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El Seminario Internacional de Música de Valencia cumple su X Aniversario.
Promovido por el Conservatorio Profesional de Música de Valencia, está destinado
a los jóvenes estudiantes de música desde los 8 años de edad.
Educación y formación de calidad son nuestros objetivos.
EL SEMINARIO OFRECE a los estudiantes una oportunidad de FORMACIÓN y
RELACIÓN. A los profesores una vía de INVESTIGACIÓN y DOCENCIA en un variado
foro de COMUNICACIÓN, diseñado para favorecer la INTEGRACIÓN DE LOS
JÓVENES en el espacio escénico. Y a las familias y amigos un programa formativo
de calidad y un excelente ciclo de conciertos de los profesores y alumnos del SIM,
como tendremos ocasión de comprobar también hoy con el programa que nos han
preparado los profesores de viola Leo de Neve y Santiago Cantó, en el que también
actuarán las alumnas y alumnos.
Tanto los miniSIM de NAVIDAD y de FALLAS, como el SIM del mes de julio, son una
inmersión en la técnica y repertorio instrumental a partir de los 8 años de edad,
que ofrece un sistema educativo innovador para conseguir progresivamente una
alta cualificación y motivación en los niños y jóvenes.
Este verano celebramos el X Aniversario e inevitablemente, vienen a la memoria
grandes recuerdos, poniéndose de manifiesto el esfuerzo realizado. Detrás de cada
edición hay una historia, una ilusión, un proyecto que desemboca en nuestro
escenario.
En 10 años el Seminario ha presentado más de 60 conciertos protagonizados por
los profesores, importantes artistas del panorama musical internacional entre ellos
personalidades como Jesse Levine, Vartan Manoogian o Jesús Ángel Rodríguez, por
citar tan solo a tres de los que fueron grandes maestros en los primeros años del
SIM y desafortunadamente ya nos dejaron. A ellos les dedicamos un recuerdo
póstumo muy afectuoso.
Ellos y todo el equipo de profesores del SIM han formado parte de nuestra historia
y continúan escribiéndola junto a los más de 400 alumnos que han crecido año tras
año en este Seminario y a un público devoto de nuestro ciclo de conciertos. Este es
el verdadero valor del SIM: las personas que han conseguido que el Seminario se
haya convertido en un punto de encuentro académico, profesional, cultural y social
de referencia en la ciudad de Valencia.
En esta edición estamos especialmente felices por haber llegado a este Aniversario
durante diez años consecutivos de actividad y como broche de oro para el mismo,

podemos contar que en esta primera década, las alumnas Lorena y Margarita
Cantó Woltèche de la cátedra de viola, patrocinada desde el inicio por la Real
Sociedad Económica de Amigos del País, han accedido a la prestigiosa escuela
Yehudi Menuhin de Londres.
Como Director de este Seminario y en nombre de las personas que lo organizan
transmito nuestro agradecimiento a todos aquellos que con su compromiso, lo
hacen posible, muy especialmente a nuestra Jefe de estudios Mónica Cantó y a todo
el equipo de Conserjería y de la secretaría. Vicente Manzano, Nuria Abad, María
José Plaza, Ana Badía, Mario Beltrán, Gloria Gallardo, Julio García y Juana Castro.
Y hoy, muy en especial queremos, en esta décima edición del SIM JULIO 2014,
ofrecer un sencillo homenaje a la Real Sociedad Económica de Amigos del País por
su contribución a la formación musical de los jóvenes creando y dotando, desde el
año 2004 la cátedra de viola que lleva el nombre del famoso profesor y gran
violista Jesse Levine.
Y en recuerdo de este homenaje vamos a hacer entrega al Director de la RSEAPV, D.
Francisco Oltra, de una placa conmemorativa. A continuación podremos escuchar
el concierto especial de Violas que se celebrará en Homenaje a la Real Sociedad
Económica de Amigos del País.
Mi agradecimiento a la Sociedad Económica de Amigos del País. Es un honor y
estímulo seguir colaborando con nuestra entidad fundadora, a la que agradezco
también el apoyo de todos estos años, como reconocimiento al talento musical de
nuestros alumnos.
Igualmente deseo expresar mi reconocimiento y disponibilidad para las familias
que acompañáis y respaldáis a vuestros hijos, durante largos años, en este
fascinante camino musical.
Y finalmente trasladar la felicitación del equipo docente a los alumnos, que estáis
en este camino porque sabéis valorar la práctica de la música como fuente
insustituible de riqueza y desarrollo personal. Os deseo mucha suerte, felicidad y
muy buena cosecha musical.
Muchas gracias.
Valencia, 9 de julio de 2014
Ricardo Callejo

