
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 reiniciadas, salvo en casos debidamente 
justificados a criterio de la comisión covid del centro. Se retoman igualmente todas las 
actividades de tipo conmemorativo, como la celebración de festividad de santa Cecilia 
y, por tanto, la entrega de diplomas a los egresados del curso anterior.  
 
PREMIO FUNDACIÓN MÁLAGA 
Por su especial significación, conmemoraremos 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 quedará supeditada a las 
normas que la comisión COVID establezca en cada caso, 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 presencial. 
 
CONCURSOS 
El concurso de solistas, destinado al alumnado del centro, se retomará en el presente 
año académico, dado su carácter  presencial, quedó suspendido el curso 2020-21. 
Continuidad para los concursos de composición y dirección organizados por el 
departamento correspondiente, los cuales se incluirán más adelante en el presente 
plan de centro. 
 
De 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. Queda por definir igualmente  
durante el presente curso, el concurso propuesto de música de cámara y que hemos 
de debatir en el ETCP de nuestro centro.  
 
CURSOS 
Se reinician todos los cursos,  si bien los mismos deberán reducirse igualmente en 
número y ser redimensionados en cuanto a número de participantes, ateniéndose al 
protocolo COVID que se establezca en cada caso. 
 
 



 
ACTIVIDADES POR DEPARTAMENTOS 
 
El Plan de Centro es un documento vivo en el que se podrán ir incluyendo todas las 
actividades, todas las aprobadas a nivel de centro, como aquellas que se propongan 
por iniciativa de los diferentes departamentos de coordinación didáctica. 
 
 

 
 



CONSERVATORIO SUPERIOR DE MÚSICA DE MÁLAGA
Departamento de Instrumentos de Teclado

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y
EXTRAESCOLARES.

Para  este  curso  2021-22  el  Departamento  de  Instrumentos  de  Teclado  propone
realizar las siguientes actividades:

a. Audiciones, recitales y conciertos, con la posibilidad de realización dentro y
fuera de nuestro centro. 
Se decide organizar o promover durante este curso:
- 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 24 al 28 de enero y del 23 al 27 de mayo, como parte del proceso
evaluador. Se realizarán en las salas de concierto del centro, preferentemente en la
sala Falla.
- El II Ciclo Jóvenes pianistas, continuando con la iniciativa del curso anterior que tuvo
muy  buena  acogida.  Se  realizaría  en  la  semana  siguiente  a  las  audiciones  de
departamento de mayo, es decir en los primeros días de junio, con dos recitales con
alumnado  destacado  en  dichas  audiciones,  elegidos  por  el  profesorado  del
departamento, con la posibilidad de transmisión en streaming 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.
- Participación de alumnado en conciertos y recitales en otros espacios escénicos,
como  otros  conservatorios  y  salas  de  concierto,  apoyando  y  dando  a  conocer  a
nuestros jóvenes talentos.

b.  I  Maratón  Internacional  de  compositoras-pianistas  de  Hispanoamérica  y
España.
El  pasado  1  de  octubre  se celebró  con gran éxito  la  1ª  Maratón Internacional  de
compositoras-pianistas de Hispanoamérica y España, organizada por FIMTE (Festival
Internacional  de  Música  de  Tecla  Española)  en  la  que  participó  nuestro  centro,  a
iniciativa de nuestro departamento, con un recital de piano en la sala Falla a cargo de
diez alumnos/as, que fue transmitido en streaming, junto a instituciones de Estados
Unidos, Méjico, Reino Unido, Colombia, Costa Rica, Australia y España. 

c. Realización del Taller Yamaha “El piano, hoy”.
El 20 y 21 de diciembre de 2021 está prevista la realización en nuestro centro de una
taller gratuito “El piano, hoy” dirigido a profesorado y alumnado de cualquier centro
educativo,  sobre la  evolución  de nuestro instrumento durante los  últimos 50 años,
ofrecido por Yamaha Music España. Se organizarían sesiones consecutivas de 1h 30
min., durante estos dos días según demanda, en la sala Falla para poder colocar los 5
instrumentos que traerían, incluyendo un Bosendorfer. 



d. Concurso de solistas Intercentros-Melómano 2021.
En el presente curso académico nuestro conservatorio propiciará,   por iniciativa de
nuestro departamento, la participación del alumnado en el 20º Concurso para Solistas
“Intercentros-Melómano”  2021  (Grado  Superior).  Aquellos  estudiantes  interesados
deben comunicar su intención a su profesor/a de instrumento principal antes del 1 de
noviembre.  A  continuación  el  departamento  correspondiente  debe  refrendar  dicha
participación antes de realizarse la inscripción a través del DACE.

e. Movilidades de profesorado entrante de Erasmus+.
Se aprueban las siguientes peticiones recibidas:
- Massimiliano Mainolfi, profesor de Piano del Conservatorio de Trento (Italia) y de la
Hochschule für Musik in Núremberg (Alemania), para venir a nuestro centro el 24 y 25
de febrero de 2022.
- Raffaela Ronchi, junto a Mº Francesco Abbrescia, del Conservatorio Niccolò Piccinni
de Bari (Italia), del 28 de marzo al 1 de abril de 2022.
- Constantino Mastroprimiano, profesor de Fortepiano del Conservatorio de Perugia
(Italia), del 8 al 10 de febrero de 2022.
-  Helena  Basilova,  profesora  de  Piano  del  Conservatorio  ArtEZ de  Zwolle  (Países
Bajos), en la línea de la escuela rusa del piano (su padre es Alexander Basilov), el 24
y 25 de marzo de 2022.
- Giuseppe Maiorca, del Conservatorio de Música de Cosenza (Italia), cuya movilidad
fue aprobada para el curso pasado, pero no pudo venir por el confinamiento existente,
del 20 al 22 de abril de 2022.

f. Otras actividades.
-  Propuesta de participación  de alumnado de nuestro departamento en el  acto de
presentación  del  libro  de  partituras  para  piano,  titulado  Compositoras  andaluzas
contemporáneas, interpretando algunas piezas del mismo.
- Propuesta de conferencia Juan Miguel Moreno Calderón sobre el insigne pianista
cordobés Rafael Orozco. 

g. Presencia de nuestro departamento en las redes sociales. 
Durante este cuso se va a mantener la actividad en las cuentas del departamento en
las redes sociales (Instagram y Facebook) para publicitar de manera inmediata todas
nuestras actividades y compartir fotografías y vídeos, incluso transmitir en streaming. 



DEPARTAMENTO DE MUSICOLOGÍA. 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS, CULTURALES Y  

ARTÍSTICAS 

 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS  

1. Análisis de obras representativas de una época, un estilo o un procedimiento 

compositivo, en correspondencia con lo tratado en las clases de Historia de la música. 

2. Interpretación por parte del alumnado de piezas representativas de un determinado 

repertorio que, siendo de interés para los objetivos señalados en la asignatura de 

Historia de la música I y II, no sea frecuente escuchar en los conciertos que 

habitualmente se ofertan en el centro o fuera de él. Estas interpretaciones tendrán 

preferentemente el carácter de ilustraciones de los temas tratados en el aula. 

3. Interpretación por parte del alumnado de piezas representativas del patrimonio musical 

andaluz y español que, siendo de interés para los objetivos señalados en la asignatura de 

Música andaluza y española, no sea frecuente escuchar en los conciertos que 

habitualmente se ofertan en el centro o fuera de él. Estas interpretaciones tendrán 

preferentemente el carácter de ilustraciones de los temas tratados en el aula.   

4. Introducción a los criterios interpretativos de otros períodos de la Historia de la música, 

con base en la literatura teórica, en las fuentes prácticas y en todo tipo de documentos 

coetáneos.  

5. Elaboración, siempre por parte del alumnado y bajo la supervisión de el/la profesor/a, 

de notas a los programas más señalados que los conjuntos instrumentales del propio 

centro (orquesta de cuerda, grupo de metales, orquesta sinfónica, banda, etc.) 

interpreten como parte de su ciclo formativo. Esta actividad dependerá de la existencia 

de un acuerdo previo entre las personas responsables de los departamentos implicados.  

6. Introducción a la técnica de la elaboración de presentaciones, comunicaciones o 

conferencias, en relación con los ciclos de conciertos que tengan lugar en el propio 

centro, y previo acuerdo entre las personas responsables de los departamentos 

implicados. 

7. Asistencia a un cierto número de los conciertos que integran la oferta cultural del propio 

centro o de otras instituciones de la ciudad. 

ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTÍSTICAS  

Asistencia a exposiciones, conciertos, conferencias, seminarios o congresos relacionados con 

los contenidos trabajados en esta asignatura que el profesorado informará con la debida 

antelación y que se celebren en la ciudad de Málaga o en el propio centro educativo. Estas 

actividades serán optativas para el alumnado. 

Asistencia a las Jornadas de Música y Nuevas Tecnologías que organiza el centro, así como a 

todas las actividades musicales e investigadoras que se vayan organizando a lo largo del curso 

relacionadas con las asignaturas responsabilidad del Departamento. Asimismo, se tendrán en 

cuenta las actividades desarrolladas en los teatros y otros espacios culturales de la ciudad. 

  

 



DEPARTAMENTO DE CUERDA PULSADA 

PROPUESTA DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y EXTRAESCOLARES 

CURSO 2021-2022 

 

 

De acuerdo con lo dispuesto en las guías docentes de las asignaturas impartidas por el 

profesorado del Departamento de Cuerda Pulsada y como parte del currículo educativo, el 

alumnado participará en cuantas actividades encaminadas a complementar la formación 

regular organice, dirija o proponga el citado profesorado. Estas actividades serán internas o 

externas al centro, no evaluables y serán:    

1. Audiciones de Departamento o de profesorado individual: de Guitarra, Arpa, Música 

de Cámara con guitarra y Guitarra con piano acompañante (Conciertos). Tendrán, entre los 

cuatro tipos, una periodicidad mensual y todo el alumnado deberá participar en al menos una 

por cuatrimestre, como está descrito en la Guía Docente correspondiente a cada asignatura de 

carácter práctico. Las dos primeras programadas serán los días 22 de diciembre de 2021 a las 

12 horas y 13 de enero de 2022, a las 18 horas. Sucesivamente se irá determinando la fecha y 

hora exacta de cada una de las subsiguientes según la disponibilidad de espacios aportada por 

el DACE del centro. 

2. Cursos de formación Erasmus para alumnado y recepción de profesorado exterior. La 

semana de 4 al 8 de abril de 2022 se realizará un curso de clases magistrales impartido por el 

profesor Eric Madriguera, de la Universidad de Dallas, Texas. 

3. Recomendación de asistencia a cuantos recitales de guitarra o conciertos con guitarra, 

conferencias, exposiciones y eventos relacionados con el instrumento se realicen externos al 

Conservatorio en la ciudad de Málaga y cercanías. Dada la mayoría de edad del alumnado, el 

profesorado recomendará la asistencia, que será libre, aunque podrá acompañar al alumnado 

que lo solicite o lo necesite si hay disponibilidad personal y horaria. Dos propuestas de 

asistencia a museos: 1) Las guitarras en la pintura de Picasso, en el Museo Picasso de Málaga; 

2) Las guitarras en la pintura rusa romántica y moderna, en el Museo Ruso de Málaga.   

Por otra parte, el profesorado adscrito al Departamento de Cuerda Pulsada está citado a 

asistir a las reuniones periódicas programadas los miércoles a las 19 horas en el aula 30 de 

Conservatorio. 

 

El jefe de departamento 

Juan Carlos Almendros Baca 



ACTIVIDAD DEL DEPARTAMENTO DE CUERDA FROTADA 21-22 

Aparte de las actividades relacionadas con el desarrollo académico del alumnado, como 

son las distintas audiciones de alumnos que organiza cada profesor o las audiciones de 

música de cámara, el Departamento de Cuerda Frotada, en reunión ordinaria celebrada 

el pasado 3 de noviembre de 2021, aprobó solicitar la Sala María Cristina (sita en calle 

Marqués de Valdecañas, 2) para la celebración de un recital de alumnos del 

departamento. Para la celebración de este recital se acordó que se seleccionarán los 8 

alumnos con mejores calificaciones en las audiciones de departamento del primer 

cuatrimestre, siempre y cuando estén representadas todas las especialidades. 

El objetivo de esta actividad gratuita es premiar el esfuerzo de los alumnos más 

brillantes y con las mejores calificaciones. Pretendemos desde el departamento que esta 

actividad sea un elemento de motivación más para el alumnado y una forma de acercar a 

la Ciudad el trabajo que realizamos en el Conservatorio Superior de Música. 

Tras las gestiones realizadas por el jefe de departamento, la Fundación Unicaja ha 

confirmado la cesión de la Sala María Cristina para el fin expuesto el 25 de febrero de 

2022,  a las 19:00 horas. 

 



Actividades Dep. Viento y percusión 2021-22 

Las actividades propias del Departamento de Viento para este curso 2021-22, ya que las 

restricciones por causa del Covid-19 se han flexibilizado, serán las que habitualmente se han 

desarrollado en cursos en los que no estábamos tan afectados por la pandemia. No obstante, 

las medidas de seguridad se preservarán celosamente para cada acto. Entre ellos, destacan las 

audiciones de clase, las de departamento, además de algunas actividades anexas, como cursos 

impartidos por ponentes externos al conservatorio, audiciones fuera del propio centro, 

intercambio de aulas con otros conservatorios superiores de Andalucía, entre otros factores. 

 

 

 

 



Revista Hoquet, 2021-22 

Desde el Consejo Editorial de la revista Hoquet se continúa con la tarea de adherirse a 

repositorios de calidad, dentro del ámbito propio que nos atañe en la comunidad científica. 

Además de publicar en este curso un número especial en octubre, por causa de diversas 

efemérides relacionadas con el Conservatorio Superior de Música de Málaga, también se 

continuará con la recepción de artículos para el número ordinario de este mismo curso.  

 

 

 

 



Departamento de Composición y Dirección de Orquesta 

 

Actividades del Departamento 

 

Actividades Performativas 

 

Orquesta Sinfónica 

Realizará tres conciertos, según el calendario fijado (1 de octubre de 2021, 4 de febrero y 3 de junio de 2022). Además, 

audiciones con el alumnado de dirección de orquesta, en el horario regular de clases, y/o de exámenes de TFE del alum-

nado de dirección de orquesta, también en el horario fijado. 

 

Orquesta de Cámara 

18-12-2021: Audición Alumnado de Dirección de Orquesta. OC-CSMMA 

19-12-2021:Concierto Festividad Santa Cecilia. OC-CSMMA.  

24-03-2022. Audición Alumnado de Dirección de Orquesta. OC-CSMMA  

25-03-2022. Concierto OC-CSMMA  

5-05-2022. Audición Alumnado de Dirección de Orquesta. OC-CSMMA  

6-05-2022. Concierto OC-CSMMA. En esta dos últimas actividades se prevé la participación de alumnado del Conser-

vatorio Superior de Danza de Málaga, según disponibilidad de espacio escénico adecuado y situación de la pandemia. 

 

Banda Sinfónica 

Realizará tres conciertos, según el calendario fijado (29 de octubre y 10 de diciembre de 2021, y 25 de febrero de 2022). 

Además, audiciones con el alumnado de dirección de orquesta, en el horario regular de clases, y/o de exámenes de TFE 

del alumnado de dirección de orquesta, también en el horario fijado. 

 

Coro 

Concierto de Navidad en colaboración con la Orquesta Filarmónica de Málaga y el Coro "Carmina Nova". Diciembre: 

Jueves 16 y Viernes 17: Requiem for the Living- Dan Forrest y Villancicos. 

Concierto de Coro finales de marzo (viernes 1 de abril). 

Representación operística del Coro con el Ensemble de Música Antigua del Conservatorio, performando la ópera de 

Henry Purcell Dido and Æneas. Se propone la repetición de dicha representación, una o varias veces, fuera del centro, 

en las condiciones en que se determinen. 

 

Ensemble de Música Antigua 

Representación de la ópera de Henry Purcell Dido and ÆneasConcierto con el Coro del Conservatorio. Se propone la 

repetición de dicha representación, una o varias veces, fuera del centro, en las condiciones en que se determinen. 

 

Taller de música contemporánea 

Concierto el 15 de marzo dentro del ciclo de música contemporánea del centro 

Concierto el 17 de marzo de un alumno de taller con el aula de música electroacústica dentro de las jornadas de música 

electroacústica 

Abril/mayo: previsión de elaborar un programa de concierto con algunas de las mejores piezas realizadas durante el 

curso académico a algún espacio de la ciudad, i.e., Caja Blanca. Fecha por confirmar hasta conocer el nivel de las pro-

puestas compositivas y la disponibilidad del espacio. 

 

Aula de composición 

Proyecto en colaboración con el Conservatorio Profesional de Música Manuel Carra para escribir piezas didácticas para 

piano. 

 

XXI Ciclo de Música Contemporánea 

Lunes 14 de marzo: conferencia de Dª. Nuria Núñez, mesa redonda coordinada por la Profª. Dª. Carolina Cerezo, posi-

ble actividad con D. Rubén Díez. 

Martes 15 de marzo: conferencia de Cecilia Arditto, mesa redonda coordinada por el Prof. D. Abel Paúl López de Vi-

ñaspre, concierto escénico taller de música contemporánea. 

Miércoles 16 de marzo: conferencia telemática de D. Alberto Arroyo; y mesa redonda alrededor de la música contem-

poránea en Málaga (con las figuras de los Profs. Eméritos D. Ramón Roldán Samiñán y Dr. D. Octav Calleya Iliescu); 

concierto de ACIM. 

Viernes 17 de marzo: clase magistral/concierto de D. Bartolomé Llorens (proyecto Palos del flamenco) y clase magis-

tral/concierto del violonchelista D. Eduardo González y la pianista Dª. Julia Mora. 

 

XIV Jornadas de Música y Nuevas Tecnologías 

17 de Marzo de 2022. Incluirá conferencias a las 10:00, a cargo del Prof. Dr. D. Eneko Vadillo Pérez, y a las 12:15, a 

cargo del Prf. D. Javier Trabalón. A las 19:00, Concierto de Música Acusmática. 



Cursos y Congresos 

 

Masterclass de Dirección de Orquesta—Ópera 

A cargo de D. Miquel Ortega, durante la tercera semana de febrero de 2022. 

 

Masterclass de Dirección de Orquesta 

A cargo de D. Miguel Romea, 21 a 23 de marzo de 2022, o a determinar según disponibilidad. 

 

I Congreso de Fenomenología de la Música 

Fechas a determinar según disponibilidad. 

Ponencias a cargo de: 

Prof. Emérito Dr. D. Octav Calleya Iliescu. 

Profª. Dª. Reyes Oteo Fernández. 

Prof. Dr. D. Ángel Luis Pérez Garrido. 

Prof. Dr. D. Francisco Martínez González. 

Prof. D. Francisco José Martín-Jaime. 

 



DEPARTAMENTO DE DIDÁCTICA, CANTO Y JAZZ 

 

Actividades culturales, artísticas y complementarias 

 

De acuerdo con lo dispuesto en las guías docentes, el departamento propone 

las siguientes actividades para el curso 2021/2022: 

 

1. Bajo continuo con clave.  

Área de Improvisación y Acompañamiento. En colaboración con el profesorado 

de cuerda y partiendo de las obras vistas en clase, el alumnado podrá 

desarrollar las habilidades en bajo continuo de la materia de Acompañamiento. 

Tendrá lugar durante el primer y segundo cuatrimestre con carácter voluntario.  

 

2. Acompañamiento con cantantes. 

Área de Improvisación y Acompañamiento. En la materia de Acompañamiento, 

el alumnado tendrá la posibilidad de interpretar con cantantes, experimentando 

así ciertos aspectos de su formación musical que normalmente no puede 

vivenciar. Esta actividad tendrá lugar durante el segundo cuatrimestre y será 

voluntaria. 

3. Proyectos de Improvisación Libre y Performance. 

En la asignatura de Improvisación Libre y Performance se presentarán al 

público los proyectos ensayados durante el curso. Fechas todavía a 

determinar. 

4. Curso Erasmus de Repertorio italiano. 
 

Área de Canto. Estará a cargo de los profesores Marilena Laurenza y Ernesto 
Pulignano, del Conservatorio Superior de Salerno (Italia). Fecha: 14 al 18 de 
marzo de 2022. 
 

5. Curso Erasmus El arte Lírico cubano, interpretación de romanzas y 
canciones. 

 
Área de Canto. Estará a cargo de la profesora Ivette Betancourt, del 
Conservatorio Superior de Música de La Habana (Cuba). Fecha: 25 al 29 de 
abril de 2022. 
 

6. Concierto de Big Band. 
 

Área de Jazz. Conciertos de la asignatura de Big Band del CSM. Fechas: 
viernes 17 de diciembre (20.30h) y viernes 8 de abril (20.30 h). 



 
7. Audición de Combos. 

 
Área de Jazz. Recital del alumnado de las asignaturas de Combo. Fechas 
previstas: 26 de enero y 25 de mayo. 
 

8. Jam Session. 
 
A lo largo del curso se organizarán entre dos y tres Jam Sessions con el 
profesorado y alumnado del CSM, a fin de fomentar el jazz y la música 
moderna. 
 

9. Erasmus Masterclass. 
 
Área de Jazz. A cargo de Francesca Ajmar. Formación: voz y contrabajo. 
Fecha: semana del mes de febrero a determinar. 
 
 
 

 

 


