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PRÓXIMAS ACTIVIDADES DEL CENTRO: 

El próximo lunes 14 marzo a las 12.00 y a las 13.30 y martes 15 de marzo a las 

16.30 y a las 19.00 tendrá lugar una conferencia que va a dar un alumno becario de 

la universidad de Granada sobre "La otra cara de la música cofrade", muy acorde a 

las fechas que se aproximan.  

Los pases serán en el Aula 16 los dos días (aunque ponga en el cartel aula 36 el 

martes). 

Componer no es difícil, lo complicado es dejar caer bajo la mesa las notas superfluas. 
Johannes Brahms (1833-1897) Compositor alemán

Boletín semanal de actividades  
culturales del Conservatorio 

Superior de Música de Málaga.
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El Conservatorio Superior de Música de Málaga organiza durante el mes de abril 

el primer ciclo de conciertos dirigido a nuestro alumnado. 

Desde la revista, te animamos a que participes en esta actividad que, además, 

tendrá amplia difusión y publicidad en medios de comunicación. 

Para poder participar es necesario contactar con el departamento de actividades 

extra-escolares. A continuación exponemos las bases. 

Componer no es difícil, lo complicado es dejar caer bajo la mesa las notas superfluas. 
Johannes Brahms (1833-1897) Compositor alemán
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Componer no es difícil, lo complicado es dejar caer bajo la mesa las notas superfluas. 
Johannes Brahms (1833-1897) Compositor alemán

Conservatorio Superior de Música de Málaga
Diego González Ávila.

Departamento de Actividades Complementarias y 
Extraescolares

CICLO “Los Lunes del Alumnado”
4, 11, 18 y 25 de ABRIL de  2016

NORMATIVA

Los conciertos del alumnado que organice el  Conservatorio  Superior de Música de 
Málaga se regirán por las normas que figuran en este documento. La inscripción en los 
ciclos supone la total aceptación de las mismas. 

1. Los conciertos del alumnado se repartirán en varios días, siendo estos los lunes 
4, 11, 18 y 25 del mes de abril de 2016

2. La  inscripción  se  llevará  a  cabo  enviando  a 
dace@conservatoriosuperiormalaga.com el  formulario  correspondiente  (en 
formato .doc), una fotografía de calidad suficiente del intérprete o grupo (en este 
último caso, no sirven fotografías individuales de los componentes) en formato 
JPEG (máx. 1 MB y ancho mínimo de 400 px) Todos los formularios pueden 
descargarse de la web del centro (www.conservatoriosuperiormalaga.com).

3. El  plazo  de  inscripción  se  cerrará  el  18  de  marzo  de  2016  a  las  12  h.  El 
formulario  deberá  estar  correctamente  cumplimentado.  Cualquier  solicitud 
incompleta  o que se envíe más allá de la fecha límite será rechazada. 

4. Tanto la participación de los grupos como la asignación de fechas las decidirá 
este departamento junto a una comisión artística creada para tal fin en función 
del orden de llegada de las solicitudes y el tipo de agrupación.

5. Una vez  publicado el  reparto  provisional  de  fechas,  los  alumnos  interesados 
tienen siete días naturales para solicitar un cambio o renunciar al concierto.

6. El alumno o grupo dispondrá de la sala desde las 18.00 para prueba acústica, 
fijándose la hora del concierto a las 20.30.

7. Cualquier incidencia deberá ser comunicada al Jefe del DACE, bien por correo 
electrónico a dace@conservatoriosuperiormalaga.com  o bien personalmente en 
su horario de atención al público, martes de 12.00 a 14.00.

8. La confirmación por parte del alumno de la fecha de su concierto  implica el 
conocimiento y la aceptación de esta normativa en su integridad.

Málaga, a 4 de marzo de 2016.
Diego González Ávila.

Jefe del Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares.
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ENTREVISTA AL INTÉRPRETE SOLISTA DE LA ORQUESTA DE 

CÁMARA: Juan De Dios Robles García 

 Natural de Baeza de Baeza, un pueblo de la provincia de Jaén, Juan De 

Dios se inició en la música en su familia, que la mayoría son músicos, 

pues fue desde muy pequeño, pero el fagot,lo empezó a los 7 años el 
conservatorio de Jaén. 

1- ¿Por qué te decantaste a hacer el concurso? 

“La verdad es que me sorprendió que se presentara tan poca gente al 
concurso. Normalmente, si hay algo que me pueda poner a prueba, 

(como un concurso, algunas pruebas o algo parecido) casi siempre suelo 

hacerlo, y no me refiero a la competencia, que si es sana, está muy bien. 
Me refiero a que me gusta esforzarme con una motivación así, y además, 

Componer no es difícil, lo complicado es dejar caer bajo la mesa las notas superfluas. 
Johannes Brahms (1833-1897) Compositor alemán
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ponerte delante de un tribunal, no es como estudiar en tu casa delante del 

espejo. Como dice mi profesor, son horas de vuelo, que al cabo del 
tiempo, dan sus frutos . Pero si te digo que no me fijé en el premio te 

engaño. Y la idea de que el premio fuera tocar de solista, era lo que mas 
me motivaba. Hoy en día, que cada vez hay mas músicos, tocar de solista 

está muy difícil, y que el conservatorio te dé la oportunidad, es el mejor 

premio que pueden dar; Por eso me sorprendió mas que no se presentara 
mas gente” 

2- ¿Por qué has elegido la obra? 

“La obra que elegí, el concierto de Weber, es una obra que creo que lo 
tiene todo 

 Tiene técnica, partes de virtuosismo no solo de tocar muchas notas a la 

vez, partes para el fraseo, para cantar... Etc 

 Y luego también, es una obra que te lo puedes pasar bien tocándola, y 

además si después se podría tocar con orquesta, pensaba que seria aun 

mas divertida.” 

3- ¿Qué ritual sueles tener para afrontar un concierto? 

 “Cuando tengo un concierto importante, la verdad es que no soy 

supersticioso, pero si es verdad que soy muy maniático, y lo que intento 
es hacer lo que en ese momento me apetezca y seguir la rutina que hago 

en el día a día. Y otra cosa es hacerlo todo con mucho tiempo y muy 

tranquilo, todo despacio.  

Componer no es difícil, lo complicado es dejar caer bajo la mesa las notas superfluas. 
Johannes Brahms (1833-1897) Compositor alemán
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No es nada raro, lo único que intento es en estar concentrado mucho 

rato antes, para que al llegar el momento del concierto, no tenga 
distracciones ni otras cosas en las que pensar.” 

4-¿Algún consejo que dar a los compañeros?  

“Creo que no soy quien para dar consejos a mis compañeros de 

momento, pero lo que si haría es animarles a presentarse a este tipo de 

concursos, mas aun con un premio como este, que puede ser una gran 
experiencia y tener una gran recuerdo para siempre; así lo ha sido para 

mi.” 

Componer no es difícil, lo complicado es dejar caer bajo la mesa las notas superfluas. 
Johannes Brahms (1833-1897) Compositor alemán
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ENTREVISTA A: Cristobal López Gándara.

¿ Cuales fueron tus inicios en la música? ¿hay en tu familia tradición 

musical?

“Inicios en la música a través de clases particulares de piano ya que no 

entré en grado elemental en Úbeda, luego me preparé por mi cuenta y 

entré directamente en grado medio.

En  mi  familia  no  hay  tradición  musical  pero  tengo  antepasados 

granadinos por parte de madre que si fueron músicos en Salobreña.”

Componer no es difícil, lo complicado es dejar caer bajo la mesa las notas superfluas. 
Johannes Brahms (1833-1897) Compositor alemán
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¿  Qué  te  llevo  a  decantarte  por  la  composicion  y  la  dirección  de 

orquesta en vez de por el piano?

Me  decanté  por  la  composición  por  que  me  siento  verdaderamente 

creador y no intérprete de un instrumento, no es que no me guste, sino 

que  con  lo  que  verdaderamente  me  siento  músico  es  componiendo  o 

dirigiendo.

 En cuanto a la composición, ¿que tendencias musicales son las que 

mas te llaman la atención? ¿ con cuales trabajas mejor y te sientes más 

afín?  ¿hay  alguna  que  te  parezca  interesante  pero  aun  no  has 

experimentado con ella?

“Tendencias musicales preferidas no tengo, en general me suelen gustar 

más unos compositores que otros,  pero no integrales,  para integral el 

pan,  pero  siento  debilidad  por  el  impresionismo  y  el  nacionalismo 

andaluz de Falla y Turina.

También te sirve como contestación a que trabajo mejor, impresionismo 

andaluz, me siento heredero de ese legado y es el que quiero continuar.

Experimentar he experimentado tanto en el conservatorio como fuera de 

el  con todo,  desde composición en estilo  (barroco,  clásico,  etc)  hasta 

música electrónica.”

¿Háblanos  sobre  tu  obra  Entre  naranjos  y  olivos,  estrenada  por  la 

banda del  conservatorio.  (  como se ha compuesto,  inspiración y que 

pretendes com ella?)

Componer no es difícil, lo complicado es dejar caer bajo la mesa las notas superfluas. 
Johannes Brahms (1833-1897) Compositor alemán
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 “Entre  naranjos  y  olivos,  el  título  está  tomado de un verso de  Lorca 

(baladilla de los tres ríos), y es que quería expresar a través de dos palos 

del  flamenco,  como  son  los  tangos  y  las  burlerías,  una  música  que 

fusionara lo tradicional y popular con lo sinfónico y complejo. Por tanto 

esta pieza tiene una estética nacionalista pero con una armonía avanzada 

entremezclada con los ritmos y particularidades de la música flamenca, 

intentando exprimir al máximo los recursos tanto expresivos, tímbricos y 

técnicos de la banda.”

Componer no es difícil, lo complicado es dejar caer bajo la mesa las notas superfluas. 
Johannes Brahms (1833-1897) Compositor alemán
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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! 

Componer no es difícil, lo complicado es dejar caer bajo la mesa las notas superfluas. 
Johannes Brahms (1833-1897) Compositor alemán
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