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B.I  E N V E N I D A  

 
 

Bienvenidos al II Congreso y Asamblea General de la Federación Nacional de Estudiantes de Música. Tras largos años 

de trabajo intensivo desde su fundación en 2016 en la Sala de Juntas del Real Conservatorio Superior de Música de 

Madrid, esta organización no solo se ha planteado la creación de una red de estudiantes de Artes comprometida con 

una mejora socio-cultural y educativa, sino también, la creación de unos espacios idóneos de reflexión, debate y diá-

logo que puedan fomentar así un sentido crítico en las jóvenes generaciones artísticas con plena conciencia sobre la 

responsabilidad social del Artista como ciudadano en el mundo actual. Un hecho que podría ir abriendo el escenario 

a dos aspectos fundamentales para esta organización: la reconciliación del Arte con la sociedad y el desarrollo de 

nuevos públicos. 

 

A lo largo de las jornadas, los representantes estudiantiles de las diferentes ramas artísticas de Centros Superiores se 

darán cita por primera vez en España para hablar de la Unión de las Artes y sus reivindicaciones. Es por eso que el 

programa de esta edición está enfocado a cubrir las mayores inquietudes de los estudiantes de Enseñanzas Artísticas 

Superiores (EEAASS), así como posibilitar una toma de contacto entre los diferentes colectivos que conforman la co-

munidad educativa de las EEAASS y el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (MECD); abriendo así unas vías de 

diálogo basadas en el respeto, la franqueza y la igualdad necesaria entre todas las partes, con el fin de poder abordar 

abiertamente la oposición de intereses y perspectivas que frenan las mejoras de este sector educativo. Al mismo 

tiempo que se sigue apostando por perfiles interdisciplinarios abiertos al emprendimiento, la innovación y la interna-

cionalización. 

 

Nuestro más sincero agradecimiento a todas aquellas personas que han hecho posible el crecimiento y desarrollo de 

este proyecto desde sus inicios, a nuestros mecenas particulares y a todas las organizaciones u organismos que han 

hecho posible la materialización de este II Congreso FNESMUSICA y Asamblea General. En especial, a la Confedera-

ción Estatal de Asociaciones de Estudiantes (CANAE) con la orientación de la Federación Murciana de Estudiantes 

(FEMAE), la entidad bancaria La Caixa, todos los Centros de Enseñanzas Artísticas Superiores que han apostado por 

este proyecto y los organismos de Turismo y Cultura del Ayuntamiento de Ronda por creer e ilusionarse con noso-

tros. 

 

Isabel Gondel 

Presidenta de FNESMUSICA 
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Ha sido Catedrática numeraria de  Solfeo y Teoría de la Música del Real Conservatorio Superior de Música de Ma-

drid, centro en el que cursó sus estudios. Actualmente Catedrática Emérita y Medalla de Oro del RCSMM. 

Durante veinte años  se especializa en  la enseñanza del Lenguaje Musical  trabajando  con niños y jóvenes  y en los 

últimos quince años impartió clases de Didáctica del Lenguaje dentro del Departamento de  Pedagogía especializada 

del Solfeo  cuya jefatura desempeñó hasta su retiro en 2005. Desempeña igualmente las materias de Análisis y Edu-

cación Auditiva. 

Su atención al campo de la enseñanza de la música le ha llevado a realizar diferentes viajes de estudios a Francia, 

Hungría, Suiza, Estados Unidos.   

Miembro de la Society of Music Theory y de la Asociación Española para la Creatividad.  

Es colaboradora habitual de la Revista Melómano y fue parte del Consejo de la revista “Música y Educación” hasta 

su reciente  cierre. Es también miembro del Consejo de la revista DEDICA, (Desarrollo Educativo de las Didácticas de 

la Comunidad Andaluza)  Revista de Educación y Humanidades  del grupo de investigación HUM de la Universidad de 

Granada.    

Ha impartido numerosos cursos para el profesorado de la especialidad de Solfeo en toda España.   En el verano del 

año 1999  es invitada a realizar unos cursos en tres ciudades de México: México D.F., Monterrey y Xalapa, 

(Veracruz). Posteriormente, en el verano de 2002,  es invitada al Congreso Iberoamericano de Enseñanza Musical 

celebrado en Ciudad de México  para desarrollar varios talleres y presentar algunos de sus materiales didácticos. 

Ha sido pionera en el campo de la publicación de materiales dedicados a la enseñanza del Lenguaje musical: Dictado 

musical (1978), Solfeo en Canciones, (1978),  Ritmo y Lectura, 4 volúmenes (1980-89, revisiones 2000-2007) Lengua-

je Musical, cuatro volúmenes,  (1981-1989)  en colaboración con Angel Oliver y Joaquín Pildaín;  Dictado Musical a 

dos voces , Ritmo y Palabra (1997). Entre los  años 1997 y 2000  y en colaboración con el Profesor Emilio Molina, ha 

publicado seis volúmenes dirigidos a la   Educación Artística en Primaria. Todos ellos con la Editorial Real Musical 

(posterior Nueva Carisch España, actual The Music Sales Group). Con la Editorial Música 2000 y en colaboración con 

el compositor Antón García Abril publica una iniciación al Piano llamado “Mi pequeño Planeta” 

Con la Editorial Enclave Creativa ha publicado Apuntes de Didáctica Musical, (2004) y 112  Dictados a dos voces de 

dificultad media, media-alta, (2006). Recientemente ha publicado los dos primeros volúmenes de una colección de 

cuatro sobre  audición partiendo de cero hasta las dos y tres voces. Su nombre es “Despertando el oído”.  

Con la Editorial Santillana ha publicado dos  monografías sobre el oído musical y sobre música y gráfico. 

Ponente en diferentes Congresos, Simposios y Jornadas.  

Fue la primera Directora mujer  del Real Conservatorio Superior de Música de Madrid  e Inspectora Técnica  de Edu-

cación. 

ENCARNACIÓN LÓPEZ DE  

ARENOSA DÍAZ  

INVITADOS/AS 
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TONY WOODCOCK  

MIMI HARMER  

Mimi Harmer cursa actualmente violoncello bajo la tutela de Alfia Nakipbekova en el 

Leeds College of Music, en Reino Unido. 

A lo largo de estos últimos años, ha sido una estudiante activa en cuanto a representa-

ción estudiantil se refiere: ha sido delegada de curso, vicepresidenta de la asociación de 

estudiantes del conservatorio durante el curso 2014-15, presidenta de la misma asocia-

ción durante los años 2015 y 2017 y actualmente es miembro de la Conservatoires UK 

Student Network.  

En este puesto representa a todos los estudiantes de música, danza y teatro de todos 

los conservatorios de Reino Unido.  

 

VÍCTOR GÓMEZ  PIN  
Victor Gómez Pin estudió Filosofía en la Sorbona dónde obtuvo el grado de 

Doctor de Estado con una tesis sobre el orden aristotélico. Actualmente es Ca-

tedrático Emérito de la Universidad Autónoma de Barcelona e investigador en 

la ENS de Paris. Recibió en 2009 el Premio Internacional del Instituto Veneto di 

Scienze, Lettere ed Arti. Ha obtenido también los premios Anagrama y Espasa de Ensayo. Es académico 

de Jakiunde (Academia Vasca de Ciencias, Letras y Artes) y Doctor Honoris Causa por la Universidad del País Vasco. Es 

coordinador del International Ontology Congress cuyas 13 ediciones se han realizado bajo el patrocinio de la UNESCO. 

Desde hace doce años dirige junto al compositor Tomás Marco el “Encuentro Música- Filosofía de Ronda”. Trabaja, 

desde muchos tiempo atrás en un tema de próxima publicación en Abada: Tras la física (Nacimiento jónico y renaci-

miento cuántico de la filosofía). 

Tony Woodcock es un pionero en el campo de gestión artística y educación musical. 

La esencia de su trabajo es la dedicación para posicionar a las futuras generaciones 

de artistas como innovadores independientes y líderes. Tony fue presidente del Con-

servatorio de Nueva Inglaterra de 2007 a 2015, trabajo que se suma a su notable 

carrera intercontinental de gestión musical, durante la que ha sido Director General 

de orquestas como la de Minneapolis, Oregon, la Royal Liverpool Philharmonic y la 

Bournemouth Symphony. Como experimentado recaudador de fondos, negociador y 

reformador institucional, ha hecho del dinamismo y las ideas novedosas, la base de su liderazgo y deja un legado de 

importantes innovaciones que han sido evidenciadas a lo largo de Estados Unidos y Gran Bretaña. A lo largo de su 

carrera de Director General de orquestas ha organizado numerosas giras entre Europa y América, negociado exito-

samente convenios colectivos y colaborado con una gran variedad de reconocidos artistas, desde Paul McCartney 

hasta Yakov Kreizberg. 

Tony estudió música en la Universidad de Cardiff, donde recientemente fue galardonado con el título de Miembro 

de Honor. Actualmente es Profesor Visitante de Emprendimiento Social en Berklee Valencia y Profesor Visitante de 

Emprendimiento en la Escuela Reina Sofía de Música de Madrid. Su labor se reparte ahora entre el sur de Europa y 

Nueva York, donde enseña, escribe y es asesor en proyectos.  

En su sitio web “scolopaxarts.com” se encuentran todos los detalles de su trabajo. 
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ISABEL GONDEL   

Isabel González, conocida por Isabel Gondel, inicia sus estudios musica-

les en Ronda (Málaga), su ciudad natal. Es fundadora y presidenta de la 

Federación Nacional de Estudiantes de Música - FNESMUSICA. Realiza 

diferentes trabajos como miembro evaluador para la acreditación de la 

calidad musical para las Instituciones de Enseñanza Artística Superior 

de Música en Europa en la Fundación MuSiQuE con sede en Bruselas; miembro renovado para iniciar el proyecto 

Strenghtening Music in Society (SMS) en la Association Européenne des Conservatoires (AEC) tras haber cerrado la 

etapa del proyecto FULL SCORE: Young Musicians as International Networkers y representante de los estudiantes de 

Artes en el Consejo Superior de Enseñanzas Artísticas del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (MECD) desde 

2017 gracias al apoyo de FEMAE/CANAE. 

 

Actualmente compagina sus estudios de Interpretación de Piano en el Conservatorio Superior de Música de Murcia 

con los de Filosofía en la Universidad de Málaga y de Murcia. 

 

En 2014 debuta como pianista en el IX International Ontology Congress en San Sebastián frente a personalidades 

como el Premio Nobel de física Cohen-Tannoudji. Ese mismo año es admitida por la Association Européenne des 

Conservatoires, Académies de Musique et Musikhochschulen (AEC) entre los primeros seis estudiantes de toda Euro-

pa para participar en el primer proyecto de integración de las opiniones de jóvenes estudiantes en las políticas insti-

tucionales de Enseñanza Artística Superior de Música en Europa. Este proyecto le brinda la oportunidad de viajar de 

manera constante para trabajar en  ciudades como Glasgow, Budapest, La Haya, Rotterdam, Zagreb, Corfú, Londres y 

Bruselas. Un proyecto que le permite abrirse a la internacionalización y a la visión institucional de Europa y de otros 

continentes sobre la Educación Artística Superior. Tras participar en estos proyectos Isabel adquiere un perfil profe-

sional, dinámico y abierto en las áreas del emprendimiento, la gestión cultural y la responsabilidad socio-cultural-

educativa. 

 

En 2015 expone en el Royal Conservatory of Scotland en Glasgow la situación de los estudiantes en España ante 300 

instituciones de ámbito mundial, y es elegida para formar parte del Comité encargado de decidir las temáticas y las 

políticas a tratar en los Congresos y Asambleas Generales de la propia organización junto a líderes institucionales 

europeos. 

Este mismo año, ingresa en la plataforma española dedicada a la creación de una Universidad de las Artes, aunque 

finalmente la abandona. Es entrevistada por la revista Melómano. 

 

En 2016 ejerce de responsable de la integración de la voz de los estudiantes en el Congreso Anual en Gotemburgo 

(Suecia) de la AEC y es seleccionada para atender la reunión del Consejo General de  Amberes, donde expuso los re-

sultados del proyecto FULL SCORE: Young Musicians as International Networkers y denunció los protocolos españo-

les de selección del profesorado para la Educación Artística Superior de Música. Por otro lado ha evaluado institucio-

nes como la Escuela Superior de Música de Lisboa (ESML) y el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid 

(RCSMM). 
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GUILLERMO RODRÍGUEZ 
Guillermo Rodríguez comienza sus estudios de piano a los 8 años con Irina Moryatova 

en A Coruña, ciudad en la que en el año 2013 termina el Grado Profesional obteniendo 

el Premio Extraordinario de Fin de Grado. Posteriormente inicia sus estudios superiores 

de música en el Conservatorio Superior de Música de A Coruña y en la Academia de 

Música de Cracovia, donde recibe la máxima calificación en el recital fin de carrera. 

Actualmente es estudiante de máster en la Academia de Música de Cracovia con An-

drzej Pikul. Ha recibido masterclass de profesores como Galina Eguiazarova, Konstanze 

Eickhorst, Dmitri Bashkirov, Aquiles delle Vigne o Paul Badura-Skoda entre otros. Desde 

2012 asiste regularmente a clases con el pianista español Ricardo Requejo. 

Ha sido premiado en diversos concursos y actuado en importantes salas de conciertos, así como participado en festi-

vales nacionales e internacionales en España, Polonia, Italia y Portugal. 

Ha colaborado como pianista con la Orquesta Gaos, Orquesta Sinfónica de Galicia y la Orquesta Joven de la Sinfónica 

de Galicia. 

Entre sus futuros proyectos destaca la interpretación del Concierto nº1 de Shostakovich con la Orquesta Filarmónica 

de Kalisz en la temporada 2018/2019. 

Su implicación en la mejora de la situación de las Enseñanzas Artísticas Superiores, le ha llevado a ser fundador y 

presidente de la “Asociación de Estudantes do CSM de A Coruña” y a co-fundar la Federación Nacional de Estudian-

tes de Música, de la que es Vicepresidente y Coordinador General. 

Ha dado conferencias para estudiantes de EEAASS en España y el extranjero y participado en reuniones con distintas 

entidades implicadas en la mejora de nuestros estudios como el Ministerio de Educación Cultura y Deporte, 

“Plataforma Galega pola integración das ensinanzas artísticas superiores no sistema universitario” o la “Association 

Européene des Conservatoires Académies de Musique et Musikhochschulen (AEC)”. 

Nace en Pontevedra, ciudad en la que comienza sus formación musical. Tras finalizar sus 

estudios de violonchelo en el CMUS Manuel Quiroga, ingresa en 2015 en el CSM de A Co-

ruña, en la clase de la profesora Carolina Landriscini. 

Es seleccionada para participar en el Curso de Especialización Instrumental de la Escuela 

de Altos Estudios (Santiago de Compostela), bajo la tutela de Plamen Velev; además de en 

el Festival “Rogelio Groba”, en el que recibe clases de Georgi Anichenko y Helena Poggio. 

Actualmente realiza un programa Erasmus en la Academia de Música de Cracovia. 

Durante su carrera ha tenido la oportunidad de tocar como solista en diferentes agrupaciones de su ciudad natal, y 

de participar en festivales internacionales como el Musika-Música en Bilbao. 

En el ámbito orquestal, ha sido integrante de orquestas como la Orquesta Sinfónica Vigo 430, la Filharmónica de Pon-

tevedra o la Orquesta Joven de la Sinfónica de Galicia, bajo la batuta de reconocidos directores entre los que desta-

can K. Penderecki, D.Slobodeniuk, A. Zedda, V. Alberola… 

Siempre ha mostrado interés en expandir su formación hacia otros ámbitos, lo que la lleva a participar en grupos de 

teatro y corales; crear y dirigir el coro de su instituto; a realizar cursos de música tradicional y moderna; o a participar 

de forma activa en la representación estudiantil. 

Desde 2016 es miembro de la directiva de la Asociación de Estudiantes del CMUS A Coruña (ASECOSMAC) y en 2017 

entra a formar parte del equipo de FNESMUSICA. 

INÉS PORTELA         
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JAVIER SERRANO         
Javier Serrano Laborda es un joven músico extremeño con un amplio 

abanico de posibilidades musicales. Aunque se ha especializado en el 

piano, también ha sido miembro del Coro de la Orquesta de Extremadu-

ra y de la Banda Sinfónica de Música Ciudad de Plasencia.   

Como solista, Javier ha deleitado a la audiencia en distintos lugares de la 

geografía española, destacando por su gran expresividad y su sonido pianístico. Plasencia y Jaén han sido sus escena-

rios más frecuentes. También ha dado conciertos como miembro de diversos grupos de cámara y como pianista in-

tegrante de la Orquesta del Conservatorio Superior de Música de Jaén o la Orquesta de Pulso y Púa “Ciudad de Pla-

sencia”. Recibió una Mención Especial en el III Concurso Internacional “Solistas del Encuentro”, lo cual le permitió 

interpretar el Concierto para piano Nº 12 de W. A. Mozart con orquesta. 

Sus inquietudes no se centran únicamente en la música: su labor investigadora, centrada en Chopin, ha llevado a 

Javier a la publicación de artículos en revistas de investigación científica como “AV Notas”.  De igual forma, su gran 

interés por la defensa de los derechos de los estudiantes le llevó a ser presidente y miembro fundador de la Asocia-

ción de Alumnos “Mousiké” del Conservatorio Superior de Música de Jaén, así como a ser representante del alumna-

do en el consejo escolar del mismo centro. En la actualidad su tarea en este ámbito no ha terminado: Javier es Teso-

rero de FNESMUSICA. 

Cuenta con una amplia especialización musical, comenzando sus estudios de música con el violoncello en el Conser-

vatorio Profesional “García Matos” de Plasencia, su ciudad natal. En este conservatorio obtuvo los títulos profesiona-

les de Canto y Piano, cursando posteriormente la especialidad de Interpretación de Piano en el Conservatorio Supe-

rior de Música “Andrés de Vandelvira” y realizando el Máster Universitario de Interpretación Musical e Investigación 

Performativa en la Universidad Alfonso X el Sabio de Madrid. Javier ha recibido clases de grandes profesores y pia-

nistas nacionales e internacionales, entre los que destaca a Ernesto Rocío Blanco, Iván Martín o Guillermo González. 

María Valverde Nieto comienza sus estudios de piano en Baeza y Úbeda. Actualmente 

continúa con Patrín García-Barredo en el Conservatorio Superior de Música de Castilla y 

León obteniendo calificaciones sobresalientes. Además, ha recibido clases de profesores 

como Kennedy Moretti, Josep Colom, Claudio Martínez-Mehner, Alberto Rosado, András 

Kemenes, Aldo Mata, Alejandro Bustamante, Eduardo Ponce, Brenno Ambrosini, Tilman 

Krämer, Guillermo González y Juan José Pérez Torrecillas. Es destacable su intensa for-

mación en el ámbito de la música de cámara, obteniendo calificaciones sobresalientes en 

sus exámenes y compaginando a la vez varios programas de distintas formaciones. 

Ha participado en el X Ciclo de Jóvenes Solistas de la provincia de Murcia y en el Festival Internacional de Música de 

Úbeda y Baeza, ha inaugurado dos años consecutivos el Ciclo MUSICALIA por el CEB de Salamanca, y ha ofrecido 

numerosos recitales en ciudades como Salamanca, Murcia, Burgos, Madrid, Úbeda y Baeza, siendo retransmitidas 

algunas de sus interpretaciones en la cadena televisiva de la comarca. 

En su afán por establecer en todo momento un diálogo con el público, participa frecuentemente en la organización, 

gestión, diseño o dirección de diversas iniciativas relacionadas con la defensa de las enseñanzas artísticas y con la 

divulgación musical.  Es miembro fundadora de la Federación Nacional de  Estudiantes de Música y dirige proyectos 

como el Ciclo Anual de Antiguos Alumnos del Conservatorio María de Molina. 

MARÍA VALVERDE         
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Santiago Lurueña nace en Salamanca, donde comienza sus estudios musicales a los 4 

años en la escuela de música Sirinx, en la especialidad de clarinete. A los 15 años ingresa 

en el Conservatorio Profesional de Salamanca con el profesor José Vicente Castillo.  

Posteriormente termina sus estudios obteniendo el Premio Extraordinario de Fin de Gra-

do Profesional (2012). Un año más tarde inicia sus estudios en Historia y Ciencias de la 

música en la USAL y, durante el mismo verano, es seleccionado en la banda internacional 

WYWOP (Austria) como clarinete bajo (2012). Actualmente es miembro de varias or-

questas jóvenes como la OJEX, Orquesta Sinfónica 1770 y la OSAV. 

En 2017 actúa como solista con la Banda Sinfónica del Conservatorio Superior de Badajoz tras ganar el concurso 

anual del mismo centro. Durante este mismo año pasa a formar parte de la plantilla de la Neue Philharmonie Mün-

chen (Munich) como clarinete y participando en su gira por Bakku. 

Durante los dos últimos años, participa en el X Ciclo de Música Contemporánea de Badajoz, en el Ciclo Provincial de 

Jóvenes Músicos de Badajoz, en el Festival Internacional de Música y Danza de Granada en 2017 y en el Aurora 

Chamber Music Festival en Vänersborg (Suecia). 

En Junio de 2017 concluye el Grado Superior en el Conservatorio Superior de Badajoz “Bonifacio Gil” con el profesor 

Alfonso Pineda, obteniendo sobresaliente en la calificación final de instrumento.  

Compagina su actividad de estudiante con la educación, impartiendo clases de clarinete en los campamentos de ve-

rano de la Escuela de Música Sirinx; así como con la representación estudiantil tomando el cargo de presidente en la 

AESCOB (Asociación de Estudiantes de Superior del Conservatorio de Badajoz) durante sus dos últimos años de ca-

rrera. Además forma parte de la junta directiva de la Federación Nacional de Estudiantes de Música, como coordina-

dor del departamento de Asesoramiento y organizaciones estudiantiles. 

SANTIAGO LURUEÑA         

Inmaculada Ceres Quirante nace en Cox (Alicante), donde comenzó sus estudios mu-

sicales con las especialidades de piano y flauta travesera en la Escuela de Música 

“Antonio Quirante”. Accedió al Conservatorio Profesional de Música de Murcia sien-

do sus profesores de piano y flauta Miguel Luis Losada y Marcial Picó, respectiva-

mente. En el año 2010 obtuvo el 2º Premio en la categoría de Viento Madera en el 

XIII Edición del Concurso “Entre Cuerdas y Metales” de Cartagena. Finalizó sus estudios profesionales de música en el 

año 2013 con Matrícula de Honor en la asignatura de Instrumento Principal. 

En el año 2012 accedió a la Facultad de Medicina de la Universidad Miguel Hernández de Elche, estudios que dejó de 

lado en 2015 para dedicarse de lleno a la música. Así mismo comienza a estudiar flauta travesera en al Conservatorio 

Superior de Música “Oscar Esplá” de Alicante con Rafa Casasempere. Ha recibido clases magistrales de Magdalena 

Martínez, Paco Varoch, Antonio Nuez, Jadwiga Kotnowska, Emilio Galante. 

Desde el año 2007 es flauta solista de la Banda de la Sociedad Musical “La Armónica” de Cox, con la que ha ganado 

numerosos certámenes, así como tocado en los mejores auditorios de la Comunidad Valenciana, y en Manzanares, La 

Sénia y Narbonne (Francia). Ha sido miembro de la Orquesta del Conservatorio Profesional de Música de Murcia, to-

cando en diferentes auditorios de la región. También ha tocado con la Orquesta de la Universidad Católica San Antonio 

de Murcia. 

En el año 2017 fundó la Asociación de Estudiantes del Conservatorio Superior de Alicante, siendo su presidenta hasta 

el momento. Fue en julio de 2017 cuando pasó a formar parte de la junta directiva de la Federación Nacional de Estu-

diantes de Música. Actualmente estudia traverso barroco además de la flauta renacentista, adentrándose en el mundo 

de la Música Antigua y empezando a realizar conciertos con diversas orquestas barrocas o de instrumentos antiguos. 

INMACULADA CERES         
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Lourdes Tormo, nace en Cieza (Murcia) y realiza sus estudios en el Conservatorio Profesional 

“Maestro Gómez Villa” con el profesor Francisco Vilches.  

Actualmente estudia guitarra clásica en el Conservatorio Superior de Música del País Vasco 

(Musikene) con los profesores Marco Socías, Antonio Duro y Juan Nieto. 

Completa su formación asistiendo a cursos de guitarra, entre los que destacan Curso interna-

cional de Plectro y guitarra “Pedro Chamorro” con Leo Brouwer, Utrera Suena con Antonio 

Duro y Cursos Internacionales de Interpretación Musical Eduardo del Pueyo con David Martínez. 

También ha asistido a master clases de Judicaël Perroy y Carmen María Ros y ha ofrecido diversos conciertos como 

solista y música de cámara en la región de Murcia.  

Participó en el Curso de Análisis Musical y Composición de la Cátedra Manuel de Falla en su edición de 2017 con Leo 

Brouwer.  

Es miembro de la asociación Arte-Cultura Cieza, la cual promueve las actividades musicales como conciertos de músi-

ca de cámara, el apoyo a la nueva creación y clases magistrales, en distintos puntos de la región.  

Además, participa en proyectos sociales como INVISIBLE BEAUTY, una iniciativa de Afagi Alzheimer Gipuzkoa y AI DO 

PROJECT en colaboración con Dantzagunea. 

Desde 2017 forma parte del equipo FNESMUSICA. 

LOURDES TORMO         

FERRAN MONTERO         

Nace en Porto Cristo (Mallorca), donde empezó su carrera musical y teatral. Es pedagogo 

especializado en música por el Conservatori Superior de Música de les Illes Balears, donde 

ha recibido Matrículas de Honor en campos de la interpretación de piano y la dirección co-

ral. Durante su estancia en el conservatorio fue representante del alumnado en el Consejo 

Ejecutivo y cofundador y Vicepresidente de la asociación de alumnos. Ahora está cursando el  

Máster de Gestión Cultural en la UOC. Durante su trayectoria se ha interesado en el mundo coral, recibiendo cursos 

de profesores de prestigio como Xavier Gelabert, Ricard Terradas (Mallorca), Eulàlia Salbanyà (Catalunya), Basilio 

Astúlez (País Vasco) y Alberto Grau (Venezuela). Ha dirigido tanto coros infantiles como semi-profesionales en Ma-

llorca. 

Ha participado en muchas obras de teatro, óperas y musicales como El Mikado de Gilbert & Sullivan o Moonwalking, 

o un viaje a L.A, y ha sido actor principal en la obra Menors, del dramaturgo y guionista catalán Octavi Egea, con la-

que recibió el Premio Buero a mejor interpretación. Además, ha participado como organizador, compositor e intér-

prete en varios proyectos de integración social como Sons de Barri, un proyecto de Música Comunitaria en Son 

Gotleu (Palma). También ha participado y organizado conciertos corales benéficos a beneficio de organizaciones de 

familias de niños y niñas con discapacidad. Ahora compatibiliza sus estudios, docencia y actividad teatral siendo 

miembro de la Junta Directiva de la Federación Nacional de Estudiantes de Música en el departamento de asesora-

miento y siendo responsable de Comunicación y redes. 
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CLEMENTE CEPERO         

Clemente Cepero Muñoz es natural de Chiclana de la Frontera, donde comenzó 

sus estudios de flauta travesera y también cursó el bachillerato artístico, obte-

niendo matrícula de honor. Siguió formándose en el conservatorio de Cádiz y 

más tarde en el R.C.S.M. Victoria Eugenia de Granada. Actualmente estudia el 

Bachelor of Arts por flauta travesera en la Hochschule für Musik und Theater Fe-

lix Mendelssohn Bartholdy en Leipzig (Alemania) bajo la tutela de Irmela Boßler. 

Paralelamente realiza el grado en Ciencias Políticas en la UNED. Su formación 

flautística se ha complementado con distintos profesores como Paul Edmund-

Davies, Felix Renggli, Pirmin Grehl, Silvia Careddu, Julien Beaudiment, Julie 

Moulin, Javier Castiblanque, Julian Sperry, Ives Bouvy, Juan Carlos Chornet, etc. 

 

Actualmente pertenece a la Orquesta Joven de Andalucía, aunque ha sido parte de la plantilla de la Orquesta Ciudad 

de Granada en un concierto de temporada en el 2017, además de haber sido academista de dicha orquesta. Ante-

riormente ha pertenecido a: la Orquesta Joven de Córdoba, Orquesta de la Universidad de Granada, Orquesta Filar-

monía Granada, Joven Orquesta Sinfónica de Granada y Spanish Chamber Orchestra, con una gira de conciertos por 

Corea del Sur. También ha colaborado con orquestas como la Camerata del Gran Teatro Falla o la Camerata Bayres 

zu Leipzig. Como solista, interpretó en Cádiz el concierto para flauta y orquesta de Friedrich der Große con la orques-

ta del conservatorio. 

 

Entre sus premios destacan: segundo premio del concurso de música de cámara del R.C.S.M. de Granada con el cuar-

teto de flauta Lindaraja, primer premio de la sección de viento del II Concurso de Interpretación Solística del R.C.P.M. 

Manuel de Falla, segundo premio III y IV Concurso de Música de Cámara del R.C.P.M. Manuel de Falla. Por otra parte, 

recibió el premio Alumnos Premio 2012, un programa de la Embajada de la República Federal Alemana junto con el 

Ministerio de Educación español. En el apartado de música de cámara, realizó una gira por Francia con el quinteto de 

viento Vanore Ensemble durante el verano de 2017. 

 

En el terreno de la representación estudiantil, ha sido subdelegado del Centro Asociado de la Universidad Nacional 

de Educación a Distancia de Motril, delegado en la Junta de Facultad de Derecho representando al centro de Motril y 

miembro Consejo General de Estudiantes de la UNED. Por otra parte, ha pertenecido durante dos cursos académicos 

a la Junta de Delegados del Real Conservatorio Superior de Música de Granada y actualmente es miembro del Conse-

jo Escolar de dicho conservatorio. En 2016 fue elegido presidente de la Asociación Juvenil de Músicos de Granada, 

asociación de estudiantes del conservatorio superior de la ciudad. Actualmente, y desde junio de 2017, ocupa el car-

go de secretario en FNESMUSICA. 
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Inicia su formación a los 11 años en el conservatorio de su ciudad, Plasencia, de 

la mano de los profesores Julio Terrón y Francisco Rodríguez, donde finaliza los 

estudios de Enseñanzas Profesionales con las máximas calificaciones. 

En 2012 obtiene el Primer Premio en el Certamen «Jóvenes Músicos de Extrema-

dura» y recientemente ha sido galardonado con el Primer Premio y Premio al 

Mejor Pianista en el 15º Certamen Nacional de Interpretación «Intercentros Me-

lómano» (Madrid) y el Primer Premio ex aequo y Premio Especial a la Musicalidad 

en el XXXVI Concurso de Piano Ciudad de Linares «Marisa Montiel» (Jaén). 

 

Ha recibido clases de maestros como Boris Berman, David Kuyken, Iván Martín, Sophia Hase y Ernesto Rocío. 

Participa en el 29º Festival Internacional de Música y Danza «Ciudad de Úbeda», 66º Festival Internacional de Música 

y Danza de Granada-Festival Extensión, 42º Festival de Segovia, XV Festival de Música Española de Cádiz y en el IX 

Festival Internacional «Residéncies de Música de Cambra» (Godella, Valencia). 

 

Sus próximos compromisos incluyen recitales en el Auditorio Nacional de Música, el Teatro Monumental de Madrid, 

el Palau de la Música de Valencia, el Auditorio de la Diputación de Alicante-ADDA, y actuaciones como solista con la 

Orquesta Sinfónica RTVE, la Orquesta Sinfonietta de Canarias, Partiture Philharmonic Orchestra, Orquesta Sinfónica 

de la Universidad Complutense de Madrid y la Orquesta Filarmonía.  

 

Actualmente se encuentra finalizando sus estudios de Enseñanzas Superiores en el Conservatorio Superior de Músi-

ca «Bonifacio Gil» de Badajoz, bajo la tutela del maestro Ángel Sanzo. 

IGNACIO ARROJO  

PROGRAMA 

A. SOLER  

Sonatas: 

R.115 en Re menor 

R.84 en Re mayor 

D. SCARLATTI 

Sonatas: 

K.87 en Si menor 

K.531 en Mi mayor 

C. DEBUSSY 

Preludios, Libro II:  

X. Canope 

XII. Feux d'artifice 

F. LISZT 

Leyenda S.175 nº 2:  

“San Francisco de Pau-

la caminando sobre 

las aguas” 

L. van BEETHOVEN 

Sonata Op. 10 No. 3 en Re mayor 

Presto 

Largo e mesto 

Minuetto. Allegro y Trío 

Rondo. Allegro 
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ROGRAMACIÓN 

VIERNES 16 MARZO 

16:00 Registro de participantes y bienvenida 

 

16:30 Evento de apertura: Palabras de bienvenida por: 

MARCO AURELIO RANDO, Director  General de Evaluación y Cooperación Territorial del Ministerio de Edu-

cación, Cultura y Deporte (MECD) 

CARLES LÓPEZ PICÓ, Presidente de la Confederación Estatal de Asociaciones de Estudiantes (CANAE) 

ISABEL GONDEL, Presidenta de la Federación Nacional de Estudiantes de Música (FNESMUSICA) 

MARÍA JOSÉ ZARZAVILLA, Concejal de Cultura del Ayuntamiento d Ronda 

ISABEL BARRIGA, Concejal de Turismo del Ayuntamiento de Ronda 

ANTONIO BECERRA RAMIREZ, Obra Social La Caixa 

 

17:30 Descanso 

 

17:45 Grupos de discusión según los temas propuestos por los participantes 

 1. Cuerpo docente y procesos de selección del profesorado. 

 A cargo de Javier Serrano, responsable del área de política educativa y tesorero de FNESMUSICA 

 

 2. Acoso en las aulas: protocolo propuesto por la Asociación de Estudiantes del Con-

servatorio Superior de Música de Aragón.  
 A cargo de María Valverde, responsable de marketing de FNESMUSICA. 

 

 3. La evaluación de la calidad educativa. 
 A cargo de Isabel Gondel, Presidenta de FNESMUSICA y responsable de relaciones institucionales. 

 

 4. Las redes de estudiantes a nivel europeo.  
A cargo de Guillermo Rodríguez, Vicepresidente y responsable de coordinación y promoción asociativa de 

FNESMUSICA. 
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2. Acoso en las aulas: protocolo propuesto por la Asociación de 

Estudiantes del Conservatorio Superior de Música de Aragón. 

MARÍA VALVERDE  

1. Cuerpo docente y procesos de selección del profesorado. 

JAVIER SERRANO 

Los cuerpos de catedráticos de música y artes escénicas se ordenan en las disposiciones adicionales 7, 8 y 9 de la 

LOE, además de en el Real Decreto 276/2007, modificado hace tan solo unas semanas. La cuestión fundamental es 

que se regulan junto al resto de cuerpos de catedráticos de dicha Ley: Los cuerpos de catedráticos de enseñanza 

secundaria, de música y artes escénicas, de escuelas oficiales de idiomas y de artes plásticas y diseño. Siendo las 

artísticas las únicas enseñanzas superiores que imparten los niveles 2 y 3 del MECES que se regulan a través de esta 

normativa, lo que genera algunas incongruencias. 

Todos los alumnos hemos visto como año tras año se han ido aprobando diferentes convocatorias de acceso a cáte-

dra. En ellas, se establece mayoritariamente como único medio de selección un baremo en el que los méritos admi-

nistrativos y de gestión (ser director, jefe de departamento…) puntúan considerablemente más que los méritos ar-

tísticos, científicos o pedagógicos. 

¿Es este el modelo que queremos para el futuro? En este grupo se discutirán y hablaran todos los puntos de vista 

diferentes, intentando llegar a un consenso lógico y basado en la realidad de la normativa actual. 

Nuestras enseñanzas están relacionadas con un mundo altamente competitivo, en el que las actitudes tóxicas pue-

den incluso justificarse como mecanismos de supervivencia: la eterna pretensión de sentirse superior. Este tipo de 

actitudes pueden darse perfectamente entre los propios alumnos de un centro, sin embargo, nos gustaría enfocar el 

debate y la reflexión sobre lo que ocurre a veces entre el profesor y el alumno. 

Las enseñanzas musicales, al ser generalmente impartidas en ratios pequeños (un profesor - un alumno como norma 

general) propician la invisibilización o normalización de una serie de comportamientos que pueden afectar grave-

mente la autoestima y el proceso de aprendizaje del alumno. Estamos hablando efectivamente de intromisiones en 

la vida privada del alumno, comentarios de menosprecio hacia las capacidades artísticas, comentarios inapropiados 

sobre el atuendo u otras características,... y todo ello bajo el abuso de poder y el miedo a las posibles represalias en 

caso de denuncia por parte de la víctima (repercusiones en el expediente o incluso en futuras oportunidades labora-

les). 

Respecto a este tema, es una necesaria y valiosa iniciativa la de la Asociación de Alumnos del CSMA de Zaragoza, 

quienes encuestaron a sus compañeros para la extracción de conclusiones, y así proceder a la elaboración de un pro-

tocolo de prevención y reacción contra el acoso en las aulas. Creemos totalmente necesario seguir su ejemplo y así 

obtener un diagnóstico general a nivel nacional, así pues, reflexionaremos sobre sus propuestas, sobre nuestras pro-

pias experiencias, y sobre posibles soluciones de cara al futuro. 
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3. La evaluación de la calidad educativa. 

ISABEL GONDEL 

4. Las redes de estudiantes a nivel europeo. 

GUILLERMO RODRÍGUEZ 

Las Enseñanzas Artísticas Superiores carecen de procedimientos específicos para la acreditación de la calidad educa-

tiva. La ausencia de un marco legal específico, así como la ausencia de estas en el marco universitario regulado por la 

Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA), hacen que en la mayoría de los casos, nuestras 

enseñanzas estén sometidas a una inspección general perteneciente al sector de enseñanzas secundarias. Un marco 

legal de enseñanzas secundarias que regula nuestras enseñanzas a pesar de estar enmarcados en el mismo nivel del 

Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superiores (MECES) que los estudiantes universitarios. 

 

¿En qué consistiría una evaluación de la calidad educativa de nuestras enseñanzas? ¿Cómo podríamos los estudian-

tes jugar el papel de evaluadores de nuestras propias enseñanzas y agentes de mejora de la calidad de las mismas? 

Isabel González, más conocida como Isabel Gondel, nos hablará de todo esto y otras muchas cuestiones vinculadas 

gracias a su experiencia como evaluadora para la acreditación de la calidad musical de las instituciones de enseñanza 

superior de música en Europa dentro del proyecto y fundación MuSiQuE (Music Quality Enhancement) con sede en 

Bruselas, tras haber realizado informes y formado parte de comisiones de evaluación  para la Escuela Superior de 

Música de Lisboa (ESML) o el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid (RCSMM). 

¿Qué son las redes de estudiantes en Europa? ¿Cómo funcionan? ¿Qué papel desempeñan en el desarrollo entre 

países cuando los estudiantes son agentes de mejora educativa y cultural? ¿Cómo se ha integrado FNESMUSICA en 

las redes estudiantiles a nivel europeo y qué visión se obtiene? ¿Qué objetivos y retos tienen estas redes estudianti-

les? 

Desde la creación del primer proyecto para estudiantes de la Asociación Europea de Conservatorios (AEC), la voz de 

los estudiantes ha sido integrada en los foros, debates y grupos de trabajo que deciden sobre las temáticas y el con-

tenido de los eventos de las instituciones líderes educativas de Enseñanza Artística Superior de Música en Europa 

donde asisten otros invitados desde Boston o Hong Kong. 

 

En el primer encuentro de estudiantes a nivel europeo durante la celebración del Congreso Anual y Asamblea Gene-

ral de la Asociación Europea de Conservatorios (AEC) organizado en Gotemburgo (Suecia) se creó una primera toma 

de contacto de estudiantes que se dieron cuenta de las necesidades y reivindicaciones comunes entre países, un 

hecho que animó a la Asociación Europea a proponer la creación de una organización europea de estudiantes de 

música una vez que se abriera el siguiente ciclo del proyecto bajo el título de “Strenghtening Music in So-

ciety” (SMS). 

 

¿Qué ocurrió entonces en el Congreso Anual y Asamblea General de la Asociación Europea de Conservatorios en 

Zagreb (Croacia)? 
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19:15  Reunión de los diferentes responsables de los grupos de discusión abiertos. 

20:00  Sesión Plenaria I. Presentación por Isabel Gondel  

  Coloquio:  “Arte, Educación y Política”  

  Por Encarnación López de Arenosa  y  Víctor Gómez Pin. 

  Catedráticos por Música y Filosofía. 

Entre las disciplinas del espíritu humano hay algunas que, por muy relevantes que lleguen a ser en el seno de una 

determinada civilización, e incluso aunque hayan llegado a universalizarse, tienen por así decirlo fecha y lugar de na-

cimiento. Tal es el caso de la ciencia, que   sólo puede surgir en base a unos presupuestos que no todas las culturas 

comparten, presupuestos que pueden perfectamente estar ausentes de una civilización dada, por esplendorosa y 

brillante que esta sea.  

Por el contrario inherentes  a toda sociedad humana (sea arcaica o próxima a nosotros), sí lo son las prácticas desig-

nadas por la palabra griega techne, que  engloba todo lo que hoy entendemos por disciplinas artísticas. Y desde luego 

universal antropológico lo es la música: no cabe una comunidad humana sin música, pues ello equivaldría a hablar de 

una  comunidad humana sin conocimiento y simbolización.  

Mas sí es así, la práctica artística tiene no sólo un componente estético sino también un componente moral. No se 

trata de que el arte deba ser edificante, sino de que es edificante cuando responde a la tendencia del ser humano a 

la plena realización de sus facultades. El arte, señalaba  un gran escritor debe efectivamente servir a los demás, pero 

sólo puede hacerlo siendo cabalmente arte.  

Por ello el primer paso del artista comprometido es  la lucha porque se den las condiciones sociales de posibilidad de 

que el ser humano se confronte a la obra de arte. Pero el verdadero compromiso empieza  en la lucha contra sí mis-

mo, en la confrontación por llegar a ser efectivo peldaño para que se de esa expresión de actualización de la poten-

cialidad humana que es el arte: “lo auténticamente real, la escuela más sobria de vida y el verdadero juicio final”, de-

cía al respecto Marcel Proust.  

 

21:30  Cena de Bienvenida. 
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SÁBADO 17 MARZO 

09:00  Sesión Plenaria II. Presentación por Inés Portela, coordinadora del Comité del II Congreso  

FNESMUSICA.  

  Conferencia:  Situación de las Enseñanzas Superiores en España.  

  Por Javier Serrano, responsable del área de política educativa en FNESMUSICA. 

 

Nuestro viaje parte con la aprobación de la Ley 14/1970 en los años de la Dictadura. Con él las universidades adqui-

rieron una arcaica autonomía, pero ¿Qué ocurrió con los Conservatorios? Nada. Siguieron guiándose por el plan del 

66, un plan que difería en algunas cuestiones de estructura con el actual. Posteriormente, con la llegada de la LOGSE 

(1990) los títulos superiores de música, danza y arte dramático consiguen una equiparación a los estudios de licen-

ciado. 

La Declaración de Bolonia (1999) tenía como objetivo establecer una progresiva 

armonización de los sistemas de educación superior en Europa, lo cual culminó 

con el MECES en nuestro país. Con él, los títulos emitidos en España se equipa-

raron con todos los estudios superiores europeos dentro del EEES. Como con-

secuencia, las carreras universitarias sufrieron una dura transformación que 

llevó al cambio de los planes de estudio. ¿Qué ocurrió con las enseñanzas artís-

ticas superiores? Que hasta 2009, con la implantación del Real Decreto 

1614/2009, no se vieron afectadas por esto. Esta ley otorgaba a las enseñanzas 

artísticas el título de grado, pero algunas universidades, no sin razón, interpu-

sieron un recurso: para que los centros artísticos superiores pudieran emitir 

títulos de grado, deberían regirse por lo dispuesto por la LOU. La solución fue simple: cambiar el nombre por “Título 

Superior de Música, Danza, etc.” en el R.D. 21/2015. 

En la actualidad, el panorama no ha cambiado. Las enseñanzas artísticas se encuentran en un estado de abandono 

que no es únicamente de tipo político; la comunidad educativa tampoco se revela en contra de las injusticias obser-

vadas en nuestras enseñanzas. Necesitamos un cambio que sólo conseguiremos si luchamos unidos, dejando de lado 

nuestras aspiraciones personales y mirando por el bien común para así conseguir lo que todos ansiamos: Unas ense-

ñanzas artísticas superiores plenamente desarrolladas.          

Acceder al artículo completo en:           Javier Serrano 

http://www.fnesmusica.es/contenido/2018/03/Situacion-EEAASS.pdf 

(muy recomenble leer previamente en caso de asistencia a la sesión) 

10:00  Descanso. 

10:15  Conferencia:  Conservatory students in the United Kingdom - what we do and how 

  we do it. Por: Miranda Harmer. Presidenta de la Red de Estudiantes de los Conservatorios de Reino Unido. 

Los estudiantes de música de Reino Unido son afortunados de tener  Asociaciones de Estudiantes que  les ayudan 

con cada uno de los aspectos de su vida diaria– bienestar, alojamiento, problemas educativos...Durante esta confe-

rencia daré ciertos ejemplos de los pasos que debéis seguir desde vuestra institución, para así ganaros la confianza 

tanto de los tutores como la administración, y aseguraros de que podréis mejorar la experiencia de vuestros estu-

diantes y proporcionarles la mejor educación. Además explicaré cómo es la vida siendo estudiante de música en 

Reino Unido. 

   

 

http://www.fnesmusica.es/contenido/2018/03/Situacion-EEAASS.pdf
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11:15  Sesión Plenaria III. Presentación por Guillermo Rodríguez, Vicepresidente de FNESMUSICA. 

  Conferencia: La responsabilidad social del Artista como ciudadano en el mundo  

  actual: la voz de los estudiantes. Desarrollando la participación activa de los  

  jóvenes músicos por un compromiso educativo, cultural y social. 

  A cargo de Isabel Gondel, miembro del Student Working Group (SWG) en la Association    

  Européene des Conservatoires. Académies de Musique et Musikhochs chulen (AEC). 

 

La responsabilidad del Artista como ciudadano en el mundo actual: la voz de los estudiantes 

A día de hoy, la realidad de muchos estudiantes se encuentran en sus centros y en su día a día; la necesidad de man-

tener un ritmo de trabajo, un rendimiento acorde a las exigencias de sus estudios y la obtención de una titulación. 

¿Qué ocurriría si esos estudiantes ampliaran su campo de visión y realizaran una comparativa entre centros? ¿Qué 

ocurriría si un estudiante alzara su visión a la comparativa de unos modelos institucionales de enseñanza artística 

superior entre diferentes países? ¿A qué modelo de mercado podrían responder los actuales Conservatorios Supe-

riores de Música de España y por qué? ¿De qué forma los factores externos pueden llegar a modificar nuestros mo-

delos educativos, y qué lugar ocupa la responsabilidad del Artista y del estudiante en su definición en el mundo mo-

derno de hoy? 

Tras cuatro años de inmersión en el panorama internacional de las instituciones de enseñanza artística superior de 

música en su desarrollo como young musician as international networker bajo el paraguas del proyecto FULL SCORE, 

financiado por la Comisión Europea en la Association Européenne des Conservatoires (AEC) con sede en Bruselas, así 

como miembro remunerado de comisiones de evaluación para la acreditación de la calidad musical de las institucio-

nes de enseñanza artística superior de música en Europa, ¿Qué mapa de visión puede obtener un estudiante? 

            Isabel Gondel 

12:15  Sesiones Paralelas I 

  Becas generales del MECD para las Enseñanzas Artísticas Superiores,    

  ¿equivalente  a todos los efectos?  

  Moderado por Javier Serrano, responsable del área de política educativa en FNESMUSICA 

Las Enseñanzas Artísticas Superiores, están enmarcadas dentro de la categoría de “enseñanzas no universitarias” 

siendo, sin embargo, las únicas de esta categoría incluidas a todos los efectos en el nivel 2 del Marco Español de 

Cualificaciones para la Educación Superior y equivalentes al título universitario de grado, tal y como figura en el art 

8.3 del R.D. 21/2015. A falta de una regulación específica que refleje las particularidades de estas enseñanzas, se 

generan una multitud de incongruencias que afectan gravemente a la comunidad educativa de las EEAASS. Como 

uno de los ejemplos, podemos observar que, las cuantías de las becas recibidas 

en estas enseñanzas son exactamente iguales a las de las enseñanzas profesionales 

de música o de bachillerato. 

A pesar de que las Enseñanzas Artísticas Superiores son equivalentes a todos los 

efectos a los títulos universitarios de grado, no tenemos , los mismos derechos en 

cuanto las cuantías de las becas generales del MECD recibidas. Sin embargo, sí 

tenemos los mismos requisitos en cuanto a nota media que las enseñanzas uni-

versitarias de humanidades o arte, tal y como se recoge en el artículo 35.2 de la 

última convocatoria general de becas, año 2017, y en el artículo 30 del R.D. 

1721/2007, de 21 de diciembre por el que se establece el régimen de las becas y 

ayudas al estudio personalizadas. ¿Por qué no tenemos derecho a beca de matrí-

cula? ¿Por qué la cuantía variable de nuestros estudios es bastante inferior que la de los estudios universitarios? 

Acceder al artículo completo en:  http://www.fnesmusica.es/contenido/2018/03/Las-becas-en-las-EEAASS.pdf 

Javier Serrano 

http://www.fnesmusica.es/contenido/2018/03/Las-becas-en-las-EEAASS.pdf
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  El Estatuto del Estudiante de Enseñanzas Artísticas. Los derechos del estudiante,  

  ¿Equivalentes a todos los efectos?  

  Moderado por María Valverde, responsable Marketing y el estudio de los derechos estudiantiles. 

 

Nuestras enseñanzas se han ido levantando sobre la ignorancia total o parcial de nuestra opinión y perspectiva -la de 

los estudiantes- sobre nuestro propio papel en el sistema. Es por ello, ¡que tener la oportunidad de poder imaginar, 

comprender y construir lo que en el futuro puede pasar a ser el “estatuto del estudiante de enseñanzas artísticas” es 

un reto novedoso y refrescante! Esto pretende ser un documento oficial en el que se reflejen todos nuestros dere-

chos y deberes relacionados con la participación en el centro, la orientación, la obtención de ayudas o becas, la cali-

dad en nuestra formación, los recursos e igualdad de oportunidades... Para crear este espacio de trabajo será necesa-

rio conocer las paredes que lo delimitan, como la LOMCE, las competencias transferidas a las Comunidades Autóno-

mas, y lo que ya está regulado en la legislación española. 

Así pues, tendremos que combinar nuestra creatividad con un conocimiento real reflexionar juntos de manera abier-

ta y altruista sobre el qué, cómo y por qué del desarrollo de este documento.  

María Valverde 

 

  Titulaciones sin pasaporte: Suplemento Europeo al Título (SET).  

  Moderado por Guillermo Rodríguez, responsable de coordinación, promoción asociativa y   

  vicepresidente de FNESMUSICA. 

 

 

 

 

 

El SET o Suplemento Europeo al título es un documento actualmente imprescindible en la vida de cualquier estu-

diante de Enseñanzas Artísticas Superiores, dado que abre las puertas a que la formación que se haya recibido en 

España sea validada de la misma manera en cualquier otro país de Europa. De esta forma, cualquier estudiante que 

tenga acceso a este documento tendrá más facilidades a la hora de realizar una beca ERASMUS +, realizar las inscrip-

ciones para cualquier Máster o programa de Bachelor europeo y por supuesto para conseguir trabajo. Actualmente, 

los estudiantes solventan esta situación recurriendo a gabinetes de traducción jurada, en los que se gastan cifras 

impensables para conseguir que los documentos que acreditan sus estudios sean traducidos de forma oficial y válida 

en  

toda la Unión Europea. 

 

A pesar de estar regulado en reales decretos como el R.D. 197/2015, hasta ahora no se había expedido en ningún 

centro de Enseñanzas Artísticas Superiores. Hemos sabido que la Escuela Superior de Diseño del País Vasco ha co-

menzado a expedirlo y que a ella le seguirán otros centros de esa comunidad, mientras otras han comenzado tam-

bién a moverse para su obtención. 

FNESMUSICA en todo momento ha insistido al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, que es su labor supervi-

sar la total coordinación entre autonomías para comenzar a acelerar el proceso de expedición. 

En esta Sesión Paralela se explicará en mayor profundidad la problemática existente así como las posibles soluciones 

para promover que nuestros respectivos centros comiencen a trabajar para su obtención a la mayor brevedad posi-

ble.  
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  Entrar en la European Union Youth Orquestra (EUYO): ¿Por Madrid o por Bruselas? 

  Las quejas de 500 estudiantes de música al Instituto Nacional de las Artes  

  Escénicas y de la Música (INAEM) 

Moderado por Santiago Lurueña, responsable del área sobre política educativa en FNESMUSICA. 

 

Actualmente España es uno de los países que aporta un mayor número de músicos a las grandes orquestas jóvenes 

europeas, entre las que se encuentran la European Union Youth Orchestra, la Gustav Mahler Jugendorchester o la 

Schleswig-Holstein Festival Orchestra. La cifra alcanzada este año en las últimas audiciones (2017) corresponde  

aproximadamente al 24% del total de músicos que integran estas orquestas. 

Estos datos claman algo magnífico: nuestro país es uno de los que posee más calidad y mayor cantidad de músicos 

jóvenes. 

Tal y como hemos sabido a través de la organización central de la EUYO, actualmente ellos se encargan de organizar 

únicamente la ronda final. Previamente existe una primera ronda en la que, en el resto de países, TODOS los candi-

datos que envían la solicitud son aceptados para realizar las audiciones y tienen la opción de ser escuchados. 

Sin embargo, en nuestro país existe un problema. En España la organización y desarrollo de estas pruebas, es dife-

rente al resto. Después de haber conversado sobre ello con la organización de la orquesta y con los encargados de 

realizar la primera ronda del proceso de selección en España (el INAEM), llegamos a la conclusión de que esta no se 

estaba llevando a cabo de la forma más justa. 

Esta primera ronda consiste en una criba subjetiva, teniendo en cuenta únicamente el currículum de los aspirantes. 

Tras indagar, descubrimos que los criterios decisivos no sólo no eran públicos sino que denotaban cierta injusticia 

por parte del INAEM. 

Durante esta sesión buscaremos todas las soluciones posible para intentar mejorar la situación de forma inmediata y 

para que, junto con la cooperación de la EUYO, las siguientes audiciones se realicen bajo una lista de criterios unifica-

da y consensuada, que de igualdad de oportunidades a todos los jóvenes músicos. 

Santiago Lurueña 

13:15  Sesiones Paralelas II 

  Mismas temáticas que en las Sesiones Paralelas I 

14:00  Descanso 

16:00  Sesiones Paralelas III 

  Mismas temáticas que en las Sesiones Paralelas I y II 

16:45 Conferencia: Arts. Education. Innovation. Social entrepreneurship. A new  

  perspective in our  contemporary world 

  Por: Tony Woodcock, Fundador y Presidente de Scolopax Arts en Europa y Estados Unidos. 

Una de las fuerzas más potentes para el Cambio Social y la Justicia Social en el mundo de hoy en día es el Emprendi-
miento Social, que abarca desde los micro-loans en India y El Sistema en Venezuela, hasta Malala y su programa para 
hacer llegar oportunidades educativas a las mujeres de Oriente Medio, a TOMS Shoes en los Estados Unidos. Esta 
conferencia comienza examinando nuestra respuesta al Mundo en el que vivimos con su extraordinario desarrollo 
económico y tecnológico, que se contrapone a la pobreza masiva y la desigualdad. Esto nos lleva a la necesidad de 
romper el ciclo, el lugar del Emprendimiento Social en la contribución a la justicia social y el cambio social y promue-
ve estudios casuísticos en la contribución a la justicia y cambio social y a los estudios casuísticos promovidos en el 
mundo de la música  “¿Qué papel desempeña la música y los músicos en un desarrollo de esta magnitud?” Esta lec-
tura es una introducción general de lo que es el Emprendimiento Social, y nos dará la oportunidad de explorar su 
desarrollo y observar el papel que los músicos pueden jugar en su más extensa faceta. 
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17:45  Reuniones regionales 

  1. Galicia, Asturias, País Vasco y Navarra 

  Moderado por Guillermo Rodríguez responsable de coordinación, promoción asociativa y  

  vicepresiden te de FNESMUSICA. 

  2. Catalunya, Illes Balears, Comunitat Valenciana, Aragón, Región de Murcia e Islas Canarias. 

  Moderado por Ferran Montero , responsable de comunicación y redes. 

  3. Castilla y León, Madrid, Castilla-La Mancha y Extremadura 

  Moderado por Santiago Lurueña, responsable del área de asesoramiento a organizaciones  

  estudiantiles. 

  4. Andalucía 

  Moderado por Isabel Gondel, presidenta de FNESMUSICA y responsable de relaciones institucionales. 

 

18:30  Conferencia 

  La protección de datos en el mundo de hoy y el emprendimiento 

  A cargo de Xavier Lanaspa, abogado e informático. 

 

¿Conocemos cómo funciona el tratamiento de datos a día de hoy como moneda de cambio y qué retos podría plan-

tear para la libertad de las personas en el futuro? ¿Por qué es un asunto fundamental a conocer por todos aquellos 

jóvenes que deciden emprender un proyecto o sumergirse en el mundo de la internacionalización y las redes de 

contacto? ¿Conocemos el tratamiento que realizan las empresas a día de hoy con nuestros datos, así como la com-

pra-venta de los mismos? ¿Cuáles son las mayores organizaciones de compra y venta de datos en el mundo hoy? 

¿Para qué se utilizan, con qué fines y cómo influye esto en la economía global? ¿Qué nuevos términos son aquellos 

con los que deberíamos familiarizarnos? ¿Qué es el software libre? ¿Qué hay detrás de todo esto y por qué razón? 

Xavier Lanaspa nos expondrá su visión sobre todas estas cuestiones desde su perspectiva y experiencia como aboga-

do e informático. Una conferencia con la que FNESMUSICA pretende abrir un espacio de reflexión, debate y diálogo 

entre los más jóvenes sobre las nuevas tecnologías en el mundo globalizado que despierte a su vez la inquietud so-

bre el tratamiento legal de los mismos. ¿Cómo hacer de la tecnología una herramienta segura y eficaz para el futuro 

de las nuevas generaciones? 

 

19:30  Café del Mundo 

  Grupos de debate sobre las temáticas seleccionadas: 

  1. La profesionalización de una Asociación de Estudiantes 

  A cargo de Ferran Montero, responsable de Comunicación y redes de FNESMUSICA. 
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Preparar y entregar los papeles para registrar nuestra asociación es fácil pero, ¿y luego qué? Ante la situación actual 

de nuestras Enseñanzas Artísticas y ante el proceso de reflexión que estamos viviendo para redirigir el camino de 

nuestros estudios, el alumnado debe tener un papel clave. El asociacionismo de los estudiantes ( o mejor dicho: la 

fuerza de la unión de todos ellos), hace que muchos de los centros reestructuren sus objetivos, adaptándolos a lo que 

realmente el alumno quiere y necesita. Para ello es necesario que esa organización estudiantil llegue al éxito, con el 

mayor número posible de alumnos participando en eventos, reivindicaciones, actividades, etc., en definitiva: marcar 

el rumbo de su centro. Pero, ¿cómo podemos conseguir ese éxito? Cada centro de estudios es un mundo diferente, 

con características propias y, por eso, el saber cómo afrontar todo esto nos ayudará a emprender al alumnado y, en 

consecuencia, hacer que se le escuche, que se le tenga en cuenta y que se le respete. Empezar es difícil, pero eso no 

quiere decir que una asociación pequeña no llegue a grandes éxitos. “Por el momento no estamos planeando con-

quistar el mundo” (Sergey Brin), solo planeamos cambiarlo. Habrá muchos obstáculos, pero “es difícil derrotar a per-

sonas que nunca se rinden” (Babe Ruth). 

 

Ferran Montero 

2. Los obstáculos de a diario en un centro de estudios: edificios compartidos, 

  ausencia y deficiencia de  los recursos del alumnado. 

  A cargo de Santiago Lurueña, responsable del área de asesoramiento a organizaciones estudiantiles de 

  FNESMUSICA 

Desde hace unos años estamos atravesando un período en el que las Enseñanzas Artísticas Superiores están comple-

tamente dejadas de lado por parte de las administraciones públicas, debido a que los presupuestos destinados al 

mantenimiento de los centros e infraestructuras son, en su mayoría, insuficientes. 

Tras dos años de actividad evaluando el panorama educativo en España, hemos recibido una gran cantidad de quejas 

por parte del alumnado debido a causas como infraestructuras insuficientes (o incluso la completa falta de ellas) para 

que la cantidad de alumnos que posee el centro estudie cómodamente; así como del mal estado o no existencia de 

instrumentos propios de los centros. 

La situación actual llega a ser inverosímil hasta el punto de que, en ciertos centros, los alumnos tienen que estudiar 

en los baños, cafetería o cualquier otro espacio vacío para poder tener ese tiempo mínimo de estudio. 

¿Qué pensaría cualquier persona si un estudiante universitario le dijera que no tiene una biblioteca en la que estudiar 

para sus exámenes y asignaturas, o espacio donde realizar sus trabajos en grupo? 

Durante esta sesión trataremos todos los casos que han surgido anteriormente y que puedan surgir en un futuro y 

buscaremos las soluciones posibles a estas incoherencias que algunos centros, por suerte, han conseguido solventar. 

 

Santiago Lurueña 

 

19:30 Reunión de los diferentes representantes de Enseñanzas Artísticas Superiores. 

  Sólo representantes 

20:30  Concierto  

  A cargo del pianista Ignacio Arrojo, ganador del concurso nacional Intercentros Melómano 2016.  
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DOMINGO 18 MARZO 

  

9:00  Sesión Plenaria IV 

  Instrucciones del día y presentación por Isabel Gondel, Presidenta de FNESMUSICA.    

  Mesa redonda: 

  Los incumplimientos legales a nivel autonómico y estatal desde diferentes  

  perspectivas 
  Marco Aurelio Rando, Director General de Evaluación y Cooperación Territorial del  Ministerio de  

  Educación, Cultura y Deporte (MECD). 

  Anna Vernia, Presidenta de la Sociedad para la Educación Musical del Estado Español (SEM-EE). 

  Xavier Giner Ponce,  representante de la Asociación Española de Centros Superiores de  

  Enseñanzas Artísticas (ACESEA). 

  Alberto Carretero, representante de la Asociación de Docentes de Enseñanzas  

  Artísticas Superiores (DEAS). 

  Francisco Martínez González, representante de la Plataforma por la integración de  las EEAASS en el  

  Sistema Universitario. 

  Javier Serrano, responsable del área de política educativa en FNESMUSICA. 

  Moderador: Isabel Gondel 

10:30  Descanso 

 

11:00   Registro de participantes para la Asamblea General FNESMUSICA 2018 

 

11:15  ASAMBLEA GENERAL FNESMUSICA 2018 

 

12:45  Sesión Plenaria V 

  Conclusiones generales asamblearias 

  Presentación por los miembros de FNESMUSICA seguido de preguntas y respuestas con el  

  resto de participantes.    

  Comunicado de los resultados de las elecciones. 

 

13:15  Evento de clausura 

  Palabras de clausura por: 

  María José Zarzavilla, Concejal de Cultura del Ayuntamiento de Ronda 

  Isabel Barriga, Concejal de Turismo del Ayuntamiento de Ronda 

  Isabel Gondel, Presidenta de FNESMUSICA 

  Antonio Becerra Ramírez, Obra Social La Caixa 

 

14:00    Comida de clausura 
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GLOSARIO 

ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS SUPERIORES (EEAASS) 

En España tienen esta condición los estudios superiores de Música y de Danza, las enseñanzas de Arte Dramático, las 

enseñanzas de Conservación y Restauración de Bienes Culturales, los estudios superiores de Diseño y los estudios 

superiores de Artes Plásticas, entre los que se incluyen los estudios superiores de Cerámica y los estudios superiores 

del Vidrio. 

SUPLEMENTO EUROPEO AL TÍTULO (SET) 

Es el documento que acompaña al título universitario de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional con la 

información unificada, personalizada para cada titulado universitario, sobre los estudios cursados, los resultados ob-

tenidos, las capacidades profesionales adquiridas y el nivel de su titulación en el sistema nacional de educación supe-

rior. Para las Enseñanzas Artísticas Superiores se encuentra de la misma forma regulado en el R.D. 1614/2009.      

Más info: http://ec.europa.eu/education/resources/diploma-supplement_es 

ESPACIO EUROPEO DE EDUCACIÓN SUPERIOR (EEES) 

Es un ámbito de organización educativo iniciado en 1999 con el Proceso de Bolonia que quiere armonizar los distin-

tos sistemas educativos de la Unión Europea y proporcionar una forma eficaz de intercambio entre todos los estu-

diantes. Al solventar la necesidad de crear un espacio común de educación superior, se facilita una mayor posibilidad 

de formación y empleo, mediante el reconocimiento de las titulaciones obtenidas en otros países. Actualmente per-

tenecen a él 45 países http://www.eees.es/es/eees-paises-participantes 

MARCO ESPAÑOL DE CUALIFICACIÓN PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR(MECES) 

Es el marco español para promover la movilidad de la educación superior en Europa. A través de este se pretende 

ofrecer toda la información necesaria, sobre el nivel de formación que adquieren los poseedores de los títulos y así 

hacer posible crear una equivalencia europea, facilitando y promoviendo la movilidad dentro del Espacio Europeo de 

Educación Superior (EEES), y del mercado laboral internacional. El título de Enseñanzas Artísticas Superiores se esta-

blecen dentro del nivel 2 del MECES en la clasificación propuesta por este sistema. El título de Máster de Enseñanzas 

Artísticas Superiores se establece en el nivel 3 del MECES. 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA (MEC) 

El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de España es el actual departamento ministerial con competencias en 

educación, cultura y deporte. Su titular es Íñigo Méndez de Vigo. 

JOVEN ORQUESTA DE LA UNIÓN EUROPEA (EUYO) 

La Joven Orquesta de la Unión Europea, creada en 1978, es una orquesta de formación para jóvenes de la UE. Está 

financiada por la propia administración, así como por algunos estados miembros de la Unión. Se sostiene económi-

camente mediante el presupuesto de la UE destinado a “Apoyar a organizaciones que promueven la Cultura Euro-

pea”, y por veintisiete gobiernos de estados miembros. 

LEY ORGÁNICA 2/2006, DE 3 DE MAYO, DE EDUCACIÓN (LOE) 

Es una ley orgánica estatal aprobada el 6 de abril de 2006 en el Congreso de los Diputados. La ley regulaba las ense-

ñanzas educativas de España en diferentes tramos de edades, vigente desde el curso académico 2006/07 hasta el 

2013. El 28 de noviembre de 2013, se modificó parcialmente con la aprobación de la LOMCE, la cual entró en vigor 

en el curso 2014/2015. Esta ley revisa por primera vez el marco de las EEAA desde 1990.       

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2006-7899 

http://ec.europa.eu/education/resources/diploma-supplement_es
http://www.eees.es/es/eees-paises-participantes
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2006-7899
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LEY ORGÁNICA 6/2001, DE 21 DE DICIEMBRE, DE UNIVERSIDADES (LOU) 

Es una ley orgánica estatal que regula las enseñanzas universitarias. Ha sufrido diferentes modificaciones y revisiones 

a lo largo de los años. Una de las principales modificaciones fue la del 2007, la cual permitió que se implantara la es-

tructura adaptada a los acuerdos tomados en la Declaración de Bolonia, que entre otras cuestiones implantaba los 

títulos de Graduado o Graduada Universitarios.  

https://www.boe.es/buscar/pdf/2001/BOE-A-2001-24515-consolidado.pdf  

 

REAL DECRETO 1614/2009, DE 26 DE OCTUBRE, POR EL QUE SE ESTABLECE LA ORDENACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS AR-

TÍSTICAS SUPERIORES REGULADAS POR LA LEY ORGÁNICA 2/2006, DE 3 DE MAYO, DE EDUCACIÓN. 

En este Real Decreto se establece la estructura fundamental de los estudios de las EEAASS. En un primer momento 

se reconoció el Título de Graduado a través de esta normativa, sin embargo fue recurrida por diferentes universida-

des y anulados los artículos que hacían referencia a ello por el Tribunal Supremo en 2012. 

 

CUERPO DE PROFESORADO DE MÚSICA 

Cuerpo de Catedráticos de Música y Artes Escénicas(593) 

Cuerpo de profesorado de Música y Artes Escénicas (594) 

Cuerpo de Catedráticos de Artes Plásticas y Diseño (513) 

Cuerpo de profesorado de Artes Plásticas y Diseño (595)  

 

ASSOCIATION EUROPÉENNE DES CONSERVATOIRES, ACADÉMIES DE MUSIQUE ET MUSIKHOCHSCHULEN (AEC) 

Es una red cultural y educativa europea dinámica con más de 280 instituciones miembros para la formación profesio-

nal de música en 55 países. Tiene como objetivo apoyar la formación profesional de la música en Europa a través de 

la organización de proyectos europeos, congresos y seminarios, intercambios, investigación y mediante la represen-

tación de los intereses de sus miembros en el ámbito europeo, nacional e internacional. 

 

MusiQuE 

Es un organismo de evaluación y acreditación de calidad en los centros de educación musical superior. Tiene como 

objetivo una mejora continua en la educación musical superior en toda Europa y más allá, además de ayudar a las 

instituciones en su propio crecimiento y desarrollo 

 

FNESMUSICA  

Es un movimiento de jóvenes estudiantes de música comprometidos con una responsabilidad socio-cultural y educa-

tiva, fundado como organización el 11 de enero de 2016 en la Sala de Juntas del Real Conservatorio Superior de Mú-

sica de Madrid por las organizaciones estudiantiles de los Conservatorios Superiores de Música de A Coruña, Castilla 

y León, Aragón, y Región de Murcia. A día de hoy está compuesto también por otras organizaciones estudiantiles de 

Granada, Castellón, Navarra, Alicante, Badajoz y Castilla-La Mancha. 

https://www.boe.es/buscar/pdf/2001/BOE-A-2001-24515-consolidado.pdf
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PALACIO DE CONGRESOS 
1, Calle Armiñán, 29400 Ronda, Málaga 

 

HOTELES 
 

HOTEL REINA VICTORIA 

Calle Jerez, 25, Ronda 

+34 952 871 240 

 

HOTEL MORALES 

Calle Sevilla, 51, 29400 Ronda, Málaga 

+34 952 87 15 38 

 

HOTEL EL POLO 

Calle Padre Mariano Soubiron 8, Ronda, Málaga, 

España 

+34 952 87 24 47 

 

HOTEL POETA DE RONDA - Para las Sesiones del Café 

del Mundo 

Dirección: C/ Tenorio 1, 29400 Ronda, Málaga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FARMACIAS 

Farmacia Galindo (La Dehesa): Lunes a Domingo de 8:30 

a 21:30 (los 365 días) 

 

Farmacia Fernández (Carrera Espinel): Lunes a Viernes de 

9:00 a 14:00 y de 16:00 a 21:00, Sábados de 9:30 a 14:00 

 

Farmacia Serrano (Carrera Espinel): Lunes a Viernes de 

9:30 a 21:30, Sábados de 9:30 a 14:00 

 

Farmacia Santos (Plaza de España): Lunes a Sábado de 

9:30 a 21:00 

 

 

POLICIA LOCAL 

Jefatura de Policía Local de Ronda Pza. de Carlos Cano   

s/n  29400 RONDA (MÁLAGA).   

Telf. centralita: 952871369  Telf. emergencias: 092 

 

TAXIS 

952 872 316 — 952 874 080. 

Taxi de guardia  670 207 438.  

INFORMACIÓN SOBRE RONDA 
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