ocasiones. 

En esta ocasión, el espectáculo-recital que bajo el títu-
lo “Con cuerdas… y a lo loco” acercó de manera didáctica 
y divertida las funciones de los diferentes instrumentos 
que componen el cuarteto de cuerda (2 violines, viola y 
violoncello). En una teatralización muy amena para el pú-
blico se recorrieron diferentes piezas tanto del repertorio 
clásico como bandas sonoras donde el público fue parti-
cipante activo durante toda la representación, y donde el 
humor fue el gran protagonista. El numeroso público asis-
tente que llenaba la sala “Pepita Jiménez” de nuestro cen-
tro disfrutó mucho de esta velada musical y sin duda fue 
un gran éxito para las intérpretes. En las siguientes páginas 
de este número de la revista tendremos ocasión de conocer 
más de cerca a las integrantes de este grupo puesto que 
fueron entrevistadas por una de nuestras docentes y un par 
de alumnas de cuerda del centro.

Merienda de Santa Cecilia
Coincidiendo con el Concierto de Santa Cecilia y pre-

viamente al mismo, el centro recuperó de la mano de la 
nueva directiva del AMPA “Maestro Rodríguez López”, la 
tradicional merienda en honor a Santa Cecilia, actividad 
que llevaba sin celebrarse en el centro desde 2019 a causa 
de la crisis sanitaria. 

Como en años anteriores, esta convivencia fue una 
ocasión de compartir una velada con miembros de toda la 
comunidad educativa en el patio de columnas del conser-
vatorio en un ambiente más distendido, siendo muy satis-
factoria la recuperación de esta tradicional cita anual en 
nuestro centro.

Día de la no violencia y Concurso de 
Murales
El 25 de Noviembre se celebró otra efemérides “El 

Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra 
la Mujer”, y que dentro de nuestro Plan de igualdad efec-
tiva entre hombres y mujeres se tradujo en la publicación 
en nuestro canal de YouTube de un pequeño acto dirigi-
do por la Coordinadora de Coeducación del centro, Mavi 
Molina donde se leyó un manifiesto y cada uno de los tres 
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ganadores del Concurso de Murales que organiza el cen-
tro cada año visibilizó el papel de la mujer en la historia 
de la música explicando brevemente la figura elegida y su 
aportación a la música. Seguidamente el profesor de violín 
de nuestro centro Manuel Francisco Márquez hizo entrega 
de los premios a los ganadores de este concurso de mura-
les siendo en esta ocasión los ganadores: Daniela Cobacho 
Borrallo, Julia Cañete Pérez y José Luis Aguilera Jiménez. 
El acto fue acompañado musicalmente con los alumnos/
as Antonio Jesús Cañete Serrano, Belén Agudo Molina y 
el alumnado de 2º A de Lenguaje Musical acompañados al 
piano por su profesora.

Concierto conmemorativo del día de 
la Constitución
El pasado 1 de diciembre, una representación del 

alumnado de nuestro centro llevó a cabo este concierto 
para conmemorar la aprobación de nuestra carta magna. 
Previamente al concierto se leyeron unas palabras en rela-
ción a algunos de los artículos de la Constitución que más 
tienen que ver con la educación y el concierto fue presen-
tado por los alumnos de cuarto curso Inmaculada Delgado 
Alguacil y Diego Serrano Cantero. 

En este concierto pudimos escuchar música desde 
Haendel hasta nuestros días pasando por Mozart o Schu-
mann, tanto en actuaciones solistas como en grupos, cul-
minando con la actuación del coro de cuarto con la pieza 
“Los sonidos de la música” acompañada al piano por el 
profesor de piano José Luis González y bajo la dirección 
de Manuel González.

Audiciones instrumentales
En los últimos días de diciembre tuvimos ocasión de 

disfrutar de las nueve audiciones en las que participaron 
alumnos/as de todos los instrumentos del centro, además 
de las agrupaciones musicales.

Concierto de Navidad
Para culminar el trimestre, nuestro centro ofreció en el 

Teatro Jardinito de la localidad con la colaboración de nues-
tro Ayuntamiento el ya tradicional Concierto de Navidad 
donde además de escuchar una primera parte de repertorio 
internacional, acogió la entrega de premios del Concurso 
de Christmas navideños que organiza la AMPA siendo los 
ganadores Victoria Olmedo Lopera, María José Lopera Ca-
rrillo y Daniela Cobacho Borrallo. La presidenta del AMPA 
dedicó unas palabras al público destacando la importante 
labor de las asociaciones de madres y padres de los centros 
educativos e hizo entrega de los galardones al alumnado. 

La segunda parte del concierto se dedicó exclusiva-
mente a la interpretación de canciones navideñas actuan-
do números solistas y distintas agrupaciones musicales, 
culminando con la actuación de la orquesta y el coro del 
conservatorio acompañado del profesorado y amigos del 
conservatorio. Un buen broche a un trimestre en el que 
tuvieron lugar muchas y variadas actividades que enrique-
cieron la vida musical de nuestro centro.

Avance de actividades
Para los próximos meses nuestro centro está ultimando 

diferentes actividades como la participación en la Marcha 
por la paz junto con el resto de centros educativos de la loca-
lidad el 30 de enero con la intervención de un coro formado 
por alumnado de lenguaje musical, un concierto didáctico 
el 23 de febrero para la conmemoración del día de Anda-
lucía bajo el título “Flamenco para niños”, los Conciertos 
didácticos para los escolares de Cabra dirigidos al alumnado 
de segundo y tercero de primaria o una nueva edición de 
los Cursos de formación para el alumnado. El AMPA por 
su parte está preparando también la realización de talleres 
dirigidos al alumnado retomando los “Sábados musicales”. 

En definitiva, nuestro centro recupera poco a poco la 
normalidad perdida en los años anteriores.



5

LAS voces de los niños y niñas de edades com-
prendidas desde los cuatro o cinco años hasta la 
época del cambio hormonal o pubertad se deno-

minan Voces Blancas.
La educación de las voces blancas se basa en las mis-

mas disciplinas que las adultas, pero teniendo en cuenta los 
factores musculares, ya que, en estas edades, éstos están aún 
por desarrollar. También influyen los factores psicológicos 
propios de esta edad como son la adaptación a nuevas expe-
riencias, la madurez y las distintas preferencias e intereses.

Es importante trabajar la respiración para poder con-
trolarla y coordinarla de manera correcta.  Esto servirá 
para cantar o hablar sin rigidez o tensión porque el dia-
fragma funcionará eficazmente por sí mismo, evitando 
que el sonido se precipite hacia la garganta tensando las 
cuerdas vocales.

Ayuda a que el sonido o notas tengan un sonido 
uniforme y se evitará cantar con lo que coloquialmente 
llamamos “gallos”.

Una respiración adecuada logra sonidos fuertes y con 
resonancia o sonidos más suaves, permitiendo a su vez 
cantar notas largas y frases de mayor extensión, ayudando 
a ampliar la escala vocal de los niños y niñas en sus 
registro más grave y más agudo.

Uno de los mejores métodos para trabajar la respi-
ración es recurrir a las imágenes, a la imaginación y a 
los juegos divertidos. Algunos ejercicios que se pueden 
hacer en el aula son: 

Los niños y niñas forman corrillos imitando máquinas 
de tren y marchan rítmicamente con ejercicios parecidos 
a su sonido: ts….tssss, ts….tsssss ts…. tsssss, 

Ejercicios de imitar las olas rompiendo en la playa, o 
el viento susurrando en el bosque, los suspiros, los jadeos 
de un perro, ejercicios de sostener plumas flotando en el 
aire con el aire del aliento o hinchar globos.

Son ejercicios en movimiento, pero habitualmente, el 
alumnado en clase de Lenguaje Musical suele entonar 
sentado las lecciones o canciones propuestas y elegidas 
por el profesor o profesora siendo importante que man-
tenga una postura correcta, erguidos y con los hombros 
relajados, pudiéndose incluso inclinar un poquito hacia 
delante y siempre estando los pies en contacto con el 
suelo, no apoyados en la barra baja de las mesas o con 
las piernas cruzadas.

El tiempo que se le dedica en clase de Lenguaje Mu-
sical (cuya duración es de 55 minutos) a la entonación 
es de alrededor de quince minutos incluyendo ejercicios 
de calentamiento vocal basados en ejercicios de imitación 
utilizando el piano o la voz del profesor o profesora, 
ejercicios de afinación, de entonación de escalas e in-
terválica, no siendo aconsejable mayor tiempo que éste 
para no fatigar las voces. Para ello, a lo largo de toda 
la clase se alternan otras actividades escritas o de lec-
tura, de ritmo con percusión corporal o instrumentos de 
pequeña percusión, como pueden ser los palillos chinos, 
claves, castañuelas, chinchines, xilófonos o cualquier otro 
instrumento que tengamos en el aula.

CUIDADO DE LA VOZ
EVA RIVERA GONZÁLEZ

Profesora de Lenguaje Musical
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Sería recomendable asistir a clase con una pequeña 
botella de agua que no esté muy fría, ya que las cuerdas 
vocales deben estar bien hidratadas para que la fonación 
supere algunas situaciones de sobreesfuerzo vocal. Las 
cuerdas vocales mantendrán así sus propiedades elásticas, 
y se evitará sentir la necesidad de carraspear o de tener 
un cuerpo extraño en la garganta.

Es cierto que las voces infantiles las podemos obser-
var a menudo gritando al jugar con sonidos asombrosos 
e incluso muy agudos, pero no pueden mantener una te-
situra y volumen constantes debido al poco entrenamiento 
respiratorio y al adecuado desarrollo muscular.

Por eso también se debe evitar que estas voces fuer-
cen al entonar. Siendo los acompañamientos musicales, 
que normalmente son al piano, los que se deben adaptar 
al delicado volumen vocal del que dispongan los niños 
y niñas.

Es posible que haya niños y niñas que presenten cier-
ta dificultad en la afinación y muchas veces el origen 
de dichas dificultades se debe a que han tenido poco o 
ningún contacto previo con el mundo musical. Al prin-
cipio, para algunos, es difícil encontrar una equiparación 
sonora entre su voz y un instrumento como el piano y 
se puede producir cierto desconcierto por su incapacidad 
para “dar el tono” pero esto se suele ir subsanando sin 
demasiada dificultad.

Los niños y niñas tienen una gran capacidad de apren-
der por imitación. Por ello, la práctica en clase suele ini-
ciarse imitando al profesor al emitir un sonido o melodía 
con su voz. El uso de un instrumento como la flauta dulce 
también es muy recomendable porque se acerca mucho a 
sus posibilidades auditivas y con la práctica da alternar 
piano y voz se logra que se consiga inmediatamente iden-
tificar en sí mismo el sonido deseado y poder cantarlo.

La falta de sueño también daña la salud vocal, por 
lo que es muy recomendable que los alumnos duerman 

SIMULACRO DE EVACUACIÓN
COMO todos los años en el primer trimestre, el cen-

tro realizó dentro de las actuaciones previstas dentro 
del Plan de autoprotección un 
ejercicio de evacuación para que 
tanto el personal como el alum-
nado del centro aprendiera a 
reaccionar en caso de emergen-
cia. El ejercicio se realizó por 
sorpresa para evitar cualquier 
preparación y así poder deter-
minar las posibles deficiencias 
en el proceso. En esta ocasión 
el citado simulacro tuvo lugar el 
15 de diciembre sin incidencias 
reseñables y dentro del margen 
de tiempo lógico para la evacua-
ción total del edificio. Las fami-
lias recibieron previamente un 

aviso por Pasen de que en los últimos días de diciembre se 
iba a celebrar el citado ejercicio.

lo suficiente. El cansancio afecta a la producción vocal 
y por supuesto impide que el alumno o alumna participe 
activamente y mantenga el interés en clase.

La actividad física ayuda a mejorar el canto, rebaja el 
estrés, fortalece el tono muscular general, ayuda a cantar 
más claro, con menos tensión y más energía, además de 
evitar la fatiga y ayudando a aumentar la capacidad de 
respiración.

Una correcta postura, el control de la respiración y la 
confianza en uno mismo son factores   por los cuales es 
recomendable la práctica de algún deporte como montar 
en bicicleta, correr de forma moderada, caminar, jugar al 
baloncesto, patinar y por supuesto nadar.

La actividad de entonar y escuchar música aporta 
mucho más de lo que esta actividad necesita para ser 
realizada. Aprender música está lleno de experiencias de 
emoción y cariño. Y logra unir a personas en un lazo 
único.

Para finalizar esta introducción referida a la educación 
vocal, cito una frase del filósofo y psicólogo Wlliam Ja-
mes con la que cada vez más personas incluyendo niños 
y niñas se sienten más identificados….

“NO CANTO PARA SER FELIZ, SOY FELIZ 
PORQUE CANTO”

William James

Bibliografia:
“ El Tao de la Voz”  de Chun- Tao Cheng
“Vade- mecum para la enseñanza del canto. De M. Haller.
“Teoría y práctica del canto” de Joan S. Ferrer Serra.

Eva Rivera Gonzalez
Profesora de Lenguaje Musical
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CURIOSIDADES DE LA MÚSICA

¿Te has preguntado alguna vez sobre el origen de los 
nombres de los instrumentos musicales?

LOS instrumentos usados en nuestra música tradi-
cional y en las orquestas sinfónicas occidentales 
deben sus orígenes a aquellos rudimentarios que 

se idearon en las culturas primitivas. Hay que remontar 
la memoria al Lejano Oriente, a la India o 
al mundo árabe, para fijar una filiación del 
origen y génesis evolutiva de los instrumen-
tos musicales. Aunque, sin duda, en un in-
tento de acercarse al momento inicial de la 
creación de un instrumento ejecutor habría 
que determinar el instante en que el hombre 
comienza a desarrollar los impulsos rítmicos 
que le motivaron a batir palmas, golpear el 
suelo o percutir sobre su propio abdomen. 
Entonces tendríamos que desarrollar todas 
aquellas teorías que los etnólogos han pues-
to ya de relieve en los libros técnicos sobre 
la materia.

También son objeto de estudio o al me-
nos de consideración aquellos antiguos mitos 
según los cuales los mismos dioses y per-
sonajes mitológicos fueron los creadores de 
los instrumentos musicales. Así Pan lo fue 
de la flauta que aún se conoce con su nom-
bre; Apolo de la cítara, Tritón de la caracola, 
Jubal era el padre de los ejecutantes de arpa 
y órgano y Mercurio ideó la lira partiendo de 
un caparazón de tortuga que encontró a orillas 
del Nilo.

En un acercamiento más real y práctico de 
la cuestión, más allá de especulaciones e inclu-
so criterios tecnológicos de catalogación, según 
los cuales los instrumentos se dividen en cuatro 
grandes grupos o categorías (Idiófonos: suenan 
por sí mismos, Membranófonos: a base de mem-
branas sonoras, Cordáfonos: cuerdas puestas en 
vibración y Aérofonos: que producen sonido 
gracias al aire insuflado en ellos), la historia 
de los instrumentos debe vincularse con las es-
tructuras sociales de los distintos pueblos, en la 
medida en que pueden constituir el patrimonio 
cultural de los mismos.

Un ejemplo cercano y un poco de historia:

La gran característica de la Andalucía me-
dieval es la determinada por la presencia de 

la cultura árabe, que, mezclada con la andaluza, daría 
lugar a una de las etapas más interesantes y fecundas 
de Andalucía. Se conservan abundantes noticias de las 
escuelas orientales y de canto y música árabes durante 

los siglos VIII y IX. Desde el inicio, la poe-
sía árabe y los poemas panegíricos para los 
grandes soberanos y generales, son cantados. 
Los árabes no pueden concebir la poesía sin 
música, ya sea vocal o instrumental, que la 
acompañe. Fue Abderrahaman II (821-852) 
quien más hizo por introducir el arte musical 
oriental en Andalucía, principalmente con la 
llegada a la corte (en Córdoba) del músico 
Ziriab (Abulhasán Ali ben Nafi), procedente 
de Siria. Entre sus muchos éxitos e innova-
ciones hay que citar la creación del primer 
“Conservatorio” o escuela de música y can-
to y, en lo que atañe al tema, la importante 
modificación introducida en el primitivo ´ud 
(laúd).

¿Y el nombre de los instrumentos?

 Siguiendo ya con la música árabe como 
ejemplo, si observamos los nombres castella-
nos de los diferentes instrumentos musicales 
podemos apreciar la enorme influencia de los 

árabes en la música española, e incluso más allá, 
en la música europea. Así, la guitarra procede 
de al-quitar, el rabel es una forma temprana del 
violín, de al-rabab, el añafil de al-nafir, el albo-
que, especie de dulzaina, del al-buq, el atabal de 
al-tahl, el adufe, especie de pandero, de al-duff, 
las sonajas, del sunuj y el laúd del al´ud.  

Bibliografía:

El folklore musical (Josep Crivillé i Bargalló)
Historia de la Música Española (Ismael Fernández 

de la Cuesta)
La música de España (Adolfo Salazar)
Al-Andalus. Ocho siglos en guerra y paz  (Werner 

Freund)

José Fernández Álvarez
Aux. Admtvo. del C.E.M. “Isaac Albéniz”
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LA transformación digital es el cambio 
asociado con la aplicación de tecno-
logías digitales en todos los aspectos 

de la sociedad. La etapa de transformación 
implica que los usos digitales permiten in-
herentemente nuevos tipos de innovación y 
creatividad en un ámbito particular, más que 
sencilla y únicamente mejorar y apoyar los 
métodos tradicionales. Es decir, no es sim-
plemente aplicar la tecnología a lo que ya veníamos haciendo para 
facilitarlo, sino que implica un nuevo enfoque. 

Esta transformación que se inició en el sector privado, ha salta-
do a lo público reorganizando métodos de trabajo y estrategias para 
mejorar la eficiencia y la calidad.   Los centros docentes estamos 
desarrollando igualmente este proceso de transformación digital.  
La Comisión Europea ha destacado a Andalucía  como “referente” 
de la transformación digital emprendida en los centros educativos. 
Se ha puesto en marcha un nuevo Plan de acción de Educación 
Digital en la Unión Europea. Dicho plan tiene como eje vertebrador 
el desarrollo de la competencia digital del alumnado y del uso de las 
tecnologías digitales en el aprendizaje a través del desarrollo de la 
competencia digital del profesorado y de la transformación de los 
centros en organizaciones digitalmente competentes. 

Como indicaba la instrucción de 31 de julio de 2020, sobre me-
didas de transformación digital educativa en los centros docentes 
para el curso 2020/21, “con el uso de las tecnologías digitales me-
joraremos la capacidad de hacer frente a los retos de la sociedad 
actual”. Todo ello redundará en la mejora de un aprendizaje compe-
tencial, en la mejora de la experiencia, de los resultados de apren-
dizaje y en un refuerzo de la equidad, a cuyo servicio se supedita 
dicha trasformación, encuadrada dentro del Marco de referencia 
europeo relativo a la competencia digital. 

Este proceso de transformación digital en los centros educa-
tivos se aceleró con la crisis sanitaria provocada por el Covid-19. 
Los centros tuvimos que aprovechar las posibilidades que ofrecía 
la tecnología para poder continuar con el proceso de enseñanza 
aprendizaje de manera no presencial. La experiencia adquirida ha 
propiciado la creación de un Plan de Contingencia para que, en 
caso de necesidad, los procesos de enseñanza aprendizaje se de-
sarrollen con seguridad en el curso escolar. De acuerdo a lo que 
determine la autoridad sanitaria en cada momento, el centro esta-
blece un protocolo que se adapte a la situación requerida. Nuestro 
conservatorio cuenta con un protocolo de detección del alumnado 
que pueda estar en riesgo de exclusión digital y la Consejería de 
Educación  ha puesto en marcha actuaciones consistentes en la 
dotación de dispositivos tecnológicos para su entrega en préstamo 
a dicho alumnado y al profesorado que lo necesite, garantizando 
la continuidad del proceso educativo online en caso de necesidad. 
Además de esta dotación, está en estudio la incorporación de otros 
dispositivos como paneles digitales, micrófonos, mesa de mezclas 
y equipos de vídeo. 

La dirección General de Formación del Profesorado e Innova-
ción Educativa ha puesto a disposición de los centros plataformas  
como Moodle, así como otras externas de proveedores como Goo-
gle y Microsoft, con objeto de desarrollar la competencia digital del 
profesorado, alumnado y familias.

La transformación digital que llevamos cabo en los centros 
educativos engloba tres ámbitos de actuación: el de organización 

La Transformación Digital en el Conservatorio
JOSÉ LUIS GONZÁLEZ CANTIZANI

Coordinador de transformación digital

y gestión de los centros docentes, el de los 
procesos de enseñanza-aprendizaje, y el de 
la información y comunicación, tanto interna 
como externa. Va dirigida a todos los secto-
res que conforman la comunidad educativa.

Nuestro centro lleva dos años elaboran-
do su propio Plan de Actuación Digital (PAD) 
con unas líneas definidas y asociadas a su 
evaluación y formación necesaria para su 

desarrollo. Hemos utilizado como herramientas de diagnóstico el 
Test de CDD (competencia digital docente), en el que han participa-
do  los docentes y también la Rúbrica TDE (Transformación digital 
educativa) para evaluar el nivel de competencia digital del centro. 
El centro ha mejorado su nivel de competencia digital y la mayoría 
del profesorado ya cuenta con un nivel de competencia docente 
B1 o superior.  Para cumplir los objetivos del mencionado plan de 
actuación digital, entre otras acciones, se ha vinculado al plan de 
formación que cada curso realiza el centro. 

Las acciones llevadas a cabo han permitido que, de forma ge-
neralizada, la comunicación de las familias con el centro se realice 
a través de PASEN, una herramienta que cumple todos los están-
dares de seguridad. Con esta herramienta se puede notificar y jus-
tificar faltas, solicitar una tutoría, realizar autorizaciones y permisos, 
conocer las calificaciones, conocer el horario y calendario escolar  y 
realizar trámites con la secretaría virtual entre otras muchas funcio-
nalidades.  Ésta ha sido una de las líneas de actuación preferentes 
en nuestro Plan de actuación digital. 

El siguiente reto que se deben marcar las familias para seguir 
mejorando su competencia digital es el uso de la Secretaria Virtual 
de los Centros Educativos, una plataforma que posibilita la tramita-
ción electrónica de procedimientos y otros servicios de consultas y 
seguimiento del estado de un trámite de forma on-line. Desde casa 
y a cualquier hora del día con la contraseña IANDE (número que 
identifica a cada alumno/a  y que está disponible en iPasen) se pue-
de realizar y consultar la admisión a pruebas de aptitud y acceso, 
consultar plazas escolares vacantes, ver las calificaciones de las 
pruebas realizadas, realizar la matricula, pagar tasas, solicitar be-
cas y ayudas entre otros trámites.

Con respecto a los docentes, con la transformación digital ha 
cambiado su forma de comunicación tanto externa como interna, 
utilizando principalmente la herramienta SÉNECA que igualmente 
cumple todos los estándares de seguridad  y se ha complementado 
con Google Drive y Google Docs. Además, se ha llevado a cabo una 
formación en centros con una duración de seis meses, formándo-
nos en este curso en diferentes materias como la plataforma Mood-
le, edición de videos y canal de YouTube. Pero quizás la formación 
más decidida por la que hemos apostado este año ha sido la de 
Metodologías Activas facilitadas por el uso de las tecnologías; una 
materia poco habitual en los conservatorios  y que el centro tiene 
intención de seguir implementando. Estas metodologías se basan 
en el uso de nuevas apps y herramientas digitales lo que hace que 
resulte muy atractivo para el alumnado.

El proceso de transformación digital continuará su camino por-
que la sociedad actual no solo plantea nuevos retos sino también 
nuevos tipos de innovación y creatividad. Lo importante es caminar 
juntos porque para que la transformación digital sea un éxito debe 
desarrollarse a todos los niveles y nadie puede quedar atrás.
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ACTOS CONMEMORATIVOS
DEL 40 ANIVERSARIO
DEL CONSERVATORIO

DURANTE el 2022 nuestro centro ha tenido la dicha de celebrar 
cuarenta años de existencia, que en una institución musical como 
la muestra es mucho decir. El Conservatorio Elemental de Música 
de Cabra existe desde el curso 1981/82 cuando abrió sus puertas 

por primera vez el 1 de diciembre de 1981 como aula de extensión del Con-
servatorio Superior de Música de Córdoba con tan solo tres profesores (piano, 
guitarra y solfeo, el actual lenguaje musical), siendo el conservatorio elemen-
tal más antiguo de toda la provincia. 
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Desde 1988 funciona ya como 
conservatorio elemental indepen-
diente, y en 2006 adquiere la deno-
minación actual de “Isaac Albéniz” 
por la relación existente entre el 
novelista egabrense Juan Valera y el 
músico Isaac Albéniz. De la relación 
de ambos a través de la Ópera “Pepi-
ta Jiménez” surge la iniciativa para 
dar nombre a nuestro centro.

El conservatorio comienza su 
andadura en otro espacio, la segun-
da planta de la biblioteca sita en la 
calle Álamos hasta los principios de 
la década de los 2000 cuando trasla-
da su sede a la actual casa natal de 
D. Juan Valera. En todos estos años 
el conservatorio se ha convertido en 
una referencia musical en la zona 
atrayendo alumnado de todos los 
pueblos cercanos o no tan cercanos 
que han elegido nuestras aulas como 
puerta al aprendizaje de la música y 
de uno o varios instrumentos.

Haciendo balance, este centro ha 
acogido más de tres mil alumnos/as 
y más de ciento cuarenta profesores/
as, formando a varias generaciones 
de músicos, muchos de los cuales 
se dedican profesionalmente a la 
música bien como docentes o como 
músicos en diferentes agrupaciones 
musicales.

En todos estos años muchos han 
sido los artistas que se han acercado 
a hacer música a nuestro centro des-
tacando hitos como la Celebración 
del centenario del fallecimiento de 
Albéniz cuando nuestro Teatro Jar-
dinito acogió la interpretación ex-

plicada de la Suite Iberia de Isaac 
Albéniz a cargo de uno de los gran-
des pianistas españoles vivos y uno 
de los embajadores más importantes 
de la música española alrededor del 
mundo, Guillermo González. Otros 
artistas también muy conocidos han 
visitado nuestro centro enriquecien-
do no sólo la vida musical de nuestro 
centro sino también de la localidad 
como Ara Malikian, el Dúo Mihai-
lescu o diferentes grupos de cámara 
de trayectoria internacional que han 
aportado su granito de arena a hacer 
más grande la trayectoria de este 
centro.

Sería muy difícil sintetizar en 
unas líneas lo que ha sido o ha sig-
nificado el conservatorio en todos 
estos años, pero quizás lo que mejor 

define su trayectoria es que en la ac-
tualidad y fruto de la evolución se ha 
convertido en un centro dinámico, 
con un interesante proyecto educati-
vo en el que las actividades tienen 
un papel muy importante como par-
te indispensable de la formación de 
nuestro alumnado, unos buenos re-
sultados escolares con un alto índice 
de éxito escolar, alumnado que ha 
salido de nuestras aulas galardonado 
tanto en concursos nacionales como 
internacionales, un profesorado que 
se forma habitualmente para dar lo 
mejor en sus clases y poder propor-
cionar una enseñanza de calidad, y 
un ambiente de trabajo y clima de 
convivencia que hacen del conser-
vatorio un lugar ideal para aprender 
música y adquirir una formación 
básica que le permita disfrutar de la 

Premiados en el Concurso de Interpretación.

Alumnos que actualmente estudian en nuestro Conservatorio y que quisieron aportar su granito de arena en el Concurso de 
Interpretación. Teatro El Jardinito.
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música a través de un instrumento o 
como estudios preparatorios para se-
guir profundizando en el estudio de 
la música en otros conservatorios.

Centrándonos ya en el desarrollo 
de las celebraciones de su cuaren-
ta cumpleaños, para tal fin se creó 
una comisión para determinar las 
actividades que se iban a realizar y 
de qué manera con la idea de hacer 
esta celebración lo más participativa 
posible con representación de todos 
los sectores de nuestra comunidad 
educativa, como así fue finalmen-
te. Se elige abril como el mes de la 
celebración al tratarse de un mes de 
mucha actividad en nuestro centro. 

En primer lugar, y para hacer 
partícipe a nuestro alumnado de 
estos actos, se convocó la primera 
edición de un Concurso de inter-
pretación dirigido a los discentes 
con varias categorías desde primer 
curso hasta cuarto con una categoría 
especial de agrupaciones musicales. 
Resultó un éxito de convocatoria ya 
que más de cuarenta alumnos/as par-
ticiparon en esta cita. Al estar toda-
vía bajo la sombra de la Covid-19, el 
concurso se celebró de forma virtual 
a través de nuestro canal de YouTu-
be (otro de los avances que debe-
mos a la aparición de la pandemia). 
En este canal fueron alojados todos 
los vídeos de los participantes para 
su visualización pública y un jura-
do compuesto por José Fernández 
(auxiliar administrativo del centro 

y músico egabrense), Eva Rivera y 
Mavi Molina (profesoras de lengua-
je musical del centro) determinaron 
el 4 de abril que los ganadores de 
este certamen fueran los siguientes: 
en primer curso la alumna de piano 
Victoria Olmedo Lopera, en segun-
do curso la alumna de piano Caro-
lina Zurita Miranda, en tercer curso 
el alumno de guitarra Darío Castro 
Jiménez y en cuarto curso Francisco 
Jesús Ruiz Yébenes, también alum-
no de guitarra. En la categoría de 
agrupaciones musicales, los gana-
dores fueron Marta Pérez Lopera y 
Jesús González Carmona, alumnos 
de clarinete y piano respectivamen-
te. Los premios y menciones a los 

participantes fueron entregados en el 
Teatro Jardinito dentro de otro de los 
actos de celebración.

Tras el concurso de interpreta-
ción, nuestro profesorado llevó a 
cabo un Concierto de profesores en 
el Teatro Jardinito el 7 de abril. En 
este concierto participaron muchos 
de nuestros docentes llevando a 
cabo un gran concierto en el que pu-
dimos escuchar música muy variada 
desde Dowland hasta Bloch pasan-
do por Albéniz, Vivaldi o Poulenc. 
Se abrió el concierto con dos can-
ciones inglesas, una tradicional en 
arreglo de B. Britten y la conocida 
“Flow my tears” de J. Dowland in-
terpretadas por Eva Rivera y Nuria 
Delclós en un dúo de canto y piano; 
a continuación, Primitivo Buendía 
interpretó una obra propia titulada 
para Consuelo, Manuel Francisco 
Márquez y Santiago López interpre-
taron la obra “Nigun” de E. Bloch, 
Nuria Delclós y Manuel Morueta 
realizaron una versión para dos gui-
tarras del “Concierto en Re Mayor 
para laúd y orquesta” de Vivaldi, 
Santiago López interpretó al piano 
“El albaicín” de la Suite Iberia de 
Albéniz, y cerró el concierto un dúo 
de Clarinete y Piano formado por 
Manuel González y Santiago Ló-
pez que interpretaron la “Sonata” de 
Poulenc. Un concierto que acogió 
numeroso público y que puso enci-
ma del escenario al profesorado del 
centro con un gran éxito.

Las hermanas Rosillo después de la ac-
tuación con la que participaron en el 

Concierto de Antiguos Alumnos.

Cecilia de los Ángeles Fernández Espinar, Mª Ángeles Espinar y José Fernández en 
el Concierto de Antiguos alumnos.
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La siguiente cita fue el 19 de 
abril también en el Teatro Jardinito 
para realizar el Concierto de anti-
guos alumnos/as en el que estuvie-
ron representadas diferentes décadas 
en el conservatorio, llevando a cabo 
un concierto que congregó a bas-
tante público con un programa muy 
ameno. Pudimos escuchar obras 
desde Bach hasta Boza pasando por 
Fortea, Massenet o Glazunov. Los 
intérpretes fueron Miguel Carrillo y 
Elvira Vigo (violoncellos), José Fer-
nández (saxofón), Cecilia Fernández 
(piano y guitarra), Mª Ángeles Espi-
nar (guitarra), Ana y Esther Rosillo 
(clarinete) y Ángel Moreno (violín) 
realizando los acompañamientos al 
piano Santiago López. A los parti-
cipantes se les hizo entrega de un 
recuerdo del concierto y se llevó a 
cabo también la entrega de premios 
del concurso de interpretación en 
este acto.

El día 21 de abril tuvo lugar una 
jornada formativa y una mesa re-
donda en el Conservatorio. En pri-
mer lugar, Antonio Ramón Jiménez, 
egabrense y gran conocedor de la 
institución desde diferentes roles 
tanto de padre de alumnos, miem-
bro del AMPA o desde su puesto en 
el Ayuntamiento, llevó a cabo una 
brillante ponencia de aproximación 
a la historia del conservatorio en 
estos cuarenta años de existencia a 
la que asistieron todos los docentes 
del conservatorio y también de otros 
lugares de la provincia. Se realizó 
de forma virtual y en esta charla el 
ponente aportó muchos datos sobre 
la evolución de este centro desde sus 
inicios hasta el momento actual. Sin 
duda fue una ponencia muy instruc-
tiva. Seguidamente se dieron cita en 
una mesa redonda numerosas perso-
nas de todos los sectores de la comu-
nidad educativa representativas de 

sus distintas décadas dando una vi-
sión periférica de lo que fue y lo que 
actualmente es el Conservatorio de 
Cabra. La conducción de esta mesa 
redonda corrió a cargo del director 
del centro Santiago López.

Para poner el broche de oro a 
esta serie de actos conmemorativos, 
se llevó a cabo un Recital poético-
musical a cargo de dos premios 
nacionales de música y poesía res-
pectivamente como son Guillermo 
González (pianista) y Antonio Car-
vajal (poeta), acompañados de la 
mezzosoprano Magdalena Llamas, 
tres personas con una gran trayec-
toria internacional y inmenso bagaje 
cultural que cerraron por todo lo alto 
esta celebración tan importante para 
nuestro conservatorio. 

Agradecemos enormemente des-
de estas líneas a los colaboradores 
que posibilitaron hacer realidad esta 
última cita, el Excmo. Ayuntamiento 

Los Antiguos Alumnos que se sumaron a la celebración de nuestro 40 aniversario posan en el escenario de El Jardinito.
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de Cabra (Delegaciones de Espacios 
Culturales y Educación), la Delega-
ción Territorial de Educación de Cór-
doba y el CEP “Priego-Montilla”. 

El director del centro abrió el acto 
haciendo balance de las diferentes 
actividades realizadas con motivo 
del cumpleaños del conservatorio y 
presentando a los tres importantes 
ponentes que iban a actuar segui-
damente. Fue una velada literario-
musical en la que el poeta Antonio 
Carvajal desentramó algunos de los 
textos de las canciones que después 
iban a interpretar Magdalena Lla-
mas y Guillermo González en un 
recorrido por la canción española 
para canto y piano (Albéniz, Halfter, 
Oliver, Eliel y Abad). Sin duda fue 
un concierto para el recuerdo en el 
que estuvimos acompañados de la 
inspectora jefe de la Delegación Te-
rritorial de Educación de Córdoba, 

Juana Bolancé, de las representantes 
del CEP “Priego-Montilla” y “Cór-
doba” María Elena López y Nieves 
Dugo, y la Concejala de Educación 
del Ayuntamiento de Cabra, María 
Sierra Sabariego quien fue la en-
cargada de cerrar el acto. Además 
del público egabrense, se acercó un 
nutrido grupo de artistas de Grana-
da atraídos por el 
concierto con pin-
tores, literatos y 
una representación 
de la Universidad 
de Granada. 

El conservato-
rio puede sentirse 
muy orgulloso de 
haber celebrado 
el cuarenta ani-
versario contando 
con una gran par-
ticipación de su 

comunidad educativa, con grandes 
figuras de las letras y la música que 
engrandecieron la celebración, y 
con el apoyo institucional tanto de 
Ayuntamiento como de nuestra De-
legación Territorial de Educación en 
Córdoba.

SANTIAGO LÓPEZ
FERNÁNDEZ-SACRISTÁN
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Mavi: –Buenas tardes, mi nombre es Mavi y soy 
coordinadora de coeducación en el conservatorio. Esta 
semana, con motivo del 25-N, hemos estado investigan-
do bastante sobre mujeres compositoras e intérpretes 
a lo largo de la historia y tenemos la suerte de teneros 
hoy aquí ya que vosotras formáis parte de una orquesta 
compuesta por mujeres que se llama Almaclara. Nos ha 
encantado vuestro concierto didáctico que nos habéis 
ofrecido hoy y nos gustaría que nos contaseis un poco 
acerca de vuestro proyecto con la orquesta.

Beatriz: –Yo soy Beatriz, directora de Almaclara, y es-
toy aquí con mis compañeras Irene, Inés y Marta que vie-
nen hoy en formación de cuarteto y bueno, Almaclara sur-
ge hace ya casi quince años con la idea de rendir homenaje 
a la mujer en la historia de la música. Alma Mahler y Clara 
Schumann son las dos mujeres que representan el nombre 
de Almaclara. Nuestro trabajo consiste, básicamente, en 
tratar de recuperar obras de grandes compositoras que a 
lo largo de la historia, por el hecho de ser mujeres, pues 
no han podido representarse tanto o no han sido tan fa-
mosas como sus coetáneos que eran hombres, entonces lo 
que intentamos es divulgar el legado de estas mujeres que 
eran estupendas, darlas a conocer y bueno, hemos visto 
que aquí además en Cabra tenéis muchísimo interés, he-
mos visto todos los carteles que habéis realizado por el 
concurso y todo eso está súper bien y es genial, porque al 
final la idea es que se conozca tanto a las mujeres como a 
los hombres por sus obras y por lo que hicieron, indepen-
dientemente de que sean hombres o mujeres.

–Exactamente. Esa música que se ha quedado ahí 
en un cajón, de mujeres que incluso tenían que firmar 
sus obras con seudónimo para que su música pudiese 
simplemente interpretarse, aunque no se supiera que 
era de ellas. ¿Y, cómo surge la idea de este proyecto?

ENTREVISTA A:

ALMACLARA
–Bueno, pues nosotras terminamos la carrera más o 

menos a la vez, nos conocimos en la Orquesta Joven de 
Andalucía, la mayoría de nosotras, y bueno, también coin-
cidió que era la época de la gran crisis económica de 2008. 
En fin, se dieron una serie de circunstancias que hicieron 
que tuviéramos que tomar la determinación de hacer nues-
tro propio proyecto. Entonces, bueno, entre que teníamos 
ganas de investigar y de dar a conocer estas obras de muje-
res y que éramos un grupo de mujeres que teníamos ganas 
de hacer cosas, pues pensamos que podía ser una idea inte-
resante. Y también, el hecho de que somos una orquesta de 
cuerda que eso tampoco es tan habitual. También hay un 
repertorio de orquesta de cuerda que no se toca tanto como 
el sinfónico o una orquesta clásica pequeñita, entonces con 
todos esos ingredientes, surgió Almaclara y desde enton-
ces hemos estado haciendo un montón de proyectos y casi 
todos giran en torno al cuarteto. Entonces ahora, por ejem-
plo, en Sevilla que tenemos nuestro ciclo, pues hacemos 
cuarteto, quinteto, sexteto, quinteto con piano, invitamos a 
otros instrumentos también a tocar con nosotras. Y, bueno, 
la idea es esa. Además, siempre intentamos tocar compo-
sitoras y compositores que sean de la misma época y que 
tengan alguna relación para hacer un poco de comparación 
entre autores y autoras y ver que las obras realmente tienen 
un nivel muy parecido y que simplemente es que no se 
conocen, pero que realmente tienen una gran valía.

–Y al principio, ¿os costó mucho encontrar reper-
torio? Porque seguro que habría muchas compositoras 
que no conocíais.

–Y sigue habiendo.
–Y en ese proceso de búsqueda pues supongo que 

os habéis llevado muchas sorpresas de “hala, pues no 
tenía ni idea de la existencia de esta artista”.

MAVI MOLINA VALOR
Profesora de Lenguaje Musical



15

–Y nos las seguimos llevando! Por ejemplo, hace un 
par de semanas hemos tocado un cuarteto que desconocía-
mos totalmente de Emilie Mayer, que era una autora que 
desconocíamos y que hacía una música preciosa y era de la 
misma época de Schubert (un poquito posterior) y todavía 
hoy, además, tenemos la suerte de que en estos años se ha 
avanzado muchísimo y que cada vez hay más gente, no so-
lamente mujeres, también hay muchos hombres dedicados a 
la investigación de mujeres compositoras y a divulgar todo 
ese repertorio, entonces fantástico, porque realmente hay 
mucho todavía por descubrir, por tocar y por dar a conocer.

–Qué bien. Y a la hora de montar vuestra orquesta 
de cuerdas, ¿os costó formar la propia orquesta en sí? 
Ya que sois todas mujeres y a veces hay instrumentos, 
como puede ser el contrabajo, en el que quizá es más di-
fícil encontrar mujeres intérpretes. La tuba, viento metal 
en general… que, aunque cada vez es más habitual, quizá 
cuesta más ver la figura de la mujer en instrumentos cuyo 
el cuerpo es más pesado. No sé cómo lo percibís vosotras. 

–Mira, en 2019 hicimos un concierto sinfónico por-
que se celebraba el bicentenario del nacimiento de Clara 
Schumann. Hicimos un concierto sinfónico porque quisi-
mos tocar su concierto para piano, que fue su gran obra, el 
concierto para piano y orquesta. Entonces, montamos una 
Orquesta Sinfónica solo de mujeres. Y bueno, realmente 
encuentras instrumentistas; encontramos trompistas, trom-
bones, trompetas… encontramos todo y la verdad es que 
siempre que llamo algunas de mis compañeras y las invito 
a alguno de nuestros proyectos la respuesta siempre sí y 
sí. Luego a lo mejor hay dificultades para cuadrar agendas 
para todo, pero las ganas están. Eso de tocar juntas… ade-
más que nos conocemos desde hace muchísimo tiempo. 
¿Sabes que nosotras nos podemos conocer desde 2003? O 
sea que hace 20 años desde que hemos estudiado juntas, 
muchas ideas las compartimos, muchas ideas comunes 
porque entendemos la música de una manera muy pare-
cida. Antes nos decías “es que se os ve como con muy 
buen rollo” y es que nos conocemos mucho. Entonces, si te 
conoces como persona, entiendes la música de una manera 
parecida… aunque luego también discutimos, aportamos 
cosas distintas como decidir los tiempos adecuados... Que 
son como “por favor!”, pero paramos, merendamos y ya 
seguimos (risas). Pero hace que, al conocerte tan bien, sea 
muy fácil también trabajar. Entonces la verdad que para mí 
es un regalo poder compartir música con ellas porque es 
muy diferente y es algo muy especial.

–Se agradece mucho también desde el público. Lo 
que habéis hecho hoy ha sido precioso. El concierto de 
hoy lo hemos disfrutado mucho. Pero, al margen de  la 
calidad artística que ofrecéis,  todo eso que hay detrás, 
toda esa investigación, el querer mostrar a estas muje-
res… me parece que tiene un valor incalculable. ¿Os 
gustaría recomendarnos algunas compositoras? Algún 
repertorio que especialmente os haya gustado o llamado 
vuestra atención y que queráis transmitirlo a los oyentes 
y que ellos puedan escuchar e investigar desde casa.

Inés: –Pues hemos tocado varias obras de Amy Beach 
recientemente, la última ha sido un quinteto para piano y 
a mí, personalmente, me ha encantado. Es una obra muy 
bonita de una autora americana y recomiendo también su 
cuarteto y las variaciones con flauta. Tiene una sinfonía 

maravillosa también, para gran orquesta sinfónica, que se 
llama “Sinfonía Gaélica”. Creo que Amy Beach, en gene-
ral, es una injustísima desconocida porque es brutal, tiene 
muchísima fuerza y es casi autodidacta… es brutal. 

Irene: –Yo destacaría a Fanny Mendelssohn que, por 
firmar igual que su hermano con la “F. Mendelssohn” pues 
pasó desapercibida y tenía muchas inquietudes que no 
pudo llegar a realizar porque es que la época no la dejaba 
a pesar de que ella tenía muchísimo interés y buscaba sus 
formas haciendo sus veladas musicales y trayendo a gen-
te de fuera y diciendo “voy a estrenar mi música aunque 
sea entre amigos”. Entonces, aparte de que su música me 
parece que es de bastante calidad, también su persona y su 
esfuerzo, lo que le supuso a ella llegar a ese nivel tan alto 
con los recursos que tenía. 

–Por último, ¿qué proyectos tenéis a la vista? 
Beatriz: –Pues como te decía, nosotras tenemos nues-

tra temporada de conciertos en Sevilla desde hace 7 años, 
hacemos un concierto al mes salvo en noviembre que 
hacemos tres conciertos seguidos en tres semanas con 
programas diferentes y estamos agotadas (risas). Maña-
na tenemos el último y vamos a hacer una versión de la 
Sinfonía Concertante de Mozart para sexteto, una versión 
original de un compositor un poco posterior a Mozart de 
1806 o 1808 y es la versión para sexteto de cuerda: dos 
violines, dos violas y dos chelos. También hacemos una 
adaptación de cinco lieder de Alma Mahler y luego La No-
che Transfigurada de Schoenberg para terminar este mini 
ciclo que hacemos en noviembre y luego ya, en diciem-
bre, volvemos a hacer los conciertos didácticos como el 
que hemos hecho hoy que nos lo pasamos súper bien y 
realmente, creemos que los conciertos didácticos tienen 
mucho valor porque en una hora de música en directo mu-
chas veces aprenden más que un año entero con un libro de 
texto entonces el hecho de tener la oportunidad de ver en 
vivo los cuatro instrumentos, entender las diferencias que 
muchas veces son muy complicadas porque, el violín I y 
violín II son el mismo instrumento pero hacen cosas distin-
tas… es importante también entender ese tipo de matices y 
luego pues la viola, el chelo y, además, hacerlo intentando 
implicar al público de la mejor manera posible y yo creo 
que nosotras somos las que mejor nos lo pasamos (risas).

–Pero eso es lo importante. Cuando tú te lo pasas 
bien eso lo capta el público.

–A nosotras nos preguntan: “¿os ha gustado?” y noso-
tras siempre decimos “nos lo hemos pasado súper bien”. 
Y nada, luego volvemos a partir de febrero, retomamos de 
nuevo nuestros ciclos y haremos un homenaje a Nina Si-
mone, porque también nos parece importante mezclar otras 
músicas y también es una manera de acercarse al público 
mediante música que les sea más familiar ya que muchas 
veces parece que la música clásica supone una barrera para 
el público porque piensan “yo no he estudiado, yo no la 
entiendo” y es una barrera que nosotras queremos romper 
de alguna forma. Vamos a hacerle un homenaje con Paula 
Padilla, que es una cantante de swing y con nuestro cuar-
teto y después pues nada, tenemos temporada hasta mayo 
y luego también nos salen cosas fuera, tenemos nuestros 
proyectos con los que colaboramos y con muchas ganas 
de seguir investigando y de seguir descubriendo nuevas 
mujeres compositoras. 
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–Entonces, ¿vosotras también hacéis vuestros pro-
pios arreglos de repertorio? 

–Sí, cuando no encontramos obras originales… porque 
claro, gran parte del problema de estas mujeres composi-
toras es que no tenían tiempo para hacer una producción 
grande, grande a nivel no solo de número de obras sino 
para qué formación estaban escritas. Es difícil encontrar 
una sinfonía o encontrar un concierto.

–Sí, solían componer para agrupaciones muy pe-
queñitas.

Sí, hay mucha música de cámara, mucho repertorio 
para piano, mucho Lied… Entonces muchas veces tene-
mos que trabajar con transcripciones. 

–Entonces, ¿también orquestáis? 
–O bien orquestamos o tratamos de hacer algún tipo de 

adaptación para cuarteto o invitamos a algún solista que 
nos acompañe… Porque la idea es que la música llegue. 

–Me parece precioso lo que hacéis, de verdad. Os 
admiro mucho. Pues muchas gracias por estar hoy 
aquí. Mis alumnas os querían hacer unas preguntas:

Evelyn: –Yo me llamo Evelyn y soy violinista. Mi 
pregunta era sobre por qué os llamabais Almaclara 
pero ya la habéis contestado muy bien al principio. 

–Sí, fueron mujeres que estuvieron a la sombra… 
–¿Y tú, Elena?
Elena: –Pues mi pregunta es: “¿en qué os inspiras-

teis para elegir vuestro instrumento?”
Inés: –Pues en mi caso, en el cole, vinieron a darnos un 

concierto parecido al de hoy, de violín y flauta travesera, 
y entonces me encantaron los dos y, entre viento y cuerda, 
me gustaba más la cuerda y por eso elegí el violín. 

Elena: –Mi otra pregunta es, como yo toco el violín, 
¿qué me recomendáis hacer para poder  mejorar?

Inés: –Pues estudiar mucho y hacer caso a todo lo que 
diga tu profe (risas).

Marta: –Y tocando toda la música que te guste. ¿Que 
te gusta Frozen? Pues toca Frozen. Una vez que tú hayas 
acabado todo tu estudio más técnico toca lo que te guste. 
Nunca dejes de tocar lo que te gusta y de escuchar música, 
ir a conciertos y que siempre escuches a muchos músicos 
aunque no sean violinistas. Escucha muchos instrumentos 
diferentes. 

Irene: –Tocar con amigos también es muy importante. 
¿Tenéis clase de agrupaciones? 

Mavi: –Ya mismo. Aún están en segundo, pero el 
curso que viene ya tienen agrupaciones. 

Irene: –Y si no, pues algún día te juntas con tu amiga 
y tocáis. ¿Estáis en la misma clase? 

Elena: –Sí
Mavi: –Nosotras en la clase de lenguaje musical he-

mos tocado juntas alguna vez. El otro día, por ejemplo, 
ella tocó el violín a la vez que sus compañeros cantaban 
y yo los acompañaba con el piano.  

Inés: –Qué seño de lenguaje más enrollá (risas). 
Mavi: – Pues nada, muchísimas gracias por vuestro 

tiempo. Esperamos poder volver a veros muy pronto 
y os deseo mucha suerte con todos los proyectos y que 

sigáis trabajando de ese manera porque todos os lo 
agradecemos mucho. Estáis haciendo una labor muy 
importante. 

Evelyn: – Cómo se os ocurrió formar una orquesta? 
Irene: – Pues mira, porque estábamos ahí como pen-

sando “¿qué hacemos con tanto talento junto desaprove-
chao?” (risas) y, un poco como contaba antes, nosotras 
terminamos la carrera en un momento horroroso porque, 
nos habían creado como una ilusión, y de repente fue “la 
nada”. De repente una crisis súper gorda a todos los nive-
les y no había trabajo entonces pues nos lo tuvimos que 
inventar. ¡Y quince años llevamos con el invento! 

Inés: – Y nosotras nos conocíamos, como ha dicho 
ella, de la Orquesta Joven de Andalucía y ahí íbamos 
siempre en vacaciones. En navidad, cuando teníamos las 
vacaciones del colegio o del instituto, porque ya íbamos al 
instituto, pues, en vez de quedarnos en casa, nos íbamos al 
sitio de Andalucía donde nos reunían (también en semana 
santa, en verano…) y nos juntábamos gente de muchos si-
tios de Andalucía que solo nos veíamos en esos encuentros 
y tocábamos juntos y nos pasábamos todo el día tocando. 
Incluso a veces, terminábamos de cenar y, a las tantas de 
la noche, nos juntábamos con el pijama y nos poníamos a 
leer otras obras y a seguir tocando. La música no paraba! 

Irene: –Era como un campamento pero todo el día to-
cado, y esa orquesta sigue existiendo todavía y espero que 
pronto vayáis!

Evelyn: –Y cómo os pusisteis de acuerdo para hacer 
una orquesta e ir por todos los colegios?

Beatriz: –Pues yo las fui llamando de una en una y les 
decía “¿te apuntas?” y ellas me respondían “¡sí!” 

Mavi: –Y luego llamando a los coles, conservato-
rios, auditorios… Y ahora es al revés; somos nosotros 
los que os llamamos a vosotras y os decimos “¡¡por fa-
vor, venid!!, ¡Buscadnos un hueco que nos encanta!” 
(risas).

Beatriz: –Y como muchas éramos amigas ya pues le 
conté la idea y me dijeron que sí. Y ya fue pues quedar un 
día a una hora y vinieron todas muy estudiaditas (risas)

Mavi: –¿Os dedicáis íntegramente a la orquesta o a 
parte trabajáis como docentes?

Inés: –Sí 
Irene: –Sí, yo también soy docente en un conservatorio 

como profe de violín
Mavi: –¿Y qué tal podéis compaginar todos los pro-

yectos? 
Irene: –Se puede. Con ganas. Aunque es difícil porque 

tu trabajo como docente es a jornada completa así que tienes 
que hacer tu trabajo, más estudiar tus partituras, más ensa-
yos, más la vida de casa con niños (risas) y los conciertos… 
Así que es difícil. Pero cuando te gusta te sacrificas. 

Mavi: –Porque la música es muy bonita y requiere 
de sacrificio pero luego tiene su recompensa y lo merece 
todo. Ahora sí… os dejamos descansar que os queda un 
trayecto largo! Muchísimas gracias de nuevo. Lo he-
mos pasado muy bien.

Almaclara: –Gracias a vosotras.
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SI se realizara un sondeo entre las 
personas que quieren empezar a 
estudiar música en un conser-

vatorio, incluido su entorno más cer-
cano, existiría un porcentaje bastante 
amplio de ellos que no sabrían, a prio-
ri, qué es una viola. De esta forma, a 
continuación vamos a exponer algu-
nos aspectos sobre este instrumento 
para que de aquí en adelante cada lec-
tor sepa y diferencie a una viola.

En primer lugar, la viola es un 
instrumento de cuerda frotada que 
se toca apoyada en el hombro. Posee 
cuatro cuerdas que son puestas en vi-
bración, para que suenen, por medio 
de un arco (aunque hay otras formas 
de hacer que vibren). El instrumento, 
en general, está fabricado en diferen-
tes maderas, según la parte del mis-
mo, como pueden ser de pino, abeto o 
ébano, entre otros.

Hasta aquí son todo semejanzas al 
violín. Entonces ¿cuáles son las dife-
rencias entre estos instrumentos?

La historia de ambos va ligada 
desde sus comienzos, al punto de no 
estar demasiado claro cual es más anti-
guo. Sí podemos afirmar que los gran-
des constructores de instrumentos de 
cuerda frotada entre los siglos XVI y 
XVIII realizaban tanto violines como 

Antoine Tamestit posando junto a su vio-
la, realizada en 1672 por A. Stradivari.

violas, algunos de ellos nos han llega-
do a nuestros días y son considerados 
verdaderas joyas (también en su pre-
cio, como nos relató Manuel Francisco 
Márquez en el nº 13 de esta revista).

Pero volviendo al tema, hay dos 
principales diferencias entre la viola 
y el violín. La primera, y más visual, 
es el tamaño. La viola es más grande 
que el violín, por regla general. Mien-
tras que el violín posee unas medidas 
estandarizadas, la viola se adapta a la 
longitud de brazo del intérprete. Para 
que se entienda mejor, el violín más 
grande posee una caja de resonancia 
de unos 35 cm de largo independien-
temente de si el brazo del intérprete 
es más o menos largo, mientras en el 
caso de la viola existen tamaños (para 
un violista adulto) desde 39-40 cm 
hasta más de 50 cm.

Conoce un instrumento:

¡La viola, esa gran desconocida!
JOSÉ ÁNGEL ESTEBAN VELÁZQUEZ

Profesor de Viola

La otra diferencia está en las cuer-
das y las notas en las que están afina-
das las mismas. Violín y viola com-
parten tres de sus cuatro cuerdas, las 
tres graves del violín y las tres agudas 
de la viola, tal y como se muestra en 
la imagen siguiente:

Al ser tan grande, en algunos ca-
sos, el instrumento resulta bastante 
más incómodo, por lo que los cons-
tructores comenzaron a intentar so-
lucionar algunos problemas relacio-
nados con el tamaño. De entre todos 
ellos, se podrían destacar los dos si-
guientes, ambos en el siglo XX, por 
resultar bastante llamativos:

Debido al uso de una tesitura más 
grave, las partituras de violas no sue-
len estar escritas en clave de sol sino 
en clave de do en tercera, otro punto 
distintivo más que aportar.

Todo esto, el mayor tamaño y el 
uso de un registro más grave, hacen 
que la gran característica de la viola 
sea su sonido. Este es lleno y atercio-
pelado, sin grandes estridencias en los 
agudos y con un sonido potente en los 
graves. Animamos, desde estas líneas, 
a que descubran este instrumento en 
interpretaciones de los grandes violas, 
o violistas, como Tabea Zimmermann 
o Gérard Caussé, entre otros; no os 
dejará indiferente.
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COMO cada dos años, durante este 
primer trimestre han tenido lu-
gar las elecciones para renovar el 

Consejo Escolar del centro. Destacamos 
la alta participación en esta convocatoria 
habiendo quedado cubiertas todas las pla-
zas disponibles y quedando constituido el 
citado órgano el 19 de diciembre por los 
siguientes miembros:

Presidente:

•	Santiago López Fernández-Sacristán

Jefatura de estudios:

•	 José Luis González Cantizani

Secretaría:

•	Manuel González Rubio

Representantes del profesorado:

•	Laura Albala Cruz

•	Antonio Jesús Borrero Morales

•	Nuria Delclós Alonso (Fomento de la 
igualdad)

•	Manuel Francisco Márquez Sánchez

Representantes de las familias:

•	 Jesús Arrebola Macías

•	María Antonia Martínez Santos

•	María Luisa Mora López

•	Mateo Luis Olaya Marín

•	Nuria Rodríguez Montero

Representante del alumnado:

•	Antonio Jesús Cañete Serrano

Representante del personal de 
administración y servicios:

•	 José Fernández Álvarez

Representante del Ayuntamiento:

•	Ángel Moreno Millán

ELECCIONES 
AL CONSEJO 

ESCOLAR
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EL CONSERVATORIO EN
LAS REDES SOCIALES

Aprovechando las grandes ventajas que nos aportan 
las nuevas 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.

Siguenos en:               Conservatorio Albeniz

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.

Encuentra las
diferencias

P A S A T I E M P O S

LABERINTO
Ayuda al monito a encontrar su camino.
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