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PRÓXIMAS ACTIVIDADES DEL CENTRO: 

La próxima semana tendrá lugar en nuestro centro el XVI Ciclo de Música 

Contemporánea y la X Jornadas de Música y Nuevas Tecnologías. Mediante una 

serie de ponencias y conciertos, se pretende hacer llegar la música de las últimas 

décadas, que a veces puede resultar desconocida, y de las innovaciones tecnológicas 

que ayudan tanto a intérpretes como a compositores en la realización de esta música, 

cada vez más compleja. También se ha buscado el protagonismo de antiguos 

alumnos, y la interacción con alumnos del centro.  

La jornada comenzará con una presentación por parte del director del C.S.M. D. 

Francisco Martínez González a las 17:00 del lunes 8 de febrero, en la sala 

Seminario, tras la cual comenzará la primera ponencia por parte de Josan Aramayo y 

Artur Tadevosyan, quienes explicarán dos aplicaciones para móvil bajo el título 

“Nuevas tecnologías para expresar y representar la música”. Para la explicación 

contarán con la ayuda del cuarteto Orión del conservatorio. 

El martes por la mañana habrá otra ponencia, sobre el lenguaje compositivo del 

compositor húngaro Béla Bartók, impartida por la profesora de Conservatorio 

Superior de Sevilla, Katalin Szekely. A esta seguirá la segunda parte de la ponencia 

de Josan Aramayo y Artur Tadevosyan. 

El que escucha música siente que su soledad, de repente, se puebla. 
Robert Browning (1812-1889)

Boletín semanal de actividades  
culturales del Conservatorio 

Superior de Música de Málaga.
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Por la tarde será el turno del alumnado de composición y miembros de ACIM, que 

tendrán la oportunidad de estrenar sus obras en la sala Falla. 

El miércoles por la mañana se proyectará en la sala Falla la película de Alfred 

Hitchcock, “El enemigo de las rubias” a la que pondrán banda sonora original los 

alumnos de Composición para medios audiovisuales y será interpretada en vivo por 

los alumnos del Taller de música contemporánea. 

El ciclo se cerrará con dos ponencias de antiguos alumnos del conservatorio, el 

miércoles por la tarde. La primera de ellas la impartirá Bohdan Syroyid sobre el 

lenguaje armónico usado en la música comercial actual. Y la siguiente la ofrecerá 

Ángel Campos Mendoza, que interpretará y analizará la Sonata Op. 1 de Alban 

Berg, miembro de la Segunda Escuela de Viena.  

Concierto de la Orquesta Sinfónica: 

El próximo viernes 5 de febrero podremos disfrutar de un concierto por parte de la 

orquesta sinfónica de nuestro conservatorio. La orquesta será dirigida por el 

profesor  D. Martín Jaime y se interpretarán las siguientes obras: 

“Les préludes” de Franz Liszt 

“España” de Emmanuel Chabrier 

“Sinfonía nº 7, 8 o 9” de Franz Shubert 

Dicho concierto se celebrará en la sala Falla del conservatorio. 
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Entrevista a Sergio Martín Quirós: 

Sergio Martín es uno de los alumnos del centro que este año interpretará una obra 
como solista junto a la banda del C.S.M  

Sergio ha nacido y vivido prácticamente toda su vida en Algeciras, allí fue donde 
empezó tanto con lo música como con la trompeta en la Banda Sinfónica Amando 
Herrero, dando sus primeros pasos en este mundo de la mano de el mismo Amando 
Herrero. 

¿Porqué te decantaste a hacer el concurso? 

Pues no sabría decirte seguro el porqué decidí hacer el concurso, pero supongo que 
a todos nos gusta la idea de tocar como solista, y poder hacerlo con las 
agrupaciones que tenemos en el conservatorio es un gusto. 
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¿Porque has elegido el carnaval de Venecia, como obra para interpretar?  

No por ninguna razón en especial, pero la verdad es que desde pequeño he querido 
tocarla y ha sido una meta a batir para mi. 

¿Qué ritual sueles tener para afrontar un concierto?  

No suelo tener ningún tipo de ritual previo a un concierto la verdad, suelo hacer 
algunos ejercicios de respiración y calentar con normalidad, pienso que el ritual 
previo a un concierto debe de ser el mismo que el de cualquier día de estudio. Si 
esos días te ha salido bien ¿Porqué cambiarlo?. 

 ¿Deseas dar algún consejo a los demas compañeros?  

Pocos consejos puedo dar yo, pero vamos, nada nuevo, tranquilidad y normalidad a 
la hora de tocar, intento buscar las mismas buenas sensaciones que tengo cuando 
estudio, esa comodidad que se tiene en solitario llegar a tenerla ante un público. 
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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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