


Programa 

 Martes 20 de Noviembre a las 19.00 Charla Inauguración de la Semana 
Cultural 
Conferencia-Concierto a cargo de María Encina Cortizo, con la charla 
titulada “Divas en la ópera, mujeres en la zarzuela”. 
Clausura la charla  

Naia Barbón Bes 
“Lied ohne Worte”... F.M.Bartholdy 

Daniela Cortina González  
“Allegro de la Catedral” ... A. B. Mangoré 

Antón Diego Castro  
“Barcarolle nº 1 ...de Faure” 

      

 Miércoles 21 de Noviembre 17.00 Taller con el alumnado de 1º G.E. 

“Descubriendo compositoras” 

Taller de dibujo, en el que se trabajará a través de paneles, cinco compo-
sitoras representando las diferentes épocas de la música, 

Edad Media: Hildegarda de Bingen 

Barroco: Francesca Caccini 
Clasicismo: Teresa Von Paradise 

Romanticismo: Clara Shumann 

Contemporánea: Maria Teresa Prieto 

  

 Miércoles 21 de Noviembre a las 19.00 Charla “Mujeres de Cine” a car-

go de Daniela Cortina, Sara Díaz y Sofía Nevado, alumnas de la optativa 
Introducción a la Música de Cine. 

 

 Jueves 22 de Noviembre a las 19.00 CONCIERTO DE SANTA CECILIA, 
con la participación del alumnado de máximas calificaciones y el Coro Pro-
fesional del Conservatorio. Como todos los años, se hará la entrega de di-
plomas. 

 

 Viernes 23 de Noviembre 16.30 a 19.30  y Sábado 24 de Noviembre  

11.00 a 13.00,  Curso Improvisación Jacobo de Miguel. 
 

 Lunes 26 a las 19.30 Concierto del cuarteto de guitarras del Aula de 
Manuel Paz en el Centro Social de Blimea. 

“MÚSICA CON M DE MUJER” 

Introducción 

Este Centro educativo,  es muy consciente de lo importante que es trabajar 
desde el compromiso de todos los agentes sociales, para luchar contra la violencia de 
género. Ese compromiso nos hace llevar a cabo este proyecto con el fin claro de ayudar 
a nuestro alumnado a distinguir cuándo se están perpetuando roles que empujan a la 
desigualdad entre hombre y mujeres. Desigualdad que, como vemos diariamente, justi-
fica en los casos más graves el asesinato de las mujeres por sus parejas. 

Creemos que para romper con esa desigualdad en un centro del carácter edu-
cativo y cultural del Conservatorio, debemos trabajar en la “transformación del imagi-
nario cultural”. Las Leyes, la lucha feminista, el compromiso de buena parte de nuestra 
sociedad para desterrar la violencia de género, no es suficiente si no somos capaces de 
transformar nuestra cultura, ese espacio más profundo que ocupa nuestra IMAGINA-
CIÓN. 

El cómo nos vemos, nos percibimos y nos sentimos. Esto, es el potente imagi-
nario y ese imaginario también ha sido dirigido, para justificar la desigualdad entre 
hombres y mujeres. Un imaginario que ha perpetuado una desigualdad entre géneros, 
basada en un amor romántico sustentado en la relación de poder del hombre hacia la 
mujer. Toda nuestra cultura ha trabajado duro para justificar la desigualdad entre géne-
ros. 

Por eso creemos que es precisamente la cultura la que más debe comprome-
terse con romper ese imaginario y proporcionarnos otros modelos en el que, el amor 
igualitario basado en el respeto mutuo, sea el modelo de pareja con el que deseemos 
compartir la vida. 

Uno de los caminos fundamentales en ese cambio, es poner en valor a las mu-
jeres, en este caso vinculadas a la música, tanto a las creadoras, directoras de orquesta, 
intérpretes, que en el transcurso de la historia han sido deliberadamente apartadas y 
son desconocidas por el alumnado y también por el público en general. 

El tener referentes para nuestras alumnas y a su vez que nuestros alumnos 
sepan la importancia de esas artistas en el transcurso de la historia, simplemente apar-
tadas por ser mujeres, es el camino para romper con la injusticia histórica para con 
todas ellas. 

Por eso este curso pondremos el foco en la necesidad de recuperarlas, hacerles 
justicia, analizar y escuchar sus creaciones y ser conscientes de su tremenda huella e 
influencia en la historia de la música. 

  


