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PRÓXIMAS ACTIVIDADES: 
El próximo día 18 de diciembre, viernes, tendrá lugar un concierto de la Banda del 
CSM Málaga a beneficio de la Fundación Vicente Ferrer; a las 20.30 en la Sala Falla 
de nuestro conservatorio. 

La música es la voluptuosidad de la imaginación. 
Eugène Delacroix (1798-1863) Pintor francés

Boletín semanal de actividades  
culturales del Conservatorio 

Superior de Música de Málaga.
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CRÍTICAS DE ACTIVIDADES. 

Concierto de coro y alumnos de orquesta: 

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

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

El concierto movió los sentimientos de los asistentes, con un sinfín de ánimos 
impresos en música tan variada. La religiosidad más fervorosa de mano de la 
monodia medieval del Dies Irae, y de obras corales religiosas más modernas como 
el Pange Lingua de Bruckner, o el Alleluia de R. Thompson, que incluso sacó 
algunas lágrimas. El amor tuvo su lugar en el concierto con las obras de Juan del 
Encina, presentando dos facetas opuestas del mismo: un amor exaltado reflejado en 
Pues que jamás olvidaros, frente a un amor infiel con tintes satíricos en Cucú. 
También la nostalgia se presentó en dos visiones distintas, la nostalgia amorosa de 
una canción de cuna ofrecida por Gute Nacht de Schumann, y la nostalgia 
desoladora de una elegía  Anthony O Daly  de S. Barber. Pero en el concierto 
predomino la alegría, la felicidad, la joie de vivre que nos caracteriza a los músicos. 
Brindaron por todos los presentes con Mozart, y El menú  de Zollner/Arregui y la 
Insalata Italiana de Genee dieron ese carácter festivo para concluir el concierto.  

La agrupación recibió un cariñoso aplauso por parte del público, finalizando con la 
entrega de un ramo de flores a la directora, por parte de su hijo que había asistido al 
concierto.  

La música es la voluptuosidad de la imaginación. 
Eugène Delacroix (1798-1863) Pintor francés
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(Alumnos de coro y dirección después del concierto) 

Concierto de Big Band: 

El pasado domingo día 13 de diciembre tuvo lugar el concierto benéfico a cargo de 
la big band de CSM Málaga.Comenzó a las 18.00h y acabó a las 19.30h Al acto 
acudió bastante público, pues para poder entrar, se pedía como entrada, un donativo 
de 1 kilo de alimentos, para la entidad Bancosol(Banco de alimentos de Málaga). 

El acto fue presentado por el director del conservatorio superior y por la responsable 
del banco de alimentos.El repertorio que se interpretó fue navideño, y, al público 
pareció gustarle pues se notaba la conexión entre la agrupación y los asistentes; No 
solo fueron piezas instrumentales, pues la big band contaba con un gran elenco de 
voces femeninas, y una masculina, que supieron interpretar meticulosamente las 
piezas elegidas. 

La música es la voluptuosidad de la imaginación. 
Eugène Delacroix (1798-1863) Pintor francés
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(La Big Band durante su actuación) 

La música es la voluptuosidad de la imaginación. 
Eugène Delacroix (1798-1863) Pintor francés
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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! 

La música es la voluptuosidad de la imaginación. 
Eugène Delacroix (1798-1863) Pintor francés
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