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Formación de calidad de la mano de
grandes profesionales

AGENDA CULTURAL
Nuestras formaciones de cámara y grandes
agrupaciones forman parte de la amplia
oferta cultural extremeña

ORQUESTA SINFÓNICA DEL CSMB BONIFACIO GIL DE BADAJOZ

PROYECTOS DE
COLABORACIÓN CON
PORTUGAL
International pre-college Encounters
(IpE) es un proyecto puesto en marcha
en 2020, bajo el amparo de Interreg y
dentro del proyecto Eurociudad y
Eurobec

INTERCAMBIO CON
ORQUESTA
SINFÓNICA JUVENIL
DE PORTUGAL (OSJ)
En mayo de 2022 el Teatro López de Ayala
de Badajoz acogió un concierto  de la OSJ
bajo la batuta de Christopher Bochmann.
En marzo de 2023 la orquesta sinfónica del
CSMB ofrece un concierto en el Picadeiro
Real, antigo Museu dos Coches



CSMB BONIFACIO GIL
Un conservatorio con tradición

El Conservatorio Superior de Música inició su andadura el 19 de

enero de 1927, hace ya casi 100 años. Su primer director fue el

músico folclorista y musicólogo Bonifacio Gil de quien el centro

toma su nombre. El 13 de febrero del año 2006 se inaugura

oficialmente el edificio que actualmente acoge al conservatorio

superior Bonifacio Gil, antiguo Banco de España, situado en la Plaza

de la Soledad. Desde el  año 2010  imparte exclusivamente estudios

superiores.

El conservatorio ha sido, desde su fundación, un importante foco de

atracción y de vida cultural musical en el Casco Antiguo de la ciudad

de Badajoz y actualmente su extensa programación de conciertos

completan la amplia oferta la ciudad, la provincia y la región

extremeña, siendo invitados a participar en diversos ciclos de otras

ciudades españolas y portuguesas.

El conservatorio cuenta con un amplio número de formaciones

camerísticas estables como la Big Band, el Ensemble de clarinetes y

el Ensemble de Saxofones, que este año celebra el XX aniversario de

su constitución.

La banda sinfónica del conservatorio muestra cada año un selecto

repertorio que atrae la atención de un público, sobre todo joven, que

descubre a través de esta agrupación nuevas metas con las que

profundizar en los estudios musicales. La banda ofrece un repertorio

clásico y actual, de autores jóvenes que empatizan con solistas y

alumnado a través de una comunicación directa entre estudiantes

de música y compositores. Directores de la talla de Isabel Rubio han

elogiado el nivel interpretativo de esta agrupación.



International pre-college Encounters (IpE) es

un proyecto puesto en marcha en 2020, bajo

el amparo de Interreg y dentro del proyecto

Eurociudad.

El objetivo fundamental de IpE consiste en

cooperar estrecha y conjuntamente las

instituciones educativas pertenecientes al

núcleo transfronterizo que conforman la

Eurociudad. Derivados de este principal

objetivo surgen redes de  participación con

conciertos colaborativos internacionales.

En diciembre de 202O y bajo la dirección de

Luis Zagalo se organizaron en Elvas unas

Jornadas en torno al 250 aniversario del

nacimineto de Beethoven.

En la ciudad de Badajoz se llevó a cabo el I

Foro de educación musical reglada a ambos

lados de la Raya en mayo de 2021.

Elvas y Campomaior acogen conciertos del

Ciclo internacional Cuartetos en los Museos

organizado por el CSMB con interpretación de

repertorio  camerístico especializado en

lugares emblemáticos.

Los alumnos y profesores del CSMB han

ofrecido varios  conciertos en la ciudad de

Elvas en torno a la ciudad Patrimonio de la

Humanidad y dentro de ciclos organizados por

la Academia de Música de Elvas.

Badajoz acogió un destacado concierto de

solistas de la orquesta Gulbenkian en octubre

de 2021.

En mayo de 2022 la Orquesta Sinfónica Juvenil

ofreció un concierto en el Teatro López de

Ayala de Badajoz. Este concierto es fruto de un

intercambio que se reliza entre la Orquesta

Sinfónica Juvenil portuguesa y el Conservatorio

Superior de Música de Badajoz.

En marzo de 2023 la orquesta sinfónica del

CSMB estará presente en Lisboa para ofrecer

un concierto  bajo la batuta del maestro Juan

Pablo Valencia y con Miguel Casado como

solista de violoncello.

Para más información:

csmbadajoz.es

PROYECTOS DE
COLABORACIÓN
CON PORTUGAL
Las fronteras se desdibujan cuando
compartimos cultura. 
La hermandad entre España y Portugal se
traduce en proyectos de colaboración a
través del arte.

ORQUESTA SINFONICA JUVENIL (OSJ)



ORQUESTA
SINFÓNICA
DEL CSMB
Experiencias inolvidables y retos compartidos
de la mano de grandes maestros

La orquesta sinfónica del conservatorio realiza

dos encuentros anuales con participaciones

de los alumnos más destacados como solistas.

La agrupación ofrece conciertos en la ciudad

que gozan de una estupenda acogida y

muestra en la región los frutos del trabajo

detallista de la orquesta artística educativa de

mayor nivel en la región extremeña.

Numerosos directores, como Jordi Francés o

César Álvarez, que gozan de un reconocido

prestigio. han sido invitados para dirigir esta

orquesta.

Intercambios con músicos y orquestas de

otros países, como el que ocupa este

encuentro, incrementan la motivación

de alumnos y profesores y ayudan a

desdibujar fronteras imaginarias, ofreciendo la

posibilidad de encontrar el hermanamiento

con agrupaciones similares con las que

intercambiar conocimientos musicales. El 15

de mayo de 2022 la Orquesta Sinfónica

Juvenil bajo la batuta del maestro Christopher

Bochmann ofreció un magnífico concierto en

el Teatro López de Ayala de Badajoz. Fruto de

este intercambio, el próximo mes de marzo la

orquesta sinfónica del CSMB viaja a Lisboa

para presentar el programa del II encuentro

anual bajo la batuta del maestro Juan Pablo

Valencia.



Director de orquesta colombiano con una

carrera artística versátil que ha actuado con

orquestas en Colombia, Europa y América

Latina donde su pasión, carisma y

disciplina se conecta tanto con orquestas

profesionales como juveniles promoviendo la

excelencia artística y el disfrute por la música.

Actualmente es el Director Asistente de la

Orquesta de Extremadura (España), fue

Director Residente de la Orquesta Filarmónica

de Medellín (2019-2021) y Director Nacional

Sinfónico de la Fundación Nacional Batuta

(2015-2017).

Realizó sus estudios de maestría en dirección

de orquesta y música con énfasis en

violonchelo en la Universidad Eafit, y realizó un

curso de postgrado, especialidad

violonchelo, en el Conservatorio Superior de

Música de Salamanca.

Más información en

www.juanpablovalencia.com

JUAN PABLO
VALENCIA, DIRECTOR
Mis experiencias como Director de Orquesta, Violonchelista,
educador apasionado y coordinador de proyectos culturales han
fortalecido mi pasión por la música y me han llevado a
perfeccionar habilidades en el desarrollo de programas,
pedagogía musical y gestión del tiempo de la orquesta mediante
una cuidadosa planificación de ensayos y estrategias de
preparación artística.



Miguel Casado Sánchez nace en Mérida en

2002. A la edad de seis años comienza sus

estudios musicales en el Conservatorio

Profesional Esteban Sánchez de su ciudad, en

la especialidad de violonchelo, con el profesor

D. Arturo Samper, obteniendo al finalizar el

Premio Extraordinario en enseñanzas

profesionales de música de su especialidad.

En el transcurso de dichos estudios musicales

participa en orquestas como la OSCAM así

como con la Orquesta Juvenil de Extremadura

y está en la bolsa de la OJEX.

Fue alumno activo de las Jornadas de

violonchelo “El estudio eficiente”, celebradas

en Badajoz en Agosto de 2018, con la

profesora Dª. Georgina Sánchez Torres, su

profesora actual. Asiste a los Cursos de Verano

2018 de la Escuela Internacional de Música de

la Fundación Princesa de Asturias, siendo

alumno del profesor Alexander Osokin, y de

Yuri Nasushkin y Miquel Ortega en la

especialidad de Orquesta. Ha recibido clases

de Ivan Siso en 2022 y masterclass de Maria de

Macedo y Maria Casado.

Participa en la Fase Autonómica de

Extremadura del 17ª “Intercentros Melómano”

en la categoría de Grado Profesional, que se

celebró en noviembre de 2018, resultando

segundo clasificado. En 2019 es seleccionado

para la fase final en el concurso “Jóvenes

Intérpretes de Almendralejo”. En 2022 gana el

concurso de solistas del conservatorio

Bonifacio Gil.

Actualmente recibe clases de la profesora

Georgina Sanchez Torres en el Conservatorio

Superior Bonifacio Gil de Badajoz desde 2020.

MIGUEL CASADO,
VIOLONCELLO
Valoro mucho todo lo que he aprendido a lo largo 
de mi formación y ha sido gratificante compartir
escenarios y experiencias con mis compañeros.



PROGRAMA
Modest Mussorgsky
Poema sinfónico
Una noche en el monte pelado

Camille Saint-Saëns
Concierto para violoncello y orquesta
n.º 1 en la menor, Op 33

I. Allegro non troppo
II. Allegretto con moto
III. Tempo primo

Miguel Casado, violoncello

Georges Bizet
Suites de L'Arlésienne

I. Prélude, Allegro deciso.
 Marcha de los reyes (suite n.º 1)
IV. Carrillon, Allegro moderato (suite n.º 1)
II. Intermezzo (suite n.º 2)

Dmitri Shostakovich
Suite para orquesta de jazz n.º 2

I. March 
II. Lyric Waltz 
III. Dance I
IV. Waltz I
V. Little Polka
VI. Waltz II
VII. Dance II
VIII. Finale 





Mecenas principal en PortugalMecenas principal en España

ENTIDADES
COLABORADORAS


