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Concierto inaugural  

El pasado día 25 de septiembre, la ceremonia de apertura 
se abrió con un concierto de la Orquesta Sinfónica del 
Conservatorio dirigida por  Francisco José Martín Jaime.  

El programa constó de La Isla de la Muerte de 
S.Rachmaninov y la Sinfonía no. 1 en do menor de 
J.Brahms. 

La Isla de la Muerte fue compuesta en 1908, inspirada en 
el cuadro homónimo de Arnold Böcklin, representante de 
la corriente simbolista y precursor del surrealismo. En la 
obra se presenta el tema principal evocando la cadencia 
del remero y el vaivén del agua, un segundo tema 
contrapone la vida y la muerte hasta el cúlmen donde la 
muerte vence, y comienza el Dies Irae, y retorna al final 
al primer tema del remero. 

La Sinfonía en do menor comenzó a escribirse en 1862, 
pero Brahms no la finalizó hasta 1876. La duración del 
proceso de gestación vino influido por su carácter 
autocrítico e inseguro, incrementado por la gran 
expectación de sus contemporáneos. Muchos llegaron a 
considerarla la Décima de Beethoven por ciertas 
similitudes con aspectos estéticos de sus sinfonías. Esta 
sinfonía supuso una evidencia a la rivalidad de Brahms 
con Wagner, ya que este había pretendido una evolución 
de la música sinfónica hacia la música teatral. 

“La música es para el alma, lo que gimnasia para el cuerpo” Platón (427 AC-347 AC) !1

Prólogo 

El pasado día 28 de 
septiembre dieron comienzo 
las clases del nuevo curso 
académico 2015/16 en el 
Conservatorio Superior de 
Música de Málaga. 

El curso se había presentado 
el miércoles anterior, 
cuando la directiva y los 
jefes de departamento 
dieron la bienvenida a los 
nuevos alumnos de primer 
curso, con un discurso del 
director del centro D. 
Francisco Martínez y la 
presentación del 
profesorado.  

Aunque la ceremonia de 
apertura fue el viernes 25, 
que tras una lección 
inaugural a cargo del 
vicerrector de la 
Universidad Internacional de 
Andalucía, D. José Luis 
Sánchez Ollero, en la que 
trató el tema de la música 
en las universidades y del 
papel de la UNIA Andalucía, 
D. José Luis Sánchez Ollero, 
en la que trató el tema de 
la música en las 
universidades y del papel de 
la UNIA en la formación 
musical. 

Boletín semanal de actividades  
culturales del Conservatorio 

Superior de Música de Málaga.
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Concierto de invitados. 

El pasado domingo 11 de octubre asistió al 
conservatorio a dar un concierto la Big Band del 
conservatorio profesional Arturo Soria, da la capital 
castellana,Madrid. 

La crítica es muy buena, pues tocaron un repertorio 
clásico dentro del estilo, destacándose el ambiente de 
New Orleans. 

La agrupación poseía una buena tímbrica, pulso 
constante y afinidad grupal; el cuerpo de metales cogía 
confianza durante la ejecución y se compenetraron 
perfectamente a mediados del concierto. 

                                                  Faltó público local para amenizar el evento, pero           
t                                       también es comprensible, pues la fecha es muy cercana 
a                                                 al punte del pilar y los paisanos aprovechan para                     
e                                         realizar actividades fuera de la          p                                                        
p                                          provincia; pero desde el boletín, animamos a que 

                                     cuando vengan agrupaciones invitadas agrupaciones,    
les reciba con todo el calor les reciba con todo el calor posible.                        
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           Próximas Actividades 

CONCIERTO 

                                       
BANDA CONSERVATORIO SUPERIOR       DE 

MÚSICA DE MÁLAGA 
                VIERNES 15 DE OCTUBRE A LAS 20.00 
                                   SALA FALLA. 

     1ª PARTE 

           FIRS SUIT in E flat........................... G. Holst                                  
                                 

- CHACONA             
                 - INTERMEZZO 

        -  MARCH

                          MUSIC OF THE SPHERES............. Ph. Sparke 

                                                             2ª PARTE 

                          THIRD SYMPHONY.......................J. Barnes 

                                                   -  I MOVEMENT (Lento-Dramático) 
                                     - II MOVEMENT (Schezo) 

                                             -III MOVEMENT (for Natalie) 
                                     - IV MOVEMENT (Finale) 

                           
                           El concierto será dirigido por el profesor 
                           y director Juan Jesús López Sandoval. 
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Los ensayos de la 
banda se desarrollan 

en las tardes de 
miércoles, jueves y 

viernes     durante las 
dos semanas 

anteriores. 
Como crítica previa al 

concierto, cabe 
destacar que este año 

la banda está muy 
compensada 

instrumentalmente; 
tiene un amplio 

abanico de 
instrumentistas, y  

buenos intérpretes 
para ejecutar las 

magníficas obras que 
se detallan en el 

programa.

(La banda en ensayos, 
dirigida por una alumna 
de dirección.) 
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El boletín este año, está editado y realizado por los alumnos Manuel Villalobos y Álvaro Pérez, 
bajo la dirección del profesor Diego Gonzalez; la propuesta de este boletín es mantener informado 
de las actividades culturales realizadas por el centro. 

El boletín no se concibe de manera intrusiva, sino que está abierto a propuestas, entrevistas o 
artículos relacionados con el tema; para enviar o contactar: villalobostrumpet@gmail.com 

Esperamos que os gusten los boletines, que participéis con ellos, y desde la redacción os deseamos 
a todos, buen comienzo del curso 2015!
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