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ENTREVISTA A MANUEL DEL CAMPO:                            
DETALLES DE LA HISTORIA DEL                          

CONSERVATORIO DE MÁLAGA DESDE LA                          
SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XX 

 

Manuel del Campo del Campo (Málaga, 1930), inició sus estudios musicales en su ciudad natal, 

continuando posteriormente su formación en Madrid. Amplió sus conocimientos en Italia y 

Hungría, consiguiendo en el curso 1952/53 el Premio Nacional Fin de Carrera de Bellas Artes. 

Tras superar las oposiciones, desempeñó su carrera como profesor y catedrático en el 

Conservatorio Superior de Música de Málaga, así como en la Escuela Universitaria de 

Magisterio, donde ostentó el cargo de director. Manuel del Campo ha desarrollado una relevante 

labor en diversas facetas musicales: como pianista acompañante, compositor, conferenciante, 

investigador, articulista o crítico musical, entre otras. Desde 1967 es académico de número de la 

Real Academia de Bellas Artes de San Telmo, en la que actuó como secretario y presidente. 

Asimismo, desde 2002 es Académico Correspondiente de la Real Academia de Bellas Artes de 

Granada. Entre otras distinciones, ha recibido la Encomienda de la Orden de Alfonso X el 

Sabio, la Medalla de Oro de la Cruz Roja Española en 1968, el Premio “Manuel de Falla”, en la 

especialidad de Radio en 1972, el Premio «Málaga  de Investigación” en 1969 y el Premio 

Ciudad de Málaga en 1989
124

. Por otro lado, fue Director Facultativo de la Sociedad 

Filarmónica Málaga y ocupó el cargo de Vicerrector de la Universidad de Málaga desde 1981 a 

1984
125

. 

 

A inicios de septiembre de 2021, y a propuesta de la Dra. María José de la Torre, se realizó una 

entrevista a Manuel del Campo en su domicilio de La Cala del Moral, para publicarla en el 

número extraordinario de la revista del CSMM, Hoquet, del siguiente mes de octubre
126

. En el 

presente documento se transcribirá dicha conversación con el fin de aportar datos significativos 

sobre el devenir de la música en Málaga desde mediados del siglo XX, teniendo como foco 

principal el conservatorio de la ciudad, desde la perspectiva de un gran conocedor del mismo, 

don Manuel Del Campo. Nuestro insigne y avezado protagonista, que vivió en primera persona 

la época de la música malagueña que tratamos, nos atendió con mucha generosidad ante todas 

las cuestiones planteadas. 

                                                     
124

 Excmo. Sr. D. Manuel del Campo y del Campo – REAL ACADEMIA DE BELLAS ARTES DE SAN 

TELMO DE MÁLAGA (realacademiasantelmo.org) (Consulta, 10 de septiembre de 2021). 
125

 Campo del Campo, Manuel del ( Málaga, 1930) (centrodedocumentacionmusicaldeandalucia.es) 

(Consulta, 8 de septiembre de 2021). 
126

 Realizada y transcrita por José David Guillén Monje. 
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1. ¿Qué detalles puede resaltar sobre su formación musical? 

Han sido muchas circunstancias las vividas. Me decanté por la música, entre otros factores, por 

un piano que teníamos en mi casa y que mi madre empleó años atrás. Recuerdo que para 

estudiar música no se exigían muchos requisitos. Por ejemplo, el único de entre todos mis 

compañeros del conservatorio que poseía el título de bachiller era yo –estudios que terminé en 

1947–. Es decir, muchos de ellos eran casi analfabetos, ya que antes, para poder acceder a 

estudiar música, tan solo se pedía saber leer y escribir. Por otro lado, al recibir clases de 

armonía del maestro natural de Torrent (Valencia), José Andreu Navarro, que también era 

músico militar, este se empecinó en que yo también tomara la carrera castrense como medio de 

vida, pero yo tenía claro que ese no era mi camino.  

Al entrar en el conservatorio aprobé los cinco primeros años de piano –el grado elemental de 

entonces– de manera muy rápida. Esto ocurrió justo el año que terminé el bachillerato, ya que al 

poseer un piano en casa podía estudiar diligentemente y me volqué en avanzar en la 

interpretación. Entre mis profesores destaco al pianista Jorge Lindell Fernández, docente en el 

Conservatorio ubicado en el espacio que sería conocido como “María Cristina” del que, a su 

vez, era secretario. Asimismo, Lindell era empleado de ferrocarriles, alternando ambos empleos.   

 

2. ¿Formó parte del claustro de profesores del Conservatorio de Málaga? 

Sí, conseguí la plaza en 1955, impartiendo las asignaturas de repentización, transposición y 

acompañamiento al piano, bajo cifrado y reducción al piano de la partitura de la orquesta. En el 

año que accedí al conservatorio se computaban entre unos diez o doce profesores. Al principio 

se daban muy pocas asignaturas de manera constante, especialmente piano y violín. Recuerdo al 

catedrático de este último instrumento, Fermín Pérez, que tocaba a menudo en el Teatro 

Cervantes. 

Sin embargo, tuve que dejar el puesto del conservatorio por causa de la Ley de 

Incompatibilidades que se publicó en 1982, ya que también ejercía a la vez como catedrático en 

la Escuela de Magisterio. Aun estando de acuerdo con la citada ley, me dolió no poder continuar 

con ambas labores ya que aprobé mis oposiciones, no cobraba pagas extraordinarias y recibía 

las tres cuartas partes del sueldo por alternar ambos trabajos. Hubiera continuado con la doble 

labor, ya que no se pisaban las clases, pero tuve que claudicar, continuando solamente en la 

universidad. En la Escuela de Magisterio impartía la asignatura de Didáctica de la Música. 

 

3. En su activa carrera musical, ¿se desarrolló en el ámbito de la composición? 

Motu proprio y de manera libre me he dedicado también a la composición: en el Conservatorio 

Profesional de Música y Escuela de Arte Dramático de Málaga conseguí el Título Profesional 
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de Compositor en el año 1966. Recuerdo unas canciones que escribí cuando estuve en Italia por 

medio de una beca.  

Dentro de esta faceta me dediqué especialmente a crear música para canto y piano, a partir de 

poemas que me evocaban a ello. Es decir, mis composiciones de este género surgían y se 

adecuaban a la letra sobre la que se construyera. El estilo que implementé en mis composiciones 

lo podría tildar de clásico, sin modernismos: lo más importante era la voz. De entre estas piezas, 

recuerdo unos villancicos andaluces que compuse bajo las premisas que indico.  

 

4. ¿Qué recuerdos nos puede resaltar de su paso por el edificio conocido como 

“María Cristina”? 

El edificio era muy bonito y se hicieron unas obras en el mismo antes de trasladarnos a El Ejido. 

Allí impartía mis clases en unas aulas anexas al Salón de Actos del Conservatorio ubicado en la 

calle Marqués de Valdecañas, nº 2. A colación de este espacio, comento una curiosidad sobre el 

mismo referida a uno de los palcos: concretamente el llamado palco de luto, destinado a 

personas que había perdido un familiar o pariente cercano. Tiempo atrás el luto se cumplía a 

raja tabla y las personas cercanas a los difuntos debían mantener durante un periodo una vida 

seca y fuera de los acontecimientos sociales, como señal de respeto. Desde el mencionado palco 

de luto, que era una pequeña habitación con una celosía cercana al escenario –situada en la zona 

donde se aderezan los artistas, a mano izquierda antes de dar la vuelta–, aquellos aficionados a 

la música que pasaban por esta situación podían disfrutar del espectáculo, sin que fueran vistos 

por otros. 

 

5. ¿Y cómo fue el cambio de espacio desde el “María Cristina” a “El Ejido”?  

El edificio de calle Marqués de Valdecañas se quedó muy antiguo y pequeño para dar todas las 

clases. No podía soportar al número de profesores y alumnos que había a finales de los años 60 

del siglo pasado. Por lo que se hizo más que necesario el cambio de espacio. No obstante, yo 

estuve tan solo en torno a una década en el nuevo conservatorio, ya que tuve que dejar este 

empleo por la citada Ley de Incompatibilidades.  

 

6. ¿Qué señalaría sobre la concesión del Grado Superior al Conservatorio de 

Málaga? 

En el año 1972, como se conoce, se otorgó al Conservatorio de Málaga el Grado Superior, 

renovándose lo que hasta el momento dictaba el Decreto de 1942 sobre las enseñanzas. Esto fue 

algo emocionante, sin duda. El director del centro en este importante momento fue el ya citado 

don José Andreu Navarro. De esos años, recuerdo a maestros como el profesor malagueño de 
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guitarra José Navas, un buen músico muy de izquierdas, por lo que estuvo incluso en la cárcel. 

Navas tocaba con los Coros y Danza de la Sección Femenina, por medio de una rondalla, y era 

asiduo a la Guitarrería de Domínguez, que se ubicaba en frente de San Julián. Otros profesores 

de guitarra que recuerdo de mi época como docente en el conservatorio fueron don Antonio 

Company Barber o Francisco González Sánchez que, a su vez, era perito industrial, impartiendo 

de manera alterna clases en la Escuela de Peritos.  

Asimismo, Julia Torras era catedrática de piano y alternaba su profesión en el conservatorio con 

la gestión de la Tintorería Inglesa, ubicada en calle Granada. La asignatura de trompeta la 

impartía Jesús Vilar –que era trombonista y, a su vez, trabajaba en su tienda de losa y cristal– y, 

en otro periodo, uno de los hermanos Escalera, que también tocaba en la Banda Municipal.  

 

7. ¿Tuvieron los profesores que realizar algún tipo de prueba o similar para poder 

dar clases en el conservatorio desde 1972, ya con el nivel de superior? 

No. El cambio de la organización de los estudios no afectó al profesorado del centro. Todo 

continuó igual y no hubo ninguna modificación en el claustro del conservatorio. 

 

8. Por lo que comenta, ¿algunos profesores del conservatorio tenían que buscarse un 

empleo anexo para poder subsistir? 

Sí, la verdad es que pasaban mucha hambre, ya que los sueldos eran muy bajos, aunque se podía 

llegar a trabajar dando clases hasta ocho horas diarias, en algunos casos. Por lo que, por lo 

general, los docentes también tenían otros trabajos además del conservatorio. Por ejemplo, los 

profesores de instrumentos de viento, a su vez, eran músicos de la Banda del Regimiento o la 

Banda Municipal, como pasó con el propio Perfecto Artola. Asimismo, todos ellos tocaban en 

muchos espacios de la ciudad para adecentar su maltrecha economía, como en las funciones del 

Teatro Cervantes, entre otros espacios.  

 

9. ¿Qué directores recuerda de su periodo docente en el conservatorio? 

Además del ya mencionado José Andreu, estuvo durante un tiempo con este cargo Andrés Oliva 

Marra-López, que era catedrático de lectura y dicción expresiva, y Pedro Mejías Martínez, 

catedrático de armonía. Más tarde, este puesto también fue ocupado por Francisco de Gálvez y, 

hasta hace unos lustros, Mariano Triviño. Con respecto a Andreu, que era a su vez director de la 

Banda de Música Militar del Regimiento, decir que llegó a Málaga por medio de unas 

oposiciones que superó para ser músico mayor en aquella agrupación. En ese mismo tiempo, 

Perfecto Artola comandaba la Banda Municipal de Música de Málaga. 
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10. ¿Cómo conciliaba su profesión docente con la de intérprete? 

Pues para ello, y cuando tenía que salir de Málaga, siempre pedía el permiso pertinente en el 

conservatorio que, por lo general, se me concedía. Recuerdo una ocasión en la que estaba de 

pianista acompañante con el Ballet de Pilar López, actuando en Catania, después de una ardua 

gira por Europa de cerca de un mes en la que, en ocasiones, tenía que dirigir hasta la orquesta. 

Después de terminar estas funciones en la ciudad siciliana nos desplazamos hasta España en 

autobús. Cuando llegamos a Barcelona se me invitó desde el propio ballet a ir con ellos para 

brindar unas funciones en los Países Bajos, pero ya estaba muy agotado de tanta carretera y 

tampoco quería abusar de los permisos recibidos desde el conservatorio. Por lo que decliné la 

invitación, cogí un avión y me volví a Málaga.   

 

11. ¿Hasta qué punto cree que el conservatorio, en la época que le tocó vivir, fue 

importante para la instrucción musical de los malagueños? 

El conservatorio, como escuela musical en la ciudad, era casi lo único que había. También se 

podía contar con profesores particulares, pero el conservatorio, de alguna manera, propiciaba la 

continuidad del alumnado en el estudio de la música. Por lo que era casi la mejor manera de 

recibir conocimientos musicales en la ciudad. 

 

12.  En su prolífica carrera, ¿qué es lo que más le ha motivado y cautivado? 

Si te digo la verdad, interpretar y ejercer la música como tal. La plaza que tenía en el 

conservatorio era la de profesor de Repentización, transposición y acompañamiento al piano, es 

decir, lectura a primera vista, tocar junto a otros intérpretes, además de reducir las partituras de 

orquesta. Recuerdo acompañar a cantantes y que estos me pidieran que bajara un tono, acción 

que de manera inmediata debía de hacer. También me encantaba la labor de maestro repetidor 

en algunas de las óperas que se brindaban en el Teatro Cervantes, en torno a las décadas de los 

70 y 80. En esas funciones actuaba la Orquesta Sinfónica de Málaga, fundada en el año 1945 

por el madrileño don Pedro Gutiérrez Lapuente, que era profesor de Solfeo. Junto a lo expuesto, 

he de indicar que siempre me gustó mucho impartir clases. De hecho, en la época en la que los 

músicos eran muy requeridos para dotar de música a las frenéticas noches de Torremolinos, 

muchos de mis compañeros me instaban a que fuera con ellos a tocar, ya que se ganaba un 

sobresueldo cuantioso. Pero, personalmente y con todos mis respetos, ese ambiente no me 

terminaba de gustar, y prefería dar clases a tocar en dichos espacios. Es primordial en esta vida, 

bajo mi opinión, dedicarte y hacer lo que más te gusta. Afortunadamente, lo he conseguido. 
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13. ¿También se dedicó a redactar artículos musicales en prensa y revistas? 

Sí, entre otras acciones. Entre otras muchas publicaciones, hice varias aportaciones a la revista 

Dintel, dependiente del Colegio de Aparejadores, que me hizo disfrutar mucho de la labor de 

redactar artículos. Esta publicación era muy abierta: lo mismo ofrecía contenido musical que de 

otras disciplinas artísticas. 

 

14. ¿Nos podría regalar alguna anécdota en relación con la música en Málaga? 

Ahora mismo se me viene a la cabeza la crítica que se hizo a un concierto que nunca se llevó a 

cabo. En el Salón de Actos del Conservatorio, conocido más tarde como María Cristina y 

durante el periodo que trabajé en el mismo, por lo general, se celebraban conciertos todos los 

días, excepto los domingos. Se anunció un concierto del pianista checo Rudolf Firkušný, que se 

brindaría curiosamente en la jornada dominical. El periódico La Hoja del Lunes divulgaba los 

conciertos semanales en un apartado dedicado a ello. Cuando estos ya se habían ofrecido, se 

insertaba una crítica sobre estos en la misma publicación. Con respecto al recital de Firkušný, 

este no se llegó a celebrar por problemas de conexiones de avión: el músico venía desde Lisboa 

y no pudo aterrizar en Málaga en la fecha pactada, por motivos ajenos a su voluntad. No 

obstante, desde el diario reseñado, se indicaba en una gacetilla que el pianista checo dio una 

audición de gran calidad, con sendos bises.  

En la Sala María Cristina, la Sociedad Filarmónica celebraba con una asiduidad plausible sus 

conciertos. Entre los artistas que pisaron sus tablas puedo destacar al pianista gaditano José 

Cubiles, en torno al año 40, Teresa Berganza, Rosa Sabater, Julius Katchen, Turina o Leopoldo 

Querol, entre otros muchos. La verdad es que la Sociedad Filarmónica malagueña siempre tuvo 

mucha categoría y peso cultural en la ciudad. Asimismo, los recitales de cámara, además de 

ofrecerse en la ya nombrada Sala María Cristina, se daban en otros espacios locales, como en 

las iglesias, en el mencionado Teatro Cervantes o el Cine Echegaray, en el que llegué a escuchar 

un recital de Andrés Segovia. Por otro lado, he de señalar que también acompañé al piano a 

grandes artistas como al barítono de Pozoblanco, Marcos Redondo, en estos escenarios 

malagueños.  

 

15. Después de tantos años en la profesión ¿Sigue tocando el piano? 

Sí, aunque no con la intensidad y dedicación de antaño. Como comenté, mi fuerte fue 

acompañar a otros músicos, pero continúo tocando mi instrumento de manera más íntima. 
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16. ¿Cómo cree que ha evolucionado el conservatorio desde los años que lo conoce? 

Entre lo que había y lo que hoy tenemos hay un abismo, tanto en el profesorado, como las 

enseñanzas o en la actividad en sí. Hoy día tenemos un Conservatorio Superior de Música en 

Málaga que hace honor a su categoría. Lo que sí que es cierto es que, a nivel social, no se ha 

terminado de asimilar que la carrera de música es una de las más difíciles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


