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PRESENTACIÓN

Ya diez años completos nos contemplan. Desde la constitución de la Fundación Musical de 
Málaga en febrero de 2006 y su activación con la puesta en marcha de su Sede en septiembre 
del mismo año, la década en su totalidad está consumada.

El deseo del Patronato de la Fundación es celebrar de forma merecida esta efeméride, llenando 
los años 2016 y 2017 de diversas actividades y conciertos así como plasmar en este libro 
conmemorativo todo lo importante acaecido durante estos primeros diez años de existencia.

El carácter cuasi enciclopédico de su formato y contenido no obsta que pueda consultarse de 
forma fácil y práctica por el lector, que encontrará referencias suficientes, textos resumidos de 
las actuaciones realizadas y una antología muy significativa de fotografías y enlaces de internet 
que completan la visión global de lo hecho por nuestra Fundación a lo largo de esta década.

La Fundación Musical de Málaga tiene como objetivo el de apoyar y promover la música en 
todas sus vertientes y en especial, la relacionada con los jóvenes malagueños, en los múltiples 
ámbitos de la interpretación, creación, ámbito académico y trabajo en agrupaciones musicales. 
Igualmente desarrolla una serie de actividades encaminadas a promocionar y potenciar la 
cultura musical para que esté al alcance de toda la ciudadanía.
 
La Fundación Musical de Málaga está formada por las entidades privadas Galería Benedito, 
Grupo Ielco, Grupo Mayoral, Grupo Vera, y el Excmo. Ayuntamiento de Málaga.
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ADHESIONES 

Málaga ha recorrido durante los últimos diez años un camino brillante de la mano de la 
Fundación Musical de Málaga para promover el conocimiento y la difusión de la música clásica.
Esta labor extraordinaria ha fomentado el sentimiento y la vocación musical de miles de 
jóvenes malagueños y malagueñas gracias al desarrollo de iniciativas no sólo en la vertiente 
del conocimiento y la erudición sino también en la de la iniciación, fomentando la puesta en 
marcha de colectivos musicales y de artistas músicos, y estimulando todo tipo de actividades 
relacionadas con el cuarto arte.

Para Málaga es un privilegio contar con el impulso necesario de los patronos privados  de la 
Fundación que hacen posible esta maravillosa realidad a la que, además, no le faltó desde el 
primer momento el compromiso y la apuesta decidida del Ayuntamiento de la ciudad.

He sido testigo de este gozoso proceso que a lo largo de estos años ha permitido el florecimiento 
de la cultura musical y que en buena lógica se desarrolla en paralelo al intenso trabajo de 
todas las administraciones públicas implicadas en la educación y promoción de las enseñanzas 
musicales.

El balance, por tanto, tras estos primeros diez años es muy satisfactorio y debe animarnos a 
comprometernos aún más si cabe en esta ilusionante labor que contribuye decididamente a 
conformar una sociedad más avanzada, más creativa y mejor preparada para abordar con éxito 
los retos del presente y el futuro.

FRANCISCO DE LA TORRE PRADOS
Alcalde de Málaga

¿Cómo atraer al público juvenil a la música clásica? Una buena pregunta que exige una buena 
respuesta.
 
Es esencial que el joven desde su más corta edad, entienda que el sonido es solo una parte de 
la red sensorial, que incluye además movimiento, imágenes y escenificaciones. Hacerle ver el 
valor de la participación y explicarle historias y anécdotas que le ayudarán a relacionar la música 
con sentimientos y recuerdos. Esta es la labor de los educadores y ayudarles a ellos la misión 
que nos hemos encomendado.

Cumplimos ahora diez años. Diez años llenos de sueños y de tareas hechas y por hacer. La 
velocidad del paso del tiempo nos ha parecido rapidísima y nos encontramos con un gran 
bagaje de iniciativas que han fructificado y que nos animan a seguir colaborando en conseguir 
que Málaga siga sonando en muchas partes del mundo, gracias a quizás el arte más sublime y 
conmovedor de cuantos hay: la música. 

MANUEL SÁNCHEZ BENEDITO
Presidente de la Fundación Musical de Málaga
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La Fundación Musical de Málaga ha dado nuevo impulso a la música malagueña en estos diez 
años de vida, no sólo apoyando y promocionando el conocimiento y la difusión de la música 
clásica en sus diferentes manifestaciones sino, también, en la defensa de la música en su 
vertiente académica y profesional y en la de la formación.
 
La participación de la Fundación Musical en casi todos los eventos,  actos, actuaciones, 
representaciones, conciertos, recitales, concursos y cuantas manifestaciones musicales 
conozcamos, ha sido un estimulante para la ciudad de Málaga. El apoyo al funcionamiento de 
colectivos musicales y de artistas dentro de los campos de investigación, dirección, interpretación 
o composición ha dado la oportunidad a los músicos a tener un futuro dentro de esta parcela 
tan difícil en donde la oportunidad y el trabajo puede ser sinónimo de triunfo.
 
En estos primeros tiempos de su andadura, la Fundación Musical de Málaga ha dedicado su 
atención y recursos, de forma exclusiva, a la promoción, desarrollo y formación de nuestros 
jóvenes músicos colaborando con nuestras instituciones culturales y más estrechamente con 
el Conservatorio Superior de Música premiando con una beca al alumno o alumna que mejor 
expediente académico tiene cada año. El trabajo de los cuatro patronos privados, Ielco, Mayoral, 
Grupo Vera y Galería Benedito, junto al Ayuntamiento de Málaga, ha sido clave para mantener 
este apoyo a la música sin olvidarnos de su Presidente Manuel Sánchez Benedito, asesores 
Manuel del Campo, Mariano Triviño y Adalberto Martínez, y su responsable de actuaciones 
Luis Naranjo, a los que desde estas líneas reitero el agradecimiento que, como concejala y 
ciudadana,  le he manifestado en otras ocasiones.
 
Enhorabuena por estos diez años de esfuerzo y éxitos y en nombre de las Concejalías de Cultura 
y Educación y en el mío propio os deseo que sigáis por este camino y superando las dificultades 
que pudierais encontraros, porque vuestra labor es necesaria e importante para cualquier 
ciudad y mucho más para Málaga que se está perfilando como una de las grandes capitales 
culturales europeas.

GEMMA DEL CORRAL PARRA
Teniente Alcalde Delegada de Cultura y Educación del Ayuntamiento de Málaga

Hace 10 años, nuestra empresa se embarcó en un maravilloso proyecto.
Esa “vibrante” idea, se convirtió en “La Fundación Musical de Málaga”: hemos tenido el placer 
de verla crecer, de valorar el trabajo de muchos niños y jóvenes, “Grandes Artistas”, dedicados 
en cuerpo y alma a un instrumento. 10 años en los que nos hemos consolidado como una gran 
familia, unida con el mismo objetivo, ayudarles a alcanzar sus sueños.

Esperamos seguir cumpliendo décadas y décadas, con más entusiasmo aún, para que el 
compromiso adquirido, siga SONANDO en los corazones malagueños.

 
ROSA VERA LLOSA

Vicepresidenta 1ª de la Fundación Musical de Málaga
Directora del Área de Relaciones Institucionales de Grupo Vera
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Toda mi vida he formado parte activa del proyecto empresarial de mi familia. Mayoral se 
convirtió  en un gran logro con la ayuda y la entrega  de un gran número de colaboradores, 
teniendo su sede en Málaga.

Hace diez años, iniciamos la andadura en la Fundación Musical de Málaga. En ella  quisimos 
volcar parte del agradecimiento  de nuestra empresa a la   sociedad. Lo mejor del esfuerzo de 
Mayoral también  sirve para animar, ayudar y acompañar en los arduos comienzos a jóvenes 
talentos musicales malagueños.

Con  tiempo y dedicación, tenemos un poco de historia  que se plasma en el libro conmemorativo 
que tenéis delante. Lo que no aparece, pero  quiero significar en estas líneas es lo maravilloso 
que está siendo  ser partícipe de la  tenacidad y el talento de tanta  juventud musical de Málaga.
 

ELISA DOMÍNGUEZ DE GOR
Miembro del Consejo de Administración de Mayoral

Vicepresidenta 2ª de la Fundación Musical de Málaga

Al cumplirse el décimo aniversario de la Fundación Musical de Málaga, con el orgullo de formar 
parte de ella, desde IELCO queremos unirnos a esta celebración y felicitar a todos aquellos que 
forman o han formado parte activa de este  ilusionante proyecto.

IELCO, concibe su Responsabilidad Social, como una vocación irrenunciable de servicio a su 
entorno, un conjunto de valores que la empresa proyecta tanto interna como externamente, y 
entre ellos están la educación y la cultura, y qué mejor que la música dirigida a  niños y jóvenes. 
Queremos cuidar al árbol desde pequeñito y que luego luzca frondoso en su madurez.

Bandas, coros, orquestas de jóvenes de nuestra ciudad, la Fundación Musical de Málaga, en 
estos diez años, ya les ha dejado huella. Estamos especialmente orgullosos de la beca anual al 
mejor expediente académico del Conservatorio, por lo que ha supuesto de acicate para todos 
los estudiantes. Sus premiados, ya están demostrando su valía a nivel nacional e  internacional.

No podemos olvidar, que todo esto, se consigue por la labor profesional de un pequeño pero 
muy eficiente equipo de personas que gestionan magníficamente y consiguen año tras año los 
objetivos planificados. Desde aquí nuestro agradecimiento.
 

ANA LÓPEZ CAPARRÓS
Consejera-Delegada IELCO

Miembro del Patronato de la Fundación Musical de Málaga
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Pienso que no me equivoco en afirmar que nuestra capital tiene una evidente tradición musical 
de recitales y conciertos en muy diversos escenarios y con muy relevantes artistas. Solo recordar 
a Franz Liszt en el salón de la Fonda de los Tres Reyes el 12 de marzo de 1845, a Pablo Sarasate 
en el Teatro Principal los días 12 y 14 de mayo de 1881 y a Julián Gayarre (“Signore Gayarre, 
Giuliano”) tres funciones en el Teatro Cervantes en noviembre de 1883 sólo en el siglo XIX. 
También hemos creado una Sociedad Filarmónica, que hoy no pasa por su mejor momento, el 
14 de marzo de 1869 (en España así denominada solo existía entonces la de Las Palmas), un 
Conservatorio inaugurado el 15 de enero de 1880 como tal e incorporado al Estado como tal 
también, por Decreto de 10 de julio de 1931 y a lo largo del siglo XX, creamos Coros y Orquestas 
con presencia más significativa la Sinfónica, hoy Provincial, que arrancó en 1946 y la actual 
Filarmónica nacida en 1991 con el nombre de Orquesta Ciudad de Málaga.
 
Pero con la trayectoria más incluida y muy “miniresumida” faltaba a nuestro juicio un algo, que 
promoviera la música en especial en relación con nuestros jóvenes, digamos una entidad que 
abordara para ellos el trabajo a través de agrupaciones musicales, incluidas interpretación y 
composición y organizando las correspondientes actividades que potenciaran el conocimiento, 
la cultura musical del pueblo. Esto es, la creación de una Fundación Musical de Málaga, la que 
nace en febrero de 2006 impulsada por Manuel Sánchez Benedito, su Presidente, con entidades 
privadas como la Galería Benedito, Grupo Ielco, Grupo Mayoral y Grupo Vera y auspiciada por 
el Ayuntamiento de la capital.
 
¿Línea de actuación? El díptico creado al cumplirse ahora sus primeros diez fructíferos años de 
vida es claro y definitorio: Apoyo económico y logístico a agrupaciones musicales infantiles y 
malagueñas, creación del Premio Fundación Musical de Málaga con carácter anual, concesión 
de un premio especial FMMA, organización de Conciertos Didácticos para niños y jóvenes, 
actividades formativas y de educación musical con carácter divulgativo,  instauración de una 
“Insignia de Honor” para reconocer la labor de personalidades notables del mundo de la música 
en Málaga y la celebración de Galas y eventos musicales en la capital.
 
Todo se ha venido y viene haciéndose con creces, generosamente, lo que es muy grato reconocer 
mostrando mi más fervorosa adhesión a lo hecho y a lo por venir. Felices primeros diez años y 
que se cumplan muchos más.
 
 

MANUEL DEL CAMPO Y DEL CAMPO
Catedrático Emérito de la Universidad de Málaga

Presidente de Honor de la Real Academia de Bellas Artes de San Telmo
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Estando próximo vuestro décimo aniversario, deseo haceros llegar una sincera felicitación por 
todo lo realizado en este tiempo,  además de los mejores augurios para los futuros proyectos 
e iniciativas que sin duda seguirán dinamizando la vida musical de Málaga. No quiero dejar de 
destacar el Premio al Mejor Expediente  a los graduados del Conservatorio Superior de Música, 
que ha posibilitado una formación de posgrado en instituciones de referencia internacionales 
a los mejores egresados de este centro malagueño, y que ha significado una motivación 
extraordinaria en el camino de superación tan exigente de los estudios musicales. 
 
Por esta, y tantas otras iniciativas, quiero unir mi voz a las felicitaciones que estáis recibiendo, 
deseando larga vida y muchos logros a la Fundación Musical de Málaga. 
 

MARIANO TRIVIÑO ARREBOLA
Catedrático del Conservatorio Superior de Málaga

Con sumo gusto me uno a la celebración del 10º aniversario de la Fundación Musical de Málaga. 
Siento una especial admiración por ella. La considero como una de las iniciativas sociales 
más acertadas en la promoción de la sensibilidad musical de la ciudad, al margen y como 
complemento del ámbito académico e institucional. Comparto la Filosofía que la inspira y su 
metodología, además de la precisión y consistencia de los procedimientos prácticos con que se 
realizan ambas. Destaco algunos de sus capítulos:

-Atención a los jóvenes valores, tanto desde el punto de vista académico (Premios y Becas 
postgrado), como desde la promoción artística de los recién llegados (Conciertos, primeras 
audiciones en público…)
-Apoyo a las iniciativas ciudadanas, bien abundantes por fortuna en Málaga: Bandas de Música, 
Orquestas, Escolanías, Agrupaciones musicales de todo tipo y género…
-Labor eficaz de difusión y contagio. Una labor de “siembra”, que sienta las bases de un porvenir 
sólido y bien fundamentado a corto- medio plazo.
-La presentación atractiva del hecho musical en los centros de educación y sobre todo en las 
familias.
-La irradiación hacia el gran público de la ciudad para que se implique en este reconocimiento 
y apoyo, creando una demanda creciente.
-Una organización seria, precisa, perfectamente controlada.
-El respaldo del público es buena prueba del éxito y del acierto de planificación.
A ello procede añadir hoy una consideración muy especial: la PERSISTENCIA (¡qué difícil es la 
perseverancia!) en la obra bien hecha a lo largo de estos diez años, que esperamos y deseamos 
que se prolonguen sin límites.
Creo que es de justicia su reconocimiento y celebración. Enhorabuena muy grande.
 

DR. ADALBERTO MARTÍNEZ SOLAESA
Organista Titular de la Catedral

Catedrático del  Conservatorio Superior en excedencia
Profesor Emérito de la Universidad de Málaga
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No es casualidad, sino una de esas felices simetrías que a veces nos brinda el universo, el que la 
Fundación Musical de Málaga cumpla su décimo aniversario en 2016, al tiempo que el Premio 
Fundación Musical de Málaga al mejor expediente académico del Conservatorio Superior de 
Música alcanza también su décima edición, su décima entrega de promesa y cumplimiento.
 
La Fundación ha sido desde su origen, en virtud de este galardón que ella misma sostiene, 
un factor poderoso de estímulo y emulación para el alumnado del grado superior de música. 
Y ese servicio trasciende con mucho los límites de un mero complemento más o menos 
ornamental. Toca directamente el núcleo íntimo de la vocación, y coadyuva a disipar el peligro 
de inconsistencia que siempre acecha al joven estudiante (y más al artista, siendo el arte cosa 
de tan poca utilidad práctica), pues la falta de vocación es falta de realidad, es no decidirse a 
entrar en la propia realidad.
 
Hacer a cada uno partícipe, plenamente consciente, de su posibilidad, e inculcarle el ideal 
pindárico de llegar a ser el que se es, no es propósito baladí: no se piense que el crecer hasta la 
altura de sí mismo es inmanencia fácil o delirante tautología. Muy al contrario, constituye la meta 
y hasta el imperativo moral de más sacrificado cumplimiento de cuantos puedan formularse.
 
El proceso de esa realización conjura además el peligro de caer en dos extremos casi parejamente 
perniciosos: la envidia y la humildad. El de la envidia porque, por decirlo con palabras de la gran 
María Zambrano, “no podría haber envidia si cada uno hiciese coincidir su posibilidad con su 
realidad”. El de la humildad (que es “la tristeza que brota de que el hombre considera su propia 
impotencia”, según Spinoza) porque no nace de una consideración verdadera, es decir, no nace 
de la razón, y por consiguiente no es una virtud, sino una pasión: si cada cual se conociera a 
sí mismo clara y distintamente, nos viene a decir el filósofo, se empeñaría cabalmente en la 
tarea de actualizar todas sus potencias, no en consumirse en la comparación con los otros y en 
lamentar esa impotencia relativa. Neutralizar el triste pecado de la envidia –“el mal sagrado”, 
al decir de María Zambrano– y la estéril pasión de la humildad: no es mala cosecha, ni mucho 
menos, si a la vez se han movilizado las fuerzas creadoras de la vocación de cientos y cientos de 
estudiantes.   
 
Felicidades y agradecimiento, pues, a la Fundación Musical de Málaga, a sus patronos y gestores, 
por este benéfico aliento impecablemente sostenido. Desde el Conservatorio Superior de 
Música esperamos que sumen muchas, muchas décadas más a esta su señalada vocación de 
vida, de razón luminosa, de las que tanto necesita la fibra, por fuerza indefinible, del arte. 
 
 

FRANCISCO MARTÍNEZ GONZÁLEZ
Director del Conservatorio Superior de Música de Málaga
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Los que hemos vivido desde sus comienzos la trayectoria de nuestra Fundación Musical 
(mencionando expresamente a Belén Vázquez que, junto a mí, y siguiendo las directrices 
del Patronato, pusimos en marcha el funcionamiento “desde dentro y en los detalles” de la 
Entidad que cumple años) no podemos ocultar nuestra satisfacción al ver la “criatura” crecida 
entre cuidados, halagos, calor y, claro está e inevitablemente, algún que otro contratiempo o 
incidencia.

Nosotros hemos sido y somos los que trabajamos en hacer factibles los sueños y los deseos 
bien calibrados de nuestros Patronos. Empero, estos son los artífices de esta realidad, y sin 
ellos, nada podría existir. Además del apoyo económico, los Patronos son los pilares en los que 
se asienta este edificio de ilusión: la promoción y puesta en valor, en todas sus vertientes, de los 
jóvenes músicos malagueños de ahora mismo.

Creo que nuestro trabajo ha sido humilde y grande a la vez. Humilde, porque en el día a día 
hemos apostado más por lo práctico, lo factible, el trabajo callado y eficiente, o eso es lo que 
hemos pretendido. No somos -al menos yo no soy- personas a las que de forma fácil podamos 
sucumbir en la alabanza, el acomodaticio elogio o el ascenso en niveles sociales, mediáticos 
o de popularidad mediante este camino. Sabemos dónde estamos. Pero a todas luces los 
protagonistas son ellos, los más jóvenes, integrantes del futuro musical de nuestra ciudad. Y 
ahora a este conjunto es al que le toca subir. Este trabajo humilde se convierte en grande por la 
envergadura de la empresa y los fines, nada sencillos, que nos han sido encomendados.

En un mundo en el que nos hemos acostumbrado desde otrora a pedir, a solicitar, a reclamar, 
a quejarnos, a criticar, a comparar, a ahorrar, a sacrificarnos, a exigir... se nos propone, hace 
diez años, realizar una tarea casi increíble: varias empresas, asentadas en nuestra ciudad, están 
dispuestas a aportar ideas, dinero y ánimo a un panorama que por entonces, dejaba mucho que 
desear en varios aspectos. Se percibía claramente una voluntad de cambio. Y eso es a lo que 
se nos confía. Esa es la encomienda. Y lo inédito de la aportación privada, la preciosa novedad. 
Y el volcarse en la cultura hecha por los niños, por parte del Excmo. Ayuntamiento de Málaga, 
una confirmación de la trayectoria de nuestra Corporación Municipal. Con este “matrimonio” 
público-privado, a los chavales se les iba a ayudar “de verdad”, no solo con palabras, en el 
desarrollo de sus capacidades como artistas, como músicos solistas o en agrupaciones, como 
oyentes y aprendices desde la más tierna infancia, n el complejo pero maravilloso mundo de la 
música

Pues bien, este deseo se ha hecho realidad. La Fundación marcha a velocidad de crucero. Y 
todo ello, a pesar de la crisis y de la ostensible disminución del presupuesto, que a todos nos 
ha afectado y que, en términos de inversión cultural y artística en especial, (a todos los niveles 
y no sólo en nuestro país) ha sido una auténtica pandemia. Pero ya vienen otros tiempos y 
muchos retos, que nos harán ser más fuertes, imaginativos y decididos con nuestro quehacer, 
consolidado y firme.

Mi enhorabuena y agradecimiento a todos los que sustentan la vida de nuestra Fundación: 
Excelentísimo Ayuntamiento de Málaga, Galería Benedito, Grupo Ielco, Grupo Mayoral y Grupo 
Vera. Mi reconocimiento y entusiasmo compartido a todos los que formamos el equipo de “La 
sede”, nuestro lugar de actividades: responsable de administración y oficina, de comunicación, 
asesores musicales -que con buen criterio nos aconsejan sobre la marcha de nuestra Entidad-, 
y profesionales que trabajan con nosotros para facilitar todo el engranaje legal, económico, 
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laboral y de funcionamiento.

Y, para terminar, tres enhorabuenas especiales. En primer lugar, a nuestro Sr. Alcalde D. Francisco 
de la Torre, alma, militante, apostador ganador y primer embajador de nuestra Fundación en 
todo momento y lugar; nuestro Presidente D. Manuel Sánchez Benedito, hacedor e impulsor 
cotidiano, General, pero también soldado, en primera línea, convencido en la lucha por la 
excelencia, por el arte y por el amor a la música; y por último, a nuestros niños y jóvenes, a los 
que la ilusión emanada de la Fundación transforma y transformará convirtiéndoles, como se ha 
dicho ya tantas veces, en mejores músicos, mejores artistas y mejores personas.

Ya han pasado diez años. Con otro tanto y poco más, habremos llegado a una generación. Qué 
bonito envite, desafío, de la Fundación, para nuestro medio y largo plazo... Desde estas letras, 
tres palabras: ánimo, ilusión y amor.

Un abrazo a todos y cada uno. Con mucho cariño.

LUIS NARANJO
Responsable de Actuaciones de la Fundación Musical de Málaga
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La Fundación Musical ha tenido el honor de recibir un número considerable de honras y 
galardones que han provenido de entidades públicas, privadas, sean musicales o no. También 
han sido las propias agrupaciones u organizaciones que las sustentan, que han sido amparadas 
durante años por nuestra Institución, las que han agradecido, mediante expresa mención 
en actos y celebraciones, el trabajo vocacional del los componentes de la Fundación, con el 
Patronato a la cabeza, en pos de la cultura, el arte y la música para el joven malagueño. Mención 
especial hay que hacer del premio “Estrella Feniké”, otorgado a la Fundación Musical por la 
Asociación Cultural Zegrí, en 2012.

DISTINCIONES RECIBIDAS POR LA FMMA

1. Agradecimiento de la Escolanía Gibraljaire. 25  
    Mayo 2007.

2. Agradecimiento de la Asociación Nuevo Futuro  
   11 Noviembre 2007

3. Agradecimiento del Centro Experimental de                 
    Estudios Musicales (CEEM). 23 noviembre        
    2007

4. Agradecimiento de la Escolanía Gibraljaire en     
    su X Aniversario.19  Diciembre 2008

5. Agradecimiento del Conservatorio Profesional  
    de Música Manuel Carra. III Concurso de         
    Música de Cámara. 8 Mayo 2009

6. Agradecimiento de la Orquesta de Cámara   
    Ensemble Elegance. 27 Noviembre 2009.

7. Agradecimiento del Conservatorio Profesional  
    de Música Manuel Carra. IV Concurso de   
    Música de Cámara. 8 Mayo 2010

8. Concesión del Premio Estrella Feniké de la    
    Asociación Cultural Zegrí. 24 Febrero 2012

9. Agradecimiento de la Banda Sinfónica Virgen          
    de la Trinidad. Cuaresma 2012

10.Concesión del Título Amigo del Proyecto de       
     la  Orquesta Promúsica. 15 Junio 2013

11.Nombramiento como Entidad Colaboradora    
     de la Casa Ronald McDonald de  Málaga. 21   
     Febrero 2015.

Escolanía del Colegio Gibraljaire. 25 Mayo 2007

X Aniversario Fundación Musical de Málaga // Distinciones recibida por la FMMA

X Aniversario Escolanía del Colegio Gibraljaire. 
19 Diciembre 2008

Premio Estrella Feniké de la Asociación 
Cultural Zegrí. 24 Febrero 2012

Amigo del Proyecto Orquestal 
Promúsica. 15 Junio 2013

FMMA nombrada entidad colaboradora 
por la Casa Ronald McDonald de 

Málaga.  21 Febrero 2015
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DISTINGUIDOS CON LA INSIGNIA DE HONOR

1. Insignia de Honor a Fernando Argenta. 
Teatro Cervantes, 11 Noviembre 2007

X Aniversario Fundación Musical de Málaga // Distinguidos con la insignia de honor

1. En el primer Concierto en Familia, celebrado 
en el Teatro Cervantes de Málaga  en 2007, 
se le otorgó la Insignia de Honor al conocido 
y malogrado divulgador musical D. Fernando 
Argenta, por su larga trayectoria vinculada con 
los jóvenes en programas de radio, televisión y 
otros medios.

2. A D. José María Puyana Guerrero se le 
impuso la insignia de Honor en la Gala de 
la Fundación que se desarrolló en el Teatro 
Cervantes en 2008, reconociendo su inmenso 
trabajo en pro de las Bandas de música 
juveniles, y en especial a la puesta en marcha 
y larga trayectoria de la Banda Miraflores-
Gibraljaire de Málaga.

 

3. Durante las jornadas de trabajo que 
se organizaron en 2009 en el Museo del 
Patrimonio de Málaga, y dentro del I Simposio 
de Gestión e Iniciativas Musicales, se otorgó 
la insignia a D. Josep F. Almería, Presidente 
de la Federación de Sociedades Musicales 
de la CCAA de Valencia y a Dña. Montserrat 
Cadevall, Presidenta de la Federación Catalana 
de Entidades Corales.

2. Insignia de Honor a José María Puyana. 
Teatro Cervantes 12 Octubre 2008

3. Insignias de Honor a Josep Francesc Almería y Monserrat 
Cadevall.  MUPAM 21 Noviembre 2009
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4. A la finalización del III Concierto en Familia 
(Teatro Cervantes, 2009), y en presencia de la 
Orquesta Filarmónica de Málaga, el Director 
Musical D. Arturo Díez Boscovich recibió la 
insignia. Joven músico, puede considerarse 
como uno de los artistas malagueños con 
mayor proyección nacional y futuro.

5. El barítono malagueño de fama mundial D. 
Carlos Álvarez fue el protagonista del Acto 
de Imposición de la Insignia de Honor de la 
Fundación Musical de Málaga, celebrado en el 
Teatro Cervantes de nuestra ciudad en la Gala 
correspondiente al año 2010.

6. En 2012, el honor recayó en D. Manuel 
del Campo y del Campo, músico, crítico, 
académico y profesor. Se le impuso la insignia 
durante la Gala organizada por la Fundación en 
2012. Casi setenta años de música en Málaga 
le contemplan.

4. Insignia de Honor a Arturo Díez Boscovich. Teatro Cervantes, 22 Diciembre 2009

5. Insignia de Honor a Carlos Alvarez. Teatro Cervantes, 3 Octubre 2010.

6. Insignia de Honor a Manuel del Campo. Teatro Cervantes, 18 Septiembre 2012

X Aniversario Fundación Musical de Málaga // Distinguidos con la insignia de honor
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7. Insignia de Honor al Padre Gámez. Auditorio 
Edgar Neville. 29 Noviembre 2014

7. Por su vinculación a la música malagueña 
hecha e interpretada por niños y jóvenes 
desde la creación de la Schola Cantorum del 
Seminario de Málaga en los años cincuenta, 
la Insignia de Honor recayó en 2014 en el 
sacerdote y músico Padre Manuel Gámez 
López. 

8. La Insignia de Honor fue impuesta en 2016 
al Profesor D. Javier Claudio Portales, como 
reconocimiento a su dilatada labor artística 
como excelente impulsor y docente de la 
música de cámara y sinfónica, interpretada 
por jóvenes malagueños.

 8. Insignia de Honor a Javier Claudio. 
Teatro Cervantes 12 Octubre 2016

X Aniversario Fundación Musical de Málaga // Distinguidos con la insignia de honor
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1. PREMIO FUNDACIÓN MUSICAL DE MÁLAGA

X Aniversario Fundación Musical de Málaga // 1. Premios FMMA

Este galardón se concede al mejor expediente académico del Conservatorio Superior de 
Música de nuestra capital, y consta de una ayuda económica distribuida en dos anualidades, 
para la estancia del premiado en un centro de reconocido prestigio, preferentemente fuera 
de nuestras fronteras. En dicho centro y con el objeto de efectuar estudios superiores o de 
post grado, el premiado consolida su formación musical y perfecciona tanto la técnica musical 
como amplia su bagaje artístico. Todo esto da como resultado el aprovechamiento máximo 
de un talento que se da por supuesto, y que viene enriquecido por las pedagogías y modos 

 Entrega del I Premio FMMA. Conservatorio Superior de 
Música. 30 Abril 2007.

Laura Lara Moral en Holanda

Alberto Martín en la Escuela Superior de Música Reina 
Sofía (Madrid)

Recital de Alberto Martín en el Jardín Botánico de La 
Concepción. 25 Junio 2009.

de trabajo particulares, propios de los países o 
regiones donde estudian aquéllos. Fue creado 
según Junta del Patronato de la Fundación el 
24 de octubre de 2006.

La primera convocatoria del Premio FMMA 
correspondió a Laura Lara Moral, pianista, 
que amplió estudios en el Conservatorium 
van Amsterdam (Holanda) durante los cursos 
académicos 2007-08 y 2008-09.

En 2008 se concedió, en su segunda edición, 
el Premio, a Alberto Martín Díaz, pianista, que 
ya cursaba estudios de perfeccionamiento en 
la Escuela Reina Sofía de Madrid, y que pasó 
a Budapest para continuar su formación en el 
curso 2009-10.
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La violinista Alicia Ruiz Jurado fue la ganadora 
del Premio en 2009. Completó sus estudios en 
Valencia y Málaga, realizando un Postgraduado 
en Interpretación Musical y Violín (Fundación 
Unicaja), respectivamente.

Elisa Urrestarazu Capellán fue la premiada 
en la convocatoria de 2010. Con su especialidad 
instrumental de saxofón, amplió estudios en 
Burdeos (Francia), especializándose en música 
contemporánea. 

Alicia Ruiz Jurado en Valencia.

Recital de Alicia Ruiz en el Jardín Botánico de La Concepción.
24 Junio 2010.

Recital de Elisa Urrestrazu en el Jardín Botánico de La 
Concepción.22 Junio 2011.

Elisa Urrestarazu en  Burdeos.
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En 2011 fue Alma Ramírez Ocaña, violinista, la 
galardonada con el Premio. Cruzó el charco y 
cursó, en el bienio 2011-13, el Master en Violín 
Performance en el Conservatorio Brooklyn 
College de Nueva York.

A Rusia marchó el premiado en la edición 2012, 
Ángel Campos Mendoza. En el Conservatorio 
Tchaikovsky de Moscú, este joven pianista 
cursó estudios de postgrado en piano, música 
de cámara y Konzertmeister.

.

Alma Ramirez en Nueva York

Entrega del V Premio FMMA. Conservatorio Superior de 
Música. 13 Abril  2011.

Angel Campos en Moscú.

Recital de Angel Campos en el Jardín Botánico de La 
Concepción. 27 Junio 2013.

X Aniversario Fundación Musical de Málaga // 1. Premios FMMA
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Nöelle Gregoire en Lieja (Bélgica)

La pianista Nöelle Elisabeth Gregoire Spierkel 
ganó el galardón correspondiente al año 
2013. Su elección la llevó a la ciudad belga 
de Lieja, donde amplió conocimientos de 
su instrumento, amén de otros de Historia, 
Armonía y “concertismo”.

Recital de Nöelle Gregoire en el Jardín Botánico de La 
Concepción. 26 Junio 2014.

Cecilia Blanes Coloma fue la violinista en la que 
recayó en Premio en 2014.  Realizó estudios 
de perfeccionamiento en la escuela Royal 
Northern College of Music de Manchester 
(Reino Unido). 

Cecilia Blanes en Manchester (Reino Unido)

Recital de Cecilia Blanes en el Jardín Botánico de La 
Concepción. 9 Julio 2015.

X Aniversario Fundación Musical de Málaga // 1. Premios FMMA
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Entrega del IX Premio FMMA. Conservatorio Superior de 
Música. 9 Abril  2015.

Por primera vez en las ediciones del Premio, 
el pasado año 2015 un compositor consiguió 
la citada beca. Bohdan Siroyid estudia 
actualmente un Máster en Composición en 
la Universidad de Chichester (Reino Unido) y 
prepara su Doctorado en Musicología por la 
Universidad de Lovaina (Bélgica).

Bohdan Syroyid estudiando el Máster “Profesional 
Compostition and Orchestration” 

Entrega del X Premio FMMA. Conservatorio Superior de 
Música.  7 Abril  2016.

En el año 2016 (coincidiendo con la celebración 
del X Aniversario de la  FMMA), se ha premiado 
a Carmen Escobar Cebreros, instrumentista 
malagueña de arpa, que perfecciona estudios 
en el Conservatoire à Rayonnement Régional 
de Rueil Malmaison (París), con la profesora 
Christine Icart.

Carmen Escobar en París

X Aniversario Fundación Musical de Málaga // 1. Premios FMMA
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2.  MUESTRA DE JÓVENES INTÉRPRETES - MÁLAGACREA

En colaboración con el Área de Juventud del Excmo. Ayuntamiento de Málaga se establece 
en 2008 el Premio Fundación Musical de Málaga a la mejor interpretación de la obra de un 
compositor español. Se otorgan junto a los premios que, convoca la citada Área dentro del 
concurso Muestra de Jóvenes Intépretes “MálagaCrea”.

Año 2008. Cuarteto de saxofones “En dehors” Año 2009. Martin Tammik (Violonchelo)

Año 2010. Cuarteto de cuerda “Granada”

X Aniversario Fundación Musical de Málaga // 2. Premios Malagacrea

Año 2011. Brais González Pérez (Piano).
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Año 2012. Narek Luis Papoyan (Violín). Año 2013. Rocío Auxiliadora Sánchez Ruiz. (Guitarra)

Año 2016. Isaac Villalba Valdivieso (Piano)

Año 2014. Ana Díaz Pomares. (Piano) Año 2015. Sergio Rodríguez Molina (Guitarra) 
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3. GALAS FUNDACIÓN MUSICAL DE MÁLAGA (2008-2010-2012-2014-2016)

Se conciben las Galas como amplios escaparates en donde los solistas, grupos, coros, escolanías 
y orquestas vinculadas a la Fundación actúan interpretando su repertorio ante el público en 
general, demostrando, de forma bienal, el progreso alcanzado en cuanto a trabajo musical, 
técnica y expresividad. Las ediciones de 2008 hasta 2012 se celebraron en el Teatro Cervantes. La 
edición de 2014, en el Auditorio Edgar Neville de la Diputación Provincial de Málaga, volviendo 
en el año 2016 a celebrarse en el Teatro Cervantes de la capital malagueña.

X Aniversario Fundación Musical de Málaga // 3. Galas Fundación Musical de Málaga (2008-2010-2012-2014) 

I Gala 12 Octubre 2008. Teatro Cervantes.
II Gala 3 Octubre 2010. Teatro Cervantes.
III Gala 18 Septiembre 2012. Teatro Cervantes.
IV Gala 29 Noviembre 2014. Auditorio Edgar Neville.
V Gala 12 Octubre 2016 – 10º Aniversario. Teatro Cervantes

II Gala 3 Octubre 2010. Teatro Cervantes.I Gala 12 Octubre 2008. Teatro Cervantes. III Gala 18 Septiembre 2012. Teatro Cervantes.

IV Gala 29 Noviembre 2014. 
Auditorio Edgar Neville.

V Gala (10 Aniversario) 12 Octubre 2016. 
Teatro Cervantes.
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Escolanias. Gala  2008 Orquesta Escuela JOPMA. Gala 2008

Banda Las Flores. Gala 2010. Cuarteto Granada. Gala 2010

Orfeon Preuniversitario. Gala 2012Escuela de Jazz. Gala 2012
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Orquesta Ensemble Elegance. Gala 2014.

X Aniversario Fundación Musical de Málaga // 3. Galas Fundación Musical de Málaga (2008-2010-2012-2014) 

Orfeon Preuniversitario. Gala 2014.

Proyecto Promúsica. Gala 2016 Escolanías. Gala 2016.
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4. CONCIERTOS DIDÁCTICOS (2009-2016) 

Fiel a su compromiso con los jóvenes músicos, los Conciertos Didácticos se ponen en marcha 
en 2009 para proporcionar al niño escolar de una serie de espectáculos adaptados a ellos en 
donde se den a conocer las diversas facetas de la música. Cuentos, actuaciones de música 
clásica y jazz, teatro musical, ópera y zarzuela conforman la oferta pensada en ir considerando 
a nuestros niños, oyentes activos y potenciales amantes del arte de los sonidos. En definitiva, 
nuestros músicos del mañana. Los Conciertos Didácticos se han celebrado en la Sala Falla del 
Conservatorio Superior de Música de nuestra ciudad (2009) y Auditorio “La Caja Blanca” (hasta 
2016), y por ellos han pasado ya más de 14.000 escolares malagueños.

X Aniversario Fundación Musical de Málaga // 4. Conciertos didácticos (2009-2016)

Conciertos Didácticos 2009

C/ Ramos Marín, 2 – 2ºC  29012 Málaga  •  Telfs: 952061265  •  Fax: 952061266

www.fundacionmusicaldemalaga.es  •  info@fundacionmusicaldemalaga.es

Patrocinado por:

Organiza: Colabora:
Sala Falla del Conservatorio Superior de Música de Málaga

Martes, 17 de febrero de 2009
Funciones a las 10:00 y 12:00 horas

Fundación Musical de Málaga

U.
T.
E.
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Teatro del Arte. 2009. La Insostenible Big Band. 2009.

Teatro del Arte. 2010 La Insostenible Big Band .2010.

Cuarteto Amadeus. 2011. Teatro del Arte. 2011.

Orfeón Preuniversitario. 2012. Quintto Brassmetal. 2013.

X Aniversario Fundación Musical de Málaga // 4. Conciertos didácticos (2009-2016)
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Jazztease. 2014. Inauguracion Ciclo Didacticos. 2014.

Grupo Sestitoni. 2015.

Brassmetal Dancers.2016.

La Caja Blanca.

Asanviola. 2016.

X Aniversario Fundación Musical de Málaga // 4. Conciertos didácticos (2009-2016)
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5. TALLERES DE CANTO CORAL PARA NIÑOS 

Creados en 2007, sirven de soporte educativo y convivencial a las diversas Escolanías amparadas 
por la Fundación. Durante un fin de semana, los niños, de edades comprendidas entre los 5 y 
13 años, se forman interpretando un repertorio nuevo proporcionado por un profesor externo, 
que ejecutan al final del Taller, en concierto público. El profesor Dante Andreo fue el encargado 
de impartir el Taller durante los dos primeros años, mientras que el profesor Antonio Hernández 
lo ha hecho en el resto de cursos. Diversos lugares han sido los utilizados para desarrollarlos. 
Así, el Ateneo de Música y Danza fue el lugar elegido en el año 2007; el Colegio S. Estanislao 
de Kostka en los años 2008 y 2011; la Casa Diocesana de Espiritualidad, para 2012; el centro La 
Noria para 2013; el CES Santa María de los Ángeles para 2014; y el Conservatorio Profesional de 
Música Gonzalo Martín Tenllado para el año 2015 y 2016.Concierto de clausura Taller 2007

Concierto de clausura Taller 2007 Taller 2008

X Aniversario Fundación Musical de Málaga // 5. Talleres de canto coral para niños

· I Taller. Ateneo de Música y Danza. 2007. Profesor: Dante Andreo.
· II Taller. Colegio Gibraljaire y Colegio San Estanislao de Kostka. 2008. Profesor: Dante Andreo.
· III Taller. Colegio San Estanislao de Kostka. 2011. Profesor: Antonio Hernández
· IV  Taller. Casa Diocesana de Espiritualidad. 2012. Profesor: Antonio Hernández
· V Taller. La Noria. 2013. Profesor:  Antonio Hernández
· VI Taller. C.E.S. Santa María de los Ángeles. 2014. Profesor: Antonio Hernández.
· VII Taller. Conservatorio Profesional de Música Gonzalo Martin Tenllado. 2015. Profesor:   
  Antonio Hernández.
· VIII Taller. Conservatorio Profesional de Música Gonzalo Martin Tenllado 2016. Profesor:   
  Antonio Hernández.
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Taller 2013 Taller 2014

Taller 2015

X Aniversario Fundación Musical de Málaga // 5. Talleres de canto coral para niños

 Concierto Clausura Taller 2016

Taller 2011 Concierto clausura Taller 2012
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Escolanías canta a los Reyes Magos.

6. SALIMOS A LA CALLE

Una de las grandes vocaciones de la Fundación Musical de Málaga es la de llegar al mayor 
número de jóvenes posibles. Para ello se apuesta firmemente por su presencia en actos y eventos 
realizados en lugares distintos a los habituales auditorios y espacios escénicos de la ciudad. 
Múltiples actividades se han realizado en la vía pública. Los Ciclos Música en Navidad se celebran 
en esas fechas todos los años, con conciertos en la Plaza de la Constitución. Especialmente 
entrañable resulta el recital que, todas las noches de Reyes, ofrecen los niños integrantes de 
las escolanías amparadas por la Fundación. Anualmente también se ha convocado, durante 
varias ediciones, el Encuentro de Bandas de Música en el que una decena de agrupaciones han 
interpretado obras musicales de forma simultánea, en distintos enclaves de la ciudad. También 
se celebran en la calle numerosos conciertos, como los organizados durante el MaF – Málaga 
de Festival en colaboración con el festival de Cine Español de Málaga. Por último, es importante 
reseñar la  Concentración de músicos de cuerda, en donde se leyó un manifiesto en pro de la 
música y la educación en nuestra ciudad. También se rodó un flashmob en la calle Marqués de 
Larios que se ha difundió en redes sociales.

6.1.  Ciclo Música En Navidad (Desde el el año 2008)

Bandas de Música en Navidad

X Aniversario Fundación Musical de Málaga // 6. Salimos a la calle

Orfeón Preuniversitario en la Plaza de la Constitución Orquestas del Proyecto Promúsica.
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6.2. Noche en Blanco (Desde el año 2011)

X Aniversario Fundación Musical de Málaga // 6 Salimos a la calle



33

6.3. Encuentro de Bandas de Música (Desde el año 2008 al año 2013)

Noche en Blanco. Noche en Blanco.

Noche en Blanco. Noche en Blanco.

X Aniversario Fundación Musical de Málaga // 6. Salimos a la calle
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Banda Cruz del Humilladero 2009. Banda Las Flores 2009.

Banda San Isdro Labrador 2008. Banda Zamarrilla 2009.

X Aniversario Fundación Musical de Málaga // 6. Salimos a la calle
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Encuentro de bandas  Francisco de la Torre, Manuel Sánchez Benedito y 

Jose Mª Puyana

Banda de la Esperanza 2010. Banda La Paz 2010.

X Aniversario Fundación Musical de Málaga // 6. Salimos a la calle

6.4  FlashMob de Promúsica. 27 Octubre 2013 

FlashMob de Promúsica. 27 Octubre 2013 FlashMob de Promúsica. 27 Octubre 2013 
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6.5. I Concentración de músicos de cuerda. 1 Diciembre 2013

6.6. MaF- Málaga de Festival (Desde el año 2013)

Joven Orquesta PROMUSICA. Patio de Tabacalera, 2014.Banda Santa Maria de la Victoria. 
Plaza Teatro Cervantes, 2013

I Concentración de músicos de cuerda. 27 Octubre 2013 I Concentración de músicos de cuerda. 27 Octubre 2013
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Escuela de Jazz . Plaza Teatro Cervantes, 2014 Orfeon Preuniversitario. Museo Carmen Thyssen, 2015

Orquesta Infantil PROMUSICA. Muelle Uno, 2015Joven Orquesta PROMUSICA. Plaza de la Constitucion,  2016

Orquesta Infantil PROMUSICA. Muelle Uno, 2016 Escuela de Jazz . Paseo Maritimo Antonio Banderas, 2016

X Aniversario Fundación Musical de Málaga // 6. Salimos a la calle
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7. CONCIERTOS EN FAMILIA 

Complementando la labor educativa y de promoción de talentos y conjuntos musicales tales 
como coros y orquestas, la Fundación ha organizado los Conciertos en Familia, dedicados a 
hacer posible compartir el deleite artístico-musical desde el ámbito de todos los componentes 
familiares, en especial, padres-hijos. Celebrados en el Teatro Cervantes a lo largo de varios 
años, ha contado con profesionales de prestigio como Fernando Argenta (2007 y 2009), Arturo 
Díez (2009), junto a la Compañía Per Poc o Edmon Colomer (2011) (junto a la compañía Vamos 
a Reír).

7.1 . 11 NOVIEMBRE 2007. FERNANDO ARGENTA.

7.2 . 4 ENERO 2009. FERNANDO ARGENTA.

X Aniversario Fundación Musical de Málaga // 7. Conciertos en familia
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7.3. 22 DICIEMBRE 2009. COMPAÑÍA DE TÍTERES “PER POC”.

7.4. 21 DICIEMBRE 2011. COMPAÑÍA “VAMOS A REIR”.

X Aniversario Fundación Musical de Málaga // 7. Conciertos en familia
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8. AGRUPACIONES MUSICALES

La Fundación Musical ha estado siempre pendiente del desarrollo artístico y creación de 
nuevas escolanías, coros, bandas y orquestas. Las escolanías, agrupaciones formadas por niños 
cantores, fueron las primeras en entrar en la línea de actuación propia. Posteriormente lo 
hicieron orquestas ya existentes o de nueva creación, como el Proyecto Orquestal Promúsica, 
escuela de orquestas. Las bandas de música (todas las juveniles, por lo que se exceptuaron 
las profesionales) se incorporaron a un plan de ayudas económicas y de conciertos, que duró 
varios años. Un coro joven y una orquesta de jazz, completó el panorama de vinculación de las 
agrupaciones juveniles a nuestra Fundación.
 
Actualmente, la Fundación Musical de Málaga puede contabilizar un número grande de 
grupos vinculados a la misma, que siguen o han estado siendo financiadas para la realización 
de conciertos, actividades o proyectos. Son 6 Escolanías, 5 Orquestas (una de Jazz), 3 Coros 
Jóvenes y 11 Bandas de Música.

8.1. Bandas de Música.

1. Banda Juvenil de Música Cruz del Humilladero

2. Banda de Música de la Archicofradía de la Esperanza

3. Banda de Música de la Archicofradía de la Expiración

4. Banda de Música Nuestra Señora de La Paz

5. Banda de la Asociación Juvenil Musical Las Flores

6. Unión Musical Maestro Eloy

7. Banda Juvenil de Música Miraflores - Gibraljaire

8. Asociación Musical San Isidro Labrador

9. Banda de Música Santa María de la Victoria

10. Banda Sinfónica Virgen de la Trinidad

11. Banda de Música de Zamarrilla

X Aniversario Fundación Musical de Málaga // 8. Agrupaciones musicales
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8.2. Orquestas.

 1. Orquesta de Cámara Ensemble Elegance.

 2. Proyecto Orquestal Promúsica.

 3. Escuela de Jazz de Málaga

 4. Orquesta Escuela de la Joven Orquesta Provincial de Málaga (JOPMA).

 5. Orquesta del Centro Experimental de Estudios Musicales (CEEM).

Escuela de Jazz Orquesta Infantil Promúsica.

Orquesta de Cámara Promusica Orquesta del CEEM

X Aniversario Fundación Musical de Málaga // 8. Agrupaciones musicales

Orquesta Ensemble Elegance Orquesta Escuela de la JOPMA
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8.3. Escolanías.

 1. Escolanía del Colegio Gibraljaire.

 2. Escolanía San Estanislao de Kostka.

 3. Escolanía Santa María de la Victoria.

 4. Escolanía del Orfeón Universitario de Málaga.

 5. Escolanía Pueri Cantores Sanctissimum Corpus Christi.

 6. Coro de voces blancas Ad Libitum. 

Coro de voces blancas Ad Libitum. Escolania Corpus Christi.

Escolania San Estanislao de Kostka. Escolania del Colegio Gibraljaire.

Escolania Santa Maria de la Victoria    Escolania del Orfeón Universitario
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8.4. Coros Jóvenes.

  1. Orfeón Preuniversitario de Málaga.
  2. Coro Joven Cármina Nova.
  3 Coro Joven del Conservatorio Martin Tenllado
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Orfeón Preuniversitario de Málaga.

Coro Joven Cármina Nova. Coro Joven del Conservatorio Martin Tenllado
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9. CURSOS Y ENSAYOS SECTORIALES

Desde la Fundación se ha considerado como algo de primera necesidad, la formación 
permanente del profesorado que imparte o va a impartir conocimientos a los solistas y grupos 
que vertebrarán nuestros coros, bandas y orquestas en su funcionamiento cotidiano; sin olvidar 
los propios jóvenes que deben prepararse continuamente para que su talento sea aprovechado, 
y su técnica y profesionalidad vayan en aumento.
Es por ello que se han patrocinado diversos cursos, talleres y campus destinado a esos fines, a 
cargo de profesores de acreditado prestigio, muchas veces internacional.
 

9.1. Patrocinio Curso de Formación Musical para Jóvenes “Eduardo Ocón” organizado por   
   la JOPMA en El CEULAJ de Mollina en las ediciones de 2008, 2009 y 2010.
9.2. I y II Curso de Perfeccionamiento del  CEEM (2009).
9.3. Cursos de  Perfeccionamiento musical de Instrumentos de cuerda para Orquestas  
   apoyadas por la FMMA (Ensemble Elegance y Proyecto Promúsica) durante los años  
   2009, 2010 y 2011.
9.4. I y II Curso de Dirección de Coros organizado por el Orfeón Universitario de Málaga  
   (2015 y 2016).
9.5. XI y XII Taller de Canto de Música Coral Contemporánea organizado por el Orfeón  
   Universitario de Málaga (2015 y 2016).
9.6. Campus de Verano  Promusica (Ediciones de 2011 a 2016).



Centro Experimental de Estudios Musicales

Avda Andalucia, 29 local 115- Telf: 952357979

Web: ceemdemalaga.es/E-mail centro.vartanian@gmail.com

 



 



 


27 Octubre-5 Noviembre
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10. COLABORACIÓN CON OTRAS ENTIDADES

Desde su constitución en el año 2006, la Fundación Musical de Málaga siempre ha estado 
abierta a colaborar con distintas organizaciones (ya sean musicales o no), colectivos, centros, 
asociaciones e instituciones dentro del ámbito de nuestra ciudad. Vinculados con nuestro 
Patronato, el Excmo. Ayuntamiento (también Patrono) y otras entidades de la sociedad civil, 
se han celebrado numerosos actos musicales en diversos lugares, y con motivos muy diversos 
(entrega de premios, cenas, homenajes, recaudaciones solidarias, colaboraciones con ONG´s, 
proyectos didácticos y festivales).

10.1. ATENEO DE MÚSICA Y DANZA

 ·  Concierto Didáctico. 20 Abril 2007.

 ·  Concierto Navideño Coro de Cámara “Antigua Nove”. 14 Diciembre 2007.

10.2. INAUGURACIÓN FERIA DE MUESTRAS DE LA ASOCIACIÓN DE JÓVENES EMPRESARIOS  
          (AJE). Palacio de Ferias de Málaga. 2007. Actuación de la Orquesta del CEEM.
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10.3. CERTAMEN MÚSICAL ÁNGELES REINA (Ediciones 2007, 2009, 2010 y 2011).

XXI Certamen Musical Ángeles Reina. 
27 Mayo 2011, Sala Mª Cristina.

Colaboración con la entrega de premios consistentes en cheques-regalo canjeables por 
material musical.
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10.4. CONCURSO DE MÚSICA DE CÁMARA - CONSERVATORIO MANUEL CARRA. (Ediciones  
          2008, 2009, 2010 y 2011)

COLABORAN 

LUGAR: 

Salón de Actos del Conservatorio Profesional de 
 Música Manuel Carra  
ORGANIZA 

DMC (DEPARTAMENTO DE MÚSICA DE CÁMARA).  
BASES DEL CONCURSO EN NUESTRO BLOG: 

http://dmcmalaga.blogspot.com  
Diseñ

o: 

F. LAG
UNA 
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   Cartel Concurso Música de 
Cámara. Edición 2009.

 Concurso Música de Cámara. 5 Mayo 2011. 
Conservatorio Manuel Carra.

10.5. PATROCINIO DEL CONCURSO DE JÓVENES INTÉRPRETES DEL FESTIVAL DE MÚSICA 
ANTIGUA DE LA ORQUESTA FILARMÓNICA DE MÁLAGA. (Ediciones 2008 y 2009).

   Concurso Música Antigua. 1 Julio 2009. 
Centro Cultural Provincial. 

Cartel Festival Música Antigua 
(OFM) . Edición 2008.

Colaboración con la entrega de premios consistentes en cheques-regalo canjeables por 
material musical.
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10.6 RASTRILLO DE NUEVO FUTURO. (Ediciones 2009 y 2016).

Banda La Paz. Diciembre 2009. 
Palacio Ferias y Congresos de Málaga.

10.7. COLABORACIÓN EN EL CONCIERTO MONOGRÁFICO HOMENAJE A MANUEL GÁMEZ     
          11 Diciembre 2010. Teatro Cervantes.

10.8. FESTIVAL DE CINE FANTÁSTICO DE LA UNIVERSIDAD DE MÁLAGA (FANCINE). Edición      
          2011.  
          Colaboración con el concierto de la Orquesta Infantil Promúsica.

10.9. CENA A BENEFICIO DE LA FUNDACIÓN LUIS OLIVARES. 19 Febrero 2011, Cofradía de los  
          Estudiantes.
          Colaboración con la actuación de La Insostenible Big Band.

10.10. CUERPO CONSULAR EN MÁLAGA. 24 Junio 2011, Marbella.
           Colaboración con la actuación de las Orquestas del Proyecto Promúsica.

10.11. FERIA EXCMO AYTO MÁLAGA. Agosto 2012, Plaza de la Merced.  

           Colaboración con las actuaciones musicales del  Orfeón Preuniversitario, Orquesta   
           CEEM y la guitarrista Davinia Ballesteros.

10.12. ENTREGA PREMIOS ESTRELLA FENIKÉ DE LA CULTURA 2012 (Asociación Cultural   
           Zegrí). 24 Febrero 2012, Sala María Cristina.
           Colaboración con el Concierto de la Orquesta de Cámara Promúsica.

Colaboración mediante actuaciones musicales de bandas y pianistas.
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10.13.CONCIERTO BENÉFICO DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL CÁNCER (AECC). 30     
           Marzo 2012, Sala María Cristina.
           Colaboración con los conciertos del Orfeón Preuniversitario y la Orquesta de   
           Cámara Ensemble Elegance.

La Asociación Española Contra el Cáncer
y la Fundación Musical de Málaga

tienen a bien invitarle al

CONCIERTO A BENEFICIO
DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA

CONTRA EL CÁNCER
que se celebrará el viernes 30 de marzo de 2012

en la Sala María Cristina a las 20 horas con
arreglo al siguiente programa:

ORFEÓN PREUNIVERSITARIO DE MÁLAGA

Director: Mario Porras Estrada

SIYAHAMBA (Tradicional Zulú),  Anónimo
HEAR US O LORD (Negro Espiritual), de Jens Johanssen

TRES CANTOS NATIVOS DE LOS INDIOS “KRAO”,
de Carlos Leite

AVE MARIA, de Xabier Sarasola

TUTIRA MAI (Tradicional Maorí), de Anthony Ritchie

ZORONGO (Texto: Federico García Lorca), de Emill Cossetto

ORQUESTA DE CÁMARA ENSEMBLE ELEGANCE

Director: Francisco Ruiz Rodríguez

STABAT MATER, de Antonio Vivaldi
Solista: Samuel Moreno

Donativo: 15 euros

  Cartel Concierto Benéfico AECC. Orfeón Preuniversitario. 30 Marzo 2012
 Sala María Cristina.

10.14. I FORO MUSICAL.  26 Julio 2013, Vinoteca Los Patios de Beatas.
          Celebración de una mesa redonda entre músicos, representantes culturales y periodistas  
          para incentivar la música clásica en la ciudad.

10.15. PREMIOS HUELLA DEL ROTARY CLUB DE MÁLAGA. (Ediciones 2011,2012 y 2013).

 - Actuación de la violinista Alicia Ruiz Jurado.
   25 Junio 2011, Hotel Vincci Posada del Patio. 
 - Actuación de las Jóvenes Solistas Proyecto Promúsica.
   29 Marzo 2012, Hotel Vincci Posada del Patio.
 - Actuación del Dúo del CEEM.
   8 Junio 2013, Hotel Vincci Posada del Patio.

JÓVENES SOLISTAS
PROYECTO PROMÚSICA

con motivo de la entrega de los
Premios Huella concedidos por

 el Rotary Club de Málaga

PROGRAMA

Primer Movimiento Concierto 4 Violines ................................ A. Vivaldi
Tango “Por una cabeza”................................................................................... A. Piazzola

Hotel Vincci Posada del Patio
Jueves, 29 de Marzo de 2012

 Málaga

VIOLINES: Irene Martín, Estefanía Guzmán
Paloma Espinosa y Adriana Vaca

  Cartel Jóvenes Solistas Promúsica Solistas Promusica junto al director Javier Claudio. 2012.
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Escuela de Jazz. 2014. Cuarteto Malacitano de Promúsica. 2013.

10.16. CASA RONALD MC DONALD MÁLAGA

10.17. COLABORACIÓN I CONGRESO INTERNACIONAL DE TROMBÓN. 

            9-10 Mayo 2014. Facultad de Ciencias de la Educación. UMA.

Clausura Congreso Internacional de Trombón. 10 Mayo 2014.

· Cena Solidaria Fundación Ronald McDonald. 5 Abril 2013, Vinoteca Los Patios de   
Beatas. Actuación del Cuarteto Malacitano del Proyecto Promúsica.

· 3º Aniversario Casa Ronald McDonald Málaga. 21 Febrero 2015, Restaurante    
Pórtico de Velázquez. Actuación de la Escuela de Jazz.

· Donación de la recaudación obtenida en la IV Gala Fundación Musical de Málaga.      
29 noviembre 2014, Auditorio Edgar Neville.
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Bohdan Syroyid. Premios Ciudad de Málaga. 2015
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10.18. PREMIOS DE EDUCACIÓN: CIUDAD DE MÁLAGA. EXCMO. AYUNTAMIENTO DE   
 MÁLAGA (Ediciones 2012 a 2016).

 · Actuación del pianista  Ángel Campos Mendoza y  el violinista Francisco Ruiz Iglesias.  
 Julio 2012, Teatro Echegaray.

 · Actuación de la pianista  Noëlle Gregoire. 
 Julio 2013, Teatro Echegaray.

 · Actuación del Orfeón Preuniversitario y Escolanía del Orfeón. 
 Julio 2014, Jardín Botánico La Concepción.

 · Actuación del pianista y compositor Bohdan Syroyid. 
 Julio 2015, Jardín Botánico La Concepción.

Carmen Escobar. Premios Ciudad de Málaga. 2016

10.19. ONG ESCOLARIDAD SOLIDARIA

 · II Festival “La Música con la Educación Infantil Solidaria”. Actuación de la Escuela de  
 Jazz. 5 Abril 2014 , Auditorio Edgar Neville.

 · III Festival “La Música con la Educación Infantil Solidaria”. Actuación de la Escuela de  
 Jazz. 5 Junio 2015 , Auditorio Edgar Neville.

10.20. MUSEO FÉLIX REVELLO DE TORO
            Concierto de Verano del Cuarteto de la Orquesta Promúsica, 22 Julio 2014.

Cuarteto del Proyecto Promúsica, Museo Revello de Toro, 2014.
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10.21. COLABORACIÓN CON LA ORQUESTA FILARMÓNICA DE MÁLAGA EN EL CICLO: LA 
FILARMÓNICA FRENTE AL MAR. 

Angel Campos. Auditorio Edgar Neville. 2014.

10.22. FESTIVAL MUSICAL SUMMER. 2015.

            Beca de participación concedida a la violinista malagueña Paloma Espinosa.

Paloma Espinosa becada por la Fundación Musical de 
Málaga. Festival Musical Summer, 2015.

· Concierto de Angel Campos como solista con la OFM. 
12 Diciembre 2014,  Auditorio Edgar Neville.

· Concierto de Cecilia Blanes como solista con la OFM. 
3 Febrero 2017,  Auditorio Edgar Neville.

· Concierto de Elisa Urrrestarazu como solista con la OFM. 
3 Marzo 2017,  Auditorio Edgar Neville.
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10.24. XXV ANIVERSARIO ASOCIACIÓN ADIMA (ASOCIACIÓN DE DIABÉTICOS DE MÁLAGA).

          Actuación del Cuarteto de la Orquesta Ensemble Elegance. 11 Noviembre 2015,    
          Auditorio Edgar Neville.

Cuarteto de la Orquesta Ensemble Elegance. Auditorio 
Edgar Neville, 2015.

10.25. COLABORACIÓN EN EL 40 ANIVERSARIO BANDA MIRAFLORES-GIBRALJAIRE. 
          30 Enero 2016, Auditorio Edgar Neville.

10.23. XX ANIVERSARIO ASA MÁLAGA (ASOCIACIÓN MALAGUEÑA PARA EL APOYO A ALTAS    
            CAPACIDADES INTELECTUALES).

          Actuación de la Escuela de Jazz en la Gala Málaga por el Talento. 12 Diciembre 2015,   
          Auditorio Edgar Neville.
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11. I SIMPOSIO DE GESTIÓN E INICIATIVAS MUSICALES

Málaga ha sido desde muy antiguo una ciudad con un marcado carácter musical y abierta a 
proyectos y realidades siempre unidas al arte de los sonidos. El pasado glorioso de la música en 
su Catedral fue el origen para la creación de entidades de la importancia de su Conservatorio y 
la Sociedad Filarmónica, más que centenarias, amén de solistas, orquestas y coros que dieron, 
y dan actualmente vida, a las manifestaciones musicales de corte clásico, ampliadas en la 
actualidad con todo un abanico de expresiones artísticas de muy diversa índole. 

El creciente número de espacios escénicos, la proliferación de las agrupaciones musicales, 
tanto vocales como instrumentales, el apoyo a la educación musical en los distintos niveles 
y el decidido empeño de la ciudad para ser capital europea de la cultura en 2016 movió a la 
Fundación Musical de Málaga a organizar el I Simposio de Gestión e Iniciativas Musicales. 

Así, con el objeto de dinamizar lo mucho existente y crear nuevas plataformas en lo referente 
al ámbito musical –agrupaciones, bandas, coros, escolanías, orquestas, concursos, entidades, 
actividades-, se organizó de este Simposio como foro abierto a ideas, intercambio de pareceres, 
diseño de políticas musicales, coordinación de eventos en Málaga, y sobre todo para la creación 
y ampliación del tejido musical para nuestra ciudad, de camino en ese momento hacia la ya 
mencionada capitalidad europea, aportando cuanto sea de interés y utilidad en el campo 
musical. Mención aparte y remarcable merece las referencias a otros puntos de nuestra 
geografía española, ya que la aportación de relevantes personalidades en el campo de la gestión 
musical en territorios como Cataluña o la Comunidad Valenciana, nos servirá para profundizar 
en iniciativas que están ya funcionando en dichos lugares, y que pueden ser considerados como 
modelos a seguir. 

Expertos en los campos académicos, empresariales, educativos, asociativos, de gestión y 
responsables de realidades ya en marcha, pues, debatirán el presente y el futuro de una ciudad 
pujante, con un gran potencial cultural y particularmente musical y con clara vocación de ser 
pionera en cuanto al mantenimiento de su capacidad para seguir construyendo y ampliando 
ese ya citado tejido musical tan necesario para nuestra ciudad.

Se celebró los días 20 y 21 de noviembre de 2009 en el Salón de Actos del Museo del Patrimonio 

 I Simposio de Gestión e Iniciativas Musicales. 
Noviembre 2009. Museo del Patrimonio Municipal de Málaga (MUPAM).
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