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ANA MARÍA MADOLELL 
Ganadora del Premio extraordinario fin de título de Flauta 2015-16 

 
 

¿Cómo valorarías tu experiencia en el CSMV? 

En general la valoraría como una etapa de mi vida en la que he crecido mucho como 
músico y como persona. Volviendo la vista a atrás, han sido cuatro años de mucho 
trabajo y esfuerzo, pero siempre me quedará un bonito recuerdo en general. 
Recordaré siempre a la gente que he conocido, la música que hemos compartido, los 
buenos ratos de cenas y risas, los  conciertos, las clases, las tertulias de cafetería y un 
largo etc. 

 

Menciona alguna cosa con la que te quedes de tu paso por este centro. 

Me quedo con muchas cosas, pero destacaría  la clase de flauta. En primer lugar por 
ser la asignatura que más me gustaba y, por otro lado, por la gran profesora que he 
tenido, siempre motivándonos. Creo que es una de las clases en las que más se nota la 
evolución desde primero hasta cuarto (tanto técnicamente hablando como en la 
actitud personal). Me quedo con las audiciones de fuera y dentro del conservatorio, los 
compañeros/as etc. 

 

¿Cómo te has preparado? ¿Te he resultado difícil? 

Me he preparado el Premio como cualquier otro concurso 
o prueba: estudiando todos los días, trabajando los pasajes 
de la forma más detallada posible, escuchando las obras, y 
bajando el ritmo de estudio conforme se acercaba el día, 
para no llegar cansada. 

Sinceramente no me ha resultado difícil, me lo he tomado 
con más calma que otras veces y el resultado ha sido 
bueno. 

 

¿Cómo te has sentido después de la actuación? 

Me he sentido satisfecha del trabajo realizado y con ganas 
de seguir trabajando.  

  

¿Qué supone para ti conseguir este premio? 

Conseguir el Premio ha sido como una recompensa a todo el trabajo realizado en este 
tiempo, que ha sido mucho. Me ha dado la sensación de que ahora sí que he finalizado 
esta etapa y de que me voy con un " buen sabor de boca". 
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¿Qué planes tienes ahora? 

Pretendo seguir estudiando y preparando pruebas de orquesta.  

 

¿Algún consejo útil para los alumnos del CSMV? 

Que aprovechen las horas de estudio al máximo, que el tiempo pasa muy rápido. Que 
disfruten de todo lo que sea tocar en grupo, y persigan metas que motiven a no parar 
de estudiar. 

 
 


