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A LA VISTA
En la próxima semana...

ORQUESTA SINFÓNICA,

Carmina Burana

Días 8 y 9 de febrero, Sala Falla

fIl. Festival de improvisación libre
Ésta
será la V edición
del festival, que años
anteriores se ha hecho en
La Invisble, y que ahora se intenta
institucionalizar mediante el conservatorio.
Podrán asistir a él todos aquellos alumnos que
estén interesados. Se desarrollará entre el Aula 7,
seminario y Sala Falla, los días 11, 12, 14 y 15 de febrero,
siendo éste último el día culminante del evento con el concierto en la Sala Falla.
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Cine en vivo
el gabinete del Dr. caligari
No en muchas ocasiones podremos decir que
hemos asistido a una sesión de cine en directo,
un evento que se encontraba a mitad de camino
entre la cinematografía y la obra teatral. Es lo
que surge al añadir una banda sonora en directo
a una película de cine mudo. Esto fue lo que
hicieron el pasado jueves los alumnos de Taller
de Música Contemporánea en la Sala Falla.
Guiados por los profesores Diana Pérez
Custodio y Jesús M. Ortiz Morales, los más de
60 alumnos fueron desplegados por toda la sala
creando un efecto sonoro que nada tenía que
envidiar al de las salas de cine, interpretando
obras creadas para la película por los alumnos
de composición.
La película que proyectaron fue El Gabinete del
Dr. Caligari. Película muda de 1920 dirigida por
Robert Wiene. Es considerada la primera
película expresionista de la historia. Se
caracteriza por la estilización de los decorados;
éstos están distorsionados; se representan como
si fueran una maqueta para crear ilusiones.
De esta manera, se genera una sensación de

angustia y de opresión casi constantes.
La primera idea de los guionistas era denunciar
la actuación del estado alemán durante la
guerra: para ellos, Caligari inducía a un
sonámbulo a cometer asesinatos del mismo
modo que el Estado alemán inducía a un pueblo
dormido a perpetrar crímenes, que de hecho se
consumarían una década después en la Segunda
Guerra Mundial. Tras las presiones ejercidas
seguramente por la productora y por las
autoridades alemanas, se añadió una escena
inicial y ora final que trastocaban el sentido de
la historia. Aunque la película suele
considerarse una crítica contra el totalitarismo
alemán, el final puede ser interpretado también
como una oda al poder y la autoridad en
contraposición a la anarquía y la locura. En este
sentido puede asemejarse a lo que está
sucediendo en nuestra época, obedeciendo lo
que unos cuantos locos dictan sin dejar lugar a
actuar de otra forma.

CONCIERTO DE LA BANDa DEL CSMM,
en el auditorio de la diputación "Edgar Neville"
Éste fue el primero de los conciertos que se van
a realizar a lo largo del año en espacios fuera del
conservatorio gracias al convenio con la
Diputación. Tuvo una gran acogida, hasta
completar casi por completo el aforo de la sala.
El director David García Carmona, junto con la
Banda del CSMM y algunos músicos
colaboradores, y como no, sin olvidarnos de los
solistas Rubén Pérez Cardona al trombón, y

Alexandru Munteanu con la guitarra, nos
hicieron de esa una gran noche, haciéndonos
disfrutar con obras de Ludwig van Beethoven
"Egmon, op.84", Richard Wagner "Los maestros
cantores de Núremberg" y Bert Appermont
"Egmont" y "Colors".
Un día antes se realizó el concierto el mismo
concierto por los alumnos de dirección en la
Sala Falla.
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