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Resumen 

El presente artículo aporta una mirada retrospectiva del histórico proceso de implantación del itinerario 

“Instrumentos de Jazz”, en la especialidad de Interpretación, en el Conservatorio Superior de Música de 

Málaga. Se trata de un recorrido de casi tres décadas de labor formativa y artística continuada, desde las 

primeras iniciativas, a finales de los 80, pasando por un periodo de consolidación de materias y 

actividades vinculadas al género, la posterior contribución sustancial al plan de estudios, a instancias de la 

Consejería de Educación, y la denominada etapa reivindicativa, que trajo como consecuencia una mayor 

cohesión de la comunidad educativa y las instituciones comprometidas con la causa, redoblando los 

esfuerzos en un empeño contumaz que culminaría felizmente con el compromiso de la Administración de 

incorporar los estudios especializados de jazz al organigrama del centro. El artículo se nutre 

principalmente de los testimonios ofrecidos por dos de sus protagonistas más notables, José Iglesias 

González, pionero del movimiento, y Francisco Martínez González, impulsor del proyecto al frente de la 

dirección durante esta fase crucial. 
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Abstract 

This article provides a retrospective look at the historical process of implantation of the "Jazz Instrument” 

itinerary, in the Performance Area, at Conservatorio Superior de Música de Málaga. It is like a three 

decades journey of continuous educational and artistic labour, from the first initiatives in the late 80s, 

through a consolidation period of subjects and activities related to gender, the subsequent substantial 

contribution to the curriculum at the request of the Education Counseling, and the so-called claim stage, 

which resulted in greater cohesion of the educational community and the institutions committed to the 

cause, redoubling efforts in a stubborn endeavour that would happily culminate with the Administration's 

commitment to incorporate the specialized jazz studies to the organization chart of the school. The article 

draws mainly on the testimonies offered by two of its most notable protagonists, José Iglesias González, 

pioneer of the movement, and Francisco Martínez González, project promoter at the head of the 

Directorate during this crucial phase. 
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'La esencia de la educación es mostrar el mundo como posibilidad‟ (Emilio Lledó) 

Memento 

El Conservatorio Superior de Música de Málaga atesora una dilatada experiencia de casi tres 

décadas en relación a la enseñanza de la música de jazz, desplegando una intensa labor 

formativa y artística que queda plenamente patente en un amplio historial de asignaturas, 
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agrupaciones y actividades desarrolladas desde el inicio de su andadura. El punto de partida de 

este recorrido hay que situarlo en el año 1990 con la creación de la Big Band, formación 

emblemática del centro, impulsada originalmente por el profesor y catedrático José Iglesias 

González, distinguido con el Reconocimiento al Mérito Educativo 2011 de la Consejería de 

Educación a través de la Delegación Provincial de Málaga, justamente por el apoyo a una 

actividad que durante años canalizó las expectativas del numeroso alumnado atraído por el jazz 

y la música moderna. 

Desde aquellos primeros momentos hasta la actualidad, treinta años más tarde, este periplo es 

un relato sugerente que rezuma empeño y dedicación, impelido desde un convencimiento y una 

ilusión inexorables, repleto de logros, aunque no exento de desventuras. El presente artículo 

recoge en retrospectiva algunos detalles de esa historia representativa de nuestro centro, 

desmenuzados con delicadeza y afán de objetividad, desde la progresiva incorporación de 

asignaturas vinculadas al género, pasando por la elaboración de un proyecto curricular de 

itinerario, a instancias de la Consejería, y la posterior etapa reivindicativa suscitada por la 

debacle que supuso la concesión en exclusiva de los estudios especializados de jazz al 

Conservatorio Superior de Música “Manuel Castillo” de Sevilla. Completa este recorrido 

narrativo una última etapa ciertamente próspera, desde el compromiso por parte de la 

Administración de la implantación definitiva del Itinerario de Instrumentos de Jazz en el 

Conservatorio Superior de Música de Málaga hasta nuestros días, con la incorporación plena del 

tercer curso y la ampliación de la especialidades inaugurales con la altamente demandada de 

Contrabajo Jazz. 

 

Echando raíces 

Algunas experiencias vitales inciden de manera singular en nuestro devenir, perfilando nuestra 

personalidad y transformando nuestra cosmovisión. La iniciativa de conformar una banda de 

jazz al estilo tradicional americano surge a finales de los años 80 de la mano del ya mencionado 

José Iglesias González, profesor catedrático del centro, conocido cariñosamente como Pepe 

Iglesias, motivado por las extraordinarias vivencias que rodearon su estancia en EEUU, entre 

1966 y 1969. Allí tuvo la ocasión de conocer de primera mano el ambiente genuino de los clubs 

de jazz y disfrutar de las mejores orquestas, entre las que destacaba la mítica Big Band del 

trombonista y director Tommy Dorsey, dirigida entonces por el también trombonista Buddy 

Morrow. 
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Su incorporación a la plantilla del Conservatorio Superior de Música de Málaga, en 1985, vino 

acompañada, en todo momento, de ese anhelo contumaz y, por qué no mencionarlo, de la 

condición irrefutable de otros tiempos no tan favorables donde la simple idea de que la música 

de jazz resonara en algún remoto rincón del conservatorio era considerado, por algún sector de 

la comunidad educativa, como un verdadero sacrilegio
127

. La propuesta, no obstante, cuyo 

objetivo fundamental y primigenio era la creación de una orquesta de jazz que pudiera disponer 

de las instalaciones del centro para realizar sus ensayos y conciertos, se hizo extensiva a algunos 

profesores y compañeros  del centro con inquietudes afines
128

, que no dudaron en apoyarla. De 

igual modo, gozó del beneplácito del equipo directivo por aquel entonces, al frente del cual 

estaba el catedrático de piano Mariano Triviño Arrebola, quien trasladó una petición formal a la 

Delegación Provincial de Educación de Málaga, a finales de 1988. Si bien en un primer 

momento la solicitud fue rechazada rotundamente por la Administración, la existencia de un 

precedente similar en el Conservatorio Superior de Música de Murcia
129

 posibilitó la concesión 

definitiva de la moción. 

De este modo, el curso 1989-90 inaugura una etapa crucial para el centro, que desde ese 

momento -y por primera vez en su historia- cuenta oficialmente con una agrupación de este 

género, una orquesta de jazz o Big Band, cuya plantilla se conforma con la participación del 

profesorado y alumnado interesado, y que inicialmente programa sus ensayos los sábados por la 

mañana, ante la carencia de espacios disponibles durante la semana lectiva
130

. 

La implantación de la LOGSE, a principios de los 90, trae consigo un marco legislativo 

ciertamente favorable a lo que ya desde el principio emanó no solo como un deseo, sino como 

una intuición, en el promotor de esta iniciativa. La propuesta de reformular la naturaleza de la 

agrupación y hacerla plenamente partícipe del diseño curricular del centro fue acogida como un 

paso natural y necesario en el que se comenzó a trabajar de inmediato. Dada la coyuntura tan 

                                                     
127

En un momento de la entrevista Pepe Iglesias relataba, en tono humorístico, alguna anécdota 

ciertamente reveladora en la que un ofendido interlocutor defiende su postura contraria a la incorporación 

de la música de jazz en los conservatorios bajo el tibio argumento de su naturaleza no culta, a lo que él 

respondía: „Pregúntele usted a Bernstein o a Copland, a propósito‟. 
128

 Menciona, entre otros, a Eduardo Calle Domínguez, Francisco Martínez Santiago, Perfecto Artola 

Prats, Gabriel Robles Ojeda, Manuel Gil Pérez, Miguel Tójar Hurtado, Joaquín Iglesias González y 

Gonzálo Martín Tenllado. 
129

 La memoria final del curso 1988-89 del Conservatorio Superior de Música de Murcia recogía la 

existencia de un Taller de Música de Jazz. En aquella etapa las competencias en Educación aún no 

estaban transferidas a las Comunidades, y los conservatorios de música eran dependientes del MEC. 
130

 El edifico del actual Conservatorio Superior de Música de Málaga aglutinaba, por aquel entonces, las 

Enseñanzas de Grado Elemental, Medio y Superior de Música, así como las de Danza y Arte Dramático, 

en todos sus niveles. 
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propicia, se estudió la idoneidad de incorporar a esta iniciativa otras asignaturas 

complementarias orientadas a la formación teórica y práctica del alumnado en este terreno, 

moldeando así, poco a poco, pero de manera efectiva, un contexto ciertamente propicio a lo que 

podría considerarse un escenario formativo óptimo. Paulatinamente, a medida que la normativa 

lo posibilitaba, se incorporaron al proyecto “Nomenclatura Anglosajona”, “Conjunto de Jazz” y 

„El Arreglo en la Música Ligera‟, todas ellas como asignaturas de libre configuración. 

Se abre así un camino ilusionante, aunque no exento de dificultades
131

, que quedaría 

simbólicamente remarcado por el primer concierto ofrecido por la Big Band en el auditorio 

principal del centro -Sala Falla-, en marzo de 1992. 

 

Impulsando el proyecto 

La incorporación de estas materias al plan de estudios del centro gozó de una significativa 

acogida entre el alumnado, que ya desde un primer momento mostró un interés progresivo y 

manifiesto por introducirse en el aprendizaje de estos lenguajes, acompañado de una incesante 

demanda por ampliar la oferta de plazas disponibles y completar la propuesta existente con 

nuevas asignaturas vinculadas al género. 

Durante el curso 2004/05, yo mismo, recientemente incorporado al centro, plenamente 

vinculado a la música de jazz y con una importante formación en ese terreno, decidí apostar de 

lleno por el proyecto iniciado por Pepe Iglesias, estableciendo así un compromiso personal que 

perseguía, no obstante, trascender ese ámbito exclusivo para alcanzar cotas más amplias, en un 

afán por promover un marco futuro idóneo para el Conservatorio Superior de Música de 

Málaga, adaptado a los nuevos tiempos y acompasado con los modelos ofrecidos por algunos 

centros de referencia nacional y europeo. 

Como primera línea de acción propuse una revisión de los contenidos de la  asignatura 

“Improvisación y Acompañamiento”, troncal obligatoria para las especialidades instrumentales 

de piano y guitarra durante tres cursos
132

, con el objetivo de otorgar un peso específico al 

aprendizaje del lenguaje del jazz y de otras músicas populares, como la cubana, la brasileña o el 

                                                     
131

 Refiere Pepe Iglesias cómo a la falta del instrumental específico necesario, entre otros aspectos, había 

que sumar la no poco frecuente dificultad de completar la plantilla estándar de la orquesta, especialmente 

en la sección rítmica. 
132

 A esta asignatura también tenía acceso el alumnado proveniente de otras especialidades mediante el 

sistema de créditos de libre configuración. 
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flamenco. La propuesta fue presentada oficialmente al Departamento de Didáctica de la Música 

y Canto, a cuyo cargo estaba el catedrático de solfeo Gabriel Robles Ojeda, que mostró su 

apoyo pleno, trasladando posteriormente la petición a los órganos colegiados pertinentes, para 

su aprobación. El curso 2005/06 se inauguró así con este nuevo modelo de programación de la 

asignatura “Improvisación y Acompañamiento”, que actuaba como un complemento clave -dada 

su naturaleza obligatoria dentro del plan de estudios- a esa nómina de materias ya especializadas 

en jazz incorporadas al diseño curricular unos años atrás. 

Este nuevo impulso fue inteligentemente aprovechado para promover otras acciones 

encaminadas a consolidar lo que ya se podía considerar un verdadero proyecto educativo. Entre 

ellas destaca el célebre “Ciclo de Música Moderna y Popular”
133

, que celebró su primera edición 

en abril 2006, y aglutinó una serie conciertos con la participación relevante del alumnado del 

centro vinculado a este área. Con ello se contribuyó a engrosar de manera significativa el 

historial de actividades relacionadas con el jazz en el centro, creando un precedente ciertamente 

meritorio, decisivo a la hora de validar una experiencia acumulada en los planos formativo y 

artístico. 

Tras la jubilación de Pepe Iglesias, en 2012, asumí el compromiso de dirigir la Big Band y de 

mantener, en la medida de lo posible, las asignaturas de jazz creadas hasta entonces. En un 

primer momento, y por cuestiones organizativas ineludibles del departamento, solo fue viable 

atender a la emblemática agrupación, además de continuar con el trabajo realizado con la 

asignatura “Creatividad e Improvisación”, heredera, en el marco normativo de la LOE
134

, de la 

ya mencionada “Improvisación y Acompañamiento”. En los cursos siguientes, y en un contexto 

cada vez más favorable, pude retomar paulatinamente aquellas materias, actualizadas y 

perfiladas en contenido y forma. De este modo, el curso 2014/15 arrancó con una notoria oferta 

de asignaturas optativas vinculadas al jazz, alguna de ellas de nueva creación: “Improvisación 

Jazz”, “Combo de Jazz”, “Teoría de Jazz”, “Técnica de Arreglos para Jazz y Música Moderna” 

y “Big Band”. En relación a esta última, es obligado mencionar la encomiable labor realizada 

por René Martín Rodríguez, profesor de oboe y jefe de estudios del centro, por aquel entonces, 

quien articuló los medios logísticos necesarios para garantizar que la plantilla de la formación se 

completara cada curso. De igual modo, hay que reconocer la aportación inestimable y 

                                                     
133

 Este ciclo llegó a completar nueve ediciones, en alguna de las cuales se programó hasta ocho 

conciertos, contando siempre con la participación de las agrupaciones del centro y formaciones locales 

invitadas. 
134

 Vigente plenamente desde el curso 2006-07. La asignatura “Creatividad e Improvisación”, en 

comparación con su antecesora, perdió un curso y redujo su carga lectiva a una hora semanal. 
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desinteresada de Ana Sánchez Navas al frente del área vocal, fielmente vinculada desde los 

primeros momentos, compartiendo su enorme experiencia como cantante de jazz e imprimiendo 

a la banda un sello distintivo y perfectamente reconocible. 

 

Propuesta de itinerario de instrumentos de jazz 

En otoño de 2014 la Dirección General de Ordenación Educativa de la Consejería de Educación 

y Ciencia, a cuyo cargo estaba entonces Abelardo de la Rosa Díaz,  realiza una convocatoria de 

participación en una reunión conjunta con el Conservatorio Superior de Música “Manuel 

Castillo” de Sevilla, en la que actuaría como mediadora Violeta Baena Gallé, Jefa de Servicio 

de las Enseñanzas Artísticas y Deportivas, y en la que también estaría presente Antonio José 

Lucas, Director General del Instituto Andaluz de Enseñanzas Artísticas Superiores, organismo 

hoy ya desaparecido. El objetivo fundamental de ese encuentro no era otro que el de realizar 

aportaciones a un futuro plan de estudios, en un proceso de debate y análisis minucioso que 

culminara, finalmente, con la implantación del itinerario de Instrumentos de Jazz, en la 

especialidad de Interpretación, dentro de las Enseñanzas Artísticas Superiores de Música en 

Andalucía. 

El Conservatorio Superior de Música de Málaga, representado por su director, Francisco 

Martínez González, y el que suscribe, acudió a la convocatoria con una propuesta curricular 

sólidamente conformada, tomando como referencia la experiencia académica ya consolidada de 

prestigiosos centros educativos de ámbito nacional y europeo
135

, acompañada de un amplio 

dossier que compilaba el historial completo de actividades realizadas por el centro en este 

campo, y que daba buena cuenta de una aquilatada trayectoria en el ámbito del jazz y la música 

moderna. 

La sustancial contribución de nuestro centro fue acogida con verdadero entusiasmo, y el 

encuentro finalizó con un sentimiento esperanzador, no exento de cierta inquietud
136

. Se 

estableció, aún así, el compromiso firme de seguir trabajando y avanzar en el proyecto, 

encomendándonos la labor concreta de articular en detalle el procedimiento de pruebas de 

acceso, sobre la base de los modelos que ofrecían al respecto los centros de ámbito nacional, de 

                                                     
135

 Conservatori Liceu y ESMUC (Barcelona), Musikene (San Sebastián), Conservatorio Superior de 

Música de Navarra (Pamplona), CODART (Rotterdam), The Prince Claus Conservatoire of the Hanze 

University (Groningen), entre otros. 
136

 En esa mima reunión se barajó la posibilidad de que el itinerario se concediera a uno de los dos centro 

en exclusiva -Málaga o Sevilla-, llegado el momento. 
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cara a una reunión que se convocaría en fechas cercanas. La tarea confiada fue abordada de 

inmediato y con el mismo afán, si bien, por razones que aún a día de hoy desconocemos, ese 

segundo encuentro nunca llegó a producirse. 

Tras este episodio se abrió un lapso de incertidumbre en que las escasas informaciones que 

llegaban apuntaban a que el proyecto quedaba suspendido indefinidamente. No obstante el 

sentimiento de incomprensión que rodeaba esta circunstancia, se siguió trabajando con empeño, 

contrastando enfoques y recopilando información de las más diversas fuentes. Año y medio más 

tarde, sin apenas intuirlo, nos llegaba una información que activó todas las alarmas: el 

Conservatorio Superior de Música “Manuel Castillo” de Sevilla ampliaba significativamente su 

oferta de asignaturas optativas de jazz para el curso 2016/17. Confirmando lo evidente, la 

Resolución de 4 de abril de 2017, de la Dirección General de Ordenación Educativa, por la que 

se convocan las pruebas de acceso a las Enseñanzas Artísticas Superiores en la Comunidad 

Autónoma de Andalucía para el curso 2017/18 contemplaba, por primera vez, la existencia del 

itinerario “Instrumentos de Jazz” dentro de la especialidad de Interpretación, pero asociado 

única y exclusivamente al organigrama de especialidades e itinerarios ofertados por el centro 

sevillano. 

 

Etapa reivindicativa 

Esta circunstancia marcó el inicio de un periodo de movilizaciones emprendidas sobre la base 

argumental de un incuestionable agravio comparativo que no podía quedar impune. En estas 

acciones, que requirieron de una estrategia bien orquestada y de la fortaleza que confiere la 

cohesión institucional, se implicó, en primer término, la comunidad educativa al completo. Cabe 

destacar, en este sentido, el pronunciamiento rotundo del Consejo Escolar en pleno, que 

manifestó su profundo malestar e indignación por una resolución que rezumaba indiferencia, 

cuando no desprecio, frente a una realidad ineludible. Esta declaración fue recogida en un 

documento que además vertebró la moción presentada el 16 de mayo de 2017 a la consideración 

del Excmo. Ayuntamiento de Málaga por parte de la Concejalía de Cultura y Educación, al 

frente de la cual estaba Gemma del Corral Parra, en un gesto definitorio de enorme 

trascendencia. De este modo, la Administración local mostró abiertamente su apoyo a estas 

reivindicaciones, instando a la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía a replantear su 

decisión. En el simbólico acto surgió espontáneamente el lema popular “Málaga, capital del 

jazz”, consigna fraternal identificativa de la nueva etapa. 
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En este proceso jugó un papel decisivo la labor realizada por la Asociación de Alumnos 

Euterpe, creada en octubre de 2016 y representada por Andrea Visiedo Palma, Fernando Gilo 

Moriel y Román Muñoz González, que mostró desde el principio un compromiso férreo con la 

causa, defendiendo los intereses del alumnado y fortaleciéndose, al mismo tiempo, con una 

implicación cada vez más activa
137

. Cabe destacar, por otro lado, la excelente cobertura ofrecida 

por los medios de comunicación, y la valiosa ayuda de Antonio Ortín Delgado, de Diario Sur, y 

Paloma Artola Küstner, que sirvió de enlace directo con COPE y 101tv
138

. 

Todas estas energías se canalizaron finalmente en lo se consideraría de manera oficial como el 

primer concierto reivindicativo, celebrado en el Recinto Eduardo Ocón de la ciudad, el 23 de 

septiembre 2017, y que contó nuevamente con la colaboración de la Concejalía de Cultura y 

Educación del Excmo. Ayuntamiento de Málaga, que ofreció plena disposición para el uso del 

auditorio municipal ubicado en el emblemático Paseo del Parque. A ello hay que sumar la 

contribución sustancial de la Fundación Musical de Málaga, en un gesto altamente generoso que 

revela su encomiable naturaleza y compromiso con la cultura malagueña139. Por otro lado, fue 

determinante el soporte técnico prestado por las empresas “Royal Pianos” y “Mercury Sound, 

Infraestructuras y Audiovisuales”, destacando la labor del responsable de esta última -Francis 

Clavero-, fiel a este proyecto desde el primer momento. 

Todo ello conformó una sólida dimensión organizativa que posibilitó la realización de un 

espectáculo soberbio y tremendamente exitoso, que contó con la participación de una amplia 

representación de la comunidad jazzística malagueña. Abriendo el concierto, la “Insostenible 

Big Band”, emblemática formación dirigida por Antonio Lara Vadillo e Ignacio Doña Ciezar, 

profesores ambos de enorme experiencia en este terreno. En una segunda parte, la “Big Band 

del Conservatorio Superior de Música de Málaga”, que engrosó su plantilla con músicos 

profesionales y aficionados provenientes, por un lado, de la “New Sound Big Band” -otra 

agrupación de referencia en la ciudad, impulsada por  mí mismo y Ana Sánchez Navas-; por 

otro, del “Centro de Artes y Música Moderna (CAMM), Maestro Puyana” -coordinados por el 

también músico de jazz Alejandro Berenguer Cano-. A esta formación se sumó, hacia el final 

                                                     
137

 La asociación estuvo presente en la totalidad de actos reivindicativos organizados por el centro, 

además de contribuir informando, realizando gestiones administrativas, elaborando pancartas, panfletos y 

notas de prensa, y promoviendo una efectiva campaña Change.org. 
138

 También se hicieron eco de esta campaña reivindicativa otros medios como Onda Azul y La Opinión 

de Málaga. 
139

 La Fundación Musical de Málaga mostró en todo momento su compromiso con estas reivindicaciones, 

ofreciendo su patrocinio en este y otros eventos de carácter similar, celebrados en las instalaciones del 

centro. 
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del evento, el “Coro de Música Moderna y Gospel EMMA (Antequera)” -dirigidos por Ana 

Sánchez Navas y el pianista Rubén Benítez Sala-, así como un buen número de simpatizantes 

provenientes de diferentes ámbitos -otros conservatorios de la ciudad, coros locales, compañeras 

y compañeros del propio centro, etc.-. 

 

Recogiendo frutos 

Este evento marcó un hito en el proceso de implantación de las enseñanzas especializadas de 

jazz en el Conservatorio Superior de Música de Málaga. Su potencial simbólico se proyectó 

posteriormente a todas las actividades organizadas desde ese ámbito: los propios conciertos de 

las agrupaciones -Big Band y combos- celebrados en las instalaciones del centro
140

, diversas 

actividades formativas -como la propuesta a la “Universidad Internacional de Andalucía 

(UNIA)”-, y la participación en el “XXIII Ciclo de Jazz de la Universidad de Málaga, UMA” y 

“La Noche en Blanco” (Concejalía de Cultura y Deporte, Excmo. Ayuntamiento de Málaga), 

ambas en la primavera de 2018. 

El fruto palpable de todo ese esfuerzo, de una intensa labor formativa y artística sostenida 

durante años, y de una ilusión inquebrantable que deviene del convencimiento de lo que es 

meritorio y justo, se recoge, finalmente, a finales del curso 2017/18, cuando por parte de la 

Conserjería llegan las primeras noticias favorables sobre una posible concesión del itinerario. Se 

establece para ello una condición indispensable -e innegociable- que consiste en articular el 

mismo procedimiento acometido en el caso de Sevilla, dos cursos atrás, y promover la creación, 

como paso previo a la implantación de los estudios especializados, de cuatro asignaturas 

optativas instrumentales: “Batería Jazz”, “Guitarra Jazz”, “Piano Jazz” y “Saxofón Jazz”
141

. 

Irremediablemente, la imposición de este requisito vino a enturbiar el entusiasmo desmedido 

con que la noticia fue acogida, puesto que comprometía, una vez más, la plena lealtad de la 

comunidad educativa. La decisión de aprobar esta medida -la llave que permitiría alcanzar ese 

horizonte ansiado y tan arduamente labrado- suponía un verdadero brete para el equipo directivo 

y el propio claustro, instado a renunciar a otras optativas y sus proyectos educativos anejos, en 
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 Sala Falla -principalmente- y Sala Seminarios, además de otros conciertos y jam sessions realizadas en 

la cafetería del centro, todo ello con un notorio éxito de público. 
141

 Dada la naturaleza eminentemente rítmica de este género y las evidentes necesidades futuras del plan 

de estudios en cuanto a agrupaciones (combos y Big Band), resultaba más que aconsejable priorizar una 

asignatura de Contrabajo Jazz -más tarde traducida en especialidad-. La propuesta fue trasladada a la 

Consejería, aunque no atendida, si bien manifestó un compromiso no escrito de incorporarla una vez el 

itinerario estuviera en marcha. 
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favor de aquellas asignaturas referidas, propuestas por la Administración
142

. En un gesto 

ciertamente ejemplar, el profesorado ratificó su apoyo incondicional a la causa, lo que posibilitó 

la puesta en marcha de un proceso que culminaría con la implantación definitiva del itinerario  

de Instrumentos de Jazz, especialidad de Interpretación, en el Conservatorio Superior de Música 

de Málaga, tal y como se recogería en la Orden de 25 de febrero de 2019, por la que se ampliaba 

y actualizaba la autorización de determinadas enseñanzas en centros docentes públicos a partir 

del curso escolar 2019/20. 

El enorme esfuerzo realizado durante casi tres décadas de labor formativa y artística en relación 

al jazz, de creación de asignaturas vinculadas al género, de mantenimiento de agrupaciones 

vinculadas a su práctica y de planificación de ciclos y otras actividades, se vio finalmente 

recompensado. El mérito de ese logro es, sin duda, compartido, fruto del empeño de toda la 

comunidad educativa, de mucho compromiso personal y del apoyo fundamental de las 

instituciones ya mencionadas. No obstante, es justo reconocer el papel sustancial de Francisco 

Martínez González, al frente de la dirección del centro, y de sus compañeros de equipo143, 

impulsando el proyecto con firmeza, impecables siempre en sus labores de gestión y 

representación, y demostrando valentía y entereza en los momentos más difíciles de este 

periodo crucial de la historia del conservatorio. 

La recepción de la noticia vino acompañada, como no podía ser menos, de una merecida 

celebración, que tomó la forma de un concierto multitudinario ofrecido por la Big Band del 

centro en mayo de 2019, dirigida por el que suscribe, con el apoyo inestimable de Ana Sánchez 

Navas. El evento fue todo un acontecimiento, brillantemente festivo, que congregó a numeroso 

público, y que contó con la presencia de la Secretaria General de Educación de la Delegación 

Provincial de Málaga, María Lozano Íbero. 

 

Presente y futuro del jazz en el CSM de Málaga 

Con el tercer curso de la primera promoción en marcha, el Conservatorio Superior de Música de 

Málaga no cesa en su empeño de consolidar el itinerario como parte sustancial de un proyecto 

educativo de calidad. Muestra de ello es la reciente concesión de la históricamente demandada 

especialidad de Contrabajo Jazz, resultado de un trabajo intenso y comprometido del actual 
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 La normativa vigente en ese momento -como la actual- concedía un máximo de cuatro asignaturas de 

nueva creación, por curso. 
143

 El equipo directivo lo completaban René Martín Rodríguez, a cargo de la jefatura de estudios, y 

Cristóbal L. García Gallardo, como secretario. 
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equipo directivo
144

 y el profesorado del área, que ha puesto su empeño en consolidar el 

itinerario e imbricarlo de manera definitiva en ese organismo necesariamente vivo que es el 

conservatorio. 

Aún así, transitamos este sendero con un sentimiento agridulce, mezcla de entusiasmo y 

desasosiego. Una vez iniciada su andadura -y más, en un estadio tan avanzado-, el proyecto 

requiere cuidado y sustento, atención constante a sus necesidades esenciales, que no son otra 

cosa que un derecho innegociable del alumnado. La responsabilidad corresponde a todas las 

partes implicadas, sin duda, pero requiere de un compromiso tácito de la Administración 

competente, que no solo debe proveer los recursos humanos, materiales y organizativos 

indispensables para su funcionamiento. Es obligado asumir aspiraciones mayores, derivadas de 

un convencimiento pleno de su valor y trascendencia, para protegerlo e impulsarlo, adaptándolo 

al imparable avance de la sociedad y la cultura, garantizando la competitividad a nivel nacional 

y europeo. 
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 Conformado por Javier García Moreno, al frente de la dirección; Luis Delgado Peña, como jefe de 

estudios, y Juan Paulo Gómez, como secretario. 


