Nº 11 - Tercera etapa

DICIEMBRE/ENERO 2021-22

SFN IN MUSICA
Revista escolar de divulgación musical

Beautiful Noises
Sección de Rafael Marín,
profesor de Inglés y escritor.
West Side Story strikes
back!
Página 4
Música, Arte e Historia
Sección de Carlos Aranda,
profesor de Historia del
Arte. En este número nos
escribe sobre El Gran Teatro
Falla.
Páginas 6 - 8
Mujeres en la música
Dedicada a la directora de
orquesta, Antonia Brico.
Página 9
Investigación
Las Cantigas a Santa María
de Alfonso X “El sabio”,
por José María Berenguer
Páginas 10-11

Incendio del Gran Teatro en 1881

El Gran Teatro Falla
Durante la segunda mitad del siglo XIX en la plaza de Fragela se
asentaba la primitiva Facultad de Medicina, la Casa Fragela o de
Viudas y frente a ella un circo de madera. En el lugar que ocupó el
circo se comenzó a construir en 1870 un teatro también de madera
que, con el nombre de Gran Teatro, se inauguró en 1871. Tras diez
años de vida, la noche del 7 de agosto de 1881 este teatro quedó
destruido por un incendio del que tan solo tenemos algunos dibujos
aparecidos en la prensa de aquellas fechas.
Varios miembros de familias adineradas de la ciudad (Aramburu,
Macpherson, Terry, De la Calle, Izaguirre y Arcemis) se reunieron al
día siguiente en el domicilio de D. José de la Viesca creando una
sociedad de accionistas que reunió la destacada suma de un millón
de pesetas. (CONTINÚA EN LA PÁGINA 6)

Y mucho más…

Proyecto de 1884

Construcción del Gran Teatro
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EDITORIAL

VIDEO

LA OREJA DE VAN GOGH
VERSIONA EL VILANCICO
BLANCA NAVIDAD
Con el fin de darle un toque
más animoso, el grupo de San
Sebastián ha realizado un
cover del famoso villancico.
Según nos dicen para
darle “un toque más divertido,
para que la gente se anime y
vivamos la Navidad desde la
alegría y la felicidad”.
Esta versión está disponible
en exclusiva en Amazon Music.

Dos meses después volvemos a publicar otro número de
nuestra revista SFN IN MUSICA -en esta ocasión realizada por
los alumnos de segundo de E.S.O. A. Nuevamente, alumnos y
profesores han hecho unos artículos muy variados, amenos y
de gran interés artístico y musical que esperamos que os
gusten.
Incorporamos algunas secciones que no aparecieron en el
número anterior. Por ejemplo, Rafael Marín retoma su sección
Beautiful Noises, con algunos adelantos del próximo estreno
de la película musical West Side Story, dirigida por Steven
Spielberg.

También podrás leer una sección especial dedicada a la

Festividad de Santa Cecilia, Patrona de los músicos. Varios
alumnos participantes en el concierto homenaje realizado en
el colegio han escrito una crónica sobre el mismo.
No os podéis perder el artículo de Carlos Aranda sobre el
Gran Teatro Falla, su origen, incendio, dificultades, reformas…
hasta conseguir el edificio que se conserva en la actualidad.
Mi sección trata sobre Alfonso X “EL sabio” y sus Cantigas a
Santa María, con motivo de su 800 aniversario.
Esperamos que os guste, os sirva de aprendizaje y, sobre
todo, disfrutéis con los interesantes enlaces que os hemos
preparado con cada artículo.

VIDEO
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por Laura Goicoechea, Noa Bollar y Carmina Senabre (2º A)

NADINO CALAPUCHA, EL MÚSICO QUE LE CANTA A LA AMAZONÍA
El activista medioambiental compagina su trabajo como defensor de los derechos de
los pueblos nativos con su papel como músico y líder de Kambak, un grupo que busca que
niños y jóvenes se sientan identificados con sus tradiciones, territorios y cultura con
letras a favor de la selva amazónica y del orgullo de ser indígena.
De espaldas, las ropas oscuras y la larga melena negra que le llega casi a la
cadera lo asemejan más a un cantante de rock o de heavy metal.
Nadino
Calapucha
(Arajuno Pastasa, 31 años) no es un músico al uso, de esos que cantan al amor, a las
rupturas o a la vida. Él canta a la Amazonía, a los pueblos indígenas que la habitan y a
toda la riqueza cultural y tradicional de esta parte del mundo.

VIDEO

JOAN MANUEL SERRAT SE DESPIDE DE USTEDES
El autor de ‘Mediterráneo’ dejará los escenarios en diciembre del próximo año tras una
larga gira. A los 77 años, empujado por la pandemia, que lo retiró de los escenarios a él y
a todos los cantantes que buscan en el público la razón de ser de su música y de sus
canciones, Joan Manuel Serrat ha decidido que se retirará después de una gira que
comenzará en abril de 2022
en
Nueva
York
y acabará a finales de ese año en
Barcelona, la ciudad en la que nació.
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West
Side Story strikes

back!

Rafael Marín

English teacher and writer
The magician is back!
Steven Spielberg, that Boy Wonder, has filmed the riskiest movie in his career.

VIDEO

A remake.
What?
Yes, a remake. His point of view, his reimagining of a
movie classic. No other than West Side Story. The West
Side Story. A musical?
A musical.
Some say that musicals, like westerns, are the only
original contribution of American culture to the world.
Be as it may, West Side Story was a successful musical in
Broadway in 1957, made up by geniuses Jerome Robbins and
Leonard Bernstein, with lyrics by Stephen Sondheim, who died just few weeks ago. It became a
successful film in 1961, directed by Robert Wise. The film was an instantaneous classic and won ten
Academy Awards (the Oscars) in its eleven nominations, including Best Picture.
The story, as you may know, is based in “Romeo and Juliet” by William Shakespeare. But instead of
Verona and the fights between the Capulet and Montague families, we have the confrontation between
two gangs of young people, Anglos and Latinos, the Jets and the Sharks. Romeo becomes Tony (played
by Ansel Elgort), a white boy, and Juliet becomes María (Natalie Wood), a beautiful migrant girl from
Puerto Rico.
The original film has stunning dances and beautiful songs you may have listened: “Maria”, “America”,
“Tonight” or “Somewhere” will move you, be sure of that.
Now, almost sixty years after the first movie, we have a new version. Steven Spielberg accepts the
challenge and tries his luck with a musical which is set in the same New York streets in the 1950s, but this
time the cast is not made up by white American actors with their skin colored when they play the Latinos.
Now the Latinos are played by real
Latinos and the Anglos are played by real
Anglos.
Maria is played by beautiful
newcomer Rachel Zegler and the first
reviews say she is astounding in the role.
After a private screening, critics rave
about the film. Spielberg seems to have
won this challenge he has put into
himself. Some even say that it possible to
win ten or eleven Academy Awards next
year… again.
Don’t miss it!
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por Iván Gómez, Pablo de Miguel y Marcelo Álvarez (2º A)

Mother Mother es un grupo de rock indie (un tipo
de rock) que se formó en Canadá en 2005 cuando
Ryan Guldemond (24 de noviembre de 1986, vocalista y
guitarrista) quiso crear su propia banda en su escuela
de música. Metió a su hermana Molly (22
de enero de 1983, vocalista y teclista) y a un compañero
de la universidad, Debra-Jean Creelman. Para
2005 también encontraron al batería Jeremy Page -que
dejó la banda incorporándose Ali Siadat (1 de enero de
1954)- y al bajista (Mike Young). También se incorporó la
cantante y teclista Jasmin Parkin. Ese mismo año
grabaron de forma independiente su primer álbum, titulado Mother.
Desde 2007, algunas canciones publicadas en redes sociales resuenan en Tik Tok y desde
aquí llegaron a la lista de récords de Spotify. Para 2007, consiguen su primera
actuación inaugural en un escenario con público. Después de tocar en Pop Montreal,
se reúnen con Last Gang Records, donde firman un contrato por 4 álbumes. Tras esto, y para
evitar problemas legales, cambian su primer nombre -Mother- por Mother Mother.
En 2011 consiguen acabar en el top 100 de las mejores canciones canadienses con
The Stand. Tres años más tarde, la banda publicaba ya su 5º álbum: Very Good Bad Thing.
Con No Culture, la banda anuncia su primera gran gira por Canadá.
Desde entonces han publicado más álbumes, discos, videos y alguna gira en 2020.
Ese mismo año, poco antes de la pandemia de la Covid-19, sacaron nuevo álbum
Hace poco, en marzo de 2021, lanzaron en Youtube un par de nuevos sencillos. El grupo
sigue activo actualmente y publicando solos y sencillos en las redes sociales.

VIDEO

ÁLBUMES
Very good bad things
No culture
Dance and cry
Inside
SFN in MUSICA
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MEJORES TEMAS
O my heart
Life
Burning Pile
Hayloft
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Música, Arte e Historia
Carlos Aranda, profesor de Historia

El Gran Teatro Falla
(Juan Cabrera Latorre)
(VIENE DE LA PORTADA)

Esa sociedad emprendería la construcción en el mismo solar de un nuevo
teatro que en un primer momento proyectaron llamar Nuevo Teatro,
posteriormente Gran Teatro, en 1887 Teatro Rafael Calvo en honor al famoso
actor fallecido en nuestra ciudad, para volver finalmente al nombre de Gran
Teatro.
El primer, llamativo y ambicioso proyecto de 1884, mezcla de eclecticismo
francés y neomudejarismo, fue diseñado por el arquitecto Adolfo Morales y
el ingeniero Velasco. Pero pronto se paralizaron las obras por la desviación al
alza del presupuesto y la falta de dinero, hasta que en 1886, durante la
Juan Cabrera Latorre
alcaldía de D. Enrique del Toro, el Ayuntamiento adquirió los derechos de la
sociedad promotora y continuó con los trabajos. Para ello redujo los costes con un nuevo proyecto
menos desmesurado y de estilo neomudéjar con algunos retoques tardoisabelinos en su decoración
interior, diseñado por el arquitecto municipal Juan Cabrera Latorre, autor también de la espectacular
reforma del palacete de la Banca Aramburu de la plaza de San Antonio.
El interior de la sala se remató con una excelente
pintura sobre varios lienzos ensamblados y adosados
al techo titulada “El Paraíso”, obra del gaditano Felipe
Abárzuza (discípulo y amigo de Sorolla), quien contó
para tan complejo trabajo con la colaboración de su
discípulo Julio Moisés Fernández. Se trata de una
representación del Olimpo en una perspectiva
fingida mediante la técnica del trampantojo con
diversos personajes mitológicos relacionados con las
artes dispuestos en atrevidos escorzos. El propio
título de la pintura acabó dando nombre a las
localidades más altas y próximas a dicho techo,
conocidas como los “asientos del Paraíso”.

Felipe Abarzuza, El paraíso

También se encargaron a Abárzuza las cuatro pinturas de las alegorías de las estaciones de año para
las paredes del foyer (vestíbulo), donde se instaló un elegante ambigú (cafetería) regentado por los
hermanos Leal, propietarios de la prestigiosa Cervecería Inglesa ubicada en la esquina de la calle
Duque de Tetuán (hoy Ancha) con la plaza de San Antonio.
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Aun a falta de algunos elementos decorativos, el Gran Teatro se
inauguró a las 20,30 del 12 de enero de 1910 representándose para tan
solemne ocasión la sinfonía del Maestro Barbieri interpretada por la
orquesta y la banda militar del regimiento de infantería Álava nº 56,
seguida de la ópera La Bohême de Puccini a cargo de la Compañía
Española de Zarzuela y Ópera dirigida por D. Cosme Bauzá. El
acontecimiento reunió a los más destacados miembros de la sociedad
gaditana, jerezana y sevillana, llegados en lujosos automóviles conducidos
por sus respectivos chauffeur, aumentando con ello la espectacularidad del
evento y la curiosidad de la multitud de ciudadanos que se dieron cita en
los alrededores. Se vendieron para la ocasión todas las localidades desde
las de Paraíso al módico precio de 0,90 pts. hasta las más caras de 23,10
pts.

Programa del estreno

En diciembre de 1926 el Ayuntamiento presidido por Agustín Blázquez concedió al prestigioso
compositor gaditano Manuel de Falla el título de Hijo Predilecto de la Ciudad y para perpetuar su
recuerdo dio su nombre al teatro que desde entonces se denomina Gran Teatro Falla.

1926. Manuel de Falla, Hijo Predilecto de la Cádiz

1924. Fotografía de Rogelio Robles

Además de ofrecer obras de teatro, conciertos y óperas, este recinto fue muy pronto sede de los más
destacados bailes de carnaval, siendo lujosamente decorado su interior para esas ocasiones por el
artista gaditano Antonio Accame.
El carnaval fue prohibido en 1937, en plena Guerra Civil, y posteriormente recuperado en 1948 por
el alcalde José León de Carranza bajo el nuevo formato de las Fiestas Típicas Gaditanas del mes de
mayo, para lo que tuvo que convencer al gobernador civil Carlos Rodríguez de Valcárcel. Desde el
siguiente año el Gran Teatro Falla se convirtió en la sede del concurso de agrupaciones carnavalescas,
aunque de manera excepcional ya habían actuado sobre sus tablas en 1927 dos agrupaciones, “Los
Cristerpines Bufos” y “Los Pelotaris”, primer premio de chirigotas y tercer premio de coros en aquel año.
Aprovechando una reforma del interior del edificio ejecutada en 1951, un grupo de técnicos del
Ayuntamiento propuso sustituir su fachada neomudéjar por otra nueva de estilo neoclásico “por no
avenirse aquella a la estética tradicional de la ciudad”, pero la Academia de Bellas Artes rechazó la
desafortunada propuesta y el disparate no se llegó a ejecutar.
SFN in MUSICA
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La última y profunda reforma del teatro tuvo lugar entre 1986 y 1990, durante la alcaldía de Carlos
Díaz Medina, para dotarlo de modernos mecanismos e instalaciones. Tras ello, fue reinaugurado
solemnemente con la presencia de la reina Sofía, interpretando la Orquesta Nacional para la ocasión
tres espléndidas piezas del compositor gaditano Manuel de Falla: ”El amor brujo”, “Noches en los
jardines de España” y “El sombrero de tres picos”. Como prueba de la importancia y el eco que tuvo el
evento, Correos realizó tres matasellos conmemorativos del mismo.
Desde entonces Cádiz dispone de un excelente teatro que combina la bella y peculiar estética que
nos legaron nuestros antepasados con las modernas instalaciones que le permiten acoger espectáculos
teatrales y musicales del más alto nivel. Un excelente teatro que además presume de llevar el nombre
de un famoso músico español e ilustre hijos de esta ciudad. Todo un motivo de orgullo y disfrute para
los gaditanos.

Baile en el Gran Teatro Falla.
Decoración de Antonio Accame

Foyer con ambigu del Gran Teatro

VIDEO
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mujeres en la música
VIDEO
por Emma Quiñones, Marta Bescós y Alicia Parejo (2º A)

Antonia Brico, la primera mujer en dirigir la

Orquesta Filarmónica de Berlín. Nació en Rotterdam
(Países Bajos) con el nombre de Antonia Louisa Brico,
de madre holandesa, más tarde sus padres adoptivos
le pusieron el nombre de Wilhelmina Wolthuis. En
1908 se mudaron a California, Estados Unidos. Cuando
dejó secundaria en 1919, ya sabía tocar el piano. En la
Universidad de California estuvo trabajando como
director asistente de la Ópera de San Francisco.
Después de su graduación en 1923 estudió piano con
Zygmunt Stojowski, y otros profesores.
Antonia fue la primera mujer en dirigir las orquestas Filarmónicas de Berlín y Nueva York.
Vivía en un mundo de hombres donde tuvo pocos apoyos, pero nunca se rindió, buscó su
sueño de ser directora y demostró al mundo que ser hombre o mujer no tiene nada que ver
con ser mejor o peor director de orquesta. Uno de los pocos que le ayudaron fue el director
Karl Muck, que le enseñó la profesión.
En 1930 consiguió su sueño al dirigir la prestigiosa Orquesta Filarmónica de Berlín; los
críticos se rindieron a la evidencia y aplaudieron su actuación. Dirigió algunas de las más
prestigiosas orquestas del mundo, pero nunca consiguió ser nombrada directora titular.
En 1934 se va a Estados Unidos y crea “New York women’s Symphony”, orquesta formada
exclusivamente por mujeres. Fue todo un éxito y contó con el apoyo de la Primera Dama,
Eleanor Roosevelt.
Antonia Brico murió el 3 de agosto en 1989 a la edad de 87 años, después de una larga
enfermedad. Había estado viviendo en Bella Vita Towers, un hogar de ancianos en Denver,
desde 1988. Historia Colorado, anteriormente conocida como la Sociedad Histórica de
Colorado, posee una gran cantidad de sus documentos personales. También fue incluida en
el Salón de la Fama de las mujeres de Colorado en 1986. Es una de las novecientas noventa
y nueve mujeres cuyo nombre se indica en la base de
la Ópera de Judy Chicago The Dinner Party.
En su lápida se puede leer: “No te desvíes de tu
camino”. La directora holandesa María Peters escribió
y dirigió una película sobre su vida, The Conductor,
estrenada en cines el 25 de octubre de 2018.
SFN in MUSICA
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Investigación musical
por José María Berenguer

Las Cantigas a Santa María de Alfonso X
El pasado 23 de noviembre se cumplió el octavo centenario del nacimiento del rey
castellano Alfonso X (Toledo, 23 de noviembre de 1221 - Sevilla, 4 de abril de 1284). Hijo de
Fernando III “El Santo” y de Beatriz de Suabia, vivió en plena época de la llamada reconquista,
por lo que luchó contra los musulmanes ocupando Jerez (1253) y conquistando Cádiz (c.
1262), entre otras muchas plazas.
Pero no es su faceta bélica o administrativa la que ahora nos interesa -por otro lado fácil de
investigar en libros y entradas de internet- sino su gran pasión por el saber, lo cual hizo que le
apodaran “El sabio”. El Rey se rodeó de juristas, científicos, religiosos o músicos, fue artífice de
la Escuela de traductores de Toledo, las Siete Partidas en el ámbito jurídico, Las Tablas
Alfonsíes en el astronómico, Libros de los juegos (dados y ajedrez) o musicales como Las
Cantigas a Santa María, que es el núcleo de este artículo.
Una cantiga es una composición poética del Medievo escrita para ser cantada por un
trovador -un poeta-músico que en la actualidad se correspondería, aproximadamente, a un
cantautor. Alfonso X, junto al grupo de músicos que formaban la “orquesta” de su corte,
compusieron 427 cantigas en lengua romance gallega (o galaico-portugués). Musicalmente
son monódicas -esto es, a una sola voz- y están acompañadas de una gran diversidad de
acompañamiento instrumental.
Esta inmensa obra se conserva en la Biblioteca de El Escorial y son unas de las partituras
musicales más antiguas que se conservan en España, lo que nos da una primera visión del
enorme interés histórico y artístico que la atesoran. Pero, además, sus páginas están iluminadas
con una bellísima colección de miniaturas, en las que se representan a los músicos de la corte y al propio rey- tocando los instrumentos
de la época. Dichas representaciones
han servido, junto a frontispicios como,
por ejemplo, El pórtico de la gloria o
capiteles como el de la catedral de Jaca,
para estudiar los instrumentos usados en
la Edad Media y poder, en la actualidad,
construir reproducciones con las que
interpretar las cantigas y así acercarnos
de una manera más veraz a la sonoridad
Alfonso X representado en una de las miniaturas
original de las mismas.
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En las cantigas está representa toda la sociedad medieval, desde las clases privilegiadas
(reyes, nobles, clero) a las no privilegiadas (burgueses y campesinado), laicos y religiosos, ricos
y pobres, judíos, musulmanes, cristianos…
También son muy variadas sus letras. Una de cada diez son en loor de Santa María y con
carácter doctrinal. Aproximadamente 370 son narraciones de los milagros realizados por la
Virgen, como la Nº 26 “Non é gran cousa”, donde se narra la historia de un peregrino a
Santiago de Compostela al que se le aparece el diablo y éste, por medio de engaños, provocó
el suicidio del peregrino. Santa María, una vez fallecido, lo resucitó.
Fueron compuestas entre 1270 y 1282 y, de manera estructural, están compuestas en cuatro
bloques:
Cantiga nº 1. Funciona a modo de prólogo, donde el rey se presenta como trovador de la
Virgen María.
Cantigas nº 2 - 400. Se corresponden con el grueso de la obra. A destacar la Cantiga nº
100. “Santa Maria Strela do dia”, posiblemente la más conocida e interpretada. Como
curiosidad, fue cantada por la comparsa de Antonio Martínez Ares “Los Templarios” (3º premio
1999) al principio de su popurrí.
Cantiga 401. Se estructura a modo de despedida.
Cantigas 402 - 427. Aparecen a modo de epílogo y sus letras tratan sobre los festejos de
Santa María y del Señor.
Musicalmente están escritas en notación mensurada, sistema de escritura muy parecido al
actual donde ya están definidas las alturas y las duraciones de cada nota gráficamente, muy
similar a los preceptos establecido por Franco de Colonia en su tratado ars cantus mensurabilis
(1280).
Una obra digna de estudiar, digna de admirar y digna de escuchar.

VIDEO
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MÚSICA Y TECNOLOGÍA

por Marina Peña y Amalia Kaddoura (2º A)

una suscripción de pago.

Es una aplicación sueca fundada en 2006. Su tipo de negocio es
denominado freemium, que consiste en ofrecer un servicio gratuito
básico y con publicidad y otro con características como una mejor
calidad de audio, libre de publicidad y de uso ilimitado, a través de

El programa se lanzó el 7 de octubre de 2008 al mercado europeo, mientras que su
implantación en otros países se realizó a lo largo de 2009. Está disponible para los sistemas
operativos Microsoft Windows, Mac OS X, Linux, Windows Phone, Symbian, iOS y Android.
En abril de 2019, el servicio contaba con 217 millones de usuarios activos, de los cuales
100 millones eran usuarios de pago. En diciembre de 2020, las cifras anteriores habían
crecido hasta los 345 millones de usuarios, de los cuales 155 millones eran suscriptores de
pago.
Esto supuso un incremento del 27% en comparación con los nueve primeros meses de
2019, posicionándose como uno de los proveedores de servicios de transmisión de música
más grandes del mundo. A diferencia de las ventas físicas o de descarga, que pagan a los
artistas un precio fijo por canción o álbum vendido, Spotify paga regalías según la cantidad
de reproducciones de artistas como proporción del total de canciones transmitidas.
Distribuye aproximadamente el 70% de sus ingresos totales a los titulares de derechos (en su
mayoría sellos discográficos), que luego pagan a los artistas en función de lo pactado en
contratos individuales. Según Ben Sisario de The New York Times, unos 13.000 de los siete
millones de artistas presentes en Spotify –menos del 0,2%– generaron 50.000 dólares o más
en ingresos en 2020.
Spotify acaba de anunciar su nuevo modo gratuito para móviles. Lo ha hecho en un evento
de presentación que está teniendo lugar en Nueva York, donde han hablado de que la
importancia que tienen para la empresa los usuarios gratuitos, por lo que han decidido
actualizar una app móvil que llevaba cuatro años sin novedades.
Así como en los últimos tiempos Spotify ha ido mejorando y
actualizando su aplicación Premium, la versión gratuita llevaba sin
cambios desde 2014 hasta hoy. De ahí que por fin tengamos entre
nosotros una nueva versión que llevaba semanas siendo
rumoreada, y que le ofrecerá a los usuarios hasta 40 horas de
música gratuita cada día basada en sus gustos personales.
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GRANDES COMPOSITORES

LUIS DE PABLO
por Francisco Jiménez, Adrián Gil y Juan Díaz (2º A)

Luis de Pablo Costales nació en Bilbao el 28 de enero de 1930. Compositor vanguardista
vasco de música serial y aleatoria, integrante con Cristóbal Halffter y otros de la Generación
del 51 ('Nueva Música').
Premio Nacional de Música 1991 y catedrático del Auditorio de Madrid. Presidió
Juventudes Musicales Españolas (1960-1963), organizó la I Bienal de Música
Contemporánea de Madrid (1964), dirigió con su grupo 'Alea' el primer laboratorio de
música electrónica en España, y creó la primera obra musical con el ordenador IBM (1966)
en el Centro de Cálculo de la Universidad de Madrid.
Sus primeras composiciones -influidas por Falla, Debussy, Bartók y Mompou- datan de los
años 50, y el estudio posterior de la técnica compositiva de Olivier Messiaen, así como la
meditación del 'Doctor Fausto', de Thomas Mann, le trasladaron a sus primeras obras
vanguardistas.
Ha representado a España en el Festival de la Sociedad Internacional de Música
Contemporánea (SIMC) 1967 de Praga, y ese año contrató en exclusiva con
ediciones Salabert, de París. Ha impartido enseñanzas acerca de su obra en el Instituto
Torcuato di Tella en Argentina, y en 1971 regresó a España como profesor de Análisis de
Música Contemporánea del Conservatorio de Madrid. Ha sido también profesor en Buffalo,
Albany y Nueva York (EEUU), Canadá y Alemania entre 1973 y 1975, en el Instituto Sueco
para la Cultura y en los cursos de música española de la Academia Chigiana de Siena.
Presidente de la sección española de la SIMC desde 1981, y consejero artístico del
Festival de Lille (1982), en abril de 1983 estrenó 'Kiu', primera de sus óperas, en el Teatro de
la Zarzuela. Medalla de Oro de Cruz Roja Española
1983, salió editado con tal motivo el disco 'El sonido de
la guerra', y ese mismo año fue nombrado director del
Centro para la Difusión de la Música Contemporánea.
En 1984 formó parte del comité para el proyecto de la
construcción de la Opera de La Bastilla, en París.
Elegido miembro de la Real Academia de Bellas
Artes de San Fernando en febrero de 1989. Fue finalista
del premio Príncipe de Asturias de las Artes 1990, 1995
y 1996. Galardonado con el Premio Nacional
de Música 1991, representó ese año su
concierto 'Sueños' para piano y orquesta,
VIDEO
en Parma y Bolonia.
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Es Caballero de las Artes y la Letras concedido por el Gobierno francés (1973), premio
Luigi Dallapicolla (1979), Medalla de Oficial de la Orden de las artes y la letras (1986) del
Gobierno francés, Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes españolas (1986), Medalla de la
ciudad de Rennes (1988), Medalla de Oro de la ciudad de Lille (1989), Premio Popularidad
diario 'Pueblo' 1967, Premio Comúsica 1991, Premio de la Comunidad de Madrid 2002 y
Arthur Honegger 2003 al conjunto de su obra. Es doctor 'Honoris causa' 1977 por la
Universidad Complutense de Madrid.
Depositó en la Caja de las Letras del Instituto Cervantes un legado que permanecerá
guardado hasta el día de su fallecimiento. Es una de las personalidades que deja un objeto
personal en la antigua cámara acorazada de la sede central del Instituto.
Ha compuesto más dude 100 obras e instituido varios grupos destacados de música
contemporánea, como Tiempo y música y Alea. También ha colaborado con prestigiosos
directores de cine, como Carlos Saura y Víctor Erice. Es el fundador del Laboratorio
Electroacústico Español. Falleció en Madrid el pasado 10 de octubre.
José Luis García del Busto escribía en la revista Scherzo recientemente: “…Me tenía al tanto
del proyecto de su sexta ópera, 'El abrecartas’. Hablaba de Federico García Lorca, de Miguel
Hernández pero, sobre todo, Luis revivía sus lejanas conversaciones con Vicente Aleixandre y
me daba a entender lo mucho de sí mismo que iba a volcar en los pentagramas de esa
ópera… a la vez que expresaba sus negros presentimientos de que nunca iba a verla puesta
en pie. Yo, claro, protestaba y, cuando por fin vimos programado el estreno en el Teatro Real,
vino lo más penoso: la lacerante sensación de que era tarde como para que Luis pudiera
disfrutar del acontecimiento… Finalmente, se han cumplido sus presagios…”

Discografía destacada

VIDEO

- Elephants Ivres. A modo de
-

concierto.
Tarde de poetas.
Conciertos para piano y orquesta.
Fiesta I & II. Vielleicht.
Amicitia.
Danzas secretas. Frondoso misterio.
Zurezko Olerkia.
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por Julieta Baro, Irene Gamero y Julia Rodríguez (2º A)

Conciertos Dic-Ene’21
Carnaval:
Selu. El musical. Gran Teatro
Falla, 28 de noviembre, 20:00.
Cádiz.

Flamenco:
Á l v a r o R u i z . E l Pe l í c a n o
MúsiCafé, 3 de diciembre, 22:00.
Cádiz.

Pop:
Revolver. Apolo Tour. Teatro
Florida, 3 de diciembre, 21:00.
Algeciras.
J u a n Pe d r o Pr u a ñ o . Pe ñ a
F l a m e n c a L a Tr i l l a , 3 d e
diciembre, 21:00. Trebujena.
Riki Rivera. Momart Theatre, 5 de
diciembre, 21:00. Cádiz.

María La Mónica. El Pelícano
MúsiCafé, 5 de diciembre, 18:00.
Cádiz.
Cine:
West Side Story. Cines, 22 de
diciembre.

10. Zzoilo,Aitana. MON AMOUR
9 Sebastian Yatra. TACONES ROJOS
8 Glass Animals. HEART WAVES
7 Ed Sheeran. BAD HABITS
VIDEO
6 Aitana. BERLÍN
5 Ed Sheeran. SHIVERS
4 Nil Moliner. LIBERTAD
3 Adele. EASY ON ME
2 Chimbala, Justin Quiles, Zion & Lennox. LOCO

Dani Fernández
CLIMA TROPICAL
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por Gemma Souto y Lucía Jaques (2º A)

Nil Moliner Abellán, conocido como Nil Moliner, nació el 18 de octubre de 1992 en
Barcelona. Es cantante y compositor de música pop, y sabe tocar el piano, la guitarra, el bajo,
el acordeón, la batería, la trompeta y varios instrumentos de percusión.
Comenzó su carrera en 2005, en el grupo pop-rock CyBee, del que formó parte durante
unos meses. En 2008, con 16 años, empezó a versionar canciones de otros artistas, como
Dani Martín, Fito y Fitipaldis y Pablo Alborán, y en 2013 lanzó su primer single en solitario
“Sale el sol”, que habla de cómo superó la ansiedad. En esa época empezó a componer para
otros artistas.
En 2017 compuso una canción para el proceso de selección del representante de
Eurovisión, que fue interpretada por Alfred García. Ese mismo año sacó su primer EP
(Extended Play) “Hijos de la Tierra” con cuatro temas. En 2019 lanzó canciones que tuvieron
gran éxito, como “Mi Religión” o “Soldadito de Hierro”. De esta última, publicó unos meses
más tarde una nueva versión con Dani Fernández.
A principios de 2020 salió su primer álbum de estudio llamado “Bailando en la Batalla”
con doce canciones, y a finales de ese mismo año, lanzó una reedición del disco, con nuevas
versiones de muchas de las canciones y colaboraciones con otros artistas.
El 22 de octubre de este mismo año, Nil ha publicado su segundo álbum de estudio “Un
Secreto al que Gritar”.
Nil tiene una sección en su canal de YouTube que se llama “Nil y unas historias”, en donde
cuenta sus experiencias con la música como, por ejemplo, cómo fue compositor en OT.

UN SECRETO AL QUE
GRITAR
El aire que me mata
Idiotas
Mejor así

SFN in MUSICA
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Libertad
Pólvora
Me quedo
Calma
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Fabrica tu propio instrumento
por Jorge Villasuso, Javier Palma y Raúl Gómez (2º A)

MATERIALES
Tubo de PVC de
20mm de
diámetro
Corcho de una
botella

¡Hola a todos! En esta sección os enseñaremos a fabricar vuestros
propios instrumentos con materiales reciclados que encontraréis por
casa. Hoy vamos a fabricar una flauta de pvc.

PASO 1:

Marcamos en uno de los extremos del
tubo 30mm de largo y 8mm de grosor.
Cuando ya tenemos hecho esto cortamos
la parte marcada, lijando un poco la parte
inferior.

PASO 2:

A continuación marcamos la distancia de
cada agujero hasta el extremo bajo del
instrumento. Hacemos los agujeros con
una broca del diámetro especificado entre
paréntesis:
1º agujero: 165mm (7mm)
2º agujero: 143mm (8mm)
3º agujero: 122mm (7mm)
4º agujero: 93mm (5mm)
5º agujero: 75mm (8mm)
6º agujero: 48mm (8mm)

Sierra
Cúter
Taladro
Brocas
Lima

PASO 3:

Ahora cogemos el corcho y lo tallamos para que quepa en el
extremo del tubo. Una vez tallado lo metemos por el extremo y
tiene que quedar 5mm de separación entre el corte bajo del
principio y el corcho.

PASO 4:

Y por último cortamos un trozo de tubo de PVC y le hacemos un
pequeño un corte de 25mm de largo, lo ponemos en el extremo
del tubo tapando el corcho, y ya lo único que quedaría sería
probarla.

VIDEO
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CONCIERTO HOMENAJE A SANTA CECILIA - PATRONA
DE LOS MÚSICOS
22 de noviembre de 2021

por Ángel Aragón, Claudia Doña y Rodrigo Calap (2º C)

El pasado 19 de noviembre tuvo lugar en el teatro del colegio San Felipe Neri una nueva
edición del concierto que todos los años se organiza en conmemoración del día de Santa
Cecilia, patrona de la música. En este evento participaron alumnos de 1º y 2º de ESO que
estudian música actualmente en el conservatorio, en alguna escuela o mediante clases
particulares y también algunos profesores. Entre quienes participaron hubo intérpretes de
diferentes instrumentos, actuaciones de danza y una cantante.
El concierto duró algo más de una hora y se desarrolló en dos pases para que se pudieran
cumplir las medidas de seguridad sanitaria respecto al aforo del salón de actos. En total
asistieron como público o como participantes en alguna actuación 116 alumnos de 1º ESO y
de 2º ESO y, por lo que pudo verse, fue todo un éxito.
En el concierto de Santa Cecilia de este año, ha habido una inmensa variedad de géneros
musicales. Empezando por Para Elisa, pasando por canciones de música clásica como Oda a
la Alegría, llegando a conocidísimos hitos de la música rock como Bohemian Rhapsody o
algunas melodías muy famosas como el tema de la serie Stranger Things y acabando con la
única actuación de canto, en la que se interpretó la canción pop Con la miel en los labios de
la cantante Aitana.
Además de la actuaciones instrumentales, también hubo algunas actuaciones de baile, en
las que pudimos ver danza flamenca (Oleó andaluz), otras de danza clásica pero con
canciones más modernas (Ants marching), actuaciones de baile moderno (Love) e incluso
interpretaciones de canciones del género K-Pop (Cold Blooded).
Santa Cecilia fue una mujer noble romana cristiana que, aunque no se sabe cuando nació,
murió en el año 230. Sin embargo su hazaña más conocida y posiblemente importante fue
cuando, mientras era torturada por ser cristiana a manos de los romanos, no dejó de cantar
los antiguos cánticos a Dios que solían recitar los judíos.
Siglos más tarde, el Papa Gregorio XIII nombró en 1594 a Santa Cecilia patrona de los
músicos, cuyo día se celebra el 22 de noviembre. ¡Viva Santa Cecilia!
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L I B R O
por Carlos Bugatto y Javier González (2º A)

The Beatles: Get Back, narra la historia de cómo se creó el album Let It Be de Los
Beatles en el año 1970 y cuenta con 240 páginas. Ha sido escrito
por John Harris (Wilmslow, Reino Unido 1969),
a partir de las grabaciones de las
VIDEO
conversaciones originales con John
Lennon, Paul McCartney, George Harrison y
Ringo Starr. El prólogo que incluye el libro ha
sido escrito por Peter Jackson (Wellington,
Nueva Zelanda 1961) y la introducción
por Hanif Kureishi (Bromley, Inglaterra 1954).
El libro es tan magnífico que viaja en el
tiempo hasta 1969, el último año de Los Beatles
como banda. Cuenta también como el grupo de
Liverpool todavía estaba en el número uno de
las listas cuando decidió iniciar un nuevo trabajo
titulado Get Back. Este proyecto duró veintiún
días y se grabó con cámaras y grabadoras que
nos permiten ver todo el trabajo diario realizado
por la banda, que enseña muchas canciones
preparando lo que sería su concierto final en las oficinas de Apple Corps y que
paralizaría el centro de Londres. Se dice que estas sesiones fueron malas para la banda
que se deshacía pero, según la introducción de Hanif Kureishi, este en realidad fue un
buen momento para ellos, ya que fue cuando crearon algunos de sus mejores temas.
Estas sesiones dieron lugar a la película Let it Be, lanzada en mayo de 1970, con
el grupo ya disuelto y que representan un momento en la historia de los
Beatles que fueron grabados mientras creaban música.
Todas las fotos y vídeos han
estado guardados durante 50 años.
Ahora, después de tanto tiempo, se
revela el contenido de aquellas
sesiones.
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por Luis Hurtado, Álvaro Aguado y Enrique Sánchez (2º A)

VIDEO
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