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“Sin música, la vida sería un error”. Friedrich Nietzsche (1844-1900) !1

Prólogo 

En el próximo mes tenemos 
una agenda cargada de 
actividades; concierto de la 
o r q u e s t a d e c á m a r a , 
dirigida por D. David, García 
Carmona, concierto de 
Santa Cecilia, que todavía 
está aún por confirmar y 
adentrándonos en el mes de 
diciembre, el ciclo de 
cuerda pulsada. 

Un sinfín de actividades 
para que el a lumnado 
podamos asistir y completar 
nuestra formación con 
dichas actividades. 

Santa Cecilia: 

Durante más de mil años, 
Santa Cecilia ha sido una de 
las mártires de la primitiva 
Iglesia más veneradas por los 
cristianos. Su nombre figura en 
el canon de la misa. Las "actas" 
de la santa afirman que fue 
educada en el cristianismo. Su 
padre la casó con un joven 
patricio. El día de la boda, 
Cecilia se sentó en un rincón a 
cantar a Dios en su corazón y a 
pedi r le que la ayudase. 
Cuando los jóvenes esposos 
se retiraron a sus habitaciones, 
Cecilia, armada de todo su 
valor, dijo dulcemente a su 
esposo: "Has de saber que un 
ángel del Señor vela por mí. Si 
me tocas como si fuera yo tu 
esposa, el ángel se enfurecerá; 

Boletín semanal de actividades  

culturales del Conservatorio 
Superior de Música de Málaga.
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Charlando con: 
Aprovechando la coyuntura, hoy vamos a 
entrevistar a un profesor, que es uno de los mejores 
intérpretes de Andalucía; el profesor de guitarra D. 
David Martinez Garcia. 

 

¿Cuándo comienza 
s u v i d a c o m o 
músico y cuando 
descubre que es 
esto a lo que quiere 
dedicar la vida? 

He nacido en una 
familia donde ha 
habido tradición 
m u s i c a l , m i 
bisabuelo (Cantante 

de ópera), mi tío Carmelo Martínez (Catedrático de 
guitarra), pero es mi padre quien descubre que con 6 
años me pasó las "horas muertas" escuchando música 
clásica en el radiocasete, me llamaba mucho la 
atención el sonido de la cuerda en una orquesta 
sinfónica, aún recuerdo esa sensación.  Quien también 
me cautiva con su manera de cantar y su sensibilidad 
es la voz de un niño prodigio, Joselito. Es tan fuerte la 
reacción de su voz en mí, que no escucho las letras de 
sus canciones pero sí muy bien las notas y su manera 
de formar la frase para conseguir erizarme la piel.  

En vista de mi interés por la música, mi padre me 
prepara la prueba de acceso al conservatorio, donde 
ingreso con 8 años. La elección del instrumento se 
debió fundamentalmente a que mi tío es guitarrista 
profesional y en mi casa había una guitarra (como en 
casi todos los hogares españoles), la cual mi padre 
también tocaba como aficionado. Pero quizás en 
aquella época sentía más atracción por el piano y el 
violín. 

“Sin música, la vida sería un error”. Friedrich Nietzsche (1844-1900) !2

en cambio si me respetas, el 
ángel te amará como me ama a 
m í . " V a l e r i a n o r e p l i c ó : 
"Muéstramelo. Si es realmente 
un ángel, haré lo que me pides." 
Cecilia le dijo: "Si crees  

en el Dios vivo y verdadero 
verás al ángel." Valeriano 
accedió y fue a buscar al obispo 
Urbano y fue bautizado. Cuando 
Valeriano regresó, vio a un 
ángel de pie le confió el 
cuidado de sus servidores. Fue 
sepultada junto a la cripta 
pontificia, en la catacumba de 
San Calixto. 

La razón original del culto de 
Santa Cecilia fue que estaba 
sepultada en un sitio de honor 
por haber fundado una iglesia, 
el "titulus Caeciliae".  

El Papa San Pascual I trasladó las 
presuntas reliquias de Santa 
Cecilia a la iglesia de Santa 
Cecilia in Transtévere. Según se 
dice, el cuerpo de Santa Cecilia 
estaba incorrupto y entero, por 
más que el Papa Pascual había 
separado la cabeza del cuerpo, 
ya que la cabeza de Santa 
Cecilia formaba parte de las 
reliquias de los Cuatro Santos 
Coronados.Por otra parte, en el 
p e r í o d o i n m e d i a t a m e n t e 
posterior a las persecuciones no 
se hace mención de ninguna 
mártir romana llamada, Cecilia. 
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 -¿Compagina su 
e j e r c i c i o c o m o 
docente con el de 
concertista?¿Tiene 
a l g ú n c o n c i e r t o 
p r o g r a m a d o 
próximamente? 

Así es. Compagino mi 
trabajo como docente 
en el Conservatorio 
Superior de Málaga 
con el de impartir 
M a s t e r C l a s s e n 
dis t intos fes t ivales 
internacionales  de 

guitarra y con el de dar conciertos, así como de seguir 
estudiando nuevo repertorio, transcribir nuevas obras 
o investigar en nuevas posibilidades técnicas y 
musicales del instrumento. También me interesa mucho 
el mundo de la docencia, donde me gustaría hacer un 
método que abarque desde los comienzos del alumno 
hasta los últimos años de carrera. 

Próximamente (diciembre) impartiré  clases y daré un 
concierto en el Festival Internacional de guitarra de 
Cáceres y en 2016 tengo conciertos y clases en varios 
festivales de guitarra en EEUU, Cuba, Brasil, Japón, 
Israel, España y Alemania, así como la grabación de 
un CD. 

- ¿Considera que la guitarra, a día de hoy, está en 
auge o por el contrario está decayendo? ¿Por qué?  

Por un lado, hay que destacar sin lugar a dudas que la 
técnica de la guitarra se encuentra en su nivel más 
alto. La manera de digitar para conseguir un 
determinado efecto musical sigue evolucionando, 
contribuyendo a que el nivel técnico y musical siga 
aumentando. También es cierto que la guitarra está 
consolidada en conservatorios y universidades de todo 
el mundo. Y aquí en España no podemos olvidar que 
los primeros conservatorios, en sus inicios, se 
fundaron con la participación e impartición de 
guitarra, piano y pocos instrumentos más.  

“Sin música, la vida sería un error”. Friedrich Nietzsche (1844-1900) !3

 a mí." Valeriano replicó: 
"Muéstramelo. Si es realmente 
un ángel, haré lo que me pides." 
Cecilia le dijo: "Si crees en el 
Dios vivo y verdadero verás al 
ángel." Valeriano accedió y fue a 
buscar al obispo Urbano y fue 
bautizado. Cuando Valeriano 
regresó, vio a un ángel de pie 
junto a ella. 

 Valeriano y su hermano fueron 
arrestados por haber sepultado 
los cuerpos de los mártires. Y 
por renegar de sus dioses. 
Valeriano se regocijó al ver que 
se los mandaba azotar y 
hablaron en voz alta a los 
cristianos presentes: "¡Cristianos 
romanos, no permitáis que mis 
sufrimientos os aparten de la 
verdad! ¡Permaneced fieles al 
Dios único!" Fueron 
condenados a muerte.Cecilia 
sepultó los cadáveres. El Papa 
Urbano fue a visitarla en su casa 
y bautizó ahí a 400 personas. 
Fue juzgada y su actitud 
enfureció al prefecto, pues se 
reía de él y le atrapó con sus 
propios argumentos. Finalmente 
fue condenada a morir sofocada 
en el baño de su casa.
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El número de Festivales Internacionales de Guitarra 
es altísimo comparado a otros instrumentos. Nos 
encontramos en un punto en el existen más guitarristas 
clásicos que nunca. 

Pero por otro lado, la guitarra no termina de 
encontrar su espacio en festivales internacionales  de 
Música, y veo difícil que lo consiga y pueda llegar a 
encontrarse al nivel del Violín o del piano. Sin 
embargo Andrés Segovia lo consiguió, siendo 
aclamado y valorado al igual que sus coetáneos 
pianistas o violinistas, llegando a tener el caché más 
elevado que Rubinstein o Menuhin, llenando las salas 
más importantes del mundo. Y en sus últimos años 
hasta se llegó a colocar altavoces fuera de los 
auditorios para poder ser escuchado por el público 
que no podía entrar por falta de localidades. New York 
(1986). Hoy en día es difícil encontrar un guitarrista 
clásico que consiga todo esto. 

  -¿Ha participado alguna vez con alguna orquesta? 
¿Cómo se siente al tocar un instrumento tan íntimo 
con un conjunto tan imponente? 

Sí, he tenido la suerte de tocar en muchas ocasiones 
con Orquesta, y es una sensación única, sublime. 
Interpretar una determinada melodía de algún 
concierto para guitarra solista y orquesta, y sentir la 
comunicación que se produce entre todos los miembros 
de la orquesta, tú y el público,  no se puede explicar 
con palabras. 

- La guitarra es un instrumento que no destaca por 
un potente sonido ni por guitarra realizar grandes 
dinámicas, ¿Cuáles son las claves para cautivar a 
un público sin estos recursos? 

Tengo que decir que actualmente contamos con 
luthiers que construyen guitarras con una gran 
sonoridad y potencia, no como un piano, pero si lo 
suficiente para que a un buen solista, tocando con 
orquesta, se le escuche perfectamente, o para que en 
una buena sala, como el Auditorio Nacional de 
Madrid, todo el público por lejos que esté pueda 

“Sin música, la vida sería un error”. Friedrich Nietzsche (1844-1900) !4

Su nombre no figura en los poemas 
de Dámaso y Prudencio, ni en los 
escritos  de Jerónimo y Ambrosio, 
n i  en  l a  "Depos i t io 
Martyrum" (siglo IV). Finalmente, 
la  iglesia  que  se  llamó más  tarde 
"titulus  Sanctae  Caeciliae"  se 
llamaba  originalmente  "títulus 
Caecilia", es decir, fundada por una 
dama llamada Cecilia.

Santa Cecilia es muy conocida en 
la actualidad por ser la patrona de 
los  mús icos .  Fue  nombrada 
patrona de la música en 1594 por el 
papa  Gregorio  XIII,  ya  que  sus 
"actas"  cuentan  que,  al  día  de  su 
matrimonio,  Cecilia  cantaba  a 
Dios  en  su  corazón.  Al  fin  de  la 
Edad  Media ,  empezó  a 
representarse a la santa tocando el 
órgano y cantando.
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escuchar hasta el pianísimo más absoluto. Tampoco 
estoy del todo de acuerdo con que la guitarra tiene poca 
dinámica, depende del intérprete, al igual que en otros 
instrumentos. Pero me quedo con una metáfora que 
citaba Andres Segovia diciendo que la guitarra es como 
una pequeña orquesta, cuyos sonidos llegan a nosotros 
como si proviniesen de otro planeta más pequeño y 
delicado que el nuestro.  

El 50 por ciento de las  claves para cautivar al público 
ya lo da el instrumento en sí. La guitarra (en general: 
flamenca, eléctrica, clásica, española) seguramente sea 
el instrumento más conocido y extendido en el mundo, 
debido también a su carácter popular, lo cual es bueno 
porque hace que sea uno de los instrumentos más 
cercanos a todo tipo de público. El otro 50 por ciento 
por supuesto lo pone el intérprete, no sólo con su técnica 
y sus conocimientos de música sino sobretodo con saber 
transmitir honestamente y llegar a la sensibilidad y al 
corazón del oyente.  

- ¿Cuál es el repertorio que más suele gustar al 
público? ¿Y cuál es su obra favorita?  

Depende del público. Suele gustar mucho la música 
española, Albéniz, Granados, Tárrega, Falla, etc, 
sobretodo fuera de España. Mientras que en Festivales 
Internacionales de guitarra prefiero interpretar obras de 
mayor envergadura, como suites de J. S. Bach, no sólo 
las de laúd, sino Celo o Violin, Sonatas, obras actuales, 
etc pero siempre intento dejar espacio para la música 
española en mis programas. Por supuesto que parte de 
nuestro repertorio proviene de otros instrumentos, es 
decir obras que transcribimos para guitarra, tarea que 
me apasiona. Es el caso, entre otros muchos ejemplos, de 
las sonatas y partitas para violín de Bach, que en mi 
opinión son más guitarrísticas que las suites para laúd, 
ya que la afinación de todas las cuerdas al aire del 
violín, coinciden con las de la guitarra, mientras que la 
afinación del laúd no tiene mucho que ver con la de la 
guitarra actual, y muchas de estas suites estaban 
compuestas para Lautenclavier, instrumento de teclado 
con cuerdas de tripa. Me gustaría contar una anécdota 
en la que Albéniz escucha a Tárrega su Transcripcion de 
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Nace en Granada y 
Comienza sus estudios a 

la edad de siete años, 
recibiendo de su padre 

las primeras lecciones de 
solfeo, al tiempo que 

actuaba como cantante 
solista del Coro del 
Conservatorio  de 

Granada. Poseedor de 
los máximos honores 
académicos, entre los 

que destacan los 
Premios Extraordinarios 
de Grado Elemental y de 
Grado Profesional (1987 

y 1991), concluye sus 
estudios (1993) bajo la 

dirección del Catedrático 
D. Carmelo Martínez en 

elConservatorio Superior 
de Musica "Victoria 

Eugenia" de Granada. 
Así mismo es poseedor 
de la Medalla de Plata 
de Jóvenes Intérpretes 

de Juventudes Musicales 
de Granada en 1992. 
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G r a n a d a ( S u i t e Española para piano) y queda 
a s o m b r a d o y entusiasmado comentando al 
guitarrista que ese era el espíritu y la atmósfera en la que 
é l p e n s a b a c u a n d o compuso la obra para piano. 
Asturias, de Albéniz, es muy conocida también en 
guitarra. Posiblemente más conocida en guitarra que 
en piano.  
 -¿Quién es tu referente 
en el mundo de la 
guitarra? ¿Cómo ha 
influido en tu manera de interpretar?  

Son muchos los guitarristas que han sido 
referentes a lo largo de mi carrera, Andrés 
Segovia, John Williams, mis profesores 
Carmelo Martínez, Joaquín Clerch, David 
Russell, Eliot Fisk o incluso Paco de 
Lucía; todos ellos han contribuido de 
forma determinante a mi formación como 
guitarrista y músico. Pero en mi manera 
de interpretar también han influido 

músicos  como los pianistas 
E v g e n i K i s s i n o 
Krystian_Zimerman, grandes 

orquestas y directores como Leonard 
Bernstein, Claudio Abbado, Karajan, 
Simon Rattle, y sobretodo la violinista  
Anne-Sophie Mutter.  

En la interpretación de la música barroca 
me han influenciado músicos como  Trevor 
Pinnock con su grupo The English 
Concert, Nikolaus Harnoncourt, Gustav 
Leonhardt... 

“Sin música, la vida sería un error”. Friedrich Nietzsche (1844-1900) !6
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Charlando con: 
María Jesús Viruel, profesora del centro y jefa del 
departamento de didáctica de la música. 

-¿Crees que la música está s iendo rec ibida 
favorablemente por el conjunto de la sociedad? ¿Se está 
ensalzando una música ligera que no transmite nada? 

Si pensamos en el concepto de música, como música clásica, 
es posible que no que sea recibida –ni favorable, ni 
desfavorablemente- por la inmensa mayoría de la 
población; no por incapacidad, sino por el desconocimiento 
de la misma. No obstante, poco a poco mediante diversos 
medios se está haciendo llegar a este sector de la sociedad 
que la desconoce. No creo que se ensalce una música 
carente de emoción, ya que toda música en el mismo 
momento en el que se ejecuta está plasmando un sentimiento 
en el receptor, ya sea de agrado, alegría, dolor, e incluso un 
sentimiento de reacción contra ella, con lo que no podemos 
afirmar que haya una música banal e insustancial. 

-A partir del s. XX la música culta ha tomado diversos 
caminos, ¿cuál es la tendencia actual que crees que es la 
heredera de esta música? ¿Cree que hoy día se aboga por 
una cultura en la que la expresión viene dada por una 
mezcla de distintas artes o se da en las artes por 
separado? ¿Ha habido una adecuación del gusto de la 
sociedad a las numerosas vanguardias de las últimas 
décadas? 

Es el siglo XX cuando la concepción de la música clásica 
comienza a cambiar: la sociedad cambia y con ella sus 
gustos y la estética que persigue. Comienza un interés por 
cambiar la manera de transmitir las artes. No se busca que 
un público llegue a la sala de conciertos, se siente, oiga y se 
marche, se busca una interacción público-intérprete. Y ya 
no se concibe el espectáculo de música por separado, sino 
que esta interacción se produce entre varias artes. Por 
poner un ejemplo, es el caso de La Fura dels Baus, que en 
cada espectáculo aúnan arte dramático, música y danza. 
Son abundantes también los espectáculos audiovisuales que 
combinan varios estilos como el pop, el jazz, la música 
clásica, la palabra recitada, buscando un acercamiento de 
esta música al mayor número de personas posibles. 

“Sin música, la vida sería un error”. Friedrich Nietzsche (1844-1900) !7

María Jesús Viruel 
será la encargada de 
dar presentación al 

acto que se celebrará 
el próximo viernes 20 

de noviembre a las 
12:00 en la sala Falla 

del C.S.M. De Málaga, 
con motivo del día de 
santa Cecilia, patrona 

de los músicos.
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-¿Cómo consideras que está siendo el 
desarrollo de la enseñanza musical? 

Actualmente la enseñanza musical se ha 
visto infravalorada, como dejan patente 
las distintas reformas de las leyes de 
educación en lo relacionado para los 
estudios obligatorios. Hemos pasado de 
estar presente de forma visible en todos los 
niveles educativos, e incluso a gozar de un 
bachillerato musical; a tener una 
presencia casi anecdótica, en forma de 
optatividad. El alumnado que comienza 
s u s e s t u d i o s d e m ú s i c a e n u n 
conservatorio, cada vez tiene más trabas 
para poder seguir cursando estudios  
profesionales. Todo esto lo único que 
favorece es a que haya un mayor 
desconocimiento de la música. 

- ¿Las enseñanzas en el conservatorio 
deben centrarse solo en la música, o por 
el contrario deberían enseñar a utilizar 
herramientas para saber evolucionar en 
la vida real?  

Entiendo que esa evolución se da en el 
conservatorio, pero se ve limitada por 
f a c t o re s e x t e r n o s . To d a s e s t a s 

herramientas y esa demanda o evolución 
se intentan llevar a cabo en nuestr caso, 
con la oferta de optativas que imparte el 
centro, que aparte de cumplir con las 
enseñanzas obligadas, aporta también 
asignaturas optativas de pedagogía o de 
didáctica, más enfocadas a un mundo 
laboral, y también dota de otras como 
teoría del jazz, combo de jazz, big band… 
en la que se desarrollan la libre 
improvisación y acercan al alumnado a la   
música moderna, abriendo el horizonte 
interpretativo. 

-  ¿Cómo podría mejorarse la 
sensibilidad de la sociedad en relación a 
este tipo de música? 

Queriéndonos a nosotros mismos. 
Debemos empezar nosotros valorando lo 
que hacemos, y llevándolo a un primer 
plano en nuestras vidas, ya que si no 
somos nosotros, nadie lo hará en nuestro 
lugar. Ello lo demuestra que algunos 
alumnos comienzan estudiando otras 
carreras pero, acaban decantándose por 
una de ellas. Personalmente, comencé a 
estudiar matemáticas, pero descubrí que la 
música era lo que yo quería.  

“Sin música, la vida sería un error”. Friedrich Nietzsche (1844-1900) !8



entreNotas, boletín nº3 16 de noviembre de 2015

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, buenas y musical semana! 

“Sin música, la vida sería un error”. Friedrich Nietzsche (1844-1900) !9
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