


SALUDA DE LA DIRECTORA

Querida comunidad educativa:

Me  es  grato  presentaros  este  conjunto  de 
actividades que se han preparado con motivo de la 
Semana Cultural que se celebrará desde el día 16 al 
23  de  febrero  en  las  distintas  dependencias  de 
nuestro conservatorio y que ha estado coordinado 
por la Dirección, Vicedirección y el Departamento de 
Extensión  Cultural  y  Promoción  Artística,  con  la 
colaboración  del  resto  de  los  distintos 
departamentos  didácticos  y  de  personas  de 
reconocido prestigio.

En estas páginas podréis encontrar actividades muy 
diversas de carácter eminentemente didáctico: conciertos, charlas, conferencias, 
ponencias,  exposiciones,  talleres,  clases  magistrales,  intercambios,  aulas 
abiertas… actividades  que  aúnan  en  este  dossier  los  esfuerzos  de  todos  los 
departamentos  didácticos  y  demás  personas  implicadas,  de  manera 
desinteresada, con el noble propósito de formar a nuestros alumnos y alumnas, a 
través  de  la  música,  para  una  ciudadanía  activa,  donde  los  valores  de  una 
sociedad más justa estén presentes y  se reflejen en las personas adultas que 
serán el día de mañana.

En  este  dossier  se  han  tenido  en  cuenta  también  vuestras  aportaciones  y 
sugerencias, en el deseo constante de mejorar nuestra educación musical, por lo 
que agradecemos vuestras opiniones, colaboración y entrega permanente.

Quisiera reiterar, una vez más, mi agradecimiento al conjunto de la comunidad 
educativa  de  nuestro  conservatorio  y  al  conjunto  de  todas  las  personas  que 
participan en esta Semana Cultural cuyo trabajo y esfuerzo, hacen posible que la 
música  sea  un  vehículo  de  expresión  y  transmisión  de  conocimientos  y  de 
sentimientos al resto de la sociedad.

Begoña María Sánchez Peña
Directora del CPM Cristóbal de Morales de Sevilla
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COMUNICACIÓN AL PROFESORADO Y AL ALUMNADO

Con motivo de la Semana Cultural que se celebrará desde el 16 al 23 de febrero 
les informamos lo siguiente:

1) Dentro del horario lectivo, el profesorado podrá participar activamente con 
su  alumnado  en  la  actividad  que  considere  más  relevante  para  su 
disciplina.

2) En esta Semana Cultural, el alumnado de 1º y 2º de EEBB (1º de Primer Ciclo 
y  2º  de Primer Ciclo)  asistirá  con regularidad a  sus clases de Lenguaje 
Musical.

3) Ante el cuadrante de actividades que se presentan en la Semana Cultural, 
se ruega al profesorado que facilite la utilización de sus aulas si ven que 
están afectadas y fuesen necesarias para realizar algunas de las actividades 
propuestas.

4) En el caso de horas lectivas de mañana en las que no coincida con ninguna 
actividad  se  propone  la  realización  de  clases  de  puertas  abiertas, 
colectivas, etc…

5) Durante la Semana Cultural, las faltas de asistencia de alumnos y alumnas 
se justificarán por la asistencia a otras actividades que se celebren en la 
misma hora que coincida con la de sus clases correspondientes.
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El  uso  de  las  nuevas  tecnologías  en  el  mundo  de  la  música  es  hoy  en  día 
incuestionable.  Cualquier  composición  musical  que  escuchemos  pasa  en  algún 
momento por un proceso tecnológico, bien en el momento de su creación, de la 
interpretación o de su reproducción. 

En el Taller se abordarán los aspectos técnicos y estéticos a tener en cuenta antes y 
durante  la  grabación  de  música  clásica,  incluyendo  preparación,  técnicas  de 
microfonía, selección de tomas y edición. Durante el Taller se realizará la grabación 
de una agrupación que ilustre en la práctica los temas tratados.

El  grupo  de  clarinetes  “Ensemble  Morales” 
hará  una  interpretación  de  música  de 
Semana  Santa,  con  un  saetero,  un 
pregonero, un capataz e incienso. Este acto 
tendrá  una  duración  de  45  minutos 
aproximadamente.
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Viernes 16 de febrero. De 16:00h a 19:00h. Auditorio Edificio Falla

TALLER GRABACIÓN MÚSICA CLÁSICA 
M.A. ENAMORADO

ACTIVIDAD COFRADE 
FRANCISCO PIZARRO

Viernes 16 de febrero. 20:00 h. Auditorio Edificio Falla



 

Concierto conjunto entre profesorado y alumnado de Orquesta del CPM “Cristóbal 
de Morales” y Escena Lírica de CSM “Manuel Castillo”.

Se  interpretará  un programa sobre una selección,  en versión de concierto,  de 
Arias de la Ópera Rigoletto de G. Verdi. 

Este  Taller  se  organiza  con  la 
finalidad de acercar a los alumnos y 
alumnas a la música que se escribe 
a  partir  de  la  segunda  mitad  del 
siglo   XX,  para  lo  cual  nos 
centraremos principalmente en un 
estudio  de   la  evolución  del 
repertorio  de  Saxofón  y  sus 
compositores, tratándolo desde dos 
vertientes:   por  un  lado,  el  que 
conserva  el  modelo  de  escritura 

tradicional y, por otro, el que utiliza 
el “nuevo lenguaje”, haciendo un análisis de las principales grafías y recursos que 
lo conforman, así como la ejecución de éstos con el instrumento. 
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CONCIERTO ORQUESTA DE 5º Y 6º EEPP 
FRANCISCO CINTADO

TALLER DE MÚSICA CONTEMPORÁNEA 
FERNANDO FERNÁNDEZ Y ANA  BELÉN ARINERO

Lunes 19 de febrero. 16:30h. Auditorio Edificio Falla

Lunes 19 de febrero. 17:30h. Auditorio Edificio Falla



La impartición de dicho taller se llevará a cabo en tres fases consecutivas: una 
primera teórica, a modo de introducción, en la que se estudiará el contexto, la 
evolución  del  repertorio  y  las  tendencias/estilos  musicales  que  surgen  en  la 
segunda  mitad  del  siglo  XX;  otra  teórico-práctica,  basada  en  los  recursos  y 
efectos  que  componen  el  nuevo  lenguaje  vanguardista  y  su  ejecución  con  el 
Saxofón; y una última, enfocada a la interpretación de repertorio contemporáneo 
por parte de los alumnos/as, integrando estos nuevos recursos y trabajando la 
actitud interpretativa-escénica en este tipo de repertorio. 
 

Este  taller  será  impartido  por  los 
profesores  y  profesoras  de  Música 
Antigua  y  está  abierto  a  todos  las 
persona que quieran pasar un buen rato 
bailando Danzas del Renacimiento. ¡Con 
música en directo!  

Se  realizarán  dos  sesiones  de  3  horas  cada  una  (martes  y  jueves)  dirigidas, 
preferentemente, al alumnado de 3º a 6º de EEPP. También pueden asistir padres, 
madres y demás profesorado. 
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PONENCIA SOBRE MÚSICA Y SIGNIFICADO 

CLAUDIO RUÍZ

Martes 20 y Jueves 22 de febrero. De 16:00h a 19:00h.  
Auditorio Edificio Turina

TALLER DE DANZAS RENACENTISTAS 

DEPARTAMENTO DE MÚSICA ANTIGUA

Lunes 19 de febrero. 19:30h. Auditorio Edificio Turina



Contenidos:

• Introducción: ¿Es el lenguaje una música? (David Lidoff)  

• Música y signo (Pierce)  

• Funciones del lenguaje y la música ¿Es posible la metamúsica? (Mozart, The 
Beatles y Muse)  

• Narratología y música (Levi Strauss y Shencker, o qué tiene que ver el Mago 
de Oz con Star Wars) 

• Los topics de Ratner.  

• La teoría semiótica de Hatten.  

• La teoría semiótica de Tarasti.  

• Un  análisis  semiótico  de  los  primeros  dos  preludios  de  “El  clave  bien 
temperado”. 

 

Como colofón a las actividades 
realizadas en el  II Intercambio 
de  Música  Antigua  en 
Conservatorios  en  las  que 
participan  alumnado  y 
profesorado  de  los 
Departamentos  de  Música 
Antigua de los Conservatorios 
“Gonzalo  Martín  Tenllado”  de 
Málaga,  “Manuel  de  Falla”  de 
Cádiz y “Cristóbal de Morales” 
de  Sevilla,  se  interpretará  un 
concierto  de  clausura  con 
obras  de  Corelli,  Buxtehude, 
Ortolani, Urbán de Vargas, etc.
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CONCIERTO FINAL DEL II INTERCAMBIO ANDALUZ DE MÚSICA ANTIGUA 

DEPARTAMENTO DE MÚSICA ANTIGUA

Martes 20 de febrero.  16:30h. Auditorio Edificio Falla



El  acto  comenzará  con  la  interpretación  de 
“Cantilene”  de  Louis  Cahuzac  para  clarinete 
junto a nuestra compañera  Elena Rodríguez. 
A  partir  de  ahí,  Víctor  (que  fue  alumno  de 
clarinete  en  nuestro  conservatorio)  nos 
contará, como experiencia directa, cómo fue 
su vida desde el momento en que apareció la 
enfermedad  y  como  la  música  le  ayudó  a 
superar  todo  esto  y  le  recondujo  en  su 
proceso de rehabilitación.

 

Asistiremos  a  una  experiencia  sonora  en  la 
que  los  alumnos  y  alumnas  de  Flauta 
Travesera  improvisan  de  forma  dirigida  una 
“pajarera”.
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CONFERENCIA: EL PODER DE LA MÚSICA; LA TERAPIA DESPUÉS DE LA ENFERMEDAD 

VÍCTOR JIMÉNEZ

Martes 20 de febrero. 17:00h. Aula 31 Edificio Turina

PAJARERA 

ISMAEL MORENO Y FERNANDA TEIXEIRA

Martes 20, miércoles 21 y jueves 22 de febrero. 17:00h.  
Aula 5 Edificio Albéniz



 

-Píccolo  (Ismael  Moreno):  iniciación  básica  sobre  su  estudio,  cualidades  del 
instrumento y repertorio básico. 
 
-Traverso (Fernanda Teixeira): Un poco de su historia, características y repertorio.  
Las dos actividades tendrán una duración de hora y media cada una, tendrían 
prioridad los alumnos y alumnas de EEPP de Flauta Travesera, aunque está abierta 
a todo el mundo hasta completar el aforo. 

 

Se  presenta  una  actividad 
abierta  a  quien  quiera 
participar  activamente  y 
también de oyente.  Para esta 
actividad  sería  interesante 
saber  qué  personas  van  a 
participar.  Para ello,  sólo es 
necesario traer un fragmento 
de alguna pieza de memoria 
independientemente del nivel 
en el que se esté.

Para poder inscribibirse  y poder participar en la actividad de forma activa y de 
manera  totalmente  gratuita,  es  necesario  mandar  un  correo  electrónico  a   la 
dirección: sentirsepatricia@gmail.com 
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CUANDO LA FLAUTA ERA “TRAVIERSA” Y PICCOLA 

ISMAEL MORENO Y FERNANDA TEIXEIRA

SENTIRSE EN EL ESCENARIO  

PATRICIA LISBONA

Miércoles 21 de febrero. 18:00h.  
Aula 18 Edificio Albéniz

Martes 20 de febrero.  18:00h  Auditorio Edificio Falla

mailto:sentirsepatricia@gmail.com


 
 

PROGRAMA

Sonata en Sol Mayor para Viola da Gamba y Clave BWV 1027
Trío en re menor no3 BWV 527

Concierto de Brandemburgo nº 5 BWV 1050

Intérpretes:

Ana López Suero, Flauta travesera 
José Manuel García Belmonte, Violín 
Rafael Muñoz -Torrero, Violín 
Aurora Pérez, Violín 
Gonzalo Castelló, viola
Leonardo Luckert, Violonchelo - Viola da Gamba 
José Morrella, Contrabajo
Ana Moreno, Clave 

Alumnado de los profesores: Noelia Sierra, Rocío Román, Manuel Rosal, Alejandro 
Rojas Marcos e Ignacio Torner. 

Audición de alumnado de piano (con merienda incluida) dividida en dos partes de 
40´ cada una y 30´de merienda en el descanso. 
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CONCIERTO DE PROFESORES:  DÍA BACH  

PROFESORADO DEL CENTRO

INTERCAMBIO DE ALUMNOS DE PIANO: CÁDIZ/JEREZ/SEVILLA 

DISTINTO ALUMNADO

Martes 20 de febrero. 20:30h.   Auditorio Edificio Falla

Miércoles 21de febrero. 16:00h Auditorio Edificio Falla



 

Taller  teórico-práctico  de  90´  de  duración  sobre  Ergonomía  y  Reeducación 
Postural  en  el  músico.  Dinámicas  experienciales  sobre  consciencia  corporal  y 
movimiento. 

Contenidos:

• Introducción a la Medicina de las Artes. Salud en el Músico profesional  

• Acercamiento  a  la  Anatomía  del  movimiento.  Experiencias  con  el 
movimiento  

• Conceptos básicos sobre la fisiología del movimiento.  

• Técnica instrumental y automatización del gesto instrumental.  

• Propuesta de ejercicios de consciencia corporal. La pausa activa.  

• Estrategias para mejorar el  tono postural  y  disminuir  la  fatiga muscular 
durante los ensayos. 

• Vicios posturales. Puntos claves de control postural  
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ERGONOMÍA APLICADA EN EL MÚSICO PROFESIONAL 

ALICIA CARRASCO

Miércoles 21de febrero. 16:00h  Auditorio Edificio Turina



 
 

Se  pretende  ofrecer  una  toma  de  contacto  con  el  canto  a  alumnos/as  y  a 
profesores/as de las otras especialidades del conservatorio. Tendremos la ocasión 
de recibir una clase práctica de vocalización asistida por Patrocinio Sánchez e, 
incluso, de cantar alguna canción acompañada al piano por Víctor López. 

 

Se interpretarán arreglos de música de John Williams, Edward Grieg, Sting and The 
Police,  Astor  Piazzolla,  Manuel  de Falla,  W.A.  Mozart,  Ray Parker,  Glenn Miller 
etc…

Intérpretes: 

Laura Conde Rodríguez, María Cosías Burgos, Gabriel Díez de la Cortina García, 
Sandra García González, David Magrassi Julián, Gonzalo Rodríguez Baños, Marina 
Rodríguez Rodríguez, Guillermo Sánchez Diezma Díaz, Mireia Bellido Villar, Pedro 
Yvesner Ortiz García, Alberto Perea León, David Rebollo Martínez. 
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CLASE ABIERTA DE CANTO 

PATROCINIO SÁNCHEZ Y VÍCTOR LÓPEZ

CONCIERTO DE LOS CONJUNTOS DE GUITARRA 

SERGIO FRANQUEIRA

Miércoles 21de febrero. 20:30h  Auditorio Edificio Turina

Miércoles 21de febrero. 16:00h  Aula 31 Edificio Turina



 
 

El  presente  Taller  tiene  por 
objeto  introducir  a  los 
alumnos  y  alumnas  de  las 
Enseñanzas Profesionales en 
la música de Jazz de forma 
amena. Se pretende dar una 
visión  general  de  los 
aspectos más característicos 
del Jazz, que sirva de punto 
de  partida  para  una 
posterior  profundización  de 
aquellos que lo deseen. 

CONTENIDOS

• Escucha e interpretación de solos transcritos.
• Tocar en un conjunto de Jazz
• Improvisación.
• Armonía y cifrado básico. 

Las  plazas  para  alumnos/as  activos  reservadas  por 
riguroso orden de llegada: 2 contrabajos, 2 pianos, 2 
baterías,  2  guitarras  eléctricas  y  10  instrumentos 
(viento, cuerda). 

Podrán asistir de oyentes hasta un número máximo de 
25 alumnos/as de cualquier especialidad instrumental. 
Los  alumnos  activos  tendrán  que  abonar  30€  y  los 
oyentes 10€. 

Para  más  información,  enviar  correo  electrónico  a 
secretario.cristobaldemorales@gmail.com 

(a la atención de Miguel Ángel Enamorado)
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TALLER DE JAZZ: “UNA TARDE DE JAZZ” 

LEANDRO PERPIÑÁN

Miércoles 21 de febrero. De 18:00h a 21:00h. Aula 31 Edificio Turina

mailto:secretario.cristobaldemorales@gmail.com


Se nos presentarán un trabajo con 
un  grupo  de  trompas  del 
alumnado de EEBB y EEPP sobre los 
distintos  tipos  de  trompas,  tuba 
wagneria… con la colaboración del 
aula de percusión

Grupo de trompas de EEBB

- Júpiter. Los planetas (G.Holst)
- Inspector Gadget (Haim Saban)
- The James Bond Theme (Monty Norman)

Intérpretes:  Fernando  Benot,  Myriam  Aguirre,   Rocío  Rojas,  Adriana  Pérez, 
Francisco  Javier  Molina,  Manuel  Sánchez,  Carlos  Aretio,  Daniel  Torner,  Irene 
Rodríguez y Lucas Olivares. 

Grupo de trompas de EEPP

- Cavalleria Rusticana (P.Mascagni)
- Gladiator (Hans Zimmer)

Intérpretes: Irene de la Orden, Nikolay Sánchez, María Fernández, María del Mar 
Galán,  Carlos  Salas,  José  Luis  Romero,  Paula  Goncet,  Irene  García,  Marcos 
Barranco, Alejandra Acosta, Francisco Javier Cuberos, Alicia González, José Julián 
Lavado, Marina Serrano, Paula Vicente, Francisco Manuel Calle, Ana Laura Falcón, 
Diego  Ramírez,  Pablo  Moraza,  Susana  Díaz,  Marcos  Martín,  Nicolás  Martínez, 
Pablo  Rodríguez,  José  Luis  Ternero,  Humberto  Gabriel  López,  Sofía  Maqueda, 
Jesús García, David Berenjeno, Fernando Aguirre y María Salud Aguilera.
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AULA DE TROMPA 

PASCUAL CABANES, JOSÉ MARÍA CASTILLO Y MANUEL FERNÁNDEZ 

Miércoles 21de febrero. 19:00h  Auditorio Edificio Falla



Presentación del concierto a cargo de Juan Luis Pérez.

PROGRAMA

Cuarteto nº 17 en Si bemol Mayor “La. Caza” K 458. W. A. Mozart
Quinteto nº 2 Op. 81. A. Dvorak  

Intérpretes:

José Manuel G. Belmonte, Violín 
Rafael Muñoz -Torrero, Violín 
Gonzalo Castelló, Viola 
Leonardo Luckert, Violonchelo 
María Floristán, Piano

 

Concierto interpretado por el alumnado de Orquesta del centro.

PROGRAMA

Concerto Grosso Op. 6 nº 7 F. Haendel

Sinfonía nº 8 en Fa Mayor Op.93 Ludwig van Beethoven
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CONCIERTO DE PROFESORES 

PROFESORADO DEL CENTRO

CONCIERTO SINFÓNICO ORQUESTAS DE 2º/3º Y 5º/6º DE EEPP 

FRANCISCO CINTADO

Jueves 22 de febrero. 16:30h  Auditorio Edificio Falla

Miércoles 21de febrero. 20:00h  Auditorio Edificio Falla



 
 

Se interpretarán obras de Vivaldi, Corelli y Michel Blavet.

Componentes  Orquesta 
Barroca Cristóbal de Morales:

Mario Campos Colinet, violín, 
Carlos  Crespo  Rodríguez, 
violín,  Mar  Bustamante 
Sequeiros,  violín,  Francisco J 
Sosa Ignacio, violín, Eduardo 
Martínez  Senra,  violín, 
Paloma Roldán, violín, Blanca 
Sánchez Guillén, violonchelo, 
David  Bastante  Rodríguez, 
violonchelo,  Irene  Rico 
Teixeira,  violonchelo,  Isabel 
Serrano Durán, flauta de pico, Ana Tirado Hernández, flauta travesera, Verónica 
Lanceta  Santos,  tiorba,  José  Luis  Taboada  Prieto,  tiorba,  Miguel  Hernández, 
violone, Roberto García, clave.

Componentes Orquesta de Cámara:

Marta Tur de Carlos, violín, José Ángel 
Buzón,  violín,  Yaiza  Caldevila,  violín, 
Paloma  Roldán,  violín,  Blanca  García 
Contreras,  violín,  Ángela Osuna León, 
violín, Marta García Peláez, violín, Inés 
Bueno  Sánchez,  violín,  Pablo  Barrera, 
viola, Carmen Giles, violonchelo, Irene 
Rico  Teixeira,  violonchelo,  Roberto 
García, clave.
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CONCIERTO DE ORQUESTAS BARROCAS 

CECILIA LÓPEZ  Y  ANÍBAL SORIANO  

Jueves 22 de febrero. 18:30h Auditorio Edificio Falla



 

Los músicos, tanto estudiantes en formación como profesionales, están día a día 
inmersos  en un ambiente  competitivo  y  de  perfeccionamiento  intenso.  Un gran 
porcentaje de ellos sufre miedo o ansiedad escénica en diferentes niveles cuando 
toca ante el público. Esta ansiedad y estrés se debe, en parte, a los métodos de 
enseñanza utilizados, así como al contexto laboral actual y a una autoexigencia 
extrema. El mindfulness puede ser una buena herramienta para los músicos tanto 
en el plano personal como en el profesional.

Es una actividad abierta a todas aquellas personas que quieran conocer y aplicar 
esta  técnica,  tan  beneficiosa,  tanto  a  la  práctica  musical  (estudio,  audiciones, 
conciertos y concursos) como a todos los ámbitos de su vida diaria.

Profesorado participante:

Claudio  Ruíz,  María  Luisa 
de  Lara,  Ignacio  Torner, 
Marina  Ramos,  María  del 
Carmen  Collado,  Aníbal 
Soriano,  conjuntamente 
con un grupo de alumnos 
y  alumnas  de  nuestro 
centro.
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Jueves 22 de febrero. 18.00h  Auditorio Edificio Turina

MINDFULNESS PARA MÚSICOS 

PATRICIA LISBONA

MUJERES EN EL PENTAGRAMA 

LAURA RENDÓN

Jueves 22  de febrero 20:00h  Auditorio Edificio Falla



En esta actividad, que se ajusta al formato de charla-concierto, realizaremos un 
breve recorrido por la figura de la mujer compositora a lo largo de     la historia. 

Para  ello,  alumnado   y  profesorado  interpretarán  obras  de  Francesca  Caccini, 
Bárbara  Strozzi,  Clara  Schumann,  Marie  Jaëll  y  Freddy  Alberti  entre  otras.  Se 
interpretará también una pieza breve de la profesora de nuestro centro María del 
Carmen Collado  y  contaremos  con  la  participación  de  alumnos  y  alumnas  de 
María del Carmen Collado, Marina Ramos, Aníbal Soriano, Ignacio Torner y Maria 
Luisa de Lara.
 
Esta actividad está  especialmente recomendada para el alumnado de todos los 
cursos de EEBB y EEPP, profesorado del centro, padres y madres, y todas aquellas  
personas  interesadas  en  saber  un  poco  más  sobre  la  figura  de  la  mujer 
compositora en las distintas épocas de la Historia de la Música. 

 

 

En esta conferencia nos hablaran de las distintas patologías que puede tener un 
músico:  cómo detectarlas,  cómo tratarlas, 
cómo prevenirlas. 

Nuestro  ponente  es  director  de  una 
clínica  de  fisioterapia  en  la  que  utiliza 
tecnología  de  última  generación, 
llevándose  a  cabo los  tratamientos  más 
novedosos y efectivos (siempre desde una 
continua formación), y con la experiencia 
suficiente  para  poder  ofrecérsela  a 
cualquier  persona  que  quiera  conseguir 
un estado de salud de manera pronta y 
duradera  sin  tener  que  pasar  por 
protocolos  de  tratamientos,  algunos  de 
ellos  arcaicos  y  obsoletos  que  no  se 
actualizan.
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Viernes 23 de febrero. 16:00h  Aula 31 Edificio Turina

PATOLOGÍA LESIONAL EN EL ÁMBITO MUSICAL 

ÁNGEL TRONCOSO



 

Se  propone  una  conferencia  en  la  que  se 
hablará de la importancia que tiene el tocar 
de memoria. 

Contenidos:

Definición de memoria
Aspectos históricos

Aspectos fisilógicos:

Estructura de la memoria
Tipos de memoria
Características 

Estrategías nmemotécnicas

Se va a complementar esta conferencia con un pequeño recital de saxofón y piano 
con algunas obras características del repertorio del instrumento.
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IMPORTANCIA DE LA INTERPRETACIÓN DE MEMORIA.  ESTRATEGIAS MNEMOTÉCNICAS 

MIGUEL GARRIDO

Viernes 23 de febrero. 16:30h Auditorio Edificio Turina



 

Asistiremos a un concierto original y divertido de profesores/as dedicado a las 
otras músicas que los músicos de conservatorio parece que no podemos hacer y 
que, al contrario, podemos hacer y mucho mejor que cualquier otro.
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Viernes 23 de febrero. 20.00h   Auditorio Edificio Falla

CONCIERTO DE CLAUSURA: “LOS OTROS” 
PROFESORADO DEL CENTRO



 

PRIMERAS JORNADAS DE VIOLA DA GAMBA "CRISTÓBAL DE MORALES"

José  Vázquez,  Fundación  “Orpheon”. 
Viola da gamba, consort y violín barroco
Lucia  Krommer,  Fundación  “Orpheon”. 
Viola da gamba y violonchelo barroco
Lourdes  Eunice  Carranza.  Viola  da 
gamba.

Organigrama:

CURSO DE EEBB (VIOLA DA GAMBA Y 
CONJUNTO BARROCO)

Profesora Lourdes Carranza
Lunes 19, martes 20 y miércoles 21, Aula 
3 Albéniz de 16:00h a 21:00h
Concierto  de  Alumnos:  jueves  22, 
Auditorio Turina 19:30h.

CURSO DE EEPP Y SUPERIOR (VIOLA DA 
GAMBA,  CONSORT,  VIOLÍN  BARROCO, 
VIOLONCHELO BARROCO Y MÚSICA DE 
CÁMARA)

Profesor José Vázquez 
Lunes  19,  martes  20,  miércoles  21, 
jueves 22 y viernes 23, Aula 24 Turina de 
09:30h a 14:00h.
Lunes 19, martes 20, miércoles 21 y jueves 22, Aula 01 Albéniz de 16:00h a 
21:00h.

Profesora Lucía Krommer 
Lunes 19, martes 20, miércoles 21 y jueves 22, Salón Albéniz de 16:00h a 21:00h.
Concierto de Alumnos: viernes 23, Auditorio Falla 16:00h.
Concierto de profesores: viernes 23, Auditorio Falla 18:15h.
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OTRAS ACTIVIDADES 
DEPARTAMENTO DE MÚSICA ANTIGUA



 

II INTERCAMBIO ANDALUZ DE MÚSICA ANTIGUA EN CONSERVATORIOS
 
Durante  los  días  19  y  20  de  febrero,   tendrán  lugar  las  actividades  del  II 
Intercambio de Música Antigua en las que participan alumnado y profesorado de 
los  Departamentos  de  Música  Antigua  de  los  Conservatorios  “Gonzalo  Martín 
Tenllado”  de  Málaga,  “Manuel  de  Falla”  de  Cádiz  y  “Cristóbal  de  Morales”  de 
Sevilla.

Entre las numerosas actividades habrá clases para el alumnado, proyecciones, un 
taller de danza abierto al público y un concierto de clausura.  
 
Organigrama:
 
Lunes 19 de febrero: de 11:00h a 18:30h Clases. De 19:30h a 21:00h: Taller de 
Danza Renacentista.  

Martes  20  de  febrero:  10:30-14:00  Clases,  16:00-16:30  preparación  del 
concierto,  16:30-18:00  Concierto  de  clausura  del  II  Intercambio  Andaluz  de 
Música Antigua en Conservatorios.  
 
Aula abierta: Taller de Danza Renacentista  
Lunes 19 febrero, horario: 19:30h a 21:00h, Auditorio Edificio Turina.  
Impartido por los profesores de música antigua, este taller está abierto a todos 
los  que  quieran  pasar  un  buen  rato  bailando  danzas  del  Renacimiento.  ¡Con 
música en directo!  
 
Concierto  de  clausura  del  II  Intercambio  Andaluz  de  Música  Antigua  en 
Conservatorios.  
Martes 20 febrero, horario: 16:30h a 18:00h, Auditorio Edificio Falla.  
Participan: Alumnado y profesorado de los Departamentos de Música Antigua de 
Sevilla, Málaga y Cádiz. 
Obras de Corelli, Buxtehude, Ortolani, Urbán de Vargas, etc.

Organigrama de las clases:

Lunes 19 todo el día y martes 20 por la mañana. Auditorio Edificio Turina
Lunes 19 todo el día y martes 20 por la mañana. Aula 31 Edificio Turina
Lunes 19 todo el día y martes 20 por la mañana. Aula 2 Edificio Turina  
Lunes 19 todo el día y martes 20 por la mañana. Aula 25 Edificio Turina
Lunes 19 de 16:00h a 17:00h. Aula 4 Edificio Turina
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OTRAS ACTIVIDADES 
DEPARTAMENTO DE MÚSICA ANTIGUA



 

Durante el martes 20 de 12:00h a 14:00h 
y  de  15:30h  a  19:00h  en  el  patio  del 
Edificio Falla habrá una exposición de los 
siguientes  instrumentos:  Flautas, 
Clarinetes, Oboes, Saxofones, Trompetas 
y Trombones.

Gymkana “Grandes pianistas'”. A cargo de los profesores Estrella Romero e 
Ignacio Torner.  

“Apasionante  aventura  con  pruebas,  misterios  y  enigmas  de  la  mano  de  los 
grandes pianistas de la historia”. ¡Descubre el secreto mejor guardado! 

Dirigida al alumnado de 3º y 4º de EEBB.  
Aulas del Edificio Falla: 3, 7, 9, 16, 17 y Cabina 1 de estudio.
Lunes 19 de febrero de 18:00 a 20:00h
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OTRAS ACTIVIDADES 
EXPOSICIÓN DE INSTRUMENTOS MUSICALES

OTRAS ACTIVIDADES 
DEPARTAMENTO DE PIANO. CLASES ABIERTAS



Clase preparatoria para la prueba de acceso a EEPP a cargo de la profesora 
Ángeles García.  
Dirigida al alumnado de 4º de EEBB.  
Aula 6 Edificio Falla  
Miércoles 21 febrero a las 17:00h.

Clase sobre la importancia de las escalas, arpegios y estudios a cargo de la 
profesora Adela Barranco.  

Dirigida al 
alumnado de 1º 
y 2º de EEPP de 
piano.  
Aula 15 Edificio 
Falla  
Miércoles 21 
febrero a las 
17:00h

Clase abierta de Conjunto a cargo del profesor Rafael García.  
Aula 11 Edificio Falla  
Miércoles 21 febrero a las 19:00h.

Clase  práctica:  El  piano  desde  dentro,  a  cargo  del  profesor  Carlos  Andrés 
Sánchez.
Sesión práctica y participativa donde se mostrarán las partes más importantes del 
piano, así como sus características constructivas en relación a sus predecesores. 
Especialmente indicada para todos los estudiantes de piano, tanto de EEBB como de 
EEPP.
Aula 6 Edificio Falla
Martes 20 de febrero, 19:00h (EEBB)
Jueves 22 de febrero, 19.00h (EEPP) 

Concurso/Merienda musical para los alumnos de 1º y 2º de EEBB de piano de 
los profesores:  Ana Belén Villa  Balseiro,  Carlos Andrés Sánchez Baranguá, 
Estrella María Romero Arrabal,  Ignacio Torner Fernández y Ángeles García 
Concepción.

Si estás en 1º ó 2º de EEBB de piano vente a las 17:30 en el aula 4 del Edificio 
Falla y podrás participar en un concurso musical y merendar con tus compañeros/
as de piano. ¡Lo pasaremos genial!

Aula 4 Edificio Falla
Martes 20 de febrero a las 17:30h

�24



 

Clase abierta de Acompañamiento al baile (optativa) a cargo del profesor Ian 
Scionti
Salón de Actos. Edificio Turina  
Jueves 22 febrero a las 10:45.

Clase abierta de Fundamentos de la guitarra de acompañamiento 5º curso 
EEPP a cargo de la profesora Eloisa Prieto
Aula 14. Edificio Turina.  
Lunes 19 febrero a las 10:45h.

Clase abierta de Conjunto 
instrumental flamenco 5º EEPP a 
cargo del profesor Marcelo Haschke
Aula 21. Edificio Turina.  
Lunes 19 febrero a las 11:45h.

Clase abierta de Historia del 
flamenco a cargo de la profesora 
Laura Vital
Aula 22. Edificio Turina.  
Martes 20 febrero a las 8:45h.

Clase abierta de Métrica flamenca a 
cargo del profesor Miguel Pérez 
Ortega
Aula 24. Edificio Turina.  
Martes 20 febrero a las 9:45h.

 

Ensayo  abierto  de  los  conjuntos  de  guitarra  a  cargo  del  profesor  Sergio 
Franqueira. 

Aula 27. Edificio Turina.  
Miércoles 21 febrero de 18:30h a 20:00h.
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OTRAS ACTIVIDADES 
DEPARTAMENTO DE FLAMENCO

OTRAS ACTIVIDADES 
DEPARTAMENTO DE CUERDA PULSADA



 

Ensayos abiertos con un grupo de trompas del alumnado de EEBB y EEPP sobre 
los  distintos  tipos  de  trompas,  tuba  wagneriana…  con  la  interpretación  de 
arreglos de obras de Mascagni y Hans Zimmer y con la colaboración del aula de 
percusión

Aula 4. Edificio Falla.
Lunes 19 y martes 20 de 17:00h a 21:00h. EEBB y EEPP.
Miércoles 21 a las 17:00h ensayo general.

 

MASTERCLAS DE SAXOFÓN A CARGO DE MIGUEL GARRIDO ALDOMAR

Aula 4. Edificio Falla. 
Viernes 23 de 10:00h a 14:00

 

AUDICIÓN CONJUNTA DEL ALUMNADO DE CLARINETE

Aula 25. Edificio Albéniz
Lunes 19 de febrero. 19:00h.
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OTRAS ACTIVIDADES 
DEPARTAMENTO DE VIENTO-METAL

OTRAS ACTIVIDADES 
DEPARTAMENTO DE VIENTO-MADERA

OTRAS ACTIVIDADES 
DEPARTAMENTO DE VIENTO-MADERA



 

Clases abiertas de CANTO a cargo de esta profesora.

Aula 31. Edificio Turina
Martes 20, miércoles 21, jueves 22 y viernes 23 de febrero. De 10:00h a 12:00h

 

CHARLA  PARA  LA  PREPARACIÓN  DE  LAS  PRUEBAS  DE  ACCESO  A  EEPP  Y 
GRADO SUPERIOR

Aula 4. Edificio Falla. 
Viernes 23 a las 16:00h.
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OTRAS ACTIVIDADES 
JUAN JOSÉ MEJÍAS

OTRAS ACTIVIDADES 
ESPERANZA MELGUIZO
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