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1. INTRODUCCION Y OBJETIVOS DE LA ESTANCIA. 

 

Dentro del programa Leonardo se ha desarrollado esta experiencia 

de conocimiento de la organización de un conservatorio italiano, 

con todo lo que conlleva: la organización donde se asienta, la 

legislación, las actividades musicales que se desarrollan en él, la 

cultura que lo rodea, etc....Los objetivos del proyecto de movilidad 

eran los siguientes: Mejorar las competencias profesionales de 

los/as beneficiarios/as en lo referido al conocimiento de centros 

similares de enseñanza: conservatorios y escuelas de música, e 

instituciones profesionales(orquestas) Mejorar sus conocimientos 

lingüísticos y culturales para ampliar sus relaciones y entrar en 

contacto con las realidades de este sector en los países socios. 

 

 

2. EL CONSERVATORIO “LUCIO CAMPIANI” 

 

 
  

Claustro de la nueva sede del Conservatorio “Lucio Campiani” de Mantua 
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2.1.Hª DEL CONSERVATORIO. 

 

� La primera escuela de música pública  en Mantua, y precursora del 

Conservatorio data de enero de 1777.  

�  En noviembre de 1864 se crea la “Scuola Comunale”, donde “ Lucio 

Campiani”, alumno de Rossini, ejercía como profesor de canto y 

posteriormente dirigió la institución. 

� En el curso 1972 – 73 obtuvo el reconocimiento de escuela estatal, 

dependiente del Conservatorio de Parma. 

� En 1980 se convierte en Conservatorio con sede autónoma. 

� En la actualidad imparte los grados elemental, medio y superior 

 

2.2.LUCIO CAMPIANI 

 

 
               Retrato de Lucio Campiani 
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Lucio Campiani (1822 – 1914),  fue discípulo de Rossini, compositor 

eclesiástico y civil, director de orquesta, maestro, organizador, y 

gran impulsor de la enseñanza musical en Mantua, a través de la 

dirección de la “Scuola Comunale” , que más tarde se convertiría en 

Conservatorio de Mantua. Su padre tocaba el oboe en la orquesta 

de la Scala de Milán y su madre el piano. Conoció a Rossini y 

Paganini a traves de su padre. Durante 50 años fue organista y 

maestro de capilla de la Catedral de Mantua, para la que compuso 

abundante música sacra, misas, réquiem, motetes, salmos, etc... 

También compuso música profana, entre su producción 

encontramos 5 óperas, piezas varias, tríos, cuartetos, quintetos y 

septiminos, etc... 

 

 

 
 

     Foto de l. Campiani , en el centro, con los alumnos de la “Scuola Comunale” en 1906 
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2.3. LAS 2 SEDES DEL CONSERVATORIO. 

 

En la actualidad, las actividades del Conservatorio se comparten entre 2 

sedes, la primera , dentro del edificio que alberga el Teatro Científico de 

Mantova., realizado por  Antoni Bibiena, entre 1767 y 1769, por voluntad 

de Maria Teresa de Austria, ( dentro de él se alberga el teatro Bibiena 

donde Mozart ofreció uno de sus recitales en su viaje a Italia). La fachada 

es del arquitecto Piermarini, que realizó también el teatro de la Scala de 

Milán. 

 
 
 

 
 
 
Vista de una de las aulas de la antigua sede del Conservatorio. 
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Sala del teatro Bibiena, en el mismo edificio que el Conservatorio. 

 

 

LA NUEVA SEDE DEL CONSERVATORIO 

 

 

La nueva sede, en la Rua de la Conciliazione , es el resultado de la 

restauración de un antiguo monasterio e iglesia. 

La reforma se realizó en el edificio que se convertirá en el nuevo y único 

conservatorio de grado elemental, medio y superior, se trata del 

Monasterio de San Barnaba, fundado en 1497  y posteriormente 

convertido en un cuartel Militar en 1797. El proyecto, denominado “La 

ciudadela de la música”, pretende recuperar un edificio histórico en el 

centro de Mantua como nueva sede del conservatorio y centro para 

actividades musicales. Los espacios temáticos previstos son:  

- Un auditorio para actividades didácticas, conciertos y otros eventos 

culturales abiertos al público,  (que albergaba la antigua iglesia) 
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            Fotografía de la entrada al auditorio del Conservatorio de Mantua 

             (con exposición de instrumentos y partituras del maestro Campiani) 

 

 

                                

 

                         Vitrina con instrumentos en el hall del auditorio 
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• Una biblioteca de la música, 

• Un museo de instrumentos,  

• Un pequeño auditorio para el órgano,  

• Aulas para la docencia y espacios accesorios,  

• Recuperación del claustro interior.  

 

La restauración comenzó hace unos diez años, y se prevée que se 

prolongue durante otros diez,  hasta el momento las distintas entidades 

que intervienen han invertido  más de ocho millones de euros. 

 

En este momento todavía no hay una dotación apropiada en las aulas.   y 

se está poniendo en marcha una biblioteca. Ya finalizado , cuentan con  el 

auditorio, ubicado en el lugar donde se encontraba la antigua iglesia de las 

monjas de clausura, en el que celebran también parte de los conciertos 

públicos que ofrecen en la temporada de julio y agosto. 

 

 

           

                  Escenario del auditorio del Conservatorio. 
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               Una de las aulas de piano de la nueva sede 

 

                 

                          Busto de Lucio Campiani 
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3. ORDENACION ACADÉMICA 

3.1. LEGISLACION. 

 

Los Conservatorios de música italianos están inmersos en una reforma, 

donde todavía hoy conviven 2 planes de estudio: el plan de 1930 o “vechio 

ordinamenti” y el nuevo plan experimental, basado en las directrices del 

tratado de Bolonia. La legislación que rige los conservatorios italianos esta 

publicada en la Gazzeta Ufficiale  del 4 de enero de 2000 , la ley es del 21 

Dicembre de 1999 y su título es: 

"Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, 

dell'Accademia nazionale di artedrammatica, degli Istituti superiori per le 

industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali 

pareggiati" 

 

A partir de ahí se publicaron diversos decretos en los años siguientes: 

• En 2003: Regolamento recante criteri per l'autonomia statutaria, 

regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, 

a norma della legge 21 dicembre 1999, n. 508. 

• En 2005: Regolamento recante disciplina per la definizione degli 

ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, 

musicale e coreutica, a norma dell'articolo 2 della L. 21 dicembre 

1999, n. 508. 

• En 2009 : publicación de las directrices curriculares y definición de 

las áreas, créditos, etc.... 
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3.2.DATOS ACADÉMICOS DEL ALUMNADO. 

 

El Conservatorio de Mantua imparte los 3 grados, elemental , medio y 

superior, y cuenta aproximadamente con el siguiente número de 

alumnos de 22 especialidades, que incluyen el órgano, canto, 

instrumentos de cuerda, viento, guitarra, piano, clave, composición, 

dirección coral: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

También cuentan con un curso de propedéutica, donde muestran a los 

niños actividades musicales. 

 

3.4. ORGANIZACIÓN. 

 

La organización del  Conservatorio tiene 2 vertientes, una administrativa y 

económica y otra artística y pedagógica. La económica cuenta con un 

presidente (figura de reciente creación) , una directora administrativa, y 

un consejo administrativo, integrado por el presidente del Conservatorio, 

el director del Conservatorio, un representante del Ministerio de 

Educación, un representante de profesores y uno de alumnos. 
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Y la pedagógica representada por el consejo académico, formado por el 

director, 6 representantes del profesorado y 2 representantes de 

alumnos. A continuación se puede observar el actual organigrama del 

Conservatorio: 

ORGANIGRAMMA DEL CONSERVATORIO  

PRESIDENTE  

Sergio Cordibella 

DIRETTORE  

Giordano Fermi 

VICE DIRETTORE  

Eros Roselli 

CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE  

Sergio Cordibella 

Presidente 

 

Giordano Fermi 

Direttore 

 

Stefano Boccafoglia 

Rappresentante del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 

 

Matteo Marabini 

Rappresentante del Collegio dei Docenti 

 

Cecilia Rizzetto 

Rappresentante degli studenti 

CONSIGLIO ACCADEMICO  

Giordano Fermi 

Presidente 

Maurizio Carrettin 

Gianluca Pugnaloni 

Eros Roselli 

Nicola Sfredda 

Riccardo Tanesini 

Loris Stefanuto 

Rappresentanti dei docenti 

 

Luca De Palma 

Paolo Ribaldini 

Rappresentanti degli allievi 
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DIRETTORE AMMINISTRATIVO  

Anna Guida 

DIRETTORE DI  RAGIONERIA  

Armida Saccani 

PROGRAMMI ERASMUS E SOCRATES  

Eros Roselli 

AUDITORIUM ED EDILIZIA  

Antonio Pulleghini 

NUCLEO DI VALUTAZIONE 

Angelo Jacomini 

Damiano Rossi 

Arturo Francesco Saponaro 

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 

Antonio Francione 

Aurelio Sarno 

Rappresentanti del Ministero dell'Università, dell'Istruzione e della Ricerca 

 

Carla Casolaro 

Rappresentante del Ministero dell'Economia e delle Finanze 

CONSULTA DEGLI STUDENTI 

Luca De Palma 

Paolo Ribaldini 

Cecilia Rizzetto 

 

 

 

3.5.PLAN DE ESTUDIOS EXPERIMENTAL. 

 

Tal y como se ha expuesto anteriormente, conviven en la actualidad en 

el Conservatorio de Mantua el “vechio ordinamento” o plan antiguo, y 

el nuevo. El antiguo plan de estudios databa de 1930, por lo que la 

nueva ordenación es una reforma difícil debido al tiempo  transcurrido. 

En al anterior plan de estudios las especialidades contaban con 

diferente número de cursos, al igual que ocurría en España con  el plan 

de 1966: 
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El nuevo plan de estudios, responde a la estructura de : 

 

• Grado (3 cursos o trienni , 180 ECTS) 

• Posgrado (2 cursos o bienni, 120 ECTS) 

 

Los tipos de materias responden al siguiente  modelo : 

• Materias de aspectos básicos. 

• Materias características de la especialidad. 

• Materias complementarias y afines. 

• Materias optativas o de libre elección. 

 

Con 60 créditos por curso, siendo las de mayor nº de créditos las 

correspondientes a la especialidad, con aproximadamente 30 

créditos y el resto con una media de 10 créditos cada una, en 1º 

curso, aun que esta proporción varía ligeramente  en los cursos 2º y 

3º. 

 

A continuación se puede observar un ejemplo de la 

estructura de las materias  del grado en pianoforte: 
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Y del bienio o posgrado: 
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3.6.PROFESORADO 

 

El profesorado imparte 12 horas semanales de clase, en 2 o 3 días, 

disponiendo de flexibilidad para poder desarrollar una actividad 

concertística paralela. El Conservatorio cuenta con 64 profesores. 

 

4.   ACTIVIDADES DURANTE LA ESTANCIA 

 

 

4.1. ASISTENCIA A CLASES DE PIANO, VIOLÍN, FLAUTA, COMPOSICIÓN, 

ETC...DIA 1 DE MARZO DE 2010 

 

En la visita a la nueva sede se nos muestra el pequeño museo de 

instrumentos, el auditorio, las clases y contactamos con los docentes 

visitando sus clases, concretamente las aulas de guitarra, flauta, 

composición y piano. En este contacto con los profesores y alumnos se 

abordan  temas como las programación respectivas de las materias, las 

ratios empleadas, la duración de las clases, condiciones laborales, 

evaluación de los alumnos, etc. Los profesores con los que tomamos 

contacto son Maurizzio Carretin (flauta), Eros Roselli (guitarra), Gabrio 

Taglietti (composición) y Antonio Pulleghini (piano). Pudimos asistir a 

sus clases e interactuar con sus alumnos. Debatimos en el relativo a los 

programas del curso, libertad para hacer el horario de clases y 

evaluación de los alumnos. Por otra parte, también se nos explica la 

reforma del edificio y su adaptación para Conservatorio, explicándonos 

las largas obras de reformas realizadas y los proyectos todavía por 

desarrollar en las instalaciones. Esta mañana producese el primero 

contacto con el Vicedirector D. Eros Roselli, que es la persona del centro 

encargada de coordinar las actividades culturales y los programas de 

intercambio 
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4.2.EXPLICACION DE LA ORGANIZACIÓN Y PLAN DE ESTUDIOS DEL 

CONSERVATORIO. DIA 2 DE MARZO 

 

El martes 2 de marzo, a las 9.30 h la organización de acogida nos mostró las 

instalaciones de la sede antigua en Piazza Dante, y nos presentaron al Presidente de la 

Institución D. Sergio Cordibella, y a la  Directora administrativa Dña Anna Guida. Tiene 

lugar una reunión  con el Director, Giordano Fermi, y el  Vicedirector Eros Roselli 

(también  asesor Erasmus) y explicación del funcionamiento administrativo del centro 

y puesta en común de los diferentes modelos de administración. Se hace una 

comparación de los planes de estudios y analisis de las diferencias y semejanzas entre 

los mismos. Analisis de su sistema de créditos ECTS dentro del Trienio (180) créditos 

que ya han implantado y valoración de las dificultades con las que se encontraron y 

encuentran para el proceso de Convergencia del Espacio Europeo de la Educación 

Superior.  

Por la tarde cada uno de los 4 profesores que formamos parte de este intercambio 

fumos a ver diferentes clases, o a conocer mas profundamente el modelo de 

enseñananza. 

 

4.3. VISITA AL ORGANO DE LA IGLESIA DE SANTA BARBARA DE MANTUA. 

 

A las 11h del miércoles 3 de marzo  visitamos la Iglesia  de Santa Bárbara 

donde el Maestro Rossi, antiguo profesor de órgano del Conservatorio nos 

muestra el sonido y características constructivas de uno de los órganos 

más antiguos de Italia , de principios del s.XVI, recientemente restaurado, 

que se conserva  tal y como se construyó originalmente. Está considerado 

como el poseedor de  uno de los sonidos mas hermosos del mundo. El 

Organo fue construido por Graziadio Antegnati en el siglo XV y posee unas 

características únicas. Tiene la particularidad de  que posee una tecla para 

los sostenidos y otra para los bemoles, de forma que la elección del  
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semitono cromático o el diatónico dependía de la tonalidad, y el resultado 

sonoro se parece mucho más a la afinación que se consigue con un 

cuarteto de cuerda que al temperamento de semitonos iguales que se 

volvería imprescindible un siglo después. Sin embargo esto limita el tipo 

de obras que se pueden interpretar en él, ya que no se puede modular a 

ciertas tonalidades “enharmónicas”, y se debe limitar a la literatura escrita 

en la época en la que se construyó con un pequeño margen. 

También posee  una pedalera con una primera octava que aporta sonidos 

fundamentales y una segunda octava cromática  . A su vez el maestro nos 

muestra los diferentes registros del órgano con sus respectivas 

combinaciones; y nos hace mención del fuelle de aire del órgano, con un 

sistema de transmisión del aire a los tubos en tres bloques, que se 

conserva tal es como era originalmente en la época. El maestro nos hace 

varias demostraciones musicales , del teclado, los registros , etc...y 

tenemos la oportunidad de tocar nosotros mismos. Esta experiencia nos 

ayuda el comprender mejor la concepción del sonido de órgano en las 

iglesias, y relacionarlo con el repertorio que compartimos todos los 

instrumentistas de tecla. Asimismo decir organista  era profesor 

solamente del periodo renacentista, lo que nos aporta algo poco habitual 

en España,  y que al mismo tiempo nos ilustra la dimensión de las obras de 

arte de aquella época , muy abundantes en Italia, de las cuales hay 

muchos ejemplos en la ciudad de Mantua.        
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Organo s. XVI , de la iglesia de Santa Barbara en Mantua 

 

                      

 

          Teclado y pedalera del órgano del s XVI de Graziadio Antegna 
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Profesor de órgano y profesores del Conservatorio de Vigo en el 

órgano de Sta Bárbara en Mantua. 
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4.4.CONFERENCIA – CONCIERTO TASSO – MONTEVERDI. 

 

La tarde del miércoles  3 de marzo , asistimos a una conferencia-concierto 

impartida por D. Donato Sansone,experto en literatura italiana,  sobre la 

poética de Torcuato Tasso en la “seconda prattica” de C.Monteverdi, con 

especial atención a la relación entre el texto y las figuras musicales usadas 

para provocar los distintos “affetti” en el público del barroco temprano. La 

música corrió a cargo de un ensemble formado por un cuarteto de cuerda, 

clavecín y  tiorba , y  tenor y soprano, (alumnos de canto), música vocal y 

cuarteto de cuerda, que interpretan fragmentos de un madrigal de 

Monteverdi: “Il Combattimento de Tancredi e Clorinda”. Hay que subrayar 

que Monteverdi estrenó en Mantua, en el Palazzo Ducale “Orfeo”, 

considerada la primera ópera de la Historia. 

 

           
 

Momento de la conferencia – concierto sobre Tasso en Monteverdi 
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Tiorba y clave, del grupo de instrumentos del concierto – conferencia. 

 

 

 

4.5. CONCIERTO DE VIOLÍN Y PIANO 

 

A las 18.30 h del La tarde del jueves 4 de marzo , disfrutamos de  un 

recital de violín y piano a cargo de  Paolo Ghidoni y  Antonio Pulleghini, 

profesores de música de cámara y de piano respectivamente. 

Previamente a la interpretación se hace un breve comentario sobre las 

cuatro piezas románticas de A. Dvorak y de la sonata en mi b M de R. 

Strauss.  

Paulo Ghidoni además de maestro de violín es maestro de Música de 

cámara en el Conservatorio , y con el recital nos muestran su 

concepción del sonido y texturas musicales de este repertorio de 

transición del romanticismo al nacionalismo musical a caballo entre los 

siglos XIX y XX. Al final del concierto se produce un intercambio de 

conceptos musicales respectivamente entre todos los profesores que 

asistimos la misma, y un análisis de las partituras. 

 

 



26  

 

 

 

 

 

 
 

Profesores del Conservatorio de Vigo con el dúo violín - piano 

 

4.6.CONCIERTO DE ALUMNOS DEL CONSERVATORIO DE MANTUA 

 

El Viernes 5 de marzo  a las 17.30h  asistimos a un concierto de 

alumnos. de piano, flauta, guitarra, violín, y música de cámara en el que 

se muestran los conocimientos y dominio del instrumento de diferentes 

alumnos del Conservatorio de Mantua. Los alumnos que participan son 

Danielle Caponi (piano); Renia Rhigetti(guitarra); Marco De Biase 

(piano); Alessandra Aitini (flauta); Anna Ostini (flauta); Francesco Bonfa 

(guitarra); Paolo Ribaldini (violín); Davide Pigozzi (piano) y Marco 

Mantovani (piano). El rematar el concierto se produce un intercambio 

de opiniones y reflexiones con los profesores respectivos de los 

alumnos presentes en el auditorio que fueron Roberta Bambace (prof. 

Piano), Maurizio Carrettin (prof. Flauta); Antonio Pulleghini (prof.  
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Piano); Eros Roselli (prof. Guitarra); Giuseppe Sarcuni (prof. Violín) y 

Camillo Bertetti (prof. Piano). Al finalizar el concierto tenemos la 

oportunidad de  charlar con ellos sobre el repertorio que están 

trabajando, sus inquietudes, perspectivas de estudio y de trabajo, etc. 

A  este concierto asistieron tanto el Presidente como el Director  y 

vicedirector del Conservatorio, de Mantua y la institución consideró 

este recital de alumnos como el broche de oro al intercambio realizado 

entre el Cmus Superior de Vigo y el Conservatorio de Mantua. 

 

5. VISITAS CULTURALES  

5.1.PALAZZO DUCALE 

 

La mañana del jueves 4 de marzo  hacemos una visita guiada al Palacio 

Ducal, auténtica amalgama de edificios de diferentes épocas, desde el 

medievo hasta el barroco. El Palacio Ducal (Palazzo Ducale), que ocupa 

una gran parte de la porción nororiental de la ciudad de italiana de 

Mantua, es, desde el siglo XIV, la sede ciudadana de los Gonzaga. Se 

encuentra en la Piazza Sardello. 

Más que un Palacio Ducal debe hablarse de una ciudad-palacio, puesto 

que el complejo arquitectónico está constituido por numerosos edificios 

unidos entre sí por corredores y galerías, con patios, y vastos jardines. 

Entre esos edificios está el castillo de san Jorge (Castello San Giorgio), 

fortaleza del siglo XIV y una basílica. La fachada es del siglo XV. 

 Allí nos explican los aspectos principales de la historia de la ciudad 

atendiendo sobretodo a la familia Gonzaga, Duques de Mantua, que son 

los grandes impulsores de las artes. En varias salas tenemos la  
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oportunidad de admirar los frescos del pintor renacentista A. Mantegna 

(Vicenza 1431- Mantua 1506), contratado por Francisco II de Gonzaga, 

concretamente una de sus obras maestras, la “Camera degli sposi”, con el 

famoso óculo central, en el que se lleva la perspectiva a la máxima 

expresión consiguiendo un efecto de profundidad increíble. También 

entramos en  la sala, ahora estropeada por un muro que  invade la 

cámara, donde se estrenó la ópera “Orfeo”, obra maestra de C. 

Monteverdi (Cremona 1567- Venecia 1643), que trabajó en la corte de 

Mantua desde 1590 hasta 1613, antes de partir hacia Venecia. Una de las 

cámaras más grandes, dedicada a la maga Manto (fundadora de Mantova 

según la mitología), puede usarse por parte de los alumnos y los 

profesores del conservatorio para dar conciertos abiertos a la ciudad.  

                            

Techo de la Cámara de los esposos (Palacio Ducal de Mantua). A. Mantegna 
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5.2.PALAZZO DI TE 

 

El viernes 5 de marzo,  por la mañana, el presidente del conservatorio, D. 

Sergio Cordibella, nos hace de guía en la visita al Palacio del Te, 

residencia de verano de la familia Gonzaga. Allí tenemos la oportunidad 

de admirar la obra del pintor, arquitecto y decorador italiano Giulio 

Romano (Roma 1499- Mantua 1546), alumno de Rafael, con el que 

colaboró en los frescos del Vaticano. Particularmente impresionantes son 

las salas del banquete con el fresco sobre “Amor et Psique” y la sala de 

los gigantes, donde paredes y bóveda se unen en una fantasía pictórica-

arquitectónica sobre el castigo de los dioses a los Gigantes. 

 

 
 

Profesores del Conservatorio de Vigo en la visita al Palazzo di Te 

 

Giulio Pippi más conocido como Giulio Romano (Roma, h. 1499 -† 

Mantua, 1 de noviembre de 1546) fue un pintor, arquitecto y decorador 

italiano del Siglo XVI, prominente alumno de Rafael, cuyas innovaciones 

en relación al clasicismo del alto Renacimiento ayudaron a definir el 

estilo definido como manierismo. 
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               Retrato de Giulio Romano(1499 - 1546) 

 

 
                      Imagen del exterior del Palazzo di Te en Mantua 
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5.3.MUSEOS EN CREMONA 

 

No incluída en el programa de actividades, pero considerada de 

importancia , fue la visita en Cremona a los dos museos dedicados a la 

época dorada de la luthería allí se  pueden admirar algunos de los 

mejores instrumentos del s. XVI, XVII y XVIII: un violín de Andrea Amati, 

de mitad del s.XVI construido para el rey Charles IX de Francia, una viola 

de los hermanos  Amati (Antonio y Girolamo), varios violines de Nicolo 

Amati, profesor de  Antonio Stradivari, del cual admiramos un 

violonchelo y cuatro violines, uno de ellos llamado “Il Cremonese” de 

1715, que perteneció a Joseph Joachim, el gran violinista y pedagogo 

del s. XIX, algunos violines de la familia Guarneri, Andrea y Giuseppe 

Guarneri del Gesú, así como todos los utensilios, moldes internos  y 

diseños que usó Stradivari para la creación de sus obras maestras. El 

museo “stradivariano” también consta de un itinerario didáctico . 

 

                        

La colección de violines de Cremona incluye ejemplares de  Amati, Stradivari,  y 

Guarneri del Gesù. 
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        Modelos de puentes para violín de Antonio Stradivarius 

                            

                              Violín de Stradivarius, de 1729. 
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6. CONCLUSIONES 

1. Se cumplieron los objetivos propuestos, de acercamiento y 

conocimiento de otros centros musicales, de intercambio de 

experiencias, de adquirir habilidades lingüísticas y sociales, de 

acercamiento a otra cultura, en muchos casos similar a la nuestra, 

pero con sus características peculiares. 

2.       Fue muy enriquecedor en todos los aspectos y la organización de 

acogida , directiva, profesorado y alumnado, se volcó , lo cual 

contribuyó a que disfrutásemos enormemente de todas las 

actividades. 

3.        El sistema de organización del Conservatorio de Mantua nos 

aportó ideas en cuanto a la organización del centro, con la reciente 

figura del Presidente, semejante a los centros anglosajones, y puso 

de manifiesto una mayor libertad de horario del profesorado, 

necesaria para poder seguir en activo musicalmente. 

4.          La visita a Cremona, y a sus museos, no sólo fue enriquecedora 

para los profesores de cuerda, sino que puso de manifiesto el poder 

de la inteligencia , el trabajo minucioso y la planificación, y la 

tracendencia que  aportó a la luthería  posterior. 

5.       La riqueza cultural italiana impregnó la mente de todos, con las 

pinturas, la arquitectura, las ideas y en definitiva la belleza , 

constituyendo una inspiración muy beneficiosa para cualquier 

artista. 

 


