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PREFACIO 
 

 

Javier García Moreno 
                                Director del Conservatorio Superior de Música de Málaga 

 

 

Gracias a la educación y a la cultura hemos obtenido un sistema formativo que sustenta gran 

parte de nuestras conductas humanas, además de los estímulos que complementan el sentido de 

la propia existencia y condicionan nuestras inquietudes y preferencias. Este es el contexto en el 

que se vuelve necesario recordar y analizar nuestro pasado, como punto de partida para traducir 

el presente. Por tanto, cobra relevancia justificada la edición y presentación de este número 

extraordinario de la revista Hoquet, con el cual celebramos las coincidentes efemérides.  

A partir del análisis de la trayectoria acontecida en el ámbito de la formación musical en 

Málaga, heredamos una gran responsabilidad histórica que nos impregna de fuerza y nos vuelve 

cómplices generadores de estrategias que han de implicar la actuación protagonista del próximo 

y venidero futuro musical. Hemos recibido un legado al que atender, mimar y cuidar, y al que, 

por encomienda natural, debemos dar continuidad. 

Detectar los aciertos y errores del pasado, aprender de nuestras debilidades y encontrar las 

fórmulas con las que se han forjado nuestras propias fortalezas, son algunas de las claves 

inequívocas para dilucidar los caminos en los que adentrarnos. ¿Nuestro fin?: mejorar nuestro 

propio sistema, su entorno, actualizar y adecuar nuestra realidad, atender a nuestros valores 

como institución y estimular la detección del talento como objetivo de excelencia en la 

educación que impartimos. 

Entre todos hemos de continuar escribiendo la historia de la música malagueña. En estos 

tiempos que vivimos, tan llenos de complejidades, estas efemérides se convierten en elementos 

motivadores a los que acogernos para celebrar, compartir y recordar. 

 

Efemérides en el curso 2021/2022 

Se cumplen 150 años desde que la Sociedad Filarmónica de Málaga inició las bases de la 

música académica en la ciudad, en 1871, que dieron lugar a la posterior creación del 

Conservatorio de Málaga en 1880.  

En 1931, hace 90 años, el Gobierno provisional de la República concedió validez académica a 

las enseñanzas del Conservatorio de Música de Málaga, e incorporó la institución al sistema de 
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educación del Estado, argumentando, entre otras razones, que el propio conservatorio contaba 

con más de sesenta años de existencia. 

Por otro lado, en 1971 se inauguró el edificio en el que nos ubicamos en la actualidad, por lo 

que se cumplen 50 años de dicho acontecimiento histórico. Sin embargo, fue en 1972 cuando el 

Ministerio de Educación promocionó el Conservatorio Profesional de Música de Málaga al 

grado de Conservatorio Superior, por lo que en el transcurso de este curso académico 2021/22 

se cumplirá también el cincuentenario de este hecho. 

Y por último cabe mencionar que fue en 2001, hace 20 años, cuando, bajo la necesidad de dotar 

al claustro de este centro de un instrumento de expresión, comunicación y divulgación 

científicas, se editó nuestra primera revista Hoquet. 

   

Agradecimientos 

Quiero dar las gracias y transmitir un merecido reconocimiento por el trabajo desarrollado a 

todos los integrantes del Consejo Editorial de Hoquet, formado por Dª. Cecilia Platero Navas ‒

Secretaria‒, D. Rubén Díez García ‒Editor adjunto‒, y nuestro Director/Editor, D. José David 

Guillén Monje, al que he estado estrechamente ligado en la realización de la presente edición. 

Muchas gracias compañero David por tu esfuerzo, entrega, entusiasmo y dedicación.   

Agradecer y dar la enhorabuena a los que nos habéis ilustrado con vuestras publicaciones: Dª. 

María Ruiz Hilillo, al profesor D. Manuel del Campo, D. José David Guillén Monje, el maestro 

D. Octav Calleya, D. Juan Ramón Veredas Navarro, Dª. María José de la Torre y D. Quintín 

Calle Carabias. Cabe destacar que, además del rigor y tratamiento científico de los artículos, en 

ellos se percibe vuestra pasión, amor, y dedicación a la música. No podemos dejar pasar la 

ocasión de añadir en esta presentación las reivindicaciones sobre el tratamiento que 

académicamente tienen nuestras enseñanzas: en parte de las diferentes publicaciones del 

presente número se exponen algunas con desarrollada argumentación científica. 

Tras 150 años de historia de la música académica en Málaga ha llegado quizás el momento de 

dar un paso al frente, y sentar las bases entre los diferentes actores, el C. S. M. de Málaga, la 

Universidad de Málaga y la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía. A través de 

nuestras instancias hemos de generar las voluntades necesarias para que se produzcan los 

cambios necesarios y, con ellos, alcanzar nuestra merecida dignificación académica.  

 


