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Por: Claudia González, V Semestre Lic. en Música

Editorial
Por Ferney Barrios Reina
Psicólogo-Pedagogo

Sabemos que todos los maestros que hacen
parte de nuestro conservatorio del Tolima, son
de excelente calidad humana, artística y
musical. Es por eso que en esta, la primera
edición del periódico El atril, Expresión
estudiantil, resaltaremos al maestro Gustavo
Adolfo Niño.
Guitarrista nacido en Cali. Recibió grado de
honor y concierto laureado del conservatorio
Antonio María Valencia y del instituto popular
de cultura de la ciudad de Cali, bajo la dirección
del maestro Carlos Arturo Torres. Fue galardonado con el primer puesto en
diferentes eventos musicales de carácter académico y folclórico en Colombia,
entre ellos el “I concurso nacional de guitarra clásica Antonio María Valencia”
(1997) y el “festival y concurso nacional del pasillo colombiano Turaguadas”
entre otros. Su labor como concertista y pedagogo ha tenido lugar en cuba,
argentina, Puerto Rico, Perú e Inglaterra. Actualmente es docente en los
conservatorios del Tolima y de Cali.
El maestro Gustavo Niño, nos dedicó una parte de su tiempo para una corta
entrevista sobre su labor en el conservatorio y esto fue lo que nos respondió.
Claudia González: ¿Cómo llegó al conservatorio del Tolima?
Gustavo Niño: En el año 2002 llegué en reemplazo de un profesor extranjero
que dictaba una serie de asignaturas relacionadas con las teóricas. Luego, a
través de la recomendación hecha por los diferentes maestros de las
universidades, fui convocado por la Rectora Luz Alba Beltrán, para hacer parte
del conservatorio, en diferentes asignaturas, como armonía contrapunto y
otras, como guitarra en la carrera de Maestro en Música y Licenciatura en
Artes.
CG: ¿Qué cambios positivos y negativos ha visto en la Facultad de Educación y
Artes?
GN: Uno de los cambios positivos que he visto, es la adquisición de conciencia
en el compromiso de los estudiantes de las diferentes carreras, conciencia que
se ha adquirido a través de las reformas en los programas de la facultad.
Y otro de los aspectos que he visto positivo es la presencia del conservatorio
en los múltiples eventos de la ciudad y del departamento del Tolima.
CG: ¿Qué aportes considera que ha dado usted para generar cambios en la
facultad?
GN: El impulso hacia el estudio de la guitarra a través de la organización y
desarrollo del seminario Iberoamericano de Guitarra, como también con mi
faceta de intérprete del instrumento.
CG: ¿Cree usted que su trabajo se ha visto interrumpido en algún momento,
por algún acontecimiento?
GN: No, a pesar que me he ausentado por tiempos cortos, esto debido a las
diferentes actividades que he cumplido como artista, pero que realmente no
ha perturbado el desarrollo normal de los temas en las clases.CG: ¿Qué nos
trae Gustavo Niño para el recital de Guitarra del 24 de septiembre?
GN: “Dulces” (risas). Traigo composiciones propias. Algo así como… “Gustavo
Niño interpreta Gustavo Niño”. Y una de las obras fue galardonada con el
primer puesto en el concurso Autores Vallecaucanos Premio Jorge Isaacs
2008.
Además las obras están en los tres trabajos discográficos que he realizado,
que son:
Homenaje A Un Artista
Facetas
Con… Traste Latino

Se inicia una labor de gran importancia para la
comunidad educativa de nuestro conservatorio del
Tolima. Queremos desde este equipo de trabajo
editorial, desarrollar actividades que conlleven a la
motivación de la escritura del estudiante
universitario. En esta misma línea de la lectura y la
escritura, lograr que nuestros estudiantes sean
más críticos en sus apreciaciones y más objetivos
en la manera de abordar las necesidades de la
comunidad para llegar a soluciones óptimas.
Los trabajos que se presentan en esta edición No.
1 de “El Atril: Expresión Estudiantil”, muestran el
pensar y el sentir de los estudiantes; experiencias
vividas en este centro de educación superior y la
manera como ellos las enfrentan; considero
necesario aclarar que este boletín es netamente de
los estudiantes y para los estudiantes.
En esta primera edición se exalta al maestro
Gustavo Niño quien deleita al público ibaguereño
con su concierto de guitarra hoy día de
lanzamiento de este medio de información
estudiantil; en futuras ediciones los estudiantes
podrán seleccionar a un maestro o miembro de la
comunidad educativa para exaltar y agradecer su
trabajo con la misma.
Quiero hacer una invitación especial a los
estudiantes de todos los programas para que
escriban y participen en este medio de expresión
tan importante. Pueden hacerlo enviando sus
artículos
y
opiniones
a
elatrilexpresionestudiantil@gmail.com. Finalmente
hago mención al grupo de trabajo estudiantil
quienes con gran responsabilidad y gusto
decidieron ser pioneros en la creación del boletín.
Ellos son: Claudia González de V semestre y Carlos
Durán de III semestre de Licenciatura en música.
Esperamos sus escritos;
Cordial saludo,
Luz Alba Beltrán
Rectora

Néstor Guarín Ramirez
Decano

Ferney Barrios Reina
Director

Claudia González
Asistente Editorial

Carlos Durán
Diagramación

Semillero de
Investigación
Musical:
Músicos investigando
¿Qué es el semillero de investigación musical?: Atendiendo
a las iniciativas académicas del país para fortalecer la
investigación en sus universidades, el Conservatorio del
Tolima viene construyendo los primeros semilleros de
investigación con énfasis en música para dar participación
a sus estudiantes de los programas de Licenciatura y
Maestro en Música. “Los Semilleros de Investigación, son
en Colombia una estrategia pedagógica extracurricular que
tiene como finalidad fomentar la cultura investigativa en
estudiantes del pregrado que se agrupan para desarrollar
actividades que propendan por la formación investigativa,
la
investigación
formativa
y
el
trabajo en red.”
RedCOLSI
Conformar
semilleros
de
investigación
en
nuestra facultad es
fundamental para
promover
la
generación de una
cultura investigativa
entre la comunidad universitaria que contribuya a
desmitificar, contextualizar y promover la investigación
como un quehacer propio del músico, procurando su
cualificación y aplicación directa en la elaboración de
Trabajos de Grado, proyectos articulados a líneas de
investigación institucionales y participación en redes y
eventos académicos relacionados al campo de la música.
¿Qué beneficios tiene participar del semillero de
investigación?: Los estudiantes que participen del semillero
de
investigación
pueden
ser
merecedores de
reconocimientos y estímulos institucionales (Art 120 y 126
del Reglamento Estudiantil) y aspirar al Premio a la
Investigación Estudiantil por trabajos inéditos meritorios
(Art 124 del Reglamento Estudiantil). También los
estudiantes podrán aspirar a becas de financiación a nivel
local, nacional e internacional y pasantías relacionadas con
la investigación musical.

Descubrir
Entre las principales fortalezas que puede adquirir un
estudiante de música en el Semillero están: Aprender a
formular y ejecutar proyectos de investigación musical;
Obtener mayores posibilidades de subir su nivel y alcanzar
mejores oportunidades laborales como profesional en
distintos campos de aplicación de la música (académico,
pedagógico, artístico, gestión cultural y producción
musical.); adicionalmente, contar con la posibilidad de
acceder a los más importantes movimientos del saber
musical y conocer de cerca de sus protagonistas:
intérpretes, directores y compositores
¿Quiénes pueden participar en el semillero de
investigación? La convocatoria es permanente y está
dirigida a egresados y estudiantes pertenecientes a los
programas de Licenciatura y Maestro en Música de la
Facultad de Educación y Artes del Conservatorio del Tolima.
Entre los requisitos de
participación sólo se
requiere
que
el
estudiante disponga el
tiempo requerido para
asistir a las reuniones y
actividades
programadas para el
semillero, estar al día
en
su
situación
académicoadministrativa
y
garantizar
la
permanencia en por lo menos el 70% de las actividades
programadas durante el semestre del Semillero.
¿Quiénes integran actualmente el semillero de
investigación? El semillero de investigación está
compuesto por docentes y estudiantes de la Facultad de
Educación y Artes de los programas Licenciatura en
Música, Maestro en Música y del proyecto “Colombia
creativa”.
Docentes: Humberto Galindo Palma (Coordinador) y Andrea
Hernández Guayara (Docente Asistente)
Estudiantes: Claudia Marcela González, Eliana Rocío Charry
Mosquera, Hernán Fernández, Yohojan Ocampo, Julián
González López y Roberto Restrepo Moncada
Horario: Martes 11:00 a.m. 12:00.m, Salón 3-3
Mayores
Informes:
Oficina
de
Investigación
semilleroct@gmail.com

Buenos Cambios
Por: Andrea Liscano Yosa

Semestre I de Licenciatura En Música

Cada ser humano está lleno de cambios
constantes, cambios a nivel personal,
psicológico, emocional, etc., y cada cambio
trae su lado bueno.
Cuando somos niños, tenemos la libertad
de ciertas cosas, no estamos pensando en
pagar recibos ni cosas parecidas, solo
pensamos como niños, jugamos y todo nos
parece fácil pero como todo cambia. Así
sucede cuando pasamos del colegio a la
universidad.
Este es un gran paso para toda persona
que quiere realizar sus sueños. Pero al
llegar a esta etapa hay muchas cosas que
cambian y vamos a enumerar una de ellas:
1. Cambios en el ara académica: ya no
usamos uniforme, ya no ganamos un
examen por la nota, si no que lo hacemos
porque queremos superarnos. Ya no es

Opinión
una sola jornada, la responsabilidad es
mayor, aquí ya no actuamos como niños,
queremos que nos traten como adultos, ya
estudiamos por que nos gusta la materia y
la carrera, en pocas palabras no sentimos
superiores, porque se avanza cada día
más en el pensamiento intelectual.
2. En la parte social: se conocen nuevas
personas, hay nuevas relaciones en las
cuales se pueden fundamentar la amistad.
Hay espacio para comunicarnos y llevar
una mejor convivencia, entender y vivir en
comprensión de las diferentes ideologías y
creencias de los compañeros que están a
nuestro lado.
3. Área personal: uno como persona empieza
a ver las cosas con responsabilidad.
Empezamos a moderar el pensamiento y
la palabra, buscamos cada día ser mejores
y nuestras relaciones interpersonales son
más amplias y concretas, pues la
diversidad de amistad ahora es aún
mayor.
Sabemos que todo cambio con lleva a un
bien y lo hacemos con el fin de alcanzar un
sueño, por eso hay que ser conscientes
del sinnúmero de cambios que hay en la
vida y debemos afrontarlos y aceptarlos
con la mayor responsabilidad y madurez.

“La vida está llena de cambios,
Aceptémoslos”

Despertar Universitario
Estudiantil
Leyendo algunos artículos para buscar un
esquema claro y conciso que nos ayude a
mejorar nuestro pensamiento universitario,
me he dado cuenta que buscar el esquema
no es importante, si no se tiene clara una
visión sobre lo que construiremos como
maestros y como personas en un futuro. La
realidad del asunto es que en nuestro país
nos agobian una serie de sucesos, que crean
un déficit en nuestro pensamiento.

¿Por qué éste déficit?
En nuestra sociedad, la actitud pasiva y el
comportamiento conformista de solo
poseer lo necesario, y solo hacer lo que nos
piden,
desintegran
el
pensamiento
evolutivo de superación.
¿Acaso nos hemos preguntado o
preocupado por ser mejores personas día a
día? Al no interesarnos esta interrogación
por una visión futurista de nuestro mundo,
creamos actitudes perjudiciales que causan
retroceso a nivel educativo y humano. Por

Por: Fernando Silva.
Semestre IV De Licenciatura En Música.
el contario, si pensáramos en convertirnos
en mejores personas, no solo la vida
nuestra daría un cambio radical de lo infeliz
a lo feliz, sino que facilitaríamos la
existencia de los nuevos integrantes de
nuestra sociedad.
Si bien es cierto, nosotros como población
universitaria, somos los directos encargados
de dirigir las nuevas bases que seguirán
construyendo el futuro de nuestra
civilización; ya que
en nuestras manos
está el garantizar la
capacitación
laboral,
que
permite inducir a
los nuevos jóvenes
a una integración
humana, gentil, en
donde el auge
educativo tuviera
un trasfondo activo
y
el
ambiente
universitario no se
simplificara a una etapa de derroche,
degenero y desgaste cognoscitivo.
¡Jóvenes! debemos apreciar el lugar que
durante 5 años nos albergará.
Durante estos 5 años, debemos buscar un
esquema de relación social que pacifique y
modifique los problemas ya existentes. Esto
lo lograremos solo si despejamos la mente
de apreciaciones banales, superficiales y en
cambio apreciemos el aprender, el analizar,
el reflexionar con miras a un futuro
totalitario de nuestra sociedad.

El papel del ambiente de
aprendizaje en el proceso de
apropiación del conocimiento

PPeeddaaggooggíaa y
y PPssiiccoollooggíaa

Por: Juan Sebastián Machado
Campos, IV Semestre Lic. en Música

El proceso de aprendizaje como un cambio
permanente de conducta varia de un individuo a
otro, y es completamente necesario, tanto para un
docente como para cualquier estudiante, tener en
cuenta los diferentes factores que inciden en el
desarrollo cognitivo de un individuo.
El ser humano como individuo curioso y en continua
evolución busca constantemente abrirse a distintos
espacios que a su vez le permiten aprender por
medio de experiencias, siendo estas muy
importantes en su desarrollo personal. Muchas de
las experiencias vividas, generalmente se
experimentan en un plano social, y es este plano
fundamental para llevarse a cabo el proceso
epistemológico. Es entonces cuando hablamos dddeeelll
buen ambiente que se debe manejar en eeelll llluuugggaaarrr aaalll
m
mooosss aaadddqqquuuiiirrriiirrr
cual asistimos cuando buscam
conocimiento.
Pero entonces nos encontramos cccooonnn uuunnnaaa bbbuuueeennnaaa
pregunta que en este cccaaasssooo eeesss nnneeeccceeesssaaarrriiiaaa
m
responder… ¿Cuáles o qqquuueee pppaaarrrááám
meeetttrrrooosss hhhay qqquuueee
m
tener en cuenta para cccooonnnssseeeggguuuiiirrruuunnn aaam
mbbbiiieeente óptimo
y llevar a cabo el ppprrroooccceeesssooo dddeee aprendizaje
sssaaatttiiisfactoriamente?
CCCuuuaaannndddooo nnnooosss rrreeefffeeerrriiim
m
mooosss aaa uuunnnaaa institución de
eeeddduuucación super
rriiiooorrr,,, lllooosss aaam
m
mbbbiiieeennnttteeesss dddeee aaappprrreeennndddiiizzzaaajjjeee
jjjuuunnntttooo con la ooorrrgggaaannniiizzzaaaccciiióóónnn eeerrrgggooonnnóóóm
m
miiicccaaa qqquuueee ssseee
ppprrraaaccctttiiiccca en eeessstttaaa,,, sssuuueeellleee ssseeerrr eeelll ppprrriiinnnccciiipppaaalll cccrrreeeaaadddooorrr dddeee
tttrrraaannnqqquuuiiillliiidddaaaddd yyy fffllluuuiiidddeeezzz en cccuuuaaannntttooo aaa lllaaa pppaaarrrttteee
eeepppiiisssttteeem
m
mooolllóóógggiiicccaaa... AAAuuunnnqqquuueee aaa esto también ssseee llleee pppuuueeedddeee
aaagggrrreeegggaaarrr lllaaa bbbuuueeennnaaa aaadddaaappptttaaaccciiióóónnn de las salas qqquuueee ssseee
dddiiissspppooonnneeennn pppaaarrraaa eeelll fffiiinnn eeeddduuucccaaatttiiivvvooo,,, lllaaa dddiiisssppponibilidad de
m
m
m
maaaeeessstttrrrooosss cccooom
mpppeeettteeennnttteeesss yyy lllaaa aaayyyuuudddaaa ppprrreeessstttaaada por la
iiinnnssstttiiitttuuuccciiióóónnn pppaaarrraaa fffaaaccciiillliiitttaaarrr lllaaa aaadddqqquuuiiisssiiiccciiióóónnn dddeee rrreeecccuuurrrsssooosss
dddiiidddáááccctttiiicccooosss aaa lllooosss aaallluuum
m
mnnnooosss...
PPPeeerrrooo eeesss eeessstttooo tttaaannn sssooolllooo uuunnnaaa pppeeeqqquuueeeñññaaa pppaaarrrttteee,,, yyyaaa qqquuueee
tttaaam
m
m
m
mbbbiiiééénnn eeesss m
muuuyyy iiim
mpppooorrrtttaaannnttteee eeelll fffaaaccctttooorrr pppeeerrrsssooonnnaaalll dddeee
cccaaadddaaa uuunnnooo dddeee lllooosss iiinnndddiiivvviiiddduuuooosss qqquuueee iiinnnttteeerrraaaccctttúúúaaannn eeennntttrrreee sssiii
ddduuurrraaannnttteee lllaaa jjjooorrrnnnaaadddaaa dddeee eeessstttuuudddiiiooo... CCCaaadddaaa pppeeerrrsssooonnnaaajjjeee
pppooossseeeeee dddiiissstttiiinnntttooosss tttiiipppooosss dddeee iiinnnttteeellliiigggeeennnccciiiaaa yyy uuunnnaaa fffooorrrm
m
maaa
dddiiifffeeerrreeennnttteee dddeee pppeeerrrccciiibbbiiirrr lllaaa rrreeeaaallliiidddaaaddd qqquuueee llleee rrrooodddeeeaaa... EEEssstttooo

varía según las experiencias vividas y la educación
recibida previamente a lo largo de sus vidas.
Aplicando esta teoría en un plano musical, nos
podemos imaginar una universidad dedicada
exclusivamente a la enseñanza de esta rama del
conocimiento.
Encontramos
entonces
una
institución en donde el ambiente de aprendizaje
está basado en la búsqueda de un equilibrio exacto
entre las materias musicales y las teóricas, que a
pesar de no ser valoradas de igual manera a causa
del contexto, abarcan una gran parte del que
podemos denominar conocimiento elemental.
También se tienen en cuenta la organización y
división dddeee pppeeerrriiiooodddooosss aaacccaaadémicos, para dddeee eeessstttaaa
fffooorrrm
m
m
maaa ppprrrooogggrrraaam
maaarrr cccooonnn aaannntttiiiccciiipppaaaccciiióóón lllaaa fffeeeccchhhaaa eeennn qqquuueee
ssseee lllllleeevvvaaannn aaa cccaaabbbooo lllooosss m
m
m
meeecccaaannniiisssm
mooosss dddeee eeevvvaaallluuuaaaccciiióóónnn... LLLaaa
aaadddeeecccuuuaaaccciiióóónnn dddeee lllaaasss aaauuulllaaasss dddeeebbbeee ssseeerrr aaappprrrooopppiiiaaadddaaa yyy
pppooossseeeeeerrr lllooosss rrreeecccuuurrrsssooosss nnneeeccceeesssaaarrriiiooosss,,, (((tttaaallleeesss cccooom
m
mooo pppiiiaaannnooo,,,
aaadddeeecccuuuaaaccciiióóónnn aaacccúúússstttiiicccaaa,,, tttaaabbbllleeerrrooo yyy eeennn aaalllggguuunnnooosss cccaaasssooosss
m
m
maaattteeerrriiiaaalll aaauuudddiiiooo---vvviiisssuuuaaalll))) pppaaarrraaa cccooonnnssseeeggguuuiiirrr eeelll ppprrrooogggrrreeesssooo
eeessspppeeerrraaadddooo... AAAsssííí,,, ssse pppuuueeedddeee ttteeennneeerrr lllaaa ccceeerrrttteeezzzaaa dddeee qqquuueee eeelll
ppprrroooccceeesssooo dddeee aaaprendiza
aajjjeee ssseee eeessstttaaarrrááá rrreeeaaallliiizzzaaannndddooo dddeee
fffooorrrm
m
maaa sssaaatttiiisssfactoria.
AAAlll ssseeerrr esta una uniiivvveeerrrsssiiidddaaaddd dddeeedddiiicccaaadddaaa aaa lllaaa
eeennnssseeeñññaaanza de la música, están rrreeeuuunnniiidddooosss eeennn uuunnn sssooolllooo
llluuugggaaarrr m
m
muchos individuos qqquuueee pppooossseeeeeennn uuunnnaaa
iiinnnttteeellliiigggeeennnccciiiaaa musical bien dddeeefffiiinnniiidddaaa,,, pppooorrr lllooo qqquuueee sssuuu
cccaaapppaaaccciiidddaaaddd dddeee pppeeennnsssaaarrr bbbaaasssááánnndddooossseee eeennn eeesssttteee
cccooonnnoooccciiim
m
m
miiieeennntttooo,,, llleeesss hhhaaa pppeeerrrm
miiitttiiidddooo dddeeesssaaarrrrrrooollllllaaarrr sssuuu
fffaaaccciiillliiidddaaaddd pppaaarrraaa lllaaa cccooom
m
mpppooosssiiiccciiióóónnn... AAAlll eeessstttuuudddiiiaaarrr cccooonnnccceeeppptttooosss
aaavvvaaannnzzzaaadddooosss dddeee aaarrrm
m
m
mooonnníííaaa dddeeesssaaarrrrrrooollllllaaannn tttaaam
mbbbiiiééénnn eeelll
pppeeennnsssaaam
m
m
m
miiieeennntttooo lllóóógggiiicccooo yyy m
maaattteeem
mááátttiiicccooo,,, pppooorrr lllooo qqquuueee
pppooodddeeem
m
m
mooosss aaafffiiirrrm
maaarrr,,, eeexxxiiisssttteee uuunnn eeeqqquuuiiillliiibbbrrriiiooo eeennntttrrreee lllaaa pppaaarrrttteee
dddeeerrreeeccchhhaaa eee iiizzzqqquuuiiieeerrrdddaaa dddeeelll ccceeerrreeebbbrrrooo,,, aaalllgggooo pppooocccooo uuusssuuuaaalll eeennn
iiinnndddiiivvviiiddduuuooosss qqquuueee ssseee ppprrreeepppaaarrraaannn pppaaarrraaa oootttrrraaasss ppprrrooofffeeesssiiiooonnneeesss...
CCCooonnn bbbaaassseee eeennn eeessstttaaasss pppooosssiiibbbllleeesss hhhiiipppóóóttteeesssiiisss,,, ssseee pppuuueeedddeee
aaafffiiirrrm
m
m
maaarrr qqquuueee tttaaannntttooo lllaaa pppaaarrrttteee sssoooccciiiaaalll cccooom
mooo lllaaa pppaaarrrttteee
eeepppiiisssttteeem
m
m
m
m
mooolllóóógggiiicccaaa pppooossseeeeeennn lllaaa m
miiisssm
maaa iiim
mpppooorrrtttaaannnccciiiaaa,,, eeelll ssseeerrr
hhhuuum
m
maaannnooo eeesss iiinnnttteeegggrrraaalll yyy dddeeebbbeee eeejjjeeerrrccciiitttaaarrr cccaaadddaaa uuunnnaaa dddeee
sssuuusss iiinnnttteeellliiigggeeennnccciiiaaasss yyy tttaaallleeennntttooosss... EEElll dddeeesssaaarrrrrrooollllllooo cccooogggnnniiitttiiivvvooo
vvvaaa dddeee lllaaa m
m
maaannnooo cccooonnn eeelll dddeeesssaaarrrrrrooollllllooo fffííísssiiicccooo,,, eeessspppiiirrriiitttuuuaaalll yyy
sssoooccciiiaaalll...

UUnn PPllaann PPaarrcchhee

Apuntillos

Acerca de la
Profesionalización
Por: Oscar David Orjuela
Cruz, Semestre I Lic. en
Música

Te invitamos a un plan que te hará divertir, y aprender sobre un
tema muy polémico, el consumo de sustancias psicoactivas, pues
alrededor de este existen mitos, creencias falsas e
independientemente que éstas sean “buenas o “malas”, de que tu o
tus amigos consuman o no; solo nos interesa es escuchar tu
posición y tus aportes sobre el tema. Entonces participa en el
desarrollo de la campaña de prevención de consumo de
psicoactivos en el Conservatorio del Tolima, para que hagas parte
de las actividades promotoras de hábitos saludables de vida y
ayudes a prevenir el efecto nocivo del consumo inadecuado. Es
importante que te informes para generar conciencia acerca de
cómo te puedes perjudicar o beneficiar por medio de tus hábitos
diarios.
Todos hacemos parte del cambio, ¡Qué estas esperando para hacer
parte del equipo!
Para más información acércate a Bienestar Institucional

Mientras tanto, si te vas de rumba recuerda:
--C
Coonnttaarr llooss ttrraaggooss qquuee ttoom
maass,, ssiinn ppeerrddeerr llaa ccuueennttaa..
--AAlltteerrnnaarr bbeebbiiddaass aallccoohhóólliiccaass ccoonn nnoo aallccoohhóólliiccaass..
--N
Noo ttoom
maarr ssiinn ccoom
meerr..
--TToom
maarr aa ppeeqquueeññooss ssoorrbbooss yy pprrooccuurraarr nnoo ssoosstteenneerr
ppeerrm
maanneenntteem
meennttee eell ttrraaggoo eenn llaass m
maannooss..
--EEvvaalluuaarr ttuuss sseennttiim
i
e
n
t
o
s
y
m
o
t
i
v
o
mientos y motivoss ppaarraa bbeebbeerr..
--SSuussppeennddeerr eell ccoonnssuum
moo ssii ttee ssiieenntteess eem
mbbrriiaaggaaddoo..
--EEvviittaarr llaass rreeuunniioonneess eenn llaa qquuee eell úúnniiccoo ppllaann sseeaa bbeebbeerr..
--¡¡N
NO
OC
CEED
DEER
RA
A LLA
A PPR
REESSIIO
ON
N SSO
OC
CIIA
ALL!! ¿¿YY PPA
AR
RA
AQ
QU
UÉÉ??
PPaarraa qquuee ttee ddiivviieerrttaass m
maanntteenniieennddoo uunn ccuueerrppoo yy uunnaa m
meennttee m
mááss
ssaannaa,, ppeerroo ttaam
b
i
é
n
p
a
r
a
q
u
e
e
v
i
t
e
s
.
.
.
.
¡
H
A
C
E
R
E
L
R
I
D
I
C
U
L
mbién para que evites. .. ¡HACER EL RIDICULO
O!!
Próximos conciertos y eventos
*24 Sep. - Recital de Guitarra Clásica - Gustavo Niño
*01 Oct. - Concierto con la Banda Juvenil
*09 Oct. - Concierto con la Orq. Sinfónica
*15 Oct. - Recital
*22 Oct. - Concierto Orq. Y Piano con la Orq. Sinfónica del Tolima
*29 Oct. - Concierto Coral - Coro del Conservatorio del Tolima
*30 Oct. - Concierto con la Banda del conservatorio del Tolima
*05 Nov. - Concierto con la Orq. Sinfónica - Homenaje a la Policía nacional
*12 Nov. - Concierto con la Orq. Del Conservatorio
*13 Nov. - Concierto con la Orq. Sinfónica - para Armero

El ministerio de cultura, en su
labor de fomentar el desarrollo
cultural de la nación, creó un
proyecto el cual consiste en
otorgar un título profesional en
música a aquellas personas
que se desempeñan como
docentes musicales, pero que
por una u otra circunstancia no
han podido realizar una carrera
profesional
en
forma
presencial.
El proyecto consiste en que
estas personas durante cinco
semestres puedan realizar
estudios de licenciatura en
música de manera semipresencial para obtener un
título profesional, y así seguir
desempeñándose
como
maestros de música, y mejoren
tanto su calidad de vida como
su calidad pedagógica a la hora
de instruir.
El ministerio de cultura propuso
este proyecto a las distintas
universidades y facultades que
se encuentran en condiciones
para desarrollar dicho proyecto,
de los cuales el conservatorio
del Tolima se encuentra
realizando
éste
con
70
personas de distintas regiones
del país.
Algunos de los requisitos para
los
estudiantes
de
la
profesionalización son: tener
conocimientos tanto prácticos
como teórico musicales, tener
una experiencia laboral como
docente musical mínima de
siete años, ser mayor de
veinticinco años y haber
aprobado el examen de
admisión.
Se espera que a la fecha de
diciembre de 2010 se pueda
dar graduación al primer grupo
de la profesionalización del
conservatorio del Tolima.

¡Pasa-Tu
Tiempo!

Para completar la cuadrícula, en las casillas vacías escribe
una nota (do, re, mi, fa, sol, la, si), teniendo en cuenta que
las siete notas tienen que aparecer en cada columna, en
cada fila y en cada zona (una zona queda delimitada por
líneas más gruesas). ¡Sólo existe una solución! Las notas
de las casillas sombreadas (en orden: de izquierda a
derecha y de arriba a abajo) corresponden a los primeros
compases de la obra musical que se indica encima del
sidoku (Este sidoku es “Noche de paz”) (Verifica las
respuestas en la próxima edición).

Chis… tontos
¿¿CCuuááll eess llaa ddiiffeerreenncciiaa eennttrree uunnaa ssoopprraannoo yy uunnaa ccoobbrraa??
UUnnaa eess m
moorrttaallm
meennttee vveenneennoossaa:: llaa oottrraa eess ssóólloo uunn rreeppttiill..
¿¿CCuuááll eess llaa ffoorrm
maacciióónn ddee uunn ccuuaarrtteettoo vvooccaall m
maassccuulliinnoo??
TTrreess hhoom
b
r
e
s
.
.
.
y
u
n
t
e
n
o
r
.
mbres . y un tenor.
¿¿CCuuáánnttaass ccoonnttrraallttooss ssee nneecceessiittaann ppaarraa ccaam
mbbiiaarr uunnaa bboom
mbbiilllaa ddee lluuzz??
DDooss:: uunnaa qquuee llaa ccaam
mbbiiee yy oottrraa qquuee llee ddiiggaa ""¿¿nnoo eessttáá m
muuyy aallttoo ppaarraa
vvooss??""
¿¿CCóóm
moo ttee ddaass ccuueennttaa ddee qquuee uunn bbaajjoo ddeell ccoorroo hhaa m
muueerrttoo??
RReessppuueessttaa:: ¡¡¡¡¡DDee nniinngguunnaa ffoorrm
maa!!!!!

www.conservatoriodeltolima.edu.co

