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Cultura y Ocio

C. N. A.

Un catedrático del Conservatorio
lleva desde 2002 tratando de
ejercer su derecho preferente a
ocupar una cátedra vacante por
jubilación. Juan Antonio Pedro-
sa, catedrático de Música y Artes
Escénicas, no ha podido aún ocu-
par la plaza de José Enrique Aya-
rra a pesar de que es el único cate-
drático titulado en órgano de to-
da Andalucía. Dicho derecho pre-
ferente está reflejado en la Logse,
que establece que la enseñanza

superior de música, que es la que
se imparte en los conservatorios
superiores, corresponde a los ca-
tedráticos.

Pedrosa consideró oportuno
en 2002 hacerse cargo de los
alumnos propios y de los de Aya-
rra con la consiguiente “sobre-
carga horaria” hasta final de cur-
so de forma provisional hasta la
convocatoria formal de la plaza.
Así se ha procedido siempre, sal-
vo que cuando salió dicha convo-
catoria, “la Administración cam-
bió radicalmente de criterio y pa-
só a negar el derecho de los cate-
dráticos a ocupar dichas plazas
en favor de profesores e interi-
nos, lo que supone un perjuicio

para el cuerpo de catedráticos. Y
para mí, en particular”.

Pedrosa interpuso varios re-
cursos contencioso-administrati-
vos, obteniendo hasta dos sen-
tencias favorables en 2004. La
Administración siguió mante-
niendo su criterio en años sucesi-
vos, recurriendo las sentencias al
TSJA, que falló a favor de este
profesor en 2007 y 2008, anulan-
do todas las convocatorias reali-
zadas desde 2003.

En cumplimiento de estas sen-
tencias, la Administración pre-
sentó en abril un borrador de con-
vocatoria para 2009, restituyen-
do el derecho de los catedráticos a
ocupar dichas plazas vacantes.

No obstante, en la convocatoria
definitiva modificó el borrador,
exigiendo a los catedráticos unas
determinadas condiciones. La
Administración permite partici-
par sólo a los catedráticos con “in-
suficiencia de horario”.

“Mis cortas luces no me permi-
ten entender la pertinencia de es-
ta condición, ni por qué solo es
exigible a los catedráticos. En rea-
lidad, únicamente a mí en toda
Andalucía. Encima, la condición
exigida es azarosa, ya que depen-
de del número de alumnos que
decidan matricularse en mi asig-
natura cada año”. Pedrosa la-
menta lo ocurrido: “Mi intención
sólo era ayudar a la enseñanza del
órgano, a tenor de mi formación y
mi larga experiencia artística y
docente. Al contrario que otros,
ocupando esta plaza, no obten-
dría ninguna mejora: ni económi-
ca, ni de destino, ni de categoría
docente”.

Un catedrático denuncia que le impiden
ocupar la vacante de Ayarra en el conservatorio
Pedrosa ha obtenido dos veces
el respaldo del TSJA pero no ha
conseguido todavía su anhelo

Juan Antonio Pedrosa.
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La magia y el misterio se funden en
un antiguo cuento popular árabe
que narra la historia del hijo de un
pobre pescador que se dedicaba a
vaguear en la escuela causando el
enfado de sus profesores. Sin em-
bargo, su belleza y dulce voz fue-
ron las mejores bazas para atrapar
el corazón de una joven princesa.
La dramaturga Paula Fünfeck ha
rescatado del olvido esta sencilla

historia en el libreto de La sultana
de Cádiz, un proyecto musical pio-
nero en los territorios palestinos
que lleva el sello de la Fundación
Barenboim-Said.

Se trata de una ópera en dos ac-
tos con música inspirada en las
composiciones del maestro espa-
ñol Juan Crisóstomo de Arriaga
(1806-1826) creada ex profeso
para la fundación y que cuenta
con la batuta de la directora de or-
questa Anna-Sophie Brüning. El
elenco está formado por jóvenes

músicos y cantantes exclusiva-
mente palestinos que participan
en los proyectos de formación ins-
trumental y coral impartidos por
los profesores europeos de la fun-
dación que dirige Daniel Baren-
boim en Ramala. Entre esas nue-
vas promesas de la lírica, desta-
can los solitas Enas Massalha y
Marwan Shamiyeh, músicos pa-
lestinos que estudian y trabajan
en Europa y que desarrollan su
carrera vinculados a los proyectos
que el director hispano-argenti-

no-israelí tiene repartidos entre
Oriente Próximo y Occidente.

En esta ópera, que se estrenó el
pasado martes en el Cultural Pa-
lace de la capital y cuya tercera y
última función está prevista para
esta noche, participan además
dos jóvenes músicos españoles,
Pablo Martos y Rafael Molina, an-
tiguos alumnos de la Academia
de Estudios Orquestales con sede
en Sevilla.

En un país donde acceder a la
cultura es una tarea titánica, la

creación de un ópera de estas ca-
racterísticas supone una humilde
pero valiosa esperanza para quie-
nes creen en la música como la me-
jormaneradeentendimientoentre
culturas.Variashansidolasinstitu-
ciones que han apoyado este pro-
yecto, entre ellas la Agencia Espa-
ñola de Cooperación Internacional
para el Desarrollo y la Fundación
Vízcaina Aguirre, que ha cedido a
la Fundación Barenboim-Said la
documentación del maestro Arria-
ga, un compositor bilbaíno del si-
glo XIX quien, a pesar de haber fa-
llecido poco días antes de cumplir
los 20 años, es conocido como el
Mozart español por su proverbial
talento. La prematura muerte por
tuberculosis le privó de seguir
componiendo obras del alcance de
su ópera Los esclavos felices, que
creó a los 14 años, edad de muchos
delospalestinosquehanparticipa-
doenLasultanadeCádiz.

SAEED KARZOUNIntérpretes, coro y orquesta de ‘La sultana de Cádiz’, estrenada el martes pasado en la capital palestina.

PROYECTO PIONERO El elenco de músicos y cantantes está formado por jóvenes palestinos

La ópera debuta en Ramala
La Fundación Barenboim ha estrenado en la capital palestina ‘La sultana de
Cádiz’, una pieza inspirada en la música del maestro Arriaga, el Mozart español

La Orquesta del
Diván celebra sus
10 años en Sevilla

El taller de la Orquesta West-Eas-
tern Divan se desarrollará como
cada año en Pilas, hogar de la
Fundación Barenboim-Said del 22
de julio al 1 de agosto. Durante
este periodo los músicos, asisti-
dos por los profesores de la Sta-
atskapelle de Berlín y dirigidos
por el maestro Barenboim, prepa-
rarán el repertorio sinfónico, ope-
rístico y de cámara que presenta-
rán en la gira de este verano. La
orquesta, compuesta por jóvenes
palestinos, israelíes y españoles,
celebrará sus 10 años ofreciendo
por primera vez en su trayectoria
una ópera íntegra en versión de
concierto (Fidelio, de Beethoven).
La inauguración de la gira será en
Sevilla, en el Teatro Maestranza,
los días 2 y 3 de agosto. Cada
uno de los conciertos, cuyas en-
tradas siguen a la venta, ofrecerá
un programa diferente.


