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Editorial

C

omienza febrero. Hemos llegado justo a la mitad de
este curso 2018-2019 y realizamos un alto en el camino
para recoger una serie de reflexiones a través de “La
Gaceta del Isaac Albéniz”. Una revista que siempre ha sido y
seguirá siendo un lugar donde toda la comunidad educativa,
y en especial el alumnado, pueda reflejar sus opiniones, sus
creaciones y sus inquietudes. Gracias a la gaceta podemos
ampliar nuestra cultura musical e informarnos de todo lo que
acontece en nuestro centro.
Para mí es mi primer año en este conservatorio y me ha
sorprendido gratamente la cantidad de actividades que se realizan en el centro, entre ellas, la publicación de esta revista.
Considero de suma importancia que los alumnos y alumnas de
Conservatorio no centren y no limiten su actividad musical a su
horario lectivo dentro del centro ni a su tiempo de estudio. Es
maravillo que puedan tener esta revista para disfrutar leyendo
sobre música, adquiriendo nuevos conocimientos de manera
divertida y lúdica.
Por ello debemos cuidar entre todos la revista y aportar
nuestro granito de arena. Desde aquí os animamos también a
vosotros, padres y madres, a que nos hagáis llegar vuestras
opiniones y desde nuestras páginas poder compartirlas con
todos los que formamos el Conservatorio.
Os deseo mucho ánimo para la mitad de curso que queda
por delante y mucha música.
Silvia Catalina Miranda Gálvez
Jefa de actividades extraescolares
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ACTIVIDADES EN EL CONSERVATORIO
SILVIA CATALINA MIRANDA GÁLVEZ

Durante este curso, hasta el momento, se
han realizado en el centro diversas actividades
para el disfrute de toda la comunidad educativa. Además, también se han llevado a cabo
actividades fuera de nuestro entorno con la intención de llevar la música a otros lugares.
Octubre de 2018

Concurso de murales
“La música Silenciada”

Concurso impulsado desde la Coordinación del Plan de Igualdad con el objetivo de dar voz y sonido a todas aquellas
mujeres compositoras e intérpretes que a lo largo de la historia de la música han sido invisibles. El conservatorio fue decorado con todos los murales participantes. Los ganadores obtuvieron un premio-cheque para canjearlo por material escolar.
Los cuatro ganadores fueron los siguientes:

Valeria Cañete Pérez (1º Piano)
Mural sobre Maria Anna Mozart

Gabriela Serbu González (2º Piano)
Mural sobre Maddalena Casulana

Marta Pérez Lopera (1º Clarinete)
Mural sobre Clara Wieck Schumann

Adrián Pozo Castro (2º Piano)
Mural sobre Ethel Smyth
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22 de noviembre de 2018

Concierto de Santa Cecilia
Con motivo del día de Santa Cecilia, patrona de los
músicos, contamos con la compañía de Ópera Divertimento que ya estuvo con nosotros presentando “Érase
una vez la ópera”, “Érase una vez la zarzuela” y “La
flauta mágica”, que tanto gustó a nuestro público. Nos
ofrecieron un espectáculo distinto llamado “Érase un
musical”, especialmente enfocado para alumnado de entre
3 y 12 años y que acerca el género del musical a través
de fragmentos de grandes musicales de la historia como
“El fantasma de la Ópera”, “Cats”, “El rey León”, “Los
Miserables” y “West Side Story”.
Además, antes del concierto, tuvimos una merienda en
el hall del conservatorio.

26 de noviembre de 2018

Concierto “La música
silenciada”
El conservatorio se sumó a la
reivindicación internacional contra
la violencia hacia las mujeres. Para
ello, realizamos un concierto, “La
música silenciada” donde solo se
interpretaron obras compuestas por
mujeres y donde participaron alumnado de todas las especialidades, el
coro de 3º y parte del profesorado.
Además, en este concierto se entregaron los premios del concurso de
murales.
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5 de diciembre de 2018

Concierto
Conmemorativo del
XXXX aniversario de la
Constitución
Aprovechando la celebración del
Día de la Constitución, nuestros alumnos/as del centro dieron un concierto
en el salón de actos del conservatorio,
del que todos pudimos disfrutar.

17,18 y 19 de diciembre de 2018

Audiciones del primer
trimestre
La última semana del primer trimestre cada una de las especialidades
que se imparten en nuestro Conservatorio realizó una audición para mostrar el trabajo realizado durante todo
el trimestre. Con ello pretendemos
visualizar el avance tanto en los dominio de los instrumentos como en la
actitud, desenvoltura y reacción dentante de un público mientras se realiza
la interpretación de las obras.

20 de diciembre de 2018

Concierto de Navidad
El final de trimestre se celebró, como en años anteriores, en el teatro “El Jardinito”. Dicho acto consitió en una

representación de cada instrumento que estuvo a cargo
de nuestro alumnado y como colofón contamos con la
colaboración de la Orquesta y el Coro del Centro, interpretando varios villancicos con motivo de las fiestas navi-
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deñas. Aprovechando la asitencia de
alumnos, familiares y profesores, el
AMPA hizo entrega de los premios a
los alumnos ganadores del Concurso
de Christmas.

29 de enero de 2019

Simulacro de evacuación en
el centro
Desde la coordinación de Salud y prevención de riesgos laborales, se planificó la
realización de este simulacro de evacuación,
que deben realizarse con carácter anual y son
obligatorios.

30 de enero de 2019

Marcha por el Día de la
Paz y la No Violencia
Nuestro conservatorio conmemoró el Día Internacional de la Paz y
la No Violencia con la realización
de una marcha por el centro urbano
con todos los centros de la comunidad educativa y el Ayuntamiento.
Los escolares se concentraron en el
Parque de La Tejera y bajaron a la
Plaza de España, donde culminó la
marcha con la actuación conjunta
de los coros del conservatorio que
interpretaron el Himno de la Alegría
y No Dudaría.
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Aún queda mucho curso por delante y muchas actividades de las que podremos disfrutar.
¡APUNTAD EN VUESTRAS AGENDAS!

Próximamente...
Conciertos didácticos de cuerda. El 18 y 25 de febrero se realizarán en
los distintos colegios de la localidad los conciertos didácticos de violín,
viola y violonchelo.
n Concierto del Día de Andalucía. Miércoles 27 de febrero a las 18h. Salón
de Actos.

FEBRERO

n

MARZO

n

ABRIL

n

MAYO

n

JUNIO

n

Concierto del Día de la Mujer. Jueves 7 de marzo a las 18h. Salón de
Actos. Beatriz González nos presenta su programa “Canciones sin
palabras”, dedicado a cinco de las mujeres más importantes de la historia
de la música.
n Audiciones del segundo trimestre. Del 25 al 29 de marzo cada una de
las especialidades realizará una audición para mostrar el trabajo realizado
hasta el momento.
n Conciertos didácticos en el Conservatorio. Los escolares visitarán nuestro
centro los días 27 y 29 de marzo para disfrutar de unos cuentos musicales
que interpretará el profesorado.
Concierto de cuarteto de chelos. 1 de abril a las 18h. Salón de Actos.
n Intercambio orquestal con el Conservatorio Elemental de Écija. Teatro
el Jardinito el 25 de abril.
n Concierto en la Ciudad de los Niños.
n Concurso de dibujo.
Intercambio orquestal con el Conservatorio Elemental de Écija en el
Teatro de Écija el 9 de mayo.
n VII Ciclo de Piano.
n Cursos de formación del alumnado.
Concierto final de curso: 13 de junio en el Teatro El Jardinito.
n Gymkana musical.

¡Y otras muchas más que quedan por confirmar! Recordad que todas estas actividades se
notificarán a través de nuestras redes sociales y con carteles que se colgarán en el centro.

VOTA TU ARTÍCULO FAVORITO

Desde el conservatorio queremos mejorar vuestra revista, y para ello es necesario que nos digáis qué artículos os resultan
más interesantes y sobre qué asuntos musicales os gustaría leer.
Es por ello que os pedimos que marquéis las casillas de los dos artículos que más os han gustado y nos deis vuestra opinión sobre esta publicación, depositándola en el buzón de sugerencias que se encuentra en la entrada del centro.
Entre las respuestas recibidas sortearemos un lote de material escolar del conservatorio.
Muchas gracias por vuestra opinión.

q Editorial
q Actividades del Conservatorio
q La importancia de asistir a
conciertos

q
q
q
q

El saxofón en el Blues
If I were a Richman...
Curiosidades de la música
Colaboraciones alumnado

q La opinión de alumnas y
q
q

alumnos
Pasatiempos
Otros
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LA IMPORTANCIA DE ASISTIR
A CONCIERTOS
José Luis González Cantizani

U

Profesor de Piano

n día pasando por un pasillo de nuestro conservatorio había un grupo de alumnos y alumnas
que salían de su clase de lenguaje musical con
un folio en sus manos y uno de ellos dijo:
–Esto es para un concierto que hay el jueves a las
seis y media”
–¿Vais a ir? –Preguntó uno.
–Uff! Yo ese día no tengo conservatorio –respondió
uno.
–Yo a esa hora voy a la ciudad de los niños –respondió otra.
–¿Tú vienes con tu madre?
– Si, a ella y a mi abuela les encanta la música y
vienen siempre –respondió otro.
–Yo tengo a esa hora clase de violín. Así que iré con
mi profesor. Nos vemos allí
–Pues esa chica vino a tocar el año pasado y salió
disfrazada de aventurera y con una jaula en la mano. En
el escenario había maletas de esas antiguas. Y… ¿Esto
de qué va? pensé. Después cogió el chelo y se puso a
tocar.
–¡Qué sorpresa!
–¡Siempre que viene es una sorpresa! –Dijo el chico
que preguntó al principio.
Seguramente esta conversación la hayáis tenido vosotros y vosotras alguna vez. Pero os habéis parado a
pensar los múltiples beneficios que tiene la asistencia a
conciertos:
Enriquecimiento musical: la experiencia musical
que podemos extraer de un concierto es extraordinaria.
Más aún, cuando podemos escuchar en nuestro propio
centro a artistas profesionales de prestigio.
Motivación: ver y escuchar en el escenario a artistas
supone una motivación extra para nuestro estudio. Cuando termina el concierto nos dan muchas ganas de estudiar
y estudiar para tocar tan bien como los concertistas que
acabamos de escuchar.
Preparación para
la técnica de escena:
que mejor forma de
aprender a comportarse encima del escenario que viéndolo en
directo. La forma de
entrar al escenario, la
preparación del instrumento, la respiración,
el saludo, la respuesta
a los aplausos... Hay
muchas cosas que
aprender. No sólo es
salir a tocar.
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Creatividad: la música es una disciplina artística y
totalmente creativa y como tal provoca que se dispare
nuestra creatividad desarrollando a la vez nuestra sensibilidad e imaginación.
Emociones: la música transmite emociones y esto
te ayuda como músico a la hora de interpretar una
pieza.
Entretenimiento: asistir a un concierto además de
todo lo dicho anteriormente es una forma de entretenimiento que te permite disfrutar de toda una experiencia
acompañado de tus compañeros, amigos o familiares.
El Proyecto educativo de Centro, uno de los documentos que forman el Plan de Centro de nuestro
conservatorio, respecto al tema de los conciertos dice:
“nuestro centro dará un especial relieve a la formación
complementaria del alumnado a través de las actividades
complementarias y extraescolares (conciertos, cursos,
talleres…) organizadas como parte indispensable de su
formación y como complemento de su formación en las
clases. Se incidirá en la asistencia del alumnado a las
actividades como conciertos de profesionales o talleres
musicales”.1
En definitiva, se trata de que tengamos conciencia
de la importancia que tiene para la formación de un
músico asistir de manera habitual a conciertos de música clásica.
Afortunadamente nuestro conservatorio dispone de
una magnífica sala de conciertos con 100 butacas, la
“Sala Pepita Jiménez” totalmente acondicionada. Y en
ella durante el curso se celebran numerosos y variados
conciertos. Cuartetos de cuerda, dúos de violonchelo y
piano, dúos de saxofón y piano, dúos de clarinete y piano,
un ciclo de piano y un largo etcétera.
La próxima vez que te informen de la celebración de
un concierto con un papel o por las redes sociales, piensa
que no sólo es importante que asistas para tu formación
sino que además disfrutarás mucho. Y recuerda que estos
conciertos que organiza el conservatorio están abiertos
a todo al público (papás, mamás, abuelos,
abuelas, titos, titas,
amigos y amigas). Así
que quien te acompañe también podrá disfrutar de la música en
directo con nosotros.
___________
1
Plan de centro del Conservatorio Isaac Albéniz.
Cabra (Córdoba) pp. 20

IF I WERE A RICHMAN...
MANUEL FRANCISCO MÁRQUEZ SÁNCHEZ
(Profesor de violín)

Anne Akiko Meyers tocando su Guarnerius “Vieuxtemps”

S

i mañana te tocaran en la lotería, por ejemplo
diez millones de euros, y quisieras comprarte el
violín más caro del mundo, siento decirte que
no podrías… ¡¡necesitarías catorce millones para comprarlo!! Este es el precio que se pagó por un violín
del constructor italiano Giuseppe Antonio Guarneri del
año 1741 (conocido como Guarnerius del Gesu), el
cual, a pesar de tener 278 años no tiene ni un desperfecto y nunca ha sido por tanto reparado.
Curiosamente, aún hoy, no se sabe quién pagó esta
fortuna en la subasta pero sorprendentemente lo ha
prestado de por vida a la violinista Anne Akiko Meyers.
A este le sigue en el ranking un violín del otro
y quizás más conocido luthier (constructor) Antonio
Stradivari de 1721, que costó unos trece millones de
euros, un poco más baratito.
La pregunta es, ¿por qué valen tanto? Bueno, tenemos que ver a estos instrumentos como verdaderas piezas de museo, como puede ser un cuadro de Velázquez
o, una escultura de Picasso, etc. Luego hay que tener
en cuenta que son escasos y hay muchas personas inte-

resadas en ellos. Por otro lado, como son tan antiguos,
la historia del violín también cuenta, por ejemplo, si
ha sido tocado por grandes intérpretes o perteneció a
personajes históricos importantes. Por esta razón estos
instrumentos reciben nombres propios como el violín
Vieuxtemps, (gran violinista francés), Lady Blunt o
el Mesías...
Y os estaréis preguntando, ¿entonces no es el sonido la causa principal de su precio? Por supuesto que
suenan maravillosamente, pero hoy en día se pueden
encontrar instrumentos de nueva construcción con una
sonoridad tan increíble como Guarnerius o Stradivarius y muchísimo más económicos (alrededor de noventa mil euros de media). No os penséis que iban a
ser cuatro euros..
Parece una locura pagar entonces tanto cuando lo
que debería importar es si el instrumento suena bien o
no. La cuestión es que los seres humanos somos así y
nos atraen las cosas únicas, preciosas y que tengan esa
especie de “magia” o misterio que les hacen sentirse
especiales a los/as que las poseen....
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El saxofón en el Blues
Antonio Jesús Borrero Morales
(Profesor de saxofón)

E

L saxo de King Curtis se enmarca dentro
del extenso y complejo mundo del rhythm
and blues. Un mundo lleno de trasformaciones que nace al calor de la Segunda Guerra
Mundial y que vive su época dorada a lo largo de
los años cincuenta y sesenta, en correlación con las
aspiraciones sociales, políticas y económicas afroamericanas. Que es fruto de un nuevo contexto y estado
anímico, y se forja como una música de baile y celebración colectiva que surge retronando de los guetos
negros. Los canticos góspel de las iglesias negras, que
aportaron intensidad y ánimo; las bandas negras de la
era del swing, de los cuales el blues tomó el ritmo; y
los guetos, que incentivaron a jóvenes negros a coger
los instrumentos y hacer algo de ruido. Así, el blues
se constituyó como un estilo nuevo y autónomo que
mantenía toda relación con la tradición de la música
negra. King Curtis nació el 7 de febrero de 1934 en
Texas y creció con sus padres adoptivos en Mansfield. De pequeño quedó fascinado por el sonido de
Louis Jordan, de quien heredaría en parte su condición
de estudiar blues. Recibió su primer saxo el día que
cumplió doce años, y se pasó al tenor en el instituto,
donde también empezó a probar con el barítono. Para
entonces Curtis ya dirigía su propio grupo actuando
en fiestas y bailes, a medida que también iba incrementando sus conocimientos en el blues.

DE INTERÉS
Aquellos que deseen consultar los
números anteriores de “La Gaceta del
Isaac Albéniz” pueden hacerlo a través
de nuestra página web:

www.conservatorioalbeniz.com

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 Twitter y Facebook. Toda la
información referente a la actividad en nuestro centro se va publicando también en las redes sociales.
En

Las revistas están alojadas en formato
pdf en la pestaña recursos y dentro de
ésta en descargas –La Gaceta-.
También podrán encontrar en nuestra
página web las actividades que realiza
el centro, así como los eventos que tendrán lugar en el Conservatorio.
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En

: @cemalbeniz
: Conservatorio Albeniz

El pasado curso se grabó un spot promocional del conservatorio
que está alojado en youtube en el siguiente enlace:
https://www.youtube.com/watch?v=t3-AtMuyW98
En este pequeño spot podrás conocer cómo es la vida musical en
nuestro conservatorio y los plazos de preinscripción para iniciar
estudios en el conservatorio.

CURIOSIDADES DE LA MÚSICA
¿Sabes qué es y de dónde procede la expresión “el diablo en la música”
-diabolus in música-?

E

n el estudio de la música nos encontramos con
diferentes distancias entre sonidos, denominadas
intervalos. Cuando esta sucesión de sonidos o
intervalo alcanza una cuarta aumentada (por definición: dos tonos y medio más medio tono), es decir dos
notas separadas por tres tonos (tritono), se produce
una particular disonancia que en armonía clásica se
la clasifica entre las “falsas relaciones” que conviene
evitar. Una de las reglas principales de la melodía medieval y renacentista consistía en eludir su presencia
mediante la colocación de alteraciones.
El tritono, definido ya como el intervalo más disonante que existe, aparece en los textos en el siglo XIX
con el sobrenombre de diabolus in música (el diablo
en música), pero sin duda, es mucho antes cuando, por
razones obvias de entonación, será tachado y prohibido
hasta el punto de convertirse en una norma para la
composición.
No obstante, en el estudio de la música del Ars
Nova, la escrita en la primera mitad del
Siglo XIV, resulta sorprendente ver cómo de las
tres maneras de componer que predicaban, una admitía
el tritono sin muchos aspavientos. Es igualmente
probable que el tritono no haya sido perseguido
siempre con el rigor legendario, e incluso parece haber
sido buscado a veces, a causa de su sabor un poco
extraño. En la actualidad se usa en alarmas, sirenas
y otras situaciones en que se quiere transmitir una
sensación de alerta. Si los dos sonidos se producen
simultáneamente, forman un acorde de los llamados
disminuidos, muy usados en las escuelas de películas
de suspense.
Es curioso, pero muchas veces las reglas existen
por un motivo concreto que con el uso se olvidan.
¿Cuál es la razón verdadera para que en el barroco se
abominara del tritono hasta este punto?
Un poco de historia:
La música escrita nace en los monasterios, no
en el pueblo. El monasterio como centro religioso
que trata de elevarse en el espíritu, no emplea
instrumentos musicales. El instrumento musical,
obra de la carne, es para los juglares, para el pueblo,
no es un medio de elevarse a Dios. Los monjes cantan
y recopilan la música. Pero, ¿cómo afinar las voces
sin un diapasón, una referencia de nota, fijada por un
instrumento. ¿Cómo identificar que se canta un La y

no un Sol?. Aún no sabiéndose, se intuye, pues la voz
puede dar con cierto atino, algunos intervalos. Así,
cantar una octava, no presenta muchas dificultades.
Es más, una voz educada puede afinar los intervalos
“simples” de segunda, tercera, quinta y octava: DoRe, Do-Mi, Do-Fa, Do-Sol, Do-Do, pero resulta muy
complicado dar un Fa-Si (tritono diabólico), sin referencias.

Y ¿por qué diablo en música –diabolus in música–?
... “¿Qué sucede?. Que tienes sesenta monjes entonando un Kyrie, cantando alabanzas tan hermosamente y de repente se encuentran con que el hermano
compositor ha escrito dos notas con tres tonos de por
medio, y las voces hacen de las suyas. Uno da tres
tonos y cuarto, otro da dos tonos y una coma, otro
da dos tonos y dos tercios, uno acierta con los tres
tonos, pero como hay cincuenta y nueva variantes,
nadie se da cuenta. Desastre, esto no es un coro,
esto es una verdulería. ¿Qué hacer para que no se
repita el desastre?. Prohibir meter tres tonos en una
composición. Nace una regla como solución a un
problema práctico”.1
Se arguye, que aquel intervalo al ser cantado era
una convocación o evocación al mismísimo diablo.
Durante el neoclasicismo, un tiempo en el que la música que se escribe ya tiene formalización instrumental,
esta regla no es necesaria, pero sigue usándose porque
casi todos han olvidado el origen.

Bibliografía consultada: Enciclopedia Larousse de la Música.
Argos Vergara. Año 1987
(1)

fbr(pacorosso@ono.com)

JOSÉ FERNÁNDEZ ÁLVAREZ

Auxiliar Administrativo del
C.E.M. “Isaac Albéniz”

11

Colaboración Alumnado

Y

o me apunté al conservatorio porque me gusta mucho la música.
Los profesores son muy simpáticos y amables, y hacemos muchas actividades. El conservatorio es enorme y súper
divertido. Aunque tenemos muchas tareas
y algunos exámenes, y además algunos
niños interrumpen cuando estamos tocando en clase de instrumento, me quedo
con lo importante, y es que me gusta la
música y la siento porque es parte de mi
vida. He buscado unos poemas en internet
y me gustaría compartirlo con vosotros:

Ando descalza
Ando descalza, por las calles soleadas de mi música
Soltando pájaros blancos de mis manos
Besando las pupilas negras de soles amarillos
Ando descalza, sobre pasto tierno y acordes azulados
Y si en un sueño canto en Inglaterra
Sobre pasto verde y cielo gris Ando descalza
Y escucho el corazón del mundo
Que canta mejor que cualquier río
Música música
Abeja dorada que zumbas en mi alma
Qué hermoso verano el tuyo, ¡tan eterno!
(Y todo se vuelve mágico y bendito si entre tus ojos y los míos pones una canción).

En las calles
Calles diurnas calles nocturnas
la música rueda asfalto y empedrado bajo nuestros pies
debajo de lo oscuro acaricio lo claro
dibujando con notas y palabras los muros deslucidos
de una ciudad rendida,
“la música del alma siempre será nuestra luz
y el asilo de los hombres y la humanidad siempre será el amor” y
cuando regreso, por la puerta de casa
entran conmigo todas mis canciones
y si alguna queda afuera
¿cómo podría saberlo yo?
Autora: Gilberta Anatonia Caron
África Serrano Soldado
(1º Guitarra)
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Colaboración Alumnado

D

esde muy
jovencito,
escuchaba
música con un radiocasete que era la
diversión de toda
la familia. También
tenía un tocadiscos
para niños y escuchaba cuentos musicales: Los tres
cerditos, Canciones de Horacio
Pinchadiscos o La historia de
Cataluña, donde Guillermina
Mota y los principios del grupo
La Trinca hicieron una gran labor
cultural y pedagógica musical.
Recuerdo que, en mi infancia,
me gustaba mucho cantar con mis
compañeros de clase, sobre todo
cuando íbamos de excursión. Muchos de mis amigas y amigos, ya
de muy pequeños, estudiaron en el
Conservatorio de Música y Escuela de Música de Manresa, y ahora,
tod@s son maestros, profesores o
compositores, algunos de ellos .
Creadores de banda sonoras de futuras superproducciones de empresas cinematográficas de Chicago.
Por consecuencias de la vida,
no pude estudiar
música, pero en mi
adolescencia,
me
regalaron una guitarra-bajo coreana
marca Maya y fue
cuando empecé mis
primeros contactos
con grupos musicales. Mi primera
experiencia musical
como
aficionado
consistió en pertenecer a un grupo de

Mis inicios
con la música
Joan Antoni Chacón Iglesias

música de adolescentes donde nos
llamamos New9, aunque algunos
de los miembros de dicha banda
preferíamos que nos nombraran
“NIU NOU”(Nido Nuevo). Componíamos Rock, Blues, Ská, Bugui-buguis,…
Pasaron un par de años, no hicimos muchos conciertos en la
trayectoria del grupo, pero fue

muy divertido, temas
musicales como por
ejemplo “Tu em fas
feliç” o “És qüestió de costums” (escuchar en Youtube
Joan Antoni Chacón,
Ràdio Garriguenka)
entre otras. Reflejaba
el inconformismo de
nuestra adolescencia
pero al mismo tiempo muy llena de esperanza y “buen
rollo”.
Más tarde, cada miembro del
grupo tomó una trayectoria diferente, el percusionista trabaja en
una orquesta, el guitarra solista
acabó la carrera de Ingeniero Agrícola, el segundo guitarra es chófer
profesional, el vocalista es el Alcalde, y yo, fui a parar a los orígenes de mi familia paterna en Benamejí, donde pude estudiar en los
Conservatorios de Música de Lucena y Cabra los instrumentos de
Contrabajo (con el profesor José
Antonio Luque), Guitarra (con el
profesor Francisco Mangas) y en
estos momentos el instrumento de
Viola en el Conservatorio “Isaac
Albéniz” de Cabra
con mi profesora
Silvia Catalina Miranda.
¡¡Muchas gracias
a tod@s por educarme musical y éticamente!!.
Saludos
musicales y de paz.
(Alumno del Conservatorio de Música Elemental Isaac
Albéniz de Cabra).
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¡Hola! Mi nombre es Marta Pérez
Lopera, hoy voy a presentar una redacción sobre la música.
Para mí, la música es poder expresar con sonidos mis sentimientos,
es poder bailar con un ritmo que
me guste, es olvidarme de todas las
cosas cuando toco mi clarinete, es
tranquilizarme cuando escucho las
canciones o melodías que me gustan.
A mí me encantan las clases de
lenguaje musical con la seño Silvia.
Ella es la que me ha enseñado todas las notas. Cuando hacemos los
dictados me lo paso genial con mis
compañeros, cuando cantamos una
melodía, cuando solfeamos, y por
último, cuando nos dice que saquemos el libro de teoría para dar algo
nuevo.
También me gustan las clases de
clarinete con Manolo, porque cuando
entro por la puerta de la clase me
olvido de todo y solo pienso en mis
amigas las notas.
Como habéis visto, soy clarinetista y me gustaría algún día tocar en
la Banda de Cabra.
Marta Pérez Lopera (1º Clarinete)
Ganadora Concurso de murales
“La música Silenciada”.

En mi opinión, nunca había vivido
tan en armonía con la música como
lo hago en este maravilloso centro.
La primera vez que entre para mi primera clase como alumno me dio un
poco de vergüenza por lo de conocer
a nuevas personas, pero me acostumbré enseguida a hacer nuevo/as amigo/as (profesore/as y compañero/as)
con los que charlar y pasarlo muy
bien aprendiendo a tocar mi instrumento y en lenguaje musical.
Es una sensación nueva, agradable
y armoniosa la de entrar una y otra
vez al conservatorio Albeniz; pero no
14

La opinión
de alumnas
Y alumnos
todo es dar clases, tambien hay conciertos, concursos y celebraciones.
Le recomiendo a todas esas
personas que les guste la música
y/o estén interesadas en tocar un
instrumento,que se apunten al conservatorio y, que al hacerlo, no sean
tímidas al conocer a nuevo/as amigo/
as y sin importar la edad ya que cualquier edad es perfecta para aprender
cualquier cosa.
¿Y tú, a qué esperas? ¡Apúntate
al Conservatorio Albeniz!
José Luis Maíz Castro (1º Guitarra)

Me he apuntado al conservatorio
porque me encanta la música, no sólo
escucharla, sino, lo mejor, poder interpretarla. La viola es un instrumento
estupendo para poder transmitir nuestros sentimientos por su tesitura y sonoridad.
Animo a todos los jóvenes a que se
apunten al conservatorio no solo por

poder aprender a tocar un instrumento, sino también por las múltiples actividades que se realizan y el compañerismo que hay independientemente
del instrumento que se decida aprender a tocar.
Mª Sierra Casas Valle (2º Viola)

Este año me está encantando, hemos hecho muchas actividades de
todo tipo para celebrar los días importantes. Una de ellas, fue el concierto
que hicimos llamado Música silenciada. Fue muy bonito, las canciones de
los alumnos eran espectaculares. Me
lo pasé muy bien y toque una canción
de Clara Schumann, era muy bonita,
de hecho, es una de las mejores que
he tocado.
Alba García Bermúdez (2º Viola)

Concierto del Día de la Constitución
Fue un concierto impresionante, al público le gustó mucho, se quedaron sorprendidos. A mí, personalmente me pareció espectacular, ojalá se repitiera antes
de finalizar el curso. Hubo muchísima audiencia, al público, le pareció maravilloso. Sobre todo el coro del conservatorio se lució y ese día fue inolvidable.
Jacinto Sabariego Bolpillar (3º Saxofón)

DAVID LORA MORALES [Profesor de Lenguaje Musical]
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