
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS. 

Atendiendo al protocolo Covid, emanado de las directrices de la Conserjería de 
Educación de la Junta de Andalucía, las actividades complementarias, extraescolares y 
extraordinarias de carácter presencial quedan suspendidas, salvo en casos 
debidamente justificados a criterio de la comisión covid del centro. Se eliminan 
igualmente todas las actividades de tipo conmemorativo, como la celebración de 
festividad de santa Cecilia y, por tanto, la entrega de diplomas a los exagrados del 
curso anterior.  
 
PREMIO FUNDACIÓN MÁLAGA 
Por su especial significación, se mantiene el acto de entrega del premio que la  
Fundación Musical Málaga concede al alumno o alumna con mejor expediente 
académico de cada promoción, limitándose el aforo según el protocolo establecido. 
 
NUESTRAS AGRUPACIONES 
En este curso se da continuidad a la temporada estable de conciertos realizados por 
nuestras agrupaciones, si bien la asistencia de público queda restringida a la 
comunidad educativa, llevándose a cabo, cuando sea posible, retransmisiones en 
streaming, así como grabaciones y posterior difusión de los conciertos a través de las 
redes sociales, al objeto de proyectar la actividad del centro e integrarla en la agenda 
sociocultural de la ciudad. 
 
CICLOS Y JORNADAS 
El “Ciclo de Música Contemporánea”, que se detalla en el apartado correspondiente a 
las actividades del departamento de dirección y composición, se desarrollará en el 
presente curso  de forma on line. 
 
CONCURSOS 
El concurso de solistas, destinado al alumnado del centro, queda suspedido en el 
presente año académico, dado su carácter  presencial. Se mantienen, por su parte, 
dado que no requieren presencialidad, los concursos de composición y dirección 
organizados por el departamento correspondiente, los cuales se especificarán más 
adelante. 
Por otra parte, el ETCP ha aprobado la participación del conservatorio en el concurso 
“Intercentros Melómano”, dentro del conjunto de actividades complementarias a 
incluir en este plan de centro. Dado que el concurso se celebra en los primeros meses 
de cada año académico, el proceso selectivo del alumnado participante, pendiente de 
definir, habrá de realizarse a finales del presente curso, no debiendo conllevar en 
ningún caso actividades presenciales, salvo que las condiciones sanitarias lo hicieran 
posible. Queda por definir igualmente  si el centro asumirá el acompañamiento 
pianístico, en caso de ser necesario. 
 
CURSOS 
Se suspenden todos los cursos, a excepción de los englobados dentro del programa 
Erasmus, si bien los mismos deberán reducirse igualmente en número y ser 
redimensionados en cuanto a número de participantes, ateniéndose al protocolo que 
se establezca para los mismos. 



 
ACTIVIDADES POR DEPARTAMENTOS 
 
1. Departamento de composición y dirección de orquesta. 

 CICLO DE MÚSICA CONTEMPORÁNEA CSM MÁLAGA 

COORDINADOR: Francisco Javier Trabalón Ruiz 
FECHAS: 2, 3 y 4 de marzo de 2021 
LUGAR: Todas las actividades y conciertos se realizarán online en la plataforma Zoom. 
Los enlaces para conectarse los facilitará el coordinador y se podrá acceder a la 
plataforma desde 15 minutos previos al comienzo. 
PROGRAMA 
Martes 2 de marzo 
10:00: Conferencia de la compositora Zulema de la Cruz. Título a determinar 
17:00: Concierto-Coloquio de música electroacústica. Programa formado por obras de 
compositoras. 
Miércoles 3 de marzo 
10:00: Concierto-Coloquio con obras de Eneko Vadillo, a partir de la grabación de un 
disco monográfico sobre su música de cámara realizado por el Zahir Ensemble. 
Participación del compositor e integrantes de la formación instrumental. 
17:00: Concierto-Coloquio de Eduardo González con obras para Violonchelo solo y 
Violonchelo + Electrónica. Obras de Ligeti, Julián Ávila, Francisco Andreu y Reyes Oteo. 
Intervienen el violonchelista Eduardo González y los compositores Julián Ávila, 
Francisco Andreu y Reyes Oteo. 
Jueves 4 de marzo 
10:00: Conferencia de Valentín Benavides sobre la obra de José María Sánchez-Verdú. 
Título a determinar. 
11:00: Conferencia de José Luis Besada. Título: Prácticas Compositivas ¿un modelo 
para el análisis musical? 
12:00: Conferencia de Carlos Villar-Taboada. Título: Procesos de análisis musical ante 
el repertorio contemporáneo. 
17:00: Concierto-Coloquio de obras de los alumnos de Composición del CSMM (cursos 
3º y 4º). Interpretan los alumnos de la asignatura de Taller de Música Contemporánea 
del CSMM. 
 

 III CONCURSO DE COMPOSICIÓN PARA ORQUESTA DE CÁMARA “JOSÉ ANDREU 

NAVARRO” 

 PREMIO DE DIRECCIÓN ‘OCTAV CALELLA’ 

 JORNADAS DE ELECTROACÚSTICA 

2. Departamento de instrumentos de teclado. 

Para este curso 2020-21 el Departamento de Instrumentos de Teclado propone 
realizar las siguientes actividades: 
-Dos ciclos de audiciones finales conjuntas de evaluación, con la participación de todo 
el alumnado agrupado por cursos, coincidiendo con el final de cada cuatrimestre, 
concretamente del 25 al 29 de enero y del 24 al 28 de mayo, como parte del proceso 



evaluador. Se realizarán en las salas de concierto del centro, preferentemente en la 
sala Falla. 
-Creación del ciclo de Jóvenes Pianistas con el alumnado más brillante que haya 
destacado especialmente en las audiciones de evaluación del departamento y que se 
realizaría en la semana siguiente a dichas audiciones de mayo, es decir en los primeros 
días de junio. Se realizarían dos conciertos en la sala Falla en que participarían los 
cuatro alumnos/as más destacados en dichas audiciones, elegidos por el profesorado 
del departamento y se efectuaría una retransmisión en directo por las redes sociales. 
-Conjunto de audiciones de clase como complemento de la formación escénica. Se 
realizarán en las salas de concierto del centro: sala Falla, Seminarios y Sala de Cámara. 
-Dos cursos de Piano con profesorado entrante del programa de intercambio 
Erasmus+, a cargo de Therese Fahy, profesora de la Royal Irish Academy of Music 
(Irlanda del Norte), del 14 al 16 de abril de 2021, y de Giuseppe Maiorca, profesor del 
Conservatorio di Musica S. Giacomoantonio di Cosenza (Italia), del 4 al 7 de mayo de 
2021. La inscripción a ambos cursos será gratuita para el alumnado de nuestro centro. 
-Creación de cuentas del departamento en las redes sociales (Instagram y Facebook) 
para publicitar de manera inmediata (semanalmente) todas nuestras actividades, así 
como la creación de un espacio propio en la página web del conservatorio, con enlaces 
a las mismas. 
-Creación y publicación en las redes sociales del departamento el 16 de diciembre de 
2020 (fecha exacta del 250º aniversario del nacimiento de Beethoven) de un vídeo 
conmemorativo de esta efeméride. Su título es  “Unidos por Beethoven” e incluye 
fragmentos de interpretaciones de obras de Beethoven interpretadas por el alumnado 
de Piano del centro, con una duración total de 2:18. 
-Participación de nuestro centro en el Premio de Interpretación Intercentros-
Melómano (concurso de solistas), en la edición 2021 y sucesivas, a propuesta del 
Departamento de Instrumentos de Teclado. 
 
En este curso, marcado por la pandemia del COVID-19 y siguiendo las directrices 
recibidas de limitación de la organización de actividades complementarias y 
extraescolares, no se van a poder programar las siguientes actividades previstas 
inicialmente: 
-Realización en nuestro centro de dos seminarios de fortepiano,a cargo del profesor 
Antonio Simón, en que se pretende introducir al alumnado de este departamento en el 
mundo del piano histórico. Para ello se llevarían a cabo dos seminarios a lo largo del 
año en sendos fines de semana, uno con una réplica de un fortepiano de Anton Walter 
(1805). En el segundo, con una de Conrad Graf (1819). 
-Desarrollo de actividades, conciertos, recitales y cursos, dentro y fuera del centro, en 
otros conservatorios y salas de concierto apoyando y dando a conocer a nuestros 
jóvenes talentos. 
 
3. Departamento de didáctica, canto y jazz. 

CURSO ON LINE: Higiene postural en músicos 
PONENTE: Margarita Torices Caballero, Graduada en Ciencias del Deporte por la 
Universidad de Granada, especializada en Espalda Sana.  
CONTENIDOS 
-Introducción y teoría sobre el higiene postural. 



-Normas posturales (sentados, de pie). 
-Compensar posturas mantenidas en un largo periodo de horas. 
-Lesiones más comunes en músico. 
-Programa de ejercicios para la prevención y el alivio del dolor. 

4. REVISTA “HOQUET” (Interdepartamental). 

Desde el curso 20/21 la revista abre su línea editorial a otros campos como las ciencias 
humanas y sociales, además de la musicología. Es por ello que la publicación adquiere 
un carácter interdepartamental. Con esta acción se pretende seguir impulsando la 
Revista del Conservatorio, Hoquet, editada desde junio de 2001 y que a partir de 2013 
presenta un formato exclusivamente digital.  
Otra de las novedades con las que se ha dotado a la publicación en el mencionado 
curso 20/21 ha sido la de abrir el Consejo editorial de la misma a miembros de otros 
departamentos del centro y, a su vez, de otros conservatorios y universidades. Con 
esta medida se pretende dar cabida a los árbitros externos y a la evaluación anónima 
por pares. Desde el señalado curso la dirección y jefatura de edición de la revista será 
comandada por el Jefe del Departamento de Viento y Percusión, contando a su vez en 
el equipo de edición con un miembro del Departamento de Tecla y, en la secretaría, 
con un docente del Departamento de Musicología. Nuestra idea es sacar el siguiente 
número en abril del 2021, siguiendo el calendario habitual de la revista. 
Por último, señalar que desde esta nueva etapa se admiten textos en inglés e italiano, 
además de castellano, y se han incluido como requisito fundamental la inclusión de un 
Abstract y Keywords. 
-Presentación de la Revista Hoquet. 
Nos planteamos organizar un acto para la presentación del nuevo número de la revista 
durante el mes de abril, en el que los autores de los artículos publicados que lo deseen 
puedan avanzar el contenido de sus contribuciones y sea posible entablar un diálogo 
entre ellos y con los asistentes. 
-Número extraordinario. 
El curso 20/21 se presenta como un periodo muy apropiado para dar a luz a un 
número extraordinario ya que, en 2020 el conservatorio cumplía 140 años de historia 
(fundado en 1880). Asimismo, el edificio que lo alberga en la actualidad data de 1971, 
por lo que en 2021 cumpliría 50 años. Para ello, se está estudiando publicar un número 
entre junio y septiembre del 20/21, antes de que comience el siguiente curso. Para 
ello, además de contar con insignes docentes del centro por los que, gracias a su ardua 
labor, se mantiene la revista en la actualidad, se tiene intención de invitar a 
musicólogo y músicos de renombre para que puedan aportar una reseña sobre la 
música en Málaga. Asimismo, se han descubierto unas decenas de obras de Ocón que 
se creían perdidas. Para ello, se está elaborando un catálogo definitivo que también se 
tiene pensamiento de publicar en ese número extraordinario.   
 

 
 


