


Programa                             
 Ya Vienen los Reyes 

Alumnado de 1º y 2º Grado Elemental 
 

Llega la Navidad  
Las Muñecas de Famosa 

Coro de Grado Elemental,  
Directora: María Ablanedo Reyes 

 
The first Nowell 

Dulce sonar de campanas 
Polca “El gatopardo” 
Grupo de Flautas,  

Directora: Eva Mª Argüelles Beltrán 
 

Falling in love 
Colectiva grado elemental de guitarras,  
Director: Jesús Prieto Sánchez-Hermosilla 

 
Riverside 

Noche de Paz 
 Colectiva grado elemental de cuerda y percusión,  

Director: Mateo Luces Rodríguez   
 

Behold the lord high executioner 
Colectiva grado elemental de viento,  

Director: Jaime A. Sixto Delgado 

 

Cavatina , solista: Daniela Cortina  

Los Simpson 

Grupo de violonchelos,  

Director: Flavio García Casado 

                                                         

Los Picapiedra 

Orquesta Viento Grado Profesional  ,  

Director: Jaime A. Sixto Delgado 

 

St. Paul 

Orquesta de grado Profesional de Cuerda y Viento,  

Directores: Marc Sunyer Pelegri y Jaime A. Sixto Delgado 

 

Adeste Fideles        

Brindis Traviata 

Orquesta de grado Profesional de Cuerda y Viento 

Coro de Grado Profesional 

Directora: María Ablanedo Reyes 

“CONCIERTO SOLIDARIO DE NAVIDAD” A FAVOR DE LA CASA MALVA 

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 curso un proyecto con el fin claro de ayudar a nuestro alumnado a dis-
tinguir cuándo se están perpetuando roles que empujan a la desigualdad entre hombre y muje-
res. Desigualdad que, como vemos diariamente, justifica 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 educativo y cultural 
del Conservatorio, debemos trabajar en la “transformación del imaginario 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 IMAGINACIÓN. 

Por eso creemos que es precisamente la cultura la que más debe comprometerse 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 mujeres, 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 alum-
nado y también por el público en general. 

El tener referentes para nuestras alumnas y a su vez que nuestros alumnos sepan la importan-
cia de esas artistas en el transcurso de la historia, simplemente apartadas 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. 

Con el concierto de Navidad Solidario a favor de “La Casa Malva”, centro integral para la 
recuperación de las  mujeres y menores víctimas de violencia de género, el Conservatorio, 
quiere poner su granito de arena no sólo económico sino de visibilización de la lucha con-
tra la violencia de género y de apoyo incondicional a las mujeres víctimas y a sus hijas e 
hijos.  

Así como el trabajo que desde esta institución, la cruz roja, realiza por darles el apoyo tan 

fundamental  y necesario q les permita salir del círculo de violencia y de los efectos devasta-

dores del mismo. 

  


