
 



 

El jueves 16 de abril, entre las 17:00 y las 21:30, se celebrará en la sede 

de la C/Baños nº 48 la primera jornada de puertas abiertas, cuya finalidad es 

abrir el centro a todos aquellos alumnos que quieran cursar las enseñanzas supe-

riores de música, mostrándoles nuestras instalaciones, algunas de nuestras agru-

paciones musicales e informándoles sobre los estudios que se ofertan. 

Las especialidades que se pueden cursar en el centro son: composición, 

dirección de coro, interpretación y musicología. Dentro del itinerario de interpre-

tación se imparten todos los instrumentos, teniendo una sección completa dedi-

cada a la música antigua y un itinerario de jazz cuya implantación está pendiente 

de confirmarse para el próximo curso, pero que ya se puede cursar como asigna-

turas optativas. Resulta especialmente interesante la adaptación curricular que 

se ha realizado para facilitar a los alumnos que puedan cursar dos especialidades 

o itinerarios diferentes. El Conservatorio Superior de Sevilla es el único que im-

parte la especialidad de Musicología de todos los conservatorios superiores de 

Andalucía y esto les ofrece a los alumnos una posibilidad única de completar sus 

estudios de interpretación adquiriendo una segunda especialidad. Por otro lado, 

la presencia de la música antigua es una de las señas de identidad del centro y 

permite a los alumnos complementar sus estudios instrumentales con los instru-

mentos históricos: estudios de guitarra con instrumentos de cuerda pulsada de 

Renacimiento y Barroco, violín y violín barroco, y de violonchelo con viola da 

gamba o violonchelo barroco. 

Todos los planes de estudios y la información para los alumnos que quie-

ran cursar dos especialidades o itinerarios la pueden consultar en la página web 

del centro (consev.es) en el apartado de Información académica. Asimismo en 

los meses de junio y julio estarán disponibles los horarios del próximo curso para 

que los alumnos puedan organizar con antelación las asignaturas que desean 

estudiar. 

 Las actividades que se van a desarrollar durante las jornadas se divi-

den en dos grupos: 

 

1. Entre las 17:00 y las 19:00 actuarán diferentes agrupaciones del 

centro y el director y la jefa de estudios ofrecerán una charla infor-

mativa explicando todas las especialidades e itinerarios que se pue-

den cursar en el conservatorio. 

- 17:00: Actuación de los alumnos de música antigua y de dan-

zas históricas en la entrada del conservatorio. 

- 17:30: Presentación del centro a cargo del director y la jefa 

de estudios, aula 14. 

- 18:15: Actuación de la Big Band en el patio. 

- 18:30: Actuación del coro en el patio. 

- 19:00: Actuación de la orquesta en el aula 14. 

2. A partir de las 19:00 los alumnos podrán acudir a las aulas de la 

especialidad que desean cursar, charlar con los profesores y ver las 

actividades que éstos les propongan. 

 

 

 


