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ACTIVIDADES DEL CENTRO: 

El pasado sábado 9 de enero a  las  10:00 horas  pudimos asistir,  en el 
Conservatorio Superior de Música de Málaga, al primer evento de este 
año  2016  organizado  por  la  ACIM.  Se  trataba  de  un  seminario  que 
impartía el Dr. Santiago Martínez Abad, clarinetista y profesor de este 
conservatorio.  La  charla  nos  acercó  al  mundo  del  clarinete  bajo  y 
contrabajo en la actualidad dentro del ámbito de la música contemporánea 

occidental,  y  supuso  una  gran  oportunidad  para  conocer  repertorio, 
compositores y técnicas propias del instrumento. 

Gracias  a  la  buena  disposición  del  Dr.  Martínez  Abad,  el  público 
asistente, en su mayoría compositores, tuvo la oportunidad de entablar un 
debate con el conferenciante, que en todo momento se mostró dispuesto a 
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participar  en  ese  diálogo.  El  ponente  iba  completando  la  charla  con 
ejemplos  de  las  técnicas  extendidas  que  se  están  utilizando  en  la 
actualidad, ejemplos que pudimos ver en partituras y escuchar en vivo, ya 
que  el  propio  clarinetista  ejemplificaba  interpretando  en  directo,  con 
ambos instrumentos, todo lo que exponía.

 Además  del  repertorio  a  solo,  tan  extendido  en  las  últimas  décadas, 
también trató el repertorio en ensembles y pequeños grupos de cámara, 
para estos casos utilizó la proyección de vídeos. Esperemos que se repitan 
eventos de este nivel a lo largo del 2016. 
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Concierto de la Big Band: 

El pasado sábado día 16 de Enero tuvo lugar el concierto del cuatrimestre 
a cargo de la big band de CSM Málaga; Comenzó a las 20.00h y acabó a 
las 21.30h Al acto acudió bastante público,de hecho, se llenó casi todo el 

patio de butacas de la sala Falla. 

El acto fue presentado por el 
director de la agrupación, D. 
Juan Ramón Veredas Navarro. 
La Big Band ofreció un fabuloso 
concierto, en el que compartió su 
buen hacer jazzero rindiendo 
tributo a grandes autores e 

intérpretes del género, como 
Duke Ellington, Benny Goodman, Cole Porter, Gershwin, y Buddy Rich. 

Las piezas elegidas fueron: 

- A tisket a tasket                   -Don’t be that way 

- Anything Goes                    -I get a nick out of you 

- Backwoods sedeman           -At last 

- Stella by starlight                      

- Grooving hard 

- My heart belong to 
daddy 

- Pick yourself up 

- The man I love 

- Take a train 

- Blues on parade 
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(Músicos de la Big Band durante el concierto) 

Al público pareció gustarle pues se notaba la conexión entre la 
agrupación y los asistentes; No solo fueron piezas instrumentales, pues la 
orquesta contaba con un gran elenco de voces , que en este caso fueron: 
Ana Sanchez, María Esteban, Bárbara P. Mateos y Felicia Mar; destacar a 
Pedro Valdivielso(batería), que aunque no es cantante, interpretó un tema 
vocalmente titulado “at last” ; todos ellos junto con la orquesta supieron 
interpretar meticulosamente las piezas mencionadas. 
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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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