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Juan Manuel Conejo González.
Realiza sus estudios superiores en el Real
Conservatorio Superior de Música de Madrid,
donde estudia composición con Antón García Abril,
Manuel Seco de Arpe, Alicia Díaz de la Fuente,
Alejandro Román y Zulema de la Cruz.
Participa desde 1990 en los Cursos Internacionales
de verano de Dirección Coral celebrados en Lleida,
estudiando, entre otros, con los profesores Josep
R. Gil-Tárrega, Enrique Azurza, Jordi Casas,
Nestor Andrenacci, Lluis y Josep Vila y Christian Grube; en los Talleres de
Música Coral “Setmana Cantant” de Tarragona y en el XXIII Curso
Internacional de Música Antigua de Daroca, con los profesores Martin
Schmidt y Vasco Negreiros.
Desde 1991 hasta 2001 dirige la Coral San José de Fuensalida (Toledo), y
a partir de 2002 es Director del Grupo Vocal In Hora Sexta, de Madrid.
En la actualidad es Compositor, Profesor Superior de Solfeo, Teoría de la
Música, Transposición y Acompañamiento y Profesor de Piano llevando a
cabo su labor docente como profesor de Lenguaje Musical y Coro en el
Conservatorio Profesional de Música de Getafe.
Ha continuado desarrollando su formación con numerosos cursos y seminarios, tanto en el ámbito de la dirección coral (Johan Duijck), como compositivo (José María Sánchez Verdú, César Camarero, Valentín Ruiz, José
Manuel López, Salvador Brotons, Ramón Barce, etc).
Como compositor de música coral posee varias publicaciones y ha conseguido diversos galardones entre los que destacan dos Primeros Premios
conseguidos en el Concurso “Paco Llácer” de Valencia, Primer Premio en
la VII Edición de los Premios a la Composición y Expresión Coral de
Canarias, Primer Premio en el X Concurso de Composición Coral “Ciudad
de La Laguna”, Primer Premio ex aequo del I Concurso de Composición
Coral “Magerit” y dos Segundos Premios de Composición Coral “Ciudad de
Getafe”. Sus obras han sido estrenadas y programadas en distintas ciudades de la geografía española como Madrid, Toledo, Barcelona, Tenerife,
Alicante y Guipúzcoa.

MARIPOSA DEL AIRE

Esta obra surge a raíz del nacimiento de mi hijo Guillermo… Quería hacerle una pequeña cancioncita para cantársela de vez en cuando, pero la idea
pronto se convirtió en algo más serio.
Me gustó la melodía, y sobre todo, el poema escogido “Mariposa”, que una
vez más era de mi admiradísimo Federico García Lorca. Decidí, pues, componer una obra infantil para tres voces iguales con un carácter claramente
jovial. En ella el tema principal se sucede dentro de una pequeña estructura en espejo en la que los motivos rítmicos y melódicos emanan del texto.

Mariposa del aire

¿Dónde estás, Mariposa?
¿dónde estás...?
Mariposa del aire,
qué hermosa eres,
mariposa del aire
dorada y verde.
Luz del candil,
mariposa del aire,
¡quédate ahí, ahí, ahí!...
No te quieres parar,
pararte no quieres.
Mariposa del aire
dorada y verde.
Luz del candil,
mariposa del aire,
¡quédate ahí, ahí, ahí!...
¡Quédate ahí!
Mariposa, ¿estás ahí?
¿Dónde estás, Mariposa?
¿dónde estás...?
Federico García Lorca
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