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PRÓXIMAS ACTIVIDADES: 

Este viernes día 11 de diciembre tendrá lugar la audición del Coro del C.S.M 
Málaga en la sala Falla del centro. A las 13.00h será la audición de los alumnos de 
1º y 2º de dirección de orquesta, y por la tarde a las 20.00h, será el turno de la 
directora del coro, Silvia Olivero. 

El repertorio escogido para este encuentro abarca desde música religiosa medieval, 
hasta trabajos corales del siglo XX. También se incluirán dos motetes realizados por 
los alumnos de composición del centro. 

Programa: 

- Dies Irae        Anónimo 

- Pues que jamás olvidaros      

- Cucú, cucú       Juan del Encina 

- Brindis        W.A. Mozart 

- Pangue Lingua       Anton Bruckner 

- Gute Nacht       R. Schumann 

- Insalata Italiana      R. Genee 

- El menú       K. Zöllner 

- Anthony O Daly       Samuel Barber 

- Alleluia        R. Thompson 

La buena música, alarga la vida (Jehudi Menuhin (1916-1999) Violinista)

Boletín semanal de actividades  
culturales del Conservatorio 

Superior de Música de Málaga.
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El canto gregoriano es el primer ejemplo de música escrita, este Dies Irae data del 
s.XIII, y se ha convertido en uno de los mejores referentes de esta música. En él se 
describe el día del juicio final, con la última trompeta llamando a los muertos para 
ser juzgados. Esta obra ha servido de inspiración a numerosos compositores 
posteriores, un claro ejemplo es la Sinfonía Fantástica de Berlioz. 

 El Cancionero de Palacio es una recopilación de canciones españolas del s. XV, y 
aunque hay obras de diversos compositores, las más destacadas son las de Juan del 
Encina. Anton Bruckner realizó en 1868 una versión coral del Pange Lingua escrito 
por Santo Tomás de Aquino para el Corpus Christi. Los lieder son una de las 
mejores expresiones del ideal romántico, R. Schumann escribió esta canción de 
cuna, Gute Nacht, basándose en estos ideales. Karl Friedich Zöllner escribió en 
Liepzig en 1839, Der Speisezettel, que más tarde sería versionada en español por 
Miguel Arregui Trecet titulándola El Menú. Anthony Daly fue un miembro de la 
organización agraria irlandesa llamada Whiteboys, ahorcado en 1820 por intento de 
asesinato, a quien Samuel Barber escribió una pieza coral en su memoria. 

La semana pasada dieron comienzo los ensayos para el próximo encuentro de la 
Banda del conservatorio que tendrá lugar el próximo día 18 de diciembre. El 
repertorio escogido por el director de la misma, Juan Jesús López Sandoval, es: 

- Poeta y Aldeano       F. von Suppé 

- Salón México        A. Copland 

- Danzas de Galanta       Z. Kodály 

- Obertura festiva       D. Shostakovich 

- Obertura Cadide       L. Bernstein 

- Danzón nº 2        A. Márquez          
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El próximo domingo 13 de diciembre a las 18.00 en la Sala Falla de nuestro 
conservatorio, ofreceremos un concierto a beneficio de BANCOSOL, Banco de 
Alimentos de la Costa del Sol.  
El precio de la entrada será un kilo de alimentos no perecederos. En el concierto 
actuarán tanto la Big Band como los Combos del CSM Málaga, bajo la dirección de 
su profesor Juan Ramón Veredas. 
Esperamos poder regalar kilos de solidaridad 
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CHARLANDO CON: 

Juan Ramón Veredas Navarro 

Comenzó sus estudios de piano en el conservatorio de Antequera, y posteriormente 
los continuó y terminó en el CSM Málaga. Formado en música moderna 
posteriormente, realizó en Barcelona, un Máster sobre música de vanguardia, 
teniendo especial atención en Jonh Cage. Ha sido profesor en Huelva, Jerez de la 
frontera y lleva 12 cursos en el csm Málaga. 

¿Cómo surgió la idea de ponerle al frente de la Big Band del CSM? 

Por mi apetencia por la música de Jazz, y mi formación, y en segundo lugar, porque 
ya existía la formación y yo quería y quiero continuar la trayectoria que inició don 
José Iglesias Gonzales, y ha sido muy bonito asumir dicha responsabilidad. 

 ¿Cuáles son sus principales referentes en la música de jazz, en concreto de Big 
Band? 

Muchos, Glen Miller, Nestico, etc... 

¿Cómo afrontas los días previos a un concierto? 

Depende del concierto y del contexto; siempre es una responsabilidad, pero hay 
algunos que son mas difíciles que otros; en el caso de los conciertos, de la Big Band 
del CSM,siempre hay un encuentro previo,en donde nos sometemos a un trabajo 
muy intenso y muy concentrado dos o tres días antes que luego tiene su resultante 
en el escenario, con ello pretendemos poner la atención y la energía en una misma 
cosas. 

¿que pretendes conseguir de tus alumnos? 

Que estén contentos, motivados y que valoren lo que están haciendo, a partir de ahí, 
sacar una actitud que les ayude en su día día. 
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¿Que opinas sobre el concierto de esté día 13? 

me apetece mucho hacerlo,porque es un acto solidario,en el q podemos ayudar a 
mucha gente, y porque lo vamos a pasar genial. 

¿Dime un consejo para los alumnos del centro? 

 Que nunca pierdan la ilusión por aprender. 
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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, buenas y musical semana! 
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