
CALENDARIO DE PRUEBAS 
ESPECÍFICAS DE ACCESO 
Curso 2021/2022 

Especialidad: COMPOSICIÓN 

Lugar de actuación: CSM, Plaza Maestro Artola, 2. Málaga  
 
 

 

EJERCICIO 2 

7 de julio de 2021 a las 12.30 horas 

 
Todas las personas aspirantes salvo los candidatos a las dobles especialidades 
de composición-dirección de coro y composición-dirección de orquesta (ver 
aclaraciones para aspirantes a doble especialidad más abajo). 

 

 

EJERCICIOS 1, 3 y 4 

7 de julio de 2020 a las 16:15 horas 

 
-Delgado Vallejo, Abel 
-Durán López, David Alejandro 
-Martínez Alaminos, Alberto 
-Molina Lostes, Ángel 
-Mora Delgado, Paula María 
-Pérez Cañas, Gonzalo 
 
   

 

 

EJERCICIOS 1, 3 y 4 

8 de julio de 2021 a las 9.00 horas 8 de julio de 2021 a las 16.00 horas 

Desde Abadía Tercedor, Francisco a De la Hera 

Rodríguez, Ángel. 

 
Desde De Perea Domínguez, Sofía a García 
Kurzhiy, Liliana.  
  

 

 
EJERCICIOS 1, 3 y 4  

9 de julio de 2021 a las 9.00 horas 9 de julio de 2021 a las 16:00 horas 

 

Desde García Moralo, Saray Rocío a Lobo 

Camacho, José Antonio.  

  
 

Desde López Fernández, Miriam a Millán 

Martín, Rafael José. 

 

 

 

 

 

 



EJERCICIOS 1, 3 y 4                                   

12 de julio de 2021 a las 9.00 horas 12 de julio de 2021 a las 16:00 horas 

Desde Mondéjar Toledo, José Alberto a 

A Perojil Vega, Manuel 

Y   

-Chanfreut Martín, Sofía 

-Mena Carmona, Juan Jesús 

 

 
Desde Polo Pérez, José a Ríos Perea, 

Patricia 

Y  

-Acebes Acebes, María Jesús 

-Balaguer Tomás, Moisés 
-Díaz Gómez, Carlos.  
-González Fernández, Marcos 

 

 (6 personas)    
 
 

EJERCICIOS 1,3 y 4                                          

13 de julio de 2021 a las 9.00 horas 13 de julio de 2021 a las 16:00 horas 

 

Desde Rodríguez Cortés, Andrés a Suárez García, 

Néstor 

 

 Desde Tagua Santana, Lorenzo 

 a Velasco Carneros, Adrián 

  

 
Aclaraciones para aspirantes a doble especialidad: 
 
Dirección de coro + composición 
 

Chanfreut Martín, Sofía:  
 
Composición 
 
-Ejercicio 2 (prueba armónico-contrapuntística equivalente al ejercicio 1 de Dirección de Coro): 
se realizará en el C.S.M. de Sevilla el día 7 a las 11:00. 
 
-Ejercicios 1, 3 y 4:  se realizarán el día 12 a partir de las 9:00 en el C.S.M. de Málaga (los 
ejercicios 3 y 4 son comunes para Composición y Dirección de coro). 
 
Dirección de coro 
 
-El resto de ejercicios se realizarán a partir del día 8 en el C.S.M. de Sevilla (consultar página 
web del centro). 
  
Mena Carmona, Juan Jesús:  
 
-Ejercicio 2 (prueba armónico-contrapuntística equivalente al ejercicio 1 de Dirección de Coro): 
se realizará en el C.S.M. de Sevilla el día 7 a las 11:00. 
 
-Ejercicios 1, 3 y 4:  se realizarán el día 12 a partir de las 9:00 en el C.S.M. de Málaga (los 
ejercicios 3 y 4 son comunes para Composición y Dirección de coro). 
 
Dirección de coro 
 
-El resto de ejercicios se realizarán a partir del día 8 en el C.S.M. de Sevilla (consultar página 
web del centro).  

 
 
 
 
 
 



Dirección de orquesta + composición 
 

Iglesias Sigler, Paula.  
 
Composición (todos los ejercicios en el C.S.M de Málaga) 
 
-Ejercicio 2 (prueba armónico-contrapuntística equivalente al ejercicio1 de dirección): se 
realizará el día 7 a las 9:30.  
-Ejercicio 1: día 9 a partir de las 9:00. 
-Ejercicios 3 y 4 (comunes para composición y dirección): se realizarán según el calendario de 
pruebas de Dirección (ver página web del centro). 
 
Dirección (todos los ejercicios en el C.S.M de Málaga) 
 
-Ejercicio 2: ver calendario de pruebas de Dirección en la página web del centro. 
  
Jiménez De Baldomero, Jorge.  
 
Composición (todos los ejercicios en el C.S.M. de Málaga) 
 
-Ejercicio 2 (prueba armónico-contrapuntística equivalente al ejercicio1 de dirección): se 
realizará el día 7 a las 9:30.  
-Ejercicio 1: día 9 a partir de las 9:00. 
-Ejercicios 3 y 4 (comunes para composición y dirección): se realizarán según el calendario de 
pruebas de Dirección (ver página web del centro). 
 
Dirección (todos los ejercicios en el C.S.M. de Málaga) 
 
-Ejercicio 2: ver calendario de pruebas de Dirección en la página web del centro.  

 
 
 
Flauta + composición 
 

Acebes Acebes, María Jesús   
 
Composición 
 
-Ejercicio 2 el día 7 a las 12:30 en el C.S.M. de Málaga. 
-Ejercicios 1, 3, 4 el día 12 a partir de las 16:00 en el C.S.M. de Málaga.  
 
Flauta 
 
-Ejercicio 1 (análisis) el día 7 a las 9:00 en el C.S.M. de Málaga.  
-Resto de ejercicios en el C.S.M. de Jaén a partir del día 8 (consultar la página web del C.S.M. 
de Jaén). 
  
González Fernández, Marcos   
 
Composición 
 
-Ejercicio 2 el día 7 a las 12:30 en el C.S.M. de Málaga. 
-Ejercicios 1, 3, 4 el día 12 a partir de las 16:00 en el C.S.M. de Málaga.  
 
Flauta 
 
-Ejercicio 1 (análisis) el día 7 a las 9:00 en el C.S.M. de Málaga.  
-Resto de ejercicios en el C.S.M. de Jaén a partir del día 8 (consultar la página web del C.S.M. 
de Jaén).  

 



Guitarra + composición 
 

Rodríguez Cortés, Andrés. 
 
Composición 
-Ejercicio 2 el día 7 a las 12:30 en el C.S.M. de Málaga.  
-Ejercicios 1,3,4 el día 13 a partir de las 9:00 en el C.S.M. de Málaga. 
 
Guitarra 
 
-Ejercicio 1 (análisis) el día 7 a las 9:00 en el C.S.M. de Málaga. 
-Resto de pruebas de guitarra a partir del día 9 en Córdoba (consultar calendario del C.S.M. de 
Córdoba). 
  

 
 
 
Pedagogía + composición  
 

Mora Delgado, Paula María.  
 
Composición 
 
-Ejercicio 2 a las 12:30 el día 7 en el C.S.M. de Málaga. 
-Ejercicios 1,3 y 4 el día 7 a partir de las 16:15. Los ejercicios 3 y 4 de composición equivalen 
respectivamente a los ejercicios 2 y 3 de pedagogía. 
 
Pedagogía 
 
Pruebas específicas de pedagogía a partir del día 8 en Granada (consultar la página web del 
C.S.M. de Granada).  

 
Piano + composición 
 

Delgado Vallejo, Abel.  
 
Composición. 
-Ejercicio 2 a las 12:30 el día 7 en el C.S.M. de Málaga.  
-Ejercicios 1,3 y 4 el día 7 a partir de las 16:15 en el C.S.M. de Málaga. 
 
Piano 
Pruebas de piano a partir del día 8 en el C.S.M. de Granada (consultar la página web del C.S.M. 
de Granada).  
Durán López, David Alejandro 
 
Composición. 
-Ejercicio 2 a las 12:30 el día 7 en el C.S.M. de Málaga.  
-Ejercicios 1,3 y 4 el día 7 a partir de las 16:15 en el C.S.M. de Málaga. 
 
Piano 
-Pruebas de piano a partir del día 8 en el C.S.M. de Granada (consultar la página web del C.S.M. 
de Granada). 
  
Martínez Alaminos, Alberto 
 
Composición 
-Ejercicio 2 a las 12:30 el día 7 en el C.S.M. de Málaga.  
-Ejercicios 1,3 y 4 el día 7 a partir de las 16:15 en el C.S.M. de Málaga. 
 
 



Piano 
Pruebas de piano a partir del día 8 en el C.S.M. de Granada (consultar la página web del C.S.M. 
de Granada). 
  
Molina Lostes, Ángel 
 
Composición. 
-Ejercicio 2 a las 12:30 el día 7 en el C.S.M. de Málaga.  
-Ejercicios 1,3 y 4 el día 7 a partir de las 16:15 en el C.S.M. de Málaga. 
 
Piano 
Pruebas de piano a partir del día 8 en el C.S.M. de Granada (consultar la página web del C.S.M. 
de Granada). 
  
Pérez Cañas, Gonzalo 
 
Composición. 
-Ejercicio 2 a las 12:30 el día 7 en el C.S.M. de Málaga.  
-Ejercicios 1,3 y 4 el día 7 a partir de las 16:15 en el C.S.M. de Málaga. 
 
Piano 
-Pruebas de piano a partir del día 8 en el C.S.M. de Granada (consultar la página web del C.S.M. 
de Granada).  

 
 
Trombón + composición 
 

Balaguer Tomás, Moisés 
 
Composición 
-Ejercicio 2 el día 7 a las 12:30 en el C.S.M. de Málaga. 
-Ejercicios 1, 3, 4 el día 12 a partir de las 16:00 en el C.S.M. de Málaga.  
 
Trombón 
-Ejercicio 1 (análisis) el día 7 a las 9:00 en el C.S.M. de Málaga.  
-Resto de ejercicios en el C.S.M. de Córdoba a partir del día 8 (consultar la página web del 
C.S.M. de Córdoba). 
  

 
 
Viola + composición 
 

Díaz Gómez, Carlos.  
 
Composición 
-Ejercicio 2 el día 7 a las 12:30 en el C.S.M. de Málaga. 
-Ejercicios 1, 3, 4 el día 12 a partir de las 16:00 en el C.S.M. de Málaga.  
 
Viola 
-Ejercicio 1 (análisis) el día 7 a las 9:00 en el C.S.M. de Málaga.  
-Resto de ejercicios en el C.S.M. de Jaén a partir del día 8 (consultar la página web del C.S.M. de 
Jaén). 
  

 
 
 
 


