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Jueves 25 de mayo de 2017 
      Auditorio Conservatorio 

        19:00 horas



      
Queridas alumnas, queridos alumnos de nuestro 
Conservatorio Profesional de Música “Rodolfo Halffter”: 
 
Todos los años en estos días es un placer para mí escribiros 
unas cortas líneas para daros mi enhorabuena y la de los 
profesores, porque habéis llegado a una meta, finalizar la 
Enseñanza Profesional de Música. 
 
Más que despediros, porque siempre estamos dispuestos a 
recibiros  nuevamente, prefiero felicitaros.  
 
Érais niñas y niños cuando comenzásteis aquí vuestros 
estudios musicales, os hemos visto crecer y progresar. 
Siempre hemos procurado que estudiárais en el mejor 
ambiente posible, con una enseñanza de calidad y al mismo 
tiempo un trato agradable. 
 
Miguel de Unamuno en “Amor y Pedagogía” nos ha 
enseñado a no construir cárceles pedagógicas ni a desear, 
como alumnos, posibles “genios”. El amor, la libre asociación 
con los demás, la constancia, el afán de descubrir mundos 
nuevos, nos hace cada día mas persona. 
 
Por esto, al despediros, os aliento a que siempre regreséis a 
esta vuestra casa. Vosotros, y quienes os precedieron sois la 
garantía de continuidad de esta Institución. 
 
No olvido a vuestros padres y madres, quienes no han 
escatimado esfuerzos para que logréis esta meta. Ellos y 
nosotros nos sentimos orgullosos.  
 
A todos, nuestro afecto porque el futuro es vuestro. 
 

Mateo Lorente Romero 

Director del Conservatorio Profesional de Música 
“Rodolfo Halffter” de Móstoles 

 

 

ANTONIO  JOSÉ  MORALES  CALLE   (Percusión) 

- Set-up: Topf-Tanz de Eckhard Kopetzki 

- Marimba: Prokleti koreni de Živkovic 

- Vibrafono: Blues for Gilbert de Mark Glentworth 

- Concierto para marimba y orquesta de Paul Creston 

- Caja: Trommel-suite de Siegfried Fink 

ÁNGEL  DAMIÁN  ARBELO  JORGE   (Percusión) 

- Concierto para Marimba y Orquesta de Paul Creston 

PATRICIA  GIL  JIMÉNEZ  (Clarinete) 

- Tres piezas de I. Stravinski 

DAVID  GUILLÉN  BARRERO    (Trompeta) 

- Concierto para trompeta y orquesta en Mib  María de J. 
Nicolás Hummel   

- Slavische Fantasía de C. Höhne 

- Sonata para trompeta y piano de J. Hubeau 

PABLO  QUIJADA  SÁNCHEZ   (Clarinete) 

- Rapsodia de Miluccio 

- Concierto para Clarinete y Orquesta en Fa m de C.M.von 
Weber 

- Sonata para Clarinete y Piano de F. Poulenc 

Profesores 

JUAN  MANUEL  SAINZ   Repertorio 

ALBERTO  ROMAN  MARTINEZ  Profesor Percusión 

 IVAN  GARCIA  REDONDO   Profesor Clarinete    

ANTONIO  SAPIÑA  JARDON  Profesor Trompeta                                          

 


