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PRESENTACIÓN y CONTACTO

Castellano
Notas de paso inicia su andadura en 2014 como publicación periódica del Conservatorio Superior de Música
“Joaquín Rodrigo” de Valencia. Se trata de una revista electrónica orientada a la divulgación de investigaciones
vinculadas con el mundo de la música y actividades desarrolladas en el seno de la institución. A través de la
palabra, el sonido y la imagen, esta plataforma se erige también como punto de intercambio de experiencias y
conocimientos ligados al ámbito de la creación artística en general.
La sección de Investigación incluye, desde un enfoque científico y actualizado, reflexiones sobre distintos temas
de carácter musical. Le sigue una sección de Artículos, con aportaciones firmadas principalmente por miembros
de la comunidad educativa. La sección Noticias se hace eco, por otra parte, de los conciertos, conferencias,
clases magistrales, representaciones operísticas, actos académicos y demás actividades realizadas a lo largo del
curso. Por último, la sección Agenda es una puerta abierta a la nueva sede del Conservatorio, una invitación
dirigida a profesionales, estudiantes y aficionados a la música que deseen disfrutar de la vida artística y cultural
del centro.
Desde sus inicios en 1879, el Conservatorio ha enriquecido el panorama artístico y cultural de Valencia, ciudad
con una tradición musical emblemática. Notas de paso afronta con ilusión un reto que inicia a esta institución
decimonónica en una nueva era digital. Ahora aspira a convertirse en un punto de encuentro virtual de los
amantes de la música, donde se promocionen nuestras inquietudes con rigor. El principal propósito de la
publicación es compartir información y conocimiento para obtener así grandes logros al optimizar nuestros
recursos. Esperamos que vuestro interés y colaboración nos permita seguir avanzando, colmando de este modo
número 4
nuestras aspiraciones.
Bienvenidos a la revista electrónica Notas de paso.

Valencià
Notes de pas inicia la seva marxa en 2014 com a publicació periòdica del Conservatori Superior de Música
“Joaquín Rodrigo” de València. Es tracta d’una revista electrònica orientada a la divulgació de recerques
vinculades amb el món de la música i activitats desenvolupades en el si de la institució. A través de la paraula, el
so i la imatge, aquesta plataforma s’erigeix també com a punt d’intercanvi d’experiències i coneixements lligats
a l’àmbit de la creació artística en general.
La secció de Recerca inclou, des d’un enfocament científic i actualitzat, reflexions sobre diferents temes de
caràcter musical. Li segueix una secció d’Articles, amb aportacions signades principalment per membres de la
comunitat educativa. La secció Notícies es fa ressò, d’altra banda, dels concerts, conferències, classes magistrals,
representacions operístiques, actes acadèmics i altres activitats realitzades al llarg del curs. Finalment, la secció
Agenda és una porta oberta a la nova seu del Conservatori, una invitació dirigida a professionals, estudiants i
aficionats a la música que desitgin gaudir de la vida artística i cultural del centre.
Des dels seus inicis en 1879, el Conservatori ha enriquit el panorama artístic i cultural de València, ciutat amb
una tradició musical emblemàtica. Notes de pas afronta amb il·lusió un repte que inicia a aquesta institució
vuitcentista en una nova era digital. Ara aspira a convertir-se en un punt de trobada virtual dels amants de la
música, on es promocionin les nostres inquietuds amb rigor. El principal propòsit de la publicació és compartir
informació i coneixement per obtenir així grans assoliments en optimitzar els nostres recursos. Esperem que el
vostre interès i col·laboració ens permeti seguir avançant, satisfent d’aquesta manera les nostres aspiracions.
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Benvinguts a la revista electrònica Notes de pas.

English
Notas de paso began its activity in 2014 as a periodic publication of the Conservatorio Superior de Música
“Joaquín Rodrigo” of Valencia. It’s an online magazine aimed at the dissemination of research linked with the
world of music and any other activities at the heart of the institution. Through word, sound and image, this
platform stands also as a point of exchange of experiences and knowledge related to the field of artistic creation
in general.
The research section includes, from a scientific and up-to-date approach, reflections on issues of musical
character. This is followed by a section of articles, with contributions mainly signed by members of the
educational community. The news section echoes, on the other hand, concerts, master conferences and classes,
opera performances, academic ceremonies and any other activity carried out throughout the academic course.
Finally, the agenda section is an open door to the new headquarters of the Conservatory, an invitation addressed
to professionals, students and any music fans who wish to enjoy the artistic and cultural life of the Center.
Since its inception in 1879, the Conservatory has enriched the artistic and cultural panorama of Valencia, city
with an emblematic musical tradition. Notas de paso faces a challenge that this nineteenth-century institution
starts with illusion into a new digital era. At present, it aspires to become a virtual meeting point of music lovers,
where our concerns might be promoted with rigor. The primary purpose of this publication is to share
information and knowledge to obtain great achievements by optimizing our resources. We hope that your interest
and collaboration will let us move forward, thereby fullfilling our aspirations.
Welcome to “Notas de Paso” online magazine.

Français
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Notas de paso a commencé son activité en 2014 en tant que publication périodique du Conservatoire Supérieur
de Musique «Joaquín Rodrigo» de Valence. Il s’agit d’une revue électronique orientée vers la diffusion de
recherches liées au monde de la musique ainsi que des activités développées au sein de l’institution. Moyennant
la parole, le son et l’image cette plate-forme s’érige aussi comme un
point d’échange d’expériences et de
número
connaissances dans le domaine de la création artistique en général.
La rubrique «Recherche» inclut, d’un point de vue scientifique et mis à jour, des réflexions sur de différents
sujets en matière de musique. Cette rubrique est suivie de celle d’Articles, muni de contributions signées
principalement par des membres de la communauté éducative. D’un autre côté, la rubrique «Nouvelles» fait
l’écho des concerts, conférences, stages, master-class, opéras, cérémonies académiques, et d’autres activités
ayant lieu tout au long de l’année. Finalement, la rubrique «Agenda» est une porte ouverte au nouveau siège du
Conservatoire, une invitation adressée à des professionnels, étudiants et amateurs de la musique qui souhaitent
jouir de la vie artistique et culturelle du centre d’enseignement.
Depuis son début en 1879, le Conservatoire a enrichi le panorama artistique et culturel de Valence, ville d’une
tradition musicale emblématique. Le principal but de la publication est de partager de l’information et des
connaissances afin d’obtenir de grands résultats en profitant de nos ressources. Nous espérons que votre intérêt et
votre collaboration nous permettront d’avancer, en satisfaisant ainsi nos aspirations.
Bienvenue sur la revue électronique Notas de paso.

CONTACTO
Conservatorio Superior de Música “Joaquín Rodrigo”.
C/ Cineasta Ricardo Muñoz Suay · s/n 46013 · Valencia · España
revistadigitalcsmv@gmail.com
revista.digital@csmvalencia.es
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LA PARTITURA VOCAL DE W. A. MOZART COMO
PARADIGMA DE LA INTERPRETACIÓN
INSTRUMENTAL
Francisco José Díaz Martínez

4

Resumen: Este artículo se centrará en reflexionar sobre la
interpretación de un pasaje concreto del Concierto para violín nº 5,
KV. 219 de W. A. Mozart, una de las piezas concertísticas más
importantes del repertorio violinístico de todos los tiempos. El
objetivo es analizar racionalmente su ejecución técnica y conseguir
una interpretación estética / estilística correcta y expresiva
tomando como referencia el aria vocal Voi avete un cor fedele KV.
217, procedente de la misma época, que fue compuesta por el
mismo autor. Dada la conocida vinculación del autor vienés con el
género lírico-, y la recurrente práctica de determinados interpretes
Figura 1: Leopold Mozart
por tomar como referencia la ejecución vocal en la interpretación
(violín), Maria Anna
instrumental, se parte de la hipótesis de plantear el pasaje
Mozart (Canto) y
violinístico como un “aria de concierto vocal”, y se estudian los
Wolfgang Amadeus
Mozart (clavicordio).
recursos utilizados en la ejecución del aria Voi avete un cor fedele
KV. 217, en este caso concreto, por una soprano. Este estudio se
apoya en fuentes de diversa índole: manuscritos originales y partituras editadas en diferentes
épocas –tanto originales como revisadas– y grabaciones sonoras realizadas por diferentes
intérpretes (violinistas y sopranos) que aportan datos significativos en relación con el objetivo
número
propuesto.
Palabras clave: W. A. Mozart, concierto, violín, aria vocal, interpretación, ejecución,
Clasicismo vienés.
Resum: Aquest article se centrarà en reflexionar sobre la interpretació d'un passatge
concret del Concert per a violí nº 5, KV. 219 de W. A. Mozart, una de les peces
concertístiques més importants del repertori violinístic de tots els temps. L'objectiu és
analitzar racionalment la seua execució tècnica i aconseguir una interpretació estètica /
estilística correcta i expressiva prenent com a referència l'ària vocal Voi avete un cor fedele
KV. 217, procedent de la mateixa època, que va ser composta pel mateix autor. Donada la
coneguda vinculació de l'autor vienés amb el gènere líric-, i la recurrent pràctica de
determinats interpretes per prendre com a referència l'execució vocal en la interpretació
instrumental, es parteix de la hipòtesi de plantejar el passatge violinístic com un “ària de
concert vocal”, i s'estudien els recursos utilitzats en l'execució de l'ària Voi avete un cor fedele
KV. 217, en aquest cas concret, per una soprano. Aquest estudi es recolza en fonts de diversa
índole: manuscrits originals i partitures editades en diferents èpoques –tant originals com
revisades– i enregistraments sonors realitzats per diferents intèrprets (violinistes i sopranos)
que aporten dades significatives en relació amb l'objectiu proposat.
Paraules clau: W. A. Mozart, concert, violí, ària vocal, interpretació, execució,
Classicisme vienés.

Marzo - Julio 2017 número 5

7

Abstract: This article will focus on reflecting on the interpretation of a specific
passage of Violin Concerto No. 5, KV. 219 of W. A. Mozart, one of the most important
concert pieces of the violin repertoire of all time. The objective is to analyze rationally its
technical execution and to obtain a correct aesthetic / stylistic interpretation and expressive
taking as reference the vocal Aria Voi avete un color fedele KV. 217, from the same period,
which was composed by the same author. Given the well-known link between the Viennese
author and the lyrical genre, and the recurrent practice of certain interpreters for taking vocal
performance in instrumental performance as a reference, the hypothesis of raising the violin
passage as a "vocal concert aria", And study the resources used in the execution of the aria
Voi avete un color fedele KV. 217, in this particular case, by a soprano. This study is based on
different sources: original manuscripts and scores edited at different times –both original and
revised– and sound recordings by different interpreters (violinists and sopranos) that provide
significant data in relation to the proposed objective.
Key words: W. A. Mozart, concert, violin, vocal aria, interpretation, performance,
Viennese Classicism.
Introducción
Dada la recurrente práctica de tomar como referencia la voz humana en pedagogía de
la interpretación, resulta interesante investigar sobre partituras compuestas para voz y violín,
respectivamente, sobre el mismo tema musical, podrían estudiarse las coincidencias /
discrepancias musicales e interpretativas que se producen en la ejecución vocal e instrumental
dependiendo de sus diferentes condiciones organológicas, físicas y técnicas. Concretando,
este estudio, que se apoya en resultados obtenidos a través de trabajos académicos basados en
la misma línea de investigación (Disponible en: Díaz, 2016), toma como referencia dos
composiciones de W. A. Mozart –Voi avete un cor fedele KV. 217 [aria vocal] número
y el Concierto
4
para violín nº 5 KV 219– que coinciden en el material temático (misma melodía principal) y
proceden de la misma fecha, 1775 (idéntica cronología), y las estudia utilizando estrategias
propias de la metodología cualitativa, con la finalidad de obtener conclusiones que mejoren la
concreción y la expresión de la interpretación violinística:
-

-

-

-

Método documental: se selecciona y recopila información por medio de la consulta
crítica de diferentes ediciones del concierto de violín investigado, así como otros
materiales bibliográficos.
Método correlacional: se estudia el grado de relación (no casual) existente entre el
pasaje adagio del concierto nº 5 de Mozart KV 219, y el aria de concierto Voi avete un
cor fedele KV 217 de Mozart; se observa el uso de la técnica vocal que aplica un
soprano en un aria de concierto para relacionarla con el pasaje Adagio del concierto de
violín.
Método explicativo o casual: se especifican motivos que justifiquen la interpretación
del pasaje Adagio del concierto.
Metodo analítico: con él se analizan estructural e interpretativamente las fuentes
fundamentales –partituras originales del Concierto nº 5 KV. 219 y el aria de concierto
Voiavete un cor fedele KV. 217 de W. A. Mozart-, y secundarias – las diferentes
ediciones recabadas del concierto violinístico-.
Método comparativo: Finalizado el análisis y clasificación disciplinaria
correspondiente, se compararán las diferentes ediciones, desde el punto de vista
interpretativo.
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En ello consiste, precisamente, la hipótesis principal: plantear la interpretación del pasaje
adagio del concierto como un aria con el propósito de conexionar elementos significativos
de la técnica vocal –como, por ejemplo, las respiraciones–, con recursos de ejecución propios
del violín. Asimismo, estudios realizados en la especialidad de música antigua –violín
barroco, concretamente– han permitido aplicar técnicas interpretativas violinísticas utilizadas
durante los periodos Barroco y Clásico, apoyando así sólidamente la investigación realizada.
Siguiendo dicho planteamiento, el estudio se estructura en los siguientes apartados:
1.

FUENTES DE ESTUDIO.
1.1 Fuentes Primarias
1.2 Fuentes Secundarias.
1.2.1 Partituras editadas de las obras estudiadas.
1.2.2 Fuentes sonoras.
a) Versiones seleccionadas del Adagio del Concierto nº 5, KV.
219 de W. A. Mozart.
b) Versiones seleccionadas del Andantino grazioso del aria Voi
avete un cor fedele KV. 217 de W. A. Mozart.
1.3 Fuentes referenciales de documentación violinística.

2.

CONSIDERACIONES PRELIMINARES relacionadas con la estructura y el
fraseo de las fuentes principales.
a) Estructura.
a.1 Concierto para violín KV. 219.
a.2 Aria Voi avete un cor fededele KV. 217.
b) Instrumentación.

4

número

c) Material temático.
3.

4.

FUNDAMENTOS DEL ANÁLISIS COMPARATIVO. Aplicación
cuestiones relacionadas con la técnica vocal a la ejecución instrumental
Adagio del Concierto para violín nº 5, KV. 219 de W. A. Mozart.
CONCLUSIONES.
4.1 Parciales.
4.1.1 Conclusiones del estudio comparado.
a) Comparación de las cuatro versiones seleccionadas
Concierto para violín nº 5 KV. 219 de W. A. Mozart.
b) Comparación de versiones seleccionadas del Aria
concierto Voi avete un cor fedele KV. 217.
c) Pautas interpretativas historicistas aplicables a
interpretación del pasaje violinístico objeto de estudio.
4.1.2 Conclusión práctica de la investigación.
a) Golpes de arco y Articulaciónes.
b) Digitaciónes.
c) Respiraciónes aplicadas al fraseo.
4.2 Conclusiones generales.

5.

BIBLIOGRAFÍA.

de
del
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Cabe resaltar también que, aunque existen muchos trabajos sobre diferentes aspectos
de la obra de W. A. Mozart, todavía no se han realizado investigaciónes que comparan piezas
instrumentales y vocales con el fin de profundizar en la técnica interpretativa violinística. Esta
nueva línea, por tanto, pretende aportar nuevas técnicas de estudio que contribuyan a obtener
fines concretos que den mayor significado y profundidad a la interpretación musical.
1.

Fuentes del estudio.

1.1 Fuentes primarias: Partituras manuscritas autógrafas del aria de concierto Voi avete
un cor fedele KV. 217 y del Concierto para violín nº 5, KV. 219. Como las obras en las
que se apoya el estudio forman parte del primer repertorio de Mozart, (fueron compuestos
en 1775, cuando su autor contaba con diecinueve años de edad), la localización y
recopilación de los manuscritos presentó cierta dificultad. Uno de los principales
problemas residió en completar el manuscrito original, ya que el pasaje objeto de estudio
[cc. 40-45] se encontraba incompleto durante los cc. 44 al 48 de la partitura autógrafa, por
lo que hubo que reconstruisrlos y, para llevarlo a cabo, se usó el material necesario de las
siguientes ediciones de la obra: Schott (1961), International Music Company (1979),
Henle (2000) edición Urtex, Peters (2001), Bärenreiter (2003) edición Urtex.
Figura 2. Concierto nº 5 para violín y orquesta KV.219 [Manuscrito autógrafo]
Library of Congress of USA - Fundación Gertrude Clarke Whittallde, signatura: Salisburgo, li 20 di
decembre 1775, p. 1, compases 1 – 6.

número 4

Figura 3. Aria de concierto Voi avete un cor fedele KV 217. [Manuscrito autógrafo]
Biblioteca nacional de Berlín, p. 1, compases 1 – 10.
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Quizás una de las tareas más complicada resultó localizar la partitura original escrita por W.
A. Mozart de la obra vocal Voi avete un cor fedele KV. 217, la cual, finalmente, se halló en la
biblioteca nacional de Berlín.
1.2 FUENTES SECUNDARIAS:
1.2.1 Partituras editadas de las obras estudiadas. Seleccionadas entre la amplia
gama de partituras publicadas en diferentes épocas ya que, como es sabido, Mozart es
y ha sido uno de los compositores más estudiados de todos los tiempos. Las ediciones
utilizadas son las que se relacionan y ejemplifican en las Figuras 4 – 8:
Figura 4. Concierto nº 5 para violín y orquesta KV. 219, Maguncia, Schott, 1961.
Revisión y digitación: Max Rostal

Figura 5. Concierto nº 5 para violín y orquesta KV. 219, Nueva York, International
Music Company, 1979. Revisión y digitación: Ivan Galamian / Cadencias: Joseph Joachim

número
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Figura 6. Concierto nº 5 para violín y orquesta KV. 219. Munich, Henle, 2000.
Edición Urtex; Revisión y digitación: Kurt Gunter

Figura 7. Concierto nº 5 para violín y orquesta KV. 219. Leipzig, Peters, 2001.
Revisión y digitación: Henri Marteau
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Figura 8. Concierto nº 5 para violín y orquesta KV.219. Basel/Londres/Nueva York/Praga/Kassel,
Bärenreiter, 2003. Edición Urtex. Revisión y digitación: Martin Wulfhorst

Las ediciones de la partitura KV. 219 seleccionadas proceden de diferentes ámbitos
geográficos, circunstancia con la que se ha procurado sintetizar la difusión de la interpretación
de la obra en los que constituyen los principales focos de occidente (ciudades de las
ediciones). Las publicaciones Urtex, realizadas por Henle y Bärenreiter en 2000 y 2003,
respectivamente, son las más fieles a la partitura autógrafa original y, por tanto, las que
pueden ser usadas como referencia con fines interpretativos.
Las restantes ediciones realizadas por Schott, International Music Company y Peters, en 1961,
1979 y 2001 respectivamente, cuentan como revisores con importantes violinistas de prestigio
internacional, como Joseph Joachim, (*Kittsee, Austria 1831; †1907); Henri Marteau
(*Reims, Francia 1874; †1934); Ivan Galamian (*Tabríz, Irán 1903; †1981); Max rostal,
(*Cieszyn, Polonia 1906; †1991); Kurt Gunter (*Munich, Alemania 1939); Martin Wulfhorst.
1.2.2 Fuentes sonoras: grabaciones de las dos obras de W. A. Mozart objeto de
estudio.
a) Versiones seleccionadas del Adagio del Concierto nº 5, KV. 219 de W. A.
Mozart.
número
4 En
una primera fase, se han comparado cuatro versiones violinísticas seleccionadas por su
interés, que son interpretadas por Yehudi Menuhin (*Nueva York, EE. UU. 1916; †1999);
Gidon Kremer (*Riga, Letonia 1947); Anne Sophie Mutter (*Rheinfelden, Baden, Alemania
1963); Janine Jansen (*Soest, Holanda 1978) con la finalidad es extraer consecuencias
técnicas empleadas en cada interpretación personal atendiendo a los siguientes elementos
técnicos:
1. Técnica específica de la mano derecha: golpes de arco y articulaciones.
2. Técnica específica de la mano izquierda: digitaciones.
3. Realización de ornamentos.
Para simplificar la comparación de las versiones, se muestran gráficamente los rasgos de
ejecución fundamentales utilizados por cada uno de los intérpretes en las Figuras 9–15.
Figura 9: Concierto para violín nº 5 KV 219. Jehudi Menuhin, violín; Orquesta Filarmónica de Viena, Herbert
von Karajan dir. (Director Video Henri-Georges Clouzot). Sala de Cámara de la filarmónica de Berlín
Rosenhügelen, enero de 1966.
Transcripción musical de la ejecución violinística

número 5 Marzo - Julio 2017

Violinista y director de orquesta, nacido en Estados Unidos, con
nacionalidades suiza (1970) y británica (1985); de origen ruso, con
ascendencia judía. Virtuoso desde sus inicios –a la edad de diez
años ya había alcanzado fama mundial– efectuó una intensa labor
pedagógica a través de la International Yehudi Menuhin
Foundation, cuyo fin es la educación en valores a través de las
artes. En dicha escuela se han formado grandes intérpretes, como
los violinistas Nigel Kennedy y Csaba Erdelyi, el violista Paul
Coletti, o el barítono Jorge Chaminé, entre otros. Ha interpretado y
grabado los principales conciertos del repertorio violinístico (Beethoven,
Brahms, Mendelssohn, etc.). Fue un excelente intérprete de música
de cámara (para algunos su mayor contribución) y dirigió orquestas
tan prestigiosas como la Filarmónica de Berlín.
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Figura 10:
Yehudi Menuhin
(*1916; †1999)

Figura 11: Concierto para violín nº 5 KV 219. Anne Sophie Mutter, violín; Orquesta Filarmónica de Viena,
Herbert von Karajan d. Grabación celebrada durante el festival de Pentecostes en Salzburgo, 1977.
Transcripción musical de la ejecución violinística

número
4

Virtuosa violinista alemana, comenzó a tocar el piano a la temprana
edad de cinco años para, poco después, iniciarse en el violín con Erna
Honigberger y Aida Stücki. A la edad de trece años fue presentada
internacionalmente por Herbert von Karajan tocando como solista
con la Orquesta Filarmónica de Berlín, y poco después hizo su debut
en el Festival de Salzburgo con la English Chamber Orchestra bajo
la dirección de Daniel Bareinboim. Con quince años realizó su
primera grabación de los conciertos para violín KV. 216 y KV. 219
de Wolfgang Amadeus Mozart (von Karajan, dir.) concediéndole ese
mismo año la distinción de artista del año. En 1980 debutó en los
Estados Unidos con la Orquesta Filarmónica de Nueva York (Zubin
Mehta, dir.); y en 1985, cuando apenas contaba veintidos años, fue
nombrada miembro honorario de la Royal Academy of Music de
Londres.

Figura 12:
Anne Sophie Mutter
(*1963)

Figura 13: Concierto para violín nº 5 KV 219. Gidon Kremer, violín; Orquesta Filarmónica de Viena, Nikolaus
Harnoncourtdir. Grabación celebrada en la sala Konzerthaus de Berlin (GroßerSaal), 1983.
Transcripción musical de la ejecución violinística

13
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Violinista y director de orquesta letón de familia judío-alemana. Empezó
a estudiar violín a los cuatro años con su padre y su abuelo, ambos
profesionales. Estudió en la Escuela de música de Riga, y con David
Oistrakh en el Conservatorio de Moscú. En 1967 ganó el tercer premio en
el concurso Reina Elisabeth de Bruselas; en 1969, el segundo premio del
Concurso internacional de Montreal y el primer premio en el Concurso
Paganini de Génova; y, finalmente, en 1979, el primer premio en el
Concurso Internacional Chaikovski de Moscú. Interpreta usando un
Guarneri del Gesù de 1730, un Stradivari de 1734 (conocido como el
“Baron Feititsch-Heermann”) y un Nicolò Amati de 1641.

Figura 14:
Gidon Kremer
(*1947)

Figura 15: Concierto para violín nº 5 KV. 219. Janine Jansen, violín; European Union Youth Orchestra, Vladimir
Ashkenazy dir. Grabación celebrada en Royal Albert Hall de Londres, el 12.09.2006.
Transcripción musical de la ejecución violinística

Violinista holandesa, comenzó a tocar el violín a la edad de seis años.
Estudió con Cooje Wijzenbekk, Philipp Hirshhorn, y Boris Belkin y
debutó como solista en 2001 con la National Youth Orchestra de Escocia
interpretando el Concierto para violín y orquesta op. 77 de J. Brahms. Su
manera de ejecutar al instrumento se caracteriza
por su expresividad.
Figura 16:

número 4

Janine Jansen
(*1978)

b) Versiones seleccionadas del Andantino grazioso del aria Voi avete un cor fedele KV.
217 de W. A. Mozart. La selección La selección se ha realizado con el propósito de comparar
las relevantes interpretaciones de tres célebres cantantes que poseen diferentes condiciones
vocales y pertenecen a distintos ámbitos geográficos y a épocas diversas. En primer lugar
cabe destacar la técnica del canto, como la instrumental, ha ido evolucionando con el tiempo,
por tanto las versiones seleccionadas actuales, gracias a ese perfeccionamiento técnico y a las
mejoras que proporcionan los nuevos sistemas y recursos de grabación sonora, pueden
considerarse referenciales. No obstante, cabe destacar que la versión de Ilse Holweg (1953) se
halla bastante distanciada temporalmente de las de Emma Kirkbi (1990) y Cecilia Bartoli
(2001).
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Figura 17.
Ilse Holweg
(*1922; †1990)

Figura 18.
Emma Kirkby
(*1949)
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Figura 19.
Cecilia Bartoli
(*1966)

La versión de Kirkbi (1990), asimismo, denota su nutrida experiencia en el campo de la
interpretación de tipo historicista. Especialista en dicho repertorio, su versión se caracteriza
por estar fuertemente apoyada en cánones interpretativos vigentes en Viena durante la época
Clásica. Puede decirse que, a pesar de no implicarse demasiado emocionalmente –su versión
resulta un tanto distante–, la ejecución es impecable desde el punto de vista técnico. La
versión de Bartoli (2001), sin embargo, está fundamentada en la búsqueda de emociones, por
lo que, tanto la intérprete como la orquesta –ayudados por su director, Nikolaus Harnoncourt–,
encaminan su ejecución a dar profundidad expresiva y significado al aria de concierto de W.
A. Mozart. Es bien conocido que Nikolaus Harnoncourt y Cecilia Bartoli son especialistas en
la interpretación de la obra del autor vienes y eso se pone de relieve ampliamente en la grabación.
1.3 Fuentes referenciales de documentación violinística. número
4

Como referencia técnica, se ha utilizado el método de Leopold Mozart, padre de W. A.
Mozart, que como es bien sabido, fue su maestro, por lo que practicaría este tipo de técnica, al
igual que el resto de violinistas de su tiempo. Haber experimentado la interpretación desde la
técnica histórica permite una aproximación más exhaustiva a la obra; por otra parte, aunque
resulta difícil saber el resultado sonoro de una interpretación del siglo XVIII, si se utiliza el
violín y el arco adecuado (con las mismas características físicas y organológicas que en época
de Mozart), y se toma como modelo técnico interpretativo el método de Leopold Mozart,
quizás se consiga una aproximación sonora más veraz.
Figura 20. Portada de la primera edición
del método de violín de Leopold Mozart
Versuch einer gründlichen Violinschule,
entworfen und mit 4 Kupfertafeln sammt
einer Tabelle versehen, (Augsburgo,
1756).

Figura 21. Leopold Mozart
(*1719; †1787).
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Figuras 22–25. Pasaje Adagio del primer tiempo del Concierto nº 5 KV. 219 de W. A. Mozart [cc. 40-45].

Figuras 22.

Figura 23.

Figura 24.

Figura 25.

Figura 26.

Figura 27.

Figuras 26–27. Dos últimos compases dicho pasaje, que tuvieron que ser reescritos digitalmente.

Se ha considerado inapropiado enfrentarse al análisis técnico del pasaje con ojos actuales, y se
ha preferido tener encuentra las practicas violinisticas vigentes de la segunda mitad del siglo
XVIII. No obstante, y a pesar de la dificultad que comporta, se ha procurado ser en todo
momento conscientes de a que a su vez, el análisis técnico efectuado en este trabajo se realiza
con el objetivo de que la pieza sea ejecutada en el s. XXI, por tanto, se ha procurado no perder
de vista la práctica violinística actual.
Figura 28: Ejemplo de consideraciones ténicas violinisticas de tipo historicista.
número
Fragmento del Concierto nº 5 para violín y orquesta KV. 219 [cc. 40 – 45].
Digitado siguiendo pautas vigentes en la segunda mitad del siglo XVIII

2.

4

Consideraciones preliminares relacionadas con la estructura y el fraseo de
las fuentes principales.

Analizadas estructural (análisis armónico-formal), rítmica y fraseísticamente con la
finalidad de ahondar en su significado expresivo (Disponible en: Díaz 2016, pp. 64 - 65), se
han obtenido los siguientes resultados:
a. Estructura. El aria Voi avete un cor fedele KV. 217 y el Concierto nº 5 KV. 219 de W. A.
Mozart poseen una estructura similar caracterizada por la alternancia de movimientos lentorápido-lento.
a.1 Concierto para violín KV. 219 [primer tiempo, cc. 1 – 226]. Dispuesto en forma
sonata, el pasaje Adagio objeto de estudio está ubicado entre la exposición y justo
antes de la recapitulación temática a modo de interludio lento y expresivo. Esta
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disposición podría considerarse excepcional, teniendo en cuenta el resto del repertorio
violinístico de concierto de su autor.
a.2 Aria Voi avete un cor fededele KV. 217 [primer tiempo, cc. 1 – 29]. Composición
vocal de concierto, posee la típica estructura de aria da capo, caracterizada por tener
forma ternaria y dos materiales temáticos, el primero expresivo (que se repita al final
constituyendo la tercera sección de la pieza), y el otro más rápido.
b. Instrumentación. La formación orquestal que acompaña las obras es bastante similar y
comprende un oboe, violines (1º y 2º), violas, cellos y/o bajos. Las diferencias que presentan
son las siguientes: un corno en Sol (Aria) / 2 trompas (concierto).
c. Material temático. Ambos fragmentos son prácticamente iguales, salvo en la tesitura y
tonalidad de los mismos. En el Concierto de violín, los compases que comprenden este pasaje
objeto de estudio son del 40 – 45; en el Aria para soprano, los compases que corresponden a
este estudio serán del 1 – 29.
3.

Fundamentos del análisis comparativo. Aplicación de cuestiones relacionadas
con la técnica vocal a la ejecución instrumental del Adagio del Concierto para
violín nº 5, KV. 219 de W. A. Mozart.

Como se ha dicho, el objetivo del trabajo es tratar el pasaje violinísitico de forma
vocal, con lo cual hay que adaptarlo para que, siendo interpretado por una soprano, quede
establecida su interpretación vocal y sea posible aplicar recursos expresivos propios del canto
a la interpretación violinística para dar mayor profundidad a la versión original instrumental.
La finalidad, por tanto, no es profundizar en el análisis de la técnica vocal, sino apoyarse en
conceptos vocales concretos aplicables en la interpretación instrumental. Por otra parte, esta
investigación ha requerido información –que aquí no se especifica por considerar que supera
los cometidos específicos del artículo, pero que se incluyen detenidamente en el Trabajo Fin
de Máster (Disponible en: Díaz 2016, pp. 105 – 119)– sobrenúmero
determinados apartados técnicos,
4 como son la tesitura, la emisión de aire y los elementos fisiológicos que intervienen en la
ejecución vocal, viendo que una de las primeras dificultades por solventar era la discrepancia
en la tesitura utilizada por W. A. Mozart para el pasaje vocal y el instrumental.
La tesitura del Adagio del primer tiempo del Concierto nº 5 para violín KV. 219 de W. A.
Mozart abarca del La4 (nota más grave) hasta Mi6 (nota más aguda), y la tesitura abarcada
con normalidad por una soprano ligera, comprende desde el Do4 (nota más grave) hasta Do6
(nota más aguda); por tanto, no resulta cómodo para una cantante interepretar el pasaje
violinístico en su tesitura original. Se toma la medida de adaptar la tesitura del pasaje
violinístico a la interpretación vocal de una soprano, quedando como sigue:
Figura 29. Concierto nº 5 para violín y orquesta KV. 219 [cc. 40 – 45]. Tesitura original.
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Figura 30. Concierto nº 5 para violín y orquesta KV. 219 [cc. 40 – 45].
Tesitura adaptada para la ejecución de una soprano ligera

En segundo lugar, se procede a estudiar los diferentes tipos de respiración utilizados en la
ejecución vocal con el fin de emplear el más adecuado. Se delimitan los recursos de
proyección de voz más efectivos en la interpretación del pasaje Adagio violinístico. La
respiración que una soprano ligera elegiría en este caso es la costodiafragmática, junto con la
de impostación ya que permite un buen control diafragmático; una apertura intercostal
adecuada; mejor manejo del flujo del aire; apoyo en la ejecución de sonidos agudos;
produciendo sonido “con cuerpo” y procurando mejor dosificación y rendimiento del aire. Las
comas señaladas en la partitura reproducida a continuación corresponden a las respiraciones
que una soprano realizaría para interpretar el pasaje de forma correcta.
Figura 31. Concierto nº 5 para violín y orquesta KV. 219 [cc. 40 – 45].
Respiraciónes que una soprano utilizaría para intepretar el pasaje

,

,
,

,
número 4

,

Otra cuestión importante para una soprano es, que el pasaje original está escrito para violín,
por tano, no tiene letra. Su interpretación se efectúa con una técnica llamada vocalise, en la
cual la voz se articula sin necesidad de texto usando letras vocales únicamente, dada la
ausencia de consonantes. En este caso conviene considerar detenidamente la apertura de la
boca para cada vocal (con o sin compañía de alguna consonante) ya que varía en función de la
fuerza que se pretenda dar. En tesitura baja, se emplearían vocales cerradas (U y O, en ese
orden); en alta abiertas (I – E – A, en ese orden); en una escala descendente las aberturas
siguientes: A = 3 cm; E = 1cm; I = 1 cm; O = 2 cm; U = 1 cm. Controlando la abertura vocal
se mejora el apoyo del aire y, por consiguiente, la modulación de la voz, puede controlarse sin
necesidad de intervención alguna de la lengua. Teniendo en cuanta lo dicho, en el caso
concreto el vocalise del fragmento violinístico estudiado se realizaría únicamente con la letra
“A”, debido a que la melodía se encuentra en una tesitura bastante aguda, que requiere una
apertura bucal muy abierta.
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Conclusiones.

4.1 Parciales.
4.1.1 Conclusiones del estudio comparado.
a) Comparación de las cuatro versiones seleccionadas del Concierto para violín nº 5 KV.
219 de W. A. Mozart.
Se han comparado aspectos relacionados con los distintos parámetros de la cualidad del
sonido (intensidad, timbre y duración) en cada una de las interpretaciones, para realizar una
objetiva evaluación analítica de los mismos:
1. Intensidad: Las versiones coinciden en los puntos con mayor amplitud sonora del
pasaje (5º compás, 3er tiempo hasta el 6º compás), y con menor amplitud sonora
(compás 1, 1er y 2º tiempos) único instante en que el solista toca sólo, sin el
acompañamiento de la masa orquestal, que se produce a partir del 3er tiempo del
primer compás.
En la comparación de las diferentes versiónes (medida en decibelios), se ordenan de
mayor a menor intensidad sonora: Anne Sophie Mutter, con una gran sonoridad e constante
intensidad; Gidon Kremer, con una intensidad considerable, aunque con fuertes picos de
subidas y bajadas, ya que este violinista emplea fuertes ataques con su arco, hecho que
repercute notablemente en la intensidad sonora; Janine Jansen, la versión que mantiene un
nivel de intensidad bajo, aunque progresivamente ascendente, donde se observa descargar
toda su amplitud en el punto culminante en intensidad (anteriormente citado); Yehudi
Menuhin es la versión más baja en intensidad, donde se podría decir que está muy equilibrada
sonoramente, ya que no has fuertes e inesperados giros de intensidad.

4

2. Timbre: al comparar cuatro versiones de una misma obra producidas por un mismo
instrumento, hay que ceñirse a los elementos parciales (se distinguen elementos de una
misma clase sonora) y elementos particulares (se distinguen
número las posibilidades de un
único elemento dentro de una clase dada) de la cualidad sonora.
Yehudi Menuhin: timbre es claro y preciso, con un sonido equilibrado sin cambios de color.
Los ataques de arco son suaves y cuidados.
Anne Sophie Mutter: timbre es seguro y afirmante, pero sobre todo de gran brillo; no realiza
cambios de color, si de intensidad. Los ataques de arco son intensos y firmes.
Gidon Kremer: su timbre es serio y seguro, lleno de contrastes sonoros de intensidad y
cambios de color. Alterna ataques de arco muy débiles, con otros muy violentos.
Janine Jansen: su timbre es dulce y creible, con ciertos contrastes puntuales que conducen a
un progresivo aumento de intensidad. Los ataques de arco son sutiles y enérgicos, con un gran
control de presión.
3. Duración: En este apartado se trataría el lapso de tiempo durante el cual percibimos el
sonido en cada una de las versiones; este hecho está condicionado por las
características de la fuente sonora, en este caso el violín.
En una escala ascendente, de menor a mayor duración, las versiones quedarían de la
siguiente forma: Gidon Kremer, Janine Jansen, Yehudi Menuhin y Anne Sophie Mutter.
En síntesis, se podría decir que la versión de Gidon Kremer difiere de las de Yehudi
Menuhin y Anne Sophie Mutter dado que la afinidad interpretativa del violinista y el director,
en este caso Nikolaus Harnonncourt, revierte en el resultado. Especialista en la interpretación
del repertorio Barroco y Clásico, Harnonncourt une su experiencia a la depurada técnica de
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Gidon Kremer consiguiendo juntos una interpretación con madurez musical ejecutada según
los cánones del siglo XVIII, con muchos contrastes de intensidad. La interpretación de Janine
Jansen se caracteriza por utilizar grandes contrastes resaltando pasajes delicados, frente a
otros profundos y enérgicos.
b) Comparación de versiones seleccionadas del Aria de concierto Voi avete un cor fedele
KV. 217.
Se evidencia claramente la evolución técnica del canto al escuchar las diferentes versiones,
distanciadas temporalmente: la de Ilse Holweg (1953), más temprana, destaca porque,
curiosamente, interpreta el Andantino grazioso mucho más rápido que las otras versiónes.
Emma Kirkby (1990), especialista en el repertorio Barroco y Clásico, ofrece una interpretación
fuertemente apoyada en cánones interpretativos vigentes durante la época Clasica en Viena:
utiliza una voz pura y cristalina desarrollada a partir de un vibrato mínimo y una coloratura ágil.
Cecilia Bartoli (2001) fundamenta su interpretación en el concepto de sonido emotivo,
encaminado a dar profundidad expresiva y significado a la obra de Mozart, lo cual, junto al
aporte del director, Nikolaus Harnoncourt, especialista en repertorio Barroco y Clásico, da
como resultado una acertada versión comunicativa e históricamente fundamentada.
c) Pautas interpretativas historicistas aplicables a la interpretación del pasaje
violinístico objeto de estudio.
Las consecuencias directas de los cambios organológicos del instrumento [puente,
barra armónica y alma reducidos respecto al violín actual; diapasón más corto que varía la
proyección del mango, con un ángulo más pronunciado; un cordal fabricado en una madera
más ligera; un arco más corto y ligero que el moderno; y una afinación más baja, 415, con
respecto a la moderna, y el empleo de cuerdas de tripa animal, cuya tensión y respuesta al
arco poseen un espectro de vibración más amplio y un sonido diferente] harán que la
interpretación del pasaje Adagio objeto de estudio se vea muy condicionada. Podría decirse
que el hecho de tocar “sin agarrar” el violín (sin utilizar ni barbada ni almohadilla) provocará
número 4
que la técnica de la mano izquierda se desarrolle de forma distinta a la empleada en el violín
moderno, en lo referido a la articulación de dedos y cambios de posición.
4.1.2 Conclusión práctica de la investigación.
La versión musical expuesta en la Figura 33 que sigue a este párrafo, ha sido realizada
teniendo en cuenta la sonoridad del Aria Voi avete un cor fedele KV. 217 de Mozart y la
interpretación que realizaría una soprano sobre el pasaje Adagio del Concierto nº 5 KV. 219
de W. A. Mozart. Es resultado del estudio comparado, por una parte, de ediciones
seleccionadas del concierto –entre sí y tomando como referencia el manuscrito autógrafo
original–, con el elenco de versiones grabadas por los solistas de violín anteriormente
detallados en diversos aspectos, tales como las cualidades sonoras impresas en cada una de las
mismas; y por otra parte, de los recursos técnicos instrumentales con los vocales, que son
aplicados a la interpretación instrumental después de adaptar su tesitura original y de aplicar a
la ejecución vocal la técnica del vocalise. Además, se ha considerado una interpretación
historicista que aproxima nuestro estudio a la idea concebida para el pasaje por su autor.
Figura 32. Conclusión práctica. Concierto nº 5, KV. 219 de W. A. Mozart [cc. 40 – 45]
Con indicación de la interpretación correcta obtenida a través de este estudio.

,

,
,

,

,

número 5 Marzo - Julio 2017

20

Tal como se aprecia en la Figura 33, los elementos técnicos-interpretativos incluidos en
nuestra versión son los siguientes:
-

-

-

˅

Golpes de arco y Articulaciónes. Señalados con los signos
y , se fijan de
acuerdo con los criterios musicales y sonoros del pasaje; empleando estos golpes y
usando los emplazamientos del arco más adecuados para ejecutar dichos movimientos
se conseguirá timbrar correctamente el violín en cada una de las notas del pasaje,
obteniendo mayor calidad sonora. El arco es el reflejo directo y natural del sonido
para el violín, así como la voz lo es en el canto; todos los golpes, articulaciones y
apoyos producidos con el arco, se realizarían de igual forma con la voz. Por lo
tanto, lo primordial en el pasaje es saber cómo queremos que suene, antes de
realizar nuestra interpretación.
Digitaciones. Con la numeración que habitualmente incluyen las partituras
violinísticas, se ha fijado teniendo en cuenta cuestiones historicistas como son la
técnica de la mano izquierda, en el adecuado empleo de ciertos digitados que
eviten durante el pasaje los cambios de color, realizando los cambios de cuerda
necesarios; también las cuestiones que se desprenden del “estudio vocal” aplicado,
coinciden con dar cierta homogeneidad al pasaje en cuanto al color.
Respiraciones aplicadas al fraseo. Teniendo en cuenta la interpretación vocal del
pasaje violinístico expuesto en el p. 13, las respiraciones separan diferentes células
motívicas, que conforman el pasaje Adagio; es un recurso más para articular la
melodía, de ahí la importancia de conocer y aplicar en el sitio adecuado las
respiraciones que articularían mucho mejor la frase musical, sin romper en ningún
momento la dirección melódica.

Elementos relacionados con la cualidad del sonido.
Intensidad: Se respetarán los puntos de mayor amplitud número
sonora, así como los de menor
4 amplitud en la interpretación final (ver conclusiones parciales punto a) citados anteriormente;
estos puntos se dan en todas las versiones como un rasgo recurrente. También se imprimiría
cierto equilibrio en cuanto a la intensidad sonora, sin olvidar que hay ciertos puntos donde
realizando un fraseo natural nos obligará a incrementar y disminuir la intensidad. Debe ser
potente, puesto que el carácter del pasaje, en forma de interludio a solo obliga a sobresalir
sobre la masa orquestal.
Timbre: Se buscará un timbre claro, seguro, serio y un tanto dulce, ya que se intentará emular
las características sonoras que una soprano aporta. Se intentarán suavizar al máximo los
ataques producidos por el arco, ya que si se quiere emular a la voz, la forma en la que imposta
la misma en ciertos puntos (sutilmente y sin agresividad) obliga a realizar un gran esfuerzo
con el arco.
Duración: Este aspecto dependerá de otros aspectos o circunstancias, tales como las
condiciones acústicas de la sala en la que se interprete, puesto que si la acústica es muy seca,
la velocidad sería mayor; al contrario, si la sala es muy reverberante, ya que deberá ser un
poco más lenta y articulada.
4.1.2 Conclusiones generales.
La finalidad de este trabajo ha sido proporcionar información que contribuya a lograr
una interpretación más correcta y expresiva del pasaje en Adagio del primer tiempo del
Concierto para violín nº 5 KV. 219 de W. A. Mozart. Dado su carácter performativo, ha sido

Marzo - Julio 2017 número 5

21

posible sintetizar su conclusión en escritura musical a través de la Figura 32. Conclusión
práctica, en la cual se concentran las aportaciones interpretativas extraídas de la comparación
del fragmento del concierto de violín con el aria vocal Voi avete un cor fedele KV. 217
compuesta por el mismo autor en la misma fecha (1775), de la ejecución vocal del propio
fragmento violinístico estudiado, y de la aplicación de aspectos interpretativos extraídos del
tratado de Leopol Mozart (Versuch ein ergründlichen Violinschule, 1756), y del análisis de
diferentes fuentes escritas y sonoras de los fragmentos violinísticos y vocal tratados.
Aparte de obtener beneficios interpretativos, este trabajo ha permitido abundar en la práctica
de los métodos de investigación, que también resulten útiles para el futuro profesional como
intérpretes. Siempre es conviene encontrar un equilibrio entre la tarea del músico, que es
interpretar con su instrumento, y la del investigador, que es cuestionarse la razón de lo que
observa e intentar encontrar una respuesta que lo justifique. En efecto, convendría combinar
estos dos perfiles cuando se pretende interpretar con profundidad una obra musical, ya que no
sólo interviene el estudio técnico, también se requiere la tarea del investigador. Emular a
nuestros maestros imitando su técnica y estilo ya no es suficiente; lo importante es la
expresividad que pueda aportar individualmente cada intérprete después de un estudio
concienzudo de la obra a interpretar. Si esto se consigue, será la música quien lo agradecerá.
5.
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SIX ETUDES TANGUISTIQUES POUR FLÛTE SEULE,
DE ASTOR PIAZZOLLA
Investigaciones previas al análisis para la interpretación

Por Clara Fabuel Fullana
Resumen
Después de una primera toma de contacto con los Six Etudes tanguistiques pour flûte
seule, de Astor Piazzolla, me encontré con el contratiempo de que había muy poca
información recopilada sobre ellos. Este fue uno
de los motivos por los que me decanté a investigar
sobre esta obra, con el fin de, entre otras muchas
cosas, poder facilitar a los futuros interesados en el
tema su recerca de información sobre la misma. En
el presente artículo se destaca la figura de Astor
Piazzolla en el mundo de la flauta travesera, así
número 4

como los entresijos de los Six Etudes tanguistiques
Ilustración 1: Fuente:

pour flûte seule. Todo esto relacionado con la
vertiente interpretativa por la que también surge el

http://vidasfamosas.com/wpcontent/uploads/2010/08/astor-piazzolla.jpg

trabajo sobre la obra.
Palabras clave: Astor Piazzolla; flauta travesera; tango; estudios.

Resum
Després d’un primer contacte amb els Six Etudes tanguistiques pour flûte seule, d’Astor
Piazzolla, em vaig trobar amb el contratemps de que hi havia molt poca informació
recollida sobre aquests. Un dels motius pels que em vaig decidir a investigar sobre
aquesta obra va ser aquest, amb la finalitat d’entre altres coses, poder facilitar als futurs
interessats en el tema la seua recerca d’informació sobre l’obra. En el present article es
destaca la figura d’Astor Piazzolla en el món de la flauta travessera, així con els
entrevills dels Six Etudes tanguistiques pour flûte seule. Tot açò amb relació amb la
vertent interpretativa per la que també sorgeix el treball sobre l’obra.
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Paraules clau: Astor Piazzolla; flauta travessera; tango; estudis.

Abstract
After a first contact with Six Etudes tanguistiques pour flûte seule, Astor Piazzolla’s
piece, I had misfortune that there was not much about it. This was one reason because I
decided to investigate about this piece, with the purpose of give an easier way to find
some information about for future interested people. In this article the figure of Astor
Piazzolla is standed out in the world of the transverse flute, as well as the intricacies of
Six Etudes tanguistiques pour flûte seule. All this in relation to the interpretative strand
by which the research about the piece arises.

Keywords: Astor Piazzolla; transverse flute; tango; studies.
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Introducción

El presente artículo es un extracto del Trabajo de Fin de Título (TFT), realizado el curso
pasado curso 2015/2016, sobre los Six Etudes tanguistiques pour flûte seule, de Astor
Piazzolla.
Aunque se trata de unos estudios, los cuales podrían considerarse solamente para la
utilización de forma académica, son tratados por muchos flautistas como pequeñas
obras para flauta sola. Existen muchas grabaciones de los mismos por grandes flautistas
como Claudio Barile, Marc Grauwels, Eugenia Moliner, Patrick Gallois, etc. En dichas
grabaciones se encuentran interpretaciones completamente distintas ya que, al tratarse
de un tipo de música que aunque se encuentre escrita en una partitura procede de la
música popular, cada intérprete la hace propia dotándola de diferentes matices, pero
normalmente sin que desaparezca el estilo propio de Piazzolla.
A pesar de ser una obra muy conocida, existe muy poca información escrita y publicada
de la misma. Se tuvo que contactar con algunos de los citados flautistas para poder
indagar un poco sobre estos estudios y obtener una cantidad reducida de información al
respecto. Con la suma de esta pesquisa y los conocimientos adquiridos mediante la
investigación general sobre Astor Piazzolla, se ha intentado llegar a una interpretación
de la obra de la forma que consideramos más cercana al estilo. Basándose también en la
información sobre otra de las obras más importantes de Piazzolla para la flauta, como lo
es la Historia del tango, y gracias a la información sobre la misma brindada por Marc
Grauwels, se ha conseguido mejorar la visión interpretativa de los estudios.1
La flauta en Astor Piazzolla
Entre las obras de Astor Piazzolla, encontramos escritas explícitamente para la flauta los
Six Etudes tanguistiques pour flûte seule y la Historia del tango, para flauta y guitarra.
número 4
Por lo que respecta a la sonoridad de la flauta, en los primeros años del tango, según
Venegas «requería de los ejecutantes, sin lugar a dudas, un gran dominio en el manejo
de la tercera octava del instrumento. […] En raras ocasiones las melodías bajaban de la
segunda octava» (Venegas, 2010).2
En cambio, si se compara con la música escrita por Piazzolla, podemos observar que
aunque sí que recurre a esta tercera octava en algunos momentos, sobretodo escribe por
el registro medio-grave, mayormente en los momentos más cantábiles.
En el sentido de la innovación que no pierde de vista la belleza musical es
donde podemos equiparar el aporte de Astor Piazzolla con el que realizara, en
el ámbito de la música erudita, Claude Debussy con su obra Preludio a la
siesta de un fauno.
Cada uno a su manera y cada cual inscripto en la tradición a la que pertenece,
ambos lograron hacer oír en la flauta el registro de su extremo inferior. […]
Venciendo así dos obstáculos fundamentales: primero, el uso y la costumbre
que de antiguo asimilan a la flauta con su registro medio y agudo; y segundo,
las dificultades técnicas de arreglo y composición. Cupo a los intérpretes
1

La Historia del tango fue compuesta para el flautista Marc Grauwels, el cual trabajó la interpretación de
la misma directamente con Piazzolla.
2
VENEGAS, Soledad. La presencia de la flauta traversa en las primeras formaciones instrumentales del
tango rioplatense. Disponible en: Entremúsicas, música, investigación y docencia. Consultado en formato
PDF.
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superar las complicaciones de ejecución (Martino, 2008).
En los estudios podemos observar esta característica, ya que por el registro grave utiliza
toda su amplitud y en cambió, además de no utilizarlo con mucha frecuencia, no llega al
extremo del registro sobreagudo o tercera octava.3
Por otro lado, en cuanto a la forma de interpretar su música, se obtuvo una síntesis de
una entrevista a Marc Grauwels, flautista para el cual está compuesta su obra de
Historia del tango, en la cual se habla de cómo trabajó la misma con Piazzolla, y
algunos consejos y formas de interpretar su música.4
En esta entrevista, Grauwels dice:
The History of the Tango needs to be played freely and certainly not
mathematically like, let us say Jacques Ibert or Ravel. This work allows to be
played on a «dirty manner». […]He wanted that things moved and asked much
more liberties that effectively written on the score. […]Sometimes should be
played lyrically in the slow movements and to play in a «dirty» way, strongly,
with a lot of accents and some violence in the quickest parts of the work.5
Por esto entendemos que no se ha de buscar una perfección por ejemplo en la rítmica
escrita o en la producción de un sonido «limpio», si no que prevalece más una
interpretación sentida, con mucha energía y carácter, y a su vez expresividad y lirismo
en las partes más cantadas.
Piazzolla normalmente para sus agrupaciones buscaba flautistas que vinieran del mundo
del jazz. Buscaba este tipo de intérpretes por su «espontaneidad y libertad en la
ejecución», características interpretativas que suelen estar muy asimiladas en estos. El
primero de los tres flautistas con los que Astor Piazzolla trabajaría de forma regular en
Argentina fue Jorge Barone (1930-2004), seguido de Arturo Schneider (1929) y Chachi
número
4 Ferreyra (1938). Los tres eran músicos formados con el jazz y tocaban el saxofón. A
pesar de esto, no le gustaba que hicieran uso de recursos del género jazzístico en su
música.
En la grabación de un solo yo me tiro mucho más al jazz que al tango. (Tanto)
que lo sentí muy hermoso. Me sentí más envuelto con el fraseo del jazz que del
tango. Entonces él (Piazzolla) me bajó las ganancias. Me bajó el volumen. La
flauta quedó por detrás del backgroud. Cuando escuché el disco le hice el
comentario a Piazzolla que me contestó: No quiero jazz, alemán, no quiero
jazz.6
Six Etudes tanguistiques pour flûte seule, de Astor Piazzolla
3

La flauta tiene una tesitura de tres octavas, desde el do central del piano. Se puede ampliar por los dos
extremos: por el grave con una llave adicional que le permite realizar un semitono inferior y por el agudo
con posiciones cruzadas y armónicos, hasta una cuarta superior.
4
Se consiguió a través del mismo Marc Grauwels, pero no sabemos si está editada en algún periódico o
revista, ya que no logramos tener un segundo contacto con él y nos la envió en un documento de Word.
5
La Historia del tango necesita ser interpretada de forma libre y desde luego no matemáticamente como,
digamos Jacques Ibert o Ravel. Esta obra permite ser interpretada de «forma sucia». […] Él quería que
tuviera más movimiento y muchas más libertades de las que efectivamente estaban escritas en la partitura.
[…]Algunas veces debe ser interpretada de forma lírica en los movimientos lentos y de forma «sucia»,
enérgicamente, con muchos acentos y algo de violencia en las partes rápidas de la obra.
6
Parte de la entrevista realizada a Arturo Schneider que aparece en Martino (2008: 95).
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Los Six Etudes tanguistiques pour flûte seule, de Astor Piazzolla son una de las obras
representativas de la música de Piazzolla para la flauta. Se trata de seis piezas de entre
unos 2 y 6 minutos (cada una) editadas en 1987 por la editorial Henry Lemoine. No
podemos saber el año exacto de composición de los mismos, ya que las escasas veces
que aparecen nombrados en algún sitio se indica el año de edición.
A través de los flautistas Claudio Barile y Marc Grauwels, se ha podido indagar que
fueron compuestos por encargo para el Conservatorio de Lieja (Bélgica).7 A pesar de
conocer este dato y de haber contactado con el conservatorio, no se pudo conseguir más
información específica acerca de la composición de los estudios.
Existen numerosas grabaciones de los estudios por destacados flautistas, así como por
muchos otros instrumentistas. En la misma editorial encontramos diferentes arreglos
publicados:








Saxofón alto en mi b (por Claude Delangle y Astor Piazzolla - 1990)
Saxofón alto en mi b y piano (Astor Piazzolla - revisada por Yann Ollivo 2003)
Flauta y piano (Yann Ollivo - 2006)
Piano (Kyoko Yamamoto - 2006)
Fagot y piano (Jean-Marie Lamothe - 2008)
Guitarra (Manuel Barrueco - 2011)
Dúo de flautas (Exequiel Mantega - 2014)

Encontramos cierta controversia sobre el origen de estos arreglos. En la edición original
de flauta indica que la versión para flauta y piano fue realizada por el mismo Piazzolla.
En cambio, en la nota que se encuentra en la web de Henry Lemoine sobre la versión
para dúo de flautas, indica que la trascripción fue realizada por Yann Ollivo: «Devenues
rapidement un classique du répertoire pour ﬂûte seule, les Six études
tanguistiques (24897 HL) avaient connu une première transcription pour ﬂûte et piano
número 4
réalisée par Yann Ollivo (27734 HL) […]» (Traversières Magazine n°110).8 9
Por otro lado, en la nota de la versión para saxo y piano encontramos lo siguiente:
Sometime in 1988, after he had returned the manuscript of the Tango-Etudes
(or Tangoistic studies in the version for alto saxophone in Eb prepared in
collaboration with Claude Delangle, we asked Astor Piazzolla if he could not
harmonize them, echoing the requests of flautists after the original edition had
been published for their instrument in 1987.
In February 1989, the composer wrote to us from Punta Del Este, in Uruguay,
where he was staying before returning to Buenos Aires: «Dear friend finished
the piano part of the Etudes tanguistiques for saxo alto and piano... Good luck
to Mr. Delangle and please tell him to forgive my music handwriting. I was in
a hurry and could not do it better... Please let me know if you received the
music».
And indeed, the manuscript arrived just a few days later - only to be carefully
stored away! In fact it was so difficult to decipher it that the publication had to
be shelved for quite some time. In December 1989, therefore, we published the
7

Conservatoire royal de Liège (http://www.crlg.be/).
Nota a la edición para dos flautas de los Tango-études de A. Piazzolla. [en línea] [Consultado 21 de
Mayo de 2016]. Disponible en: https://www.henry-lemoine.com/en/catalogue/fiche/29073.
9
«Convertidos rápidamente en un clásico del repertorio para flauta, los Six études tanguistiques (24897
HL) habían conocido una primera transcripción para flauta y piano realizada por Yann Ollivo».
8
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version for alto saxophone as originally planned, leaving the harmonized
version to follow at a later date.
But Piazzolla's health subsequently declined, and he died in 1992. It was many
years before the planned edition saw the light of day, following much
painstaking work on the manuscript.10 11
Con esto podemos entender que sí que fue realizada por Piazzolla, pero que fue revisada
posteriormente por Yann Ollivo para después publicarla. En contraste, en la edición
para flauta y piano encontramos también lo siguiente:
As this score is simply a transposition of the version for saxophone, we suggest
that anyone interested in the genesis and editorial choices of this particular
edition, consult the version indicated above, we would however, like to
mention that:
- Any accidental between parentheses is an addition with reference to the
manuscript, intended to correct a probable oversight
- All other signs between parentheses aim to unify similar passages, or to
synchronize accompanied and solo versions
- The piano part is voluntarily without dynamics, as was the case for the
manuscript.
The footnotes have also been taken from the saxophone version, though the
names of the notes have obviously been transposed. The "manuscript" they
refer to, is therefore
An imaginary score, identical to Piazzolla's, but written a minor third lower
(Yann Ollivo, 2006).12 13
número
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Nota a la edición para saxofón y piano de los Tango-études de A. Piazzolla. [en línea] [Consultado 21
de Mayo de 2016]. Disponible en: https://www.henry-lemoine.com/en/catalogue/fiche/27733
11
En algún momento en 1988, después de que él hubiese devuelto el manuscrito de los Tango-Etudes (o
Tan-goistic studies en la versión para saxofón en Mi b preparada en colaboración con Claude Delangle,
preguntamos a Astor Piazzolla si él podría no armonizarlos, haciéndose eco de las necesidades de los
flautistas después de que la versión original hubiese sido publicada para su instrumento en 1987.
En febrero de 1989, el compositor nos escribió desde Punta del Este, en Uruguay, donde estaba antes de
volver a Buenos Aires: «Querido amigo, terminada la parte de piano de los Etudes tanguistiques para saxo
y piano… Buena suerte a Mr. Delangle y por favor dígale que perdone mi música manuscrita. Estaba en
un apuro y no podría hacerlo mejor… Por favor, díganme si recibieron la música».
Y en efecto, el manuscrito llegó justo unos días más tarde – ¡solo para ser almacenado cuidadosamente!
De hecho fue tan difícil descifrarlo que la publicación fue dejada de lado durante algún tiempo. En
diciembre de 1989, por lo tanto, publicamos la versión para saxo alto como estaba planeado en un
principio, dejando la versión armonizada para reprenderla más adelante. Pero la salud de Piazzolla
decayó, y falleció en 1992. Pasaron muchos años antes de que la edición prevista viese la luz del día,
después de un trabajo minucioso sobre el manuscrito.
12
OLLIVO, Yann. Nota a la edición para flauta y piano de los Tango-études de A. Piazzolla [en línea].
13
Ya que esta puntuación es simplemente una transposición de la versión para saxofón, sugerimos que
cualquiera interesado en el génesis y las opciones editoriales de esta edición en particular, consulten la
versión indicada más arriba, nos gustaría, sin embargo, mencionar que:
- Cualquier anotación entre paréntesis es un añadido con referencia al manuscrito, con la intención de
corregir un descuido probable.
- El resto de signos entre paréntesis tienen el objetivo de unificar pasajes similares, o de sincronizar las
versiones para instrumento solo y acompañado.
- La parte de piano está voluntariamente sin dinámicas, como era el caso del manuscrito.
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Por lo tanto, llegamos a la conclusión de que, sin duda, la obra original está escrita para
flauta sola. Seguidamente, se realizó el arreglo para saxofón alto en mi b por Claude
Delangle junto con Piazzolla. Al mismo tiempo, Piazzolla realizó una armonización
para el piano para esta versión de saxofón, que revisada póstumamente por Yann Ollivo
fue editada y posteriormente arreglada también para flauta y piano. En las otras
versiones que hemos nombrado al principio de este punto no existe controversia por lo
que respeta al realizador del arreglo.
Existe también, entre muchos otros arreglos no editados, una versión para flauta y
guitarra, compuesta por Sergio y Clarice Assad, para el dúo Cavatina Duo, formado por
Eugenia Moliner (flauta) y Denis Azabagic (guitarra).14
Incertidumbre en el título original
En la portada de la edición de Henry Lemoine (la única editorial donde podemos
encontrar esta obra) aparece el título de Tango etudes pour flûte solo ou violon solo. En
cambio, en la misma edición, en la última página aparece un inciso que dice: «Intitulé
aussi “Etudes tanguistiques”».

Ilustraciones 2 y 3: Portada y última página de la edición de Henry Lemoine.

número 4
Por otro lado, en el ya citado artículo de Alejandro Martino sobre Aportes de Astor
Piazzolla a la historia de la flauta en el tango aparecen como «Seis estudios flautísticos
(para flauta sola)» (Martino, 2008: 96). Después de contactar con él, nos explicó que no
recurre al título original ni al de la edición para nombrarlos en este artículo, sino que
alude al nombre utilizado «familiarmente» en Argentina para referirse a los mismos.

Ilustración 4: Fragmento del artículo de Alejandro Martino.

También en la edición para dos flautas, en el prefacio anterior aparecen, tanto en la
traducción en francés como en el texto en español como 6 Estudios Tanguísticos, y en la
traducción al inglés como 6 Tango Etudes. Al contactar con Paulina Fain, la cual realizó
la revisión de esta versión para dos flautas, para poder esclarecer el porqué de utilizar
Las notas al pie también han sido tomadas de la versión para saxofón, aunque los nombres y las notas,
obviamente, se han transpuesto. El “manuscrito” al que hacen referencia, es por lo tanto, una puntuación
imaginaria, idéntica a la de Piazzolla, pero escrito una tercera menor más baja.
14
Los 1,3 y 5 fueron compuestos por Sergio Assad, y los 2,4 y 6 por Sergio Assad y Clarice Assad (su
hija).

número 5 Marzo - Julio 2017

32

nombres diferentes, solo
obtuvimos la respuesta de que en Argentina se los conoce
como Estudios Tanguísticos para flauta sola.15

Ilustración 5: Fragmento del prefacio en francés.

Ilustración 6: Fragmento del prefacio en inglés.

Claudio Barile, por su parte, también nos dice que son conocidos como Los Seis
Estudios de Piazzolla. Como podemos observar, tenemos tres versiones diferentes de
cómo se titulan de forma común en Argentina, lo cual nos lleva a una gran
incertidumbre al reflexionar sobre cuál sería el título que Piazzolla les puso
originalmente.
Seguidamente, en el artículo de Música Contemporánea latinoamericana para Flauta,
Beatriz E. Plana habla sobre los estudios, nombrándolos «Seis Estudios Tanguísticos
para flauta sola» (Plana, 2001: 67). Según el Diccionario de la Real Academia Española,
la palabra «tanguístico» no está registrada, por lo que si quisiéramos
traducir el título
número
4 habría que nombrarlos como Seis estudios tangueros.16
Por último, en el Diccionario de la música española e Hispanoamericana (1999)
aparecen como «Études tanguistiques pour flûte et piano, 1987» y «Six Etudes
tanguistiques pour flûte seule, 1987» (García, 1999: 778).

Ilustración 7: Fragmento del Diccionario de la música española e Hispanoamericana.

15

Como podemos observar, en el texto en francés utiliza el nombre en español, y en el texto en inglés, el
título en francés, lo cual resulta contradictorio.
16
DRAE: tanguero, ra 1. adj. Perteneciente o relativo al tango.
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No podemos saber el nombre que Piazzolla les puso originalmente, ya que ninguna de
las fuentes con las que se contactó nos lo ha podido verificar. Pero basándonos en que
están editados en una editorial francesa, y que el musicólogo Omar García Brunelli
utiliza en el Diccionario de la música española e Hispanoamericana (1999) el título en
francés, optamos por este como título original: Six Etudes tanguistiques pour flûte
seule.17
Características generales de los Estudios
En la primera página de los estudios encontramos una especie de «prefacio» que indica
lo siguiente: «Estos estudios tanguísticos dependen de la gracia del solista, sobre todo
exagerando los acentos y respiraciones que debieran parecerse a la manera de tocar los
tangos en el bandoneón.» Aparentemente, este prefacio parece escrito por el mismo
Piazzolla como consejo para la interpretación de los mismos.
Podemos destacar algunas características que aparecen en general en los estudios:


Combinación de secciones rápidas y lentas (nº 3 y 6).

Ilustración 8: Estudio nº3, c.1-4

número 4
Ilustración 9: Estudio nº3, c.49-52









17

Preferencia del uso del registro medio-grave. También utiliza el registro más
agudo, pero sin llegar al extremo (la nota más aguda que aparece es el si de la
quinta línea adiciona, solamente en una ocasión). Siempre que utiliza el registro
agudo la dinámica es fuerte.
Cuando aparecen casillas de repetición son muy extensas (nº 2 y 6).
Utilización de gran cantidad de progresiones que articulan el discurso musical.
Acentuaciones muy marcadas. En concreto, la acentuación del primer tiempo, la
segunda parte del segundo y el cuarto aparece mucho a lo largo de los estudios
(acentuación típica del tango).18
Utilización de motivos de dos compases para desarrollar todos los estudios.19
Indicación de carácter al inicio de los estudios. En cada estudio la indicación es
distinta, y se manifiesta en el discurso musical de cada uno. 20

Omar García Brunelli es Licenciado en Música, especialidad Musicología por la Universidad Católica
Argentina (1983). Es autor de varios trabajos pioneros en el campo de la investigación musicológica
sobre la obra musical de Astor Piazzolla.
18
En las ilustraciones 10 y 11, podemos observar en los motivos de los estudios 1, 3 y 6 esta acentuación.
19
Ilustraciones 10 y 11.
20
Ilustraciones 10 y 11.
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Ilustración 10: Primeros dos compases de los
estudios 1, 2 y 3, respectivamente.

34

Ilustración 11: Primeros dos compases de los
estudios 4, 5 y 6, respectivamente.

Conclusiones
Una vez llegados al final, podemos definir las siguientes conclusiones:
A través del trabajo realizado se consiguió mejorar la interpretación de los estudios, ya
que nada tiene que ver la interpretación que se planteaba antes de la investigación
realizada. Gracias a esta investigación también se asimilaron aspectos del tango que
antes eran completamente ignorados y que nos aportan ventajas en todos los aspectos
interpretativos, tanto del mismo género como de la interpretación flautística en general.
En el artículo ya nombrado de Alejandro Martino (2008) se
hace referencia a que los
número
flautistas
de
fuera
de
Argentina
no
pueden
conseguir
dotar
a
su
música del sentido del
4
tango como ellos. «Hay ‘algo’ de Piazzolla entre los argentinos que no encontramos en
el discurso extranjero» (Martino, 2008). Replanteándonos este enunciado, queremos
destacar que no por esto nuestra versión de los estudios es menos válida, ya que el
mismo Piazzolla escribió su otra obra más representativa para la flauta, la Historia del
tango para un flautista de procedencia Belga (Marc Grauwels), por lo que deducimos
que Piazzolla consideraba apropiada su interpretación, ya que como hemos comentado
anteriormente, Grauwels la trabajó con el mismo Piazzolla.
Este trabajo nos permitió conocer a flautistas especialistas en este estilo, y material que
desconocíamos respecto al tango. A pesar de ello, nos resultó inusual que de toda la
información respecto al tango, exista una minúscula parte dedicada a esta obra, ya que
su repercusión a la hora de ser interpretada o grabada es muchísimo mayor.
Por último, esperamos que toda la recopilación hecha en este trabajo sirva tanto para la
comunidad flautista, como para los interesados en el tema en general, tanto como nos ha
servido a nosotros mismos.
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APROXIMACIÓN AL ESTUDIO DEL BESTIARIO EN LA
MÚSICA VOCAL DEL SIGLO XIV
Adriana Mayer
Resumen
El arte medieval es esencialmente simbólico. En las diferentes manifestaciones artísticas del
momento es frecuente encontrar una fuerte presencia del mundo animal, como consecuencia
de la enorme influencia que ejerce el bestiario en esta época. Así como en el ámbito de la
pintura o la escultura la simbología animal ha sido estudiada en profundidad, en el musical no
ha gozado de tanta atención. Este artículo pretende resaltar la importancia del bestiario en la
música tardogótica, y en concreto en las composiciones vocales del siglo XIV.
Resum
L’art medieval és esencialment simbòlic. En les diferents manifestacions artístiques del
moment és freqüent trobar una fort presència del món animal, com a conseqüència de
l’enorme influència que exerceix el bestiari en esta època. Mentre que a l’àmbit de la pintura
o l’escultura la simbologia animal ha estat estudiada en profunditat, al musical no ha gaudit de
tanta atenció. Este article pretén remarcar la importància del bestiari a la música tardogótica, i
en concret a les composicions vocals del segle XIV.
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Introducción
La simbología tiene una importancia capital en el arte de la Edad Media. Es un aspecto básico
para conocer el significado real de una obra concreta, puesto que afecta enormemente a su
interpretación. Por poner un ejemplo, haremos referencia al capitel de la iglesia románica de
San Pedro de la Nave en Zamora que trata el tema de Daniel en el foso de los leones: si nos
limitamos a la mera observación de
la escena, veremos a un hombre con
los brazos alzados flanqueado por
dos leones bebiendo agua. En
cambio, si profundizamos en su
simbolismo, veremos al profeta
Daniel, que ha sido arrojado a un
foso con leones, permanecer ileso
por intervención divina: con su
posición orante consigue que los
leones beban calmados el agua que
hay a sus pies. El mensaje que
transmite esta escena es el de la
salvación mediante la oración y la fe.
Figura 1. Daniel en el foso de los leones, San Pedro de la Nave
Este segundo nivel interpretativo
pasaría desapercibido si no se le dedicara especial atención al estudio de la simbología, vital
por lo tanto en las manifestaciones artísticas medievales. En referencia a este aspecto
simbólico, cabe destacar la frecuente presencia del mundo animal en las diferentes
representaciones de la época, fruto de la gran influencia que ejerce el bestiario en el momento.
Al igual que ocurre en el ámbito pictórico y escultórico, esta importancia de la simbología en
la Edad Media se extiende también al ámbito musical, y la gran repercusión del bestiario en la
música vocal medieval se observa en las casi noventa piezas recogidas en las dos principales
ediciones de composiciones de este periodo: Corpus Mensurabilis
número Musicae y Polyphonic
4 Music of the Fourteenth Century.
1. El bestiario
El bestiario es un manual zoológico y simbólico en el que se recoge un compendio de
animales reales y criaturas imaginarias junto a una descripción de sus características, en
ocasiones acompañadas de ilustraciones, que a través de una interpretación simbólica presenta
un fin religioso y moralizante. Este tipo de obras alcanzó una gran popularidad y difusión en
la Edad Media, gozando de una relevancia únicamente comparable a la de la Biblia 1.
Atendiendo a si los animales recogidos en el bestiario existen en la realidad o por el contrario
son fruto de la imaginación, podemos clasificarlos en bestiario real y bestiario fantástico,
respectivamente. Éstos suelen dividirse a su vez en bestiario de signo positivo y de signo
negativo, dependiendo de si las bestias se entienden como una manifestación del bien –en
alusión a Jesucristo, al alma o al fiel cristiano– o del mal –referencia al diablo o al pecador–.
Algunos ejemplos de animales de signo positivo son el león, la pantera, diferentes tipos de
aves como la cigüeña, la paloma, el águila, el avestruz, el pelícano o la tórtola, el ciervo, la
hormiga, el castor, la comadreja, el perro, el elefante, etc. Por otra parte, algunos de los
animales de signo negativo son la serpiente, el mono, el erizo, la perdiz, la hiena, el conejo, el
cerdo, etc.

1

Bellés, 2004: 9.
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El término bestiario aparece documentado a principios del siglo XII2, pero el origen de este
tipo de obra se remonta mucho tiempo atrás: los bestiarios medievales derivan de un mismo
texto llamado Physiologus, un manuscrito griego de autor anónimo probablemente escrito en
Alejandría entre los siglos II y IV d. C. Esta obra presenta ya cuarenta y nueve descripciones
de animales, criaturas fantásticas, plantas y rocas con una interpretación moralizante y
alegórica, siendo así el primer exponente del género en Occidente y el predecesor directo de
los bestiarios de época medieval. El título suele traducirse como «El naturalista», debido a
que muchos capítulos incluyen la frase «Physiologus dicit…», esto es, «El fisiólogo dice…».
Se traduce del griego original a una gran cantidad de lenguas europeas y orientales, tales
como el latín –hecho que contribuyó a su rápida popularización–, árabe, siríaco, armenio y
etíope. Más tarde se traduce también al persa, alto alemán, flamenco, islandés, anglosajón,
italiano, inglés, francés, provenzal franco-provenzal, castellano y catalán.
Este Physiologus, como hemos indicado anteriormente, es el antecedente del bestiario de
época medieval, que es producto de dos aspectos: «la curiosidad que inspiraba el mundo
animal y la visión medieval del mundo real como reflejo o manifestación del mundo divino»
(Malaxecheverría, 2008: 23)3. El bestiario se conforma de tres componentes principales: el
texto sobre historia natural, las ilustraciones y el texto moralizante. La parte naturalista de los
bestiarios tiene fama de contener datos que no son ciertos –de hecho, las afirmaciones falsas
en este tipo de manuscritos son las más abundantes–, pero no siempre es así: podemos
encontrar muchos datos reales, si bien es verdad que la mayoría de ellos son banales y hacen
referencia a la forma de los animales, el color o a información sencilla sobre ellos. Recoge
también explicaciones curiosas que pueden parecer falsas pero en realidad son ciertas, o que
al menos son verdaderas en parte: por ejemplo, se dice que el ganso percebe o barnacla
cariblanca crece en los árboles agarrado por el pico, y que al madurar y caer, sólo sobrevive
si cae en el agua. Puede sorprender el hecho de que este tipo de ave establece sus nidos en lo
alto de los acantilados, y que las crías han de dar un salto de gran altura a los pocos días de
nacer para reunirse con sus padres, del que sobreviven aproximadamente la mitad 4. Por
número
4
último, también encontramos datos falsos, que suelen dar soporte a la significación
religiosa:
señala que el erizo «sube vid arriba y arranca los granos de uva haciendo que caigan al suelo;
bajando luego se revuelve sobre ellos de forma que todos los granos se claven en sus púas; y
así lleva alimento a sus hijos» (Villar
Vidal y Docampo Álvarez, 2003b: 115).
Como los frutos varían según la región en
la que se ha elaborado el bestiario, en los
bestiarios catalanes por ejemplo transporta
uva, pero en los ingleses suele llevar
manzanas –las ilustraciones recogen erizos
transportando el peso de más de veinte
frutos–. Los casos irreales más evidentes
son los animales fantásticos, que suelen
situarse en zonas geográficas poco
conocidas, habitualmente la India, Etiopía
o Escitia. Con los grandes viajes y el
conocimiento de los lugares más lejanos a
Europa, estos mitos van desapareciendo
Figura 2. Erizo. MS. LUDWIG XV 4 f82
poco a poco. Por su parte, la iconografía es
2

Bellés, 2004: 10.
Citando a DEBIDOUR, V. H. Le Bestiaire sculpté du Moyen Âge en France. París: Arthaud, 1961.
4
Ver: BBC One, https://www.youtube.com/watch?v=0_JoetV3ZTQ.
3

número 5 Marzo - Julio 2017

42

imprescindible para transmitir el mensaje de los bestiarios debido a la alta analfabetización de
la población5. Se dibuja el animal en cuestión, pero también la historia que se pretende narrar,
incluso en varias viñetas. En cuanto a la fidelidad con respecto a la apariencia real del animal,
es variable: si se representa un animal habitual conocido se suele consiguir un resultado
bastante similar. Si es un animal exótico, que se dibuja a partir de las descripciones del texto
porque carecen de la observación directa por parte del ilustrador, la imagen resultante es
cuanto menos curiosa. Ocurre esto, por ejemplo, con el cocodrilo: con la información «es un
animal cuadrúpedo, anfibio, generalmente de unos treinta pies de largo, armado con horribles
dientes y garras» (Malaxecheverría, 2008: 233), y sin haber visto nunca uno en persona, es
complicado hacerse una idea de su apariencia. Es por eso que al observar la ilustración podría
reconocerse más por un perro monstruoso que por un cocodrilo. En cambio los animales
fantásticos, que responden a estereotipos antiguos, se reproducen con fidelidad –tanta que en
ocasiones no se corresponden con el texto, evidenciando con ello que el autor del texto y de la
ilustración son dos personas diferentes–. En cualquier
caso, lo importante no era la fidelidad al modelo
natural, sino que pudiera comprenderse el mensaje
moralizante que se quería transmitir. O como dice San
Agustín, «aquello verdaderamente importante es
meditar la significación de un hecho, y no discutir la
autenticidad» (Bellés, 2004: 32). En cuanto a la
significación moral, cabe decir que sobre los datos de
historia natural que aportan las fuentes clásicas suelen
realizarse los cambios convenientes para adaptarlos al
mensaje moralizante que se tiene intención de
transmitir.
Figura 3. Cocodrilo. Bestiario Northumberland f49v

número
4 El Physiologus adquiere una importancia capital en época medieval, siendo el punto de
partida de los bestiarios. Se revisa y se amplía, pasando de los cuarenta y nueve animales que
incluye el original hasta los alrededor de ciento cincuenta que constan en diversos bestiarios
de los siglos XII y XIII. La gran mayoría de bestiarios medievales se escribe en latín, aunque
es posible hallar manuscritos en lenguas vernáculas como francés, provenzal, valdés, inglés,
italiano, islandés, alemán, castellano, portugués o catalán. Estos textos, más allá de sus
peculiaridades, presentan contenidos similares, aunque encontramos alguna excepción como
el Bestiaire d’Amour de Richard Fournival: se adscribe a la tradición cortesana medieval y no
sigue el esquema didáctico-moral de los otros bestiarios en lenguas romances. Aborda la
temática del amor cortés tomando los animales como ejemplo, sustituyendo radicalmente el
simbolismo religioso y moral por el de las diversas etapas de una relación amorosa. Rompe
con la estructura tradicional de los bestiarios en capítulos y está escrito en prosa, de forma que
resulta una narración continua. Tal es el caso de este fragmento referido al pelícano:
El pelícano es un pájaro que manifiesta un amor extraordinario por sus polluelos, y los ama tanto que
disfruta mucho cuando juega con ellos. Y cuando los polluelos ven que el padre juega con ellos, tienen tal
confianza que se atreven a jugar ellos también: revolotean delante de su cara y acaban por frotarle los ojos
con las alas. Pero el pelícano tiene una naturaleza tan orgullosa que no puede soportar ni la más mínima
falta de respeto: se deja dominar por la cólera, y los mata. Y cuando los ha matado, se arrepiente.
Entonces, levanta el ala y se hace una herida en el costado con el pico; y la sangre que brota rocía a los
pequeños que acaba de matar, y con ello los resucita. Es así, dulce amada mía, que […] si quisierais abrir
5
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vuestro dulce costado, hasta el punto de rociarme con vuestra buena voluntad, y quisierais darme el
6
amado corazón tan deseado que yace en este costado, vos me resucitaríais (Fournival, 2009: 217-220) .

Como hemos señalado, el éxito de los bestiarios a partir del siglo XII es espectacular. El
género se desarrolla en el tiempo, llegando incluso al siglo XVI, aunque cada vez muestran
una menor finalidad moralizante y un mayor interés enciclopédico. La llegada del
Renacimiento anunciará el fin del recorrido del bestiario iniciado con el Physiologus: el
concepto del alegorismo universal donde, según Ricardo de San Víctor «todo cuerpo visible
presenta una similitud con un bien invisible» (Bellés, 2004: 34) irá cediendo paso al rigor
aristotélico, y la naturaleza dejará de ser una selva de símbolos para convertirse en una
producción prodigiosa de formas (Bellés, 2004: 35). La influencia del bestiario es tal, que
incluso en la actualidad es palpable de manera más o menos directa en libros, películas, series
e incluso juegos de mesa: encontramos ejemplos literarios de la mano de Jules Renard, Pere
Quart, Jorge Luis Borges, Julio Cortázar o Pablo Neruda. Además de en los cuentos
populares, repletos de animales y moralejas, la presencia del bestiario se observa en escritores
de ficción como Tolkien o J. K. Rowling –en Harry Potter aparecen hipogrifos, mandrágoras,
basiliscos y dragones–, series como Juego de tronos –en la que encontramos dragones o
cuervos como alusiones a la predicción del futuro– o juegos y videojuegos de rol, llegándose
a crear incluso bestiarios mitológicos propios.
2. El bestiario y la música vocal del siglo XIV
Los principales focos musicales del momento son Francia e Italia. En Francia, Guillaume de
Machaut es el máximo exponente del ars nova, un estilo musical nuevo que introduce ritmos
y melodías más variados y complejos en obras generalmente de temática profana, siguiendo
las estructuras del motete, el lai, el virelai, el rondeau y la ballade. La música del trecento
italiano, por su parte, tiene un carácter más lírico y menos contrapuntístico, ynúmero
desarrolla
4 tres
tipos de piezas profanas: el madrigal, la caccia y la ballata. Destaca el compositor Francesco
Landini, pero encontramos otros como Jacopo da Bologna, Andrea da Firenze o Paolo da
Firenze. A finales del siglo XIV se desarrolla en Francia el estilo conocido como ars subtilior
–«arte más sutil»–, considerado la evolución musical y poética de Machaut y Landini. Se
caracteriza por una enorme complejidad rítmica, desplazamientos melódicos, empleo de
acrósticos y dobles sentidos semánticos y una gran importancia de la simbología. Su carácter
refinado y delicado, sutil, emotivo y aristocrático puede apreciarse en ocasiones también en la
representación gráfica de las piezas. Entre los compositores que destacan en este estilo
podemos nombrar a Baude Cordier, Anthonello de Caserta o Johannes Ciconia. Esta música
de la Francia meridional convive con otra más sencilla y popular en el norte del país, en la
que los temas son escenas habituales de cacerías o mercados, y los ritmos son más frescos y
sencillos. En torno a 1400 la música de ambos países comienza a interrelacionarse, creando
un estilo internacional que se desarrollará notablemente en el siglo XV.
Como hemos señalado, en la música de este momento la simbología tiene un enorme
protagonismo. Es frecuente la inclusión de plantas, flores y animales en las piezas musicales,
estos últimos habitualmente como símbolos heráldicos o relacionados con asuntos políticos,
como metáforas en un contexto amoroso –es frecuente que las aves de presa se identifiquen
con el pretendiente en temáticas del amor cortés–, en diálogos de diferentes pájaros o en
escenas de cacería y de mercado. Como ejemplo de la aparición de animales como símbolo
heráldico o político, encontramos el madrigal Una panthera de Johannes Ciconia, compuesto
6
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para la visita a Padua de un embajador de la ciudad de Lucca, y en el que se deshace en
halagos hacia el luqués con la intención de persuadirlo para una alianza política y militar: la
pantera, símbolo de fuerza, es el animal heráldico de Lucca al menos desde el siglo XIV. Este
aspecto histórico y emblemático del felino se complementa con la visión recogida en el
bestiario: animal multicolor que al rugir emana un aliento
dulce y perfumado que mata a las serpientes pero atrae al
resto de las bestias. Una vez las tiene cerca, devora a las
que más le agradan y, cuando se siente saciada, descansa
durante tres días antes de volver a despertar. Además del
evidente paralelismo con la Resurrección, se identifica al
Señor con la pantera porque al igual que ésta atrae a todas
las bestias, aquél atrae a la humanidad entera. El Bestiario
de Pierre de Beauvais afirma que «cuando subió a lo alto
de los cielos […] distribuyó dones a los hombres»
(Malaxecheverría, 2008: 96)7. Cabe destacar su similitud
con el fragmento del texto del madrigal «dispensa y da,
según el mérito, justa corona». Esta frase remarca a su vez
el hecho de que Dios da a los hombres y mujeres buenos
Figura 4. Pantera. Bestiario de Rochester f9r
la vida eterna: igualmente, la pantera «con su dulzura» –
es decir, con su dulce aliento– les da la vida eterna a los animales que más le agradan, ya que
devora a aquéllos que son buenos. Este otro fragmento del Bestiario de Pierre de Beauvais
también incide en este aspecto, además de en la vertiente protectora de Jesucristo –y, por
tanto, de la pantera–: «Padre, he cuidado de los que confiaste a mi guarda, y ninguno de ellos
ha perecido» (Malaxecheverría, 2008: 97). Este aspecto protector justifica el hecho de que
ostente el rol de defensor de una ciudad. En Italia a la pantera se la denomina «la dulce»8.
Como ejemplo de diálogo de pájaros, cabe destacar Par maintes foys de Jehan Vaillant, en la
que se narra una disputa entre aves plagada de onomatopeyas y expresiones que simulan sus
inocentes gorjeos, pero que tienen un trasfondo semántico, como
“tue” y “occi”, –imperativos
número
4 del verbo “matar” y “masacrar”, respectivamente– o “fi de li” –“al diablo con él”–. Los
pájaros protagonistas de la historia son un ruiseñor y un cuco, pero también intervienen otras
aves: la alondra, el jilguero, la codorniz y el estornino. Aparentemente la disputa entre ellos
no tiene más lectura que la evidente, pero al consultar el bestiario observamos datos que sí
tienen conexión con el texto del poema: del ruiseñor dice, entre otras cosas, que canta bellas
melodías para evitar la desidia, que a veces compite con otros con su canción, y que el que
pierde el enfrentamiento suele perder también la vida. Del cuco señala que es débil, por lo que
suele volar en la espalda de los milanos. Su debilidad puede estar relacionada con el hecho de
que pierda la disputa. Por último, indica que la codorniz busca un líder de otra especie de ave,
situación que tiene lugar en esta obra, ya que el líder de su bando es el ruiseñor. La alondra no
está incluida en el bestiario, pero es habitual en las piezas medievales, ya que es una alegoría
característica de la retórica cortés.
La influencia del bestiario en la música vocal del siglo XIV es abrumadora: aparecen
cincuenta y seis animales diferentes en aproximadamente noventa piezas de las ediciones
monumentales consultadas, de los cuales cincuenta están incluidos en el bestiario, y suele
observarse además una coincidencia de contenidos entre éste y las obras musicales. Sólo
encontramos seis animales que no forman parte del bestiario: algunos mariscos en escenas de
mercado –tellinas, cangrejo y gambas– y algunas especies concretas de aves que no están
explicitadas en el compendio de bestias –alondra, jilguero y estornino–.
7
8
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Adriana Mayer mezzosoprano
Estudia canto en el Conservatorio Superior de Valencia connúmero
Patricia Llorens y Carles Budó y
forma
parte
del
Centre
de
Perfeccionament
Plácido
Domingo
del Palau de les Arts Reina
4
Sofía de Valencia.
Colabora con agrupaciones como Al Ayre Español, Forma Antiqva, Musica Ficta, Capella de
Ministrers, La Grande Chapelle, Evo, Camerata Ibérica, La Capilla Real de Madrid, Capilla
Jerónimo de Carrión, Capella Ibérica, Capella Saetabis, Harmonia del Parnàs, La Tendresa o
Mil·lenni Ensemble, radicado en la Guildhall School of Music and Drama de Londres.
Ha actuado en teatros y auditorios de renombre como el Teatro Real de Madrid, el Palau de
les Arts Reina Sofía de Valencia, el Auditorio Nacional de España, el Auditorio de Zaragoza,
el Auditorio Ciudad de León, el Auditorio Palacio de Congresos Príncipe Felipe de Oviedo o
el Palau de la Música de Valencia. Ha participado en festivales nacionales e internacionales
como Actus Humanus de Gdańsk (Polonia), Festival de Música Antigua de Sevilla (FeMÀS),
Festival de Música Antigua de Úbeda y Baeza, Festival Internacional de Santander, Festival
Internacional de Música Antigua y Barroca de Peñíscola, Festival de Música Española de
Cádiz, Festival de Música Renacentista y Barroca de Vélez Blanco, Semana de Música
Antigua de Álava, Semana de Estudios Medievales de Estella, Clásicos en Verano de la
Comunidad de Madrid, Festival de Música Antigua de Casalarreina, etc., así como en los
ciclos Universo Barroco del Centro Nacional de Difusión Musical o Satélites de la Orquesta y
Coro Nacionales de España.
De sus actuaciones pueden destacarse la interpretación en el Teatro Real del rol de Dido
(Dido & Aeneas, de Henry Purcell) con Forma Antiqva, dirigido por Aarón Zapico, así como
numerosos programas con Al Ayre Español bajo la dirección de Eduardo López Banzo

47

Marzo - Julio 2017 número 5

(Antífonas de Chandos, La aurora divina…). También destacan la interpretación del rol de
Colpa del oratorio Colpa, Pentimento e Grazia de Scarlatti con Forma Antiqva en el Festival
de Música Antigua de Sevilla, El Mesías de Händel con la Orquesta Sinfónica del Principado
de Asturias, el Requiem de Mozart con la Orquesta de Cámara Andrés Segovia y el Orfeón
Donostiarra en el Auditorio Nacional de España, o Las siete últimas palabras de Cristo en la
Cruz de Haydn con el Coro Nacional de España.
Muchos de sus conciertos han sido grabados y/o emitidos en directo por diferentes
televisiones y radios nacionales e internacionales, como Radio Clásica de RNE,
Österreichischer Rundfunk (ORF), Polskie Radio o La 2 de RTVE. La producción de Dido &
Aeneas en el Teatro Real ha sido grabada y adaptada para la gran pantalla.
Ha realizado grabaciones para los sellos CDM (Cité des dames y Canticum Nativitatis
Domini, Capella de Ministrers), Enchiriadis (Una frontera invisible, Capella Ibérica) e IVM
(La tierra llora afligida, Harmonia del Parnàs). En 2017 tendrá lugar la publicación del disco
El arpa de dos órdenes, con Sara Águeda.
Desde 2013 es miembro del Coro Nacional de España. Ha formado parte del Coro Titular del
Teatro Real de Madrid, y ha colaborado con el Cor del Gran Teatre del Liceu y el Cor de la
Generalitat Valenciana.
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REPARACIÓN DE UNA TROMPETA
Se presenta un vídeo donde el profesor Manuel Martín Ventura presenta el proceso de
reparación del metal de una trompeta para poder platear las piezas en óptimas condiciones.
Vemos los procesos de pulido, lijado y abrillantado de piezas comunes metálicas así como el
repaso de soldaduras efectuadas en el instrumento musical.
Grabación y edición de Xavi García.

número
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https://www.youtube.com/watch?v=VAjKgSa3P8E
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Entrevista:
JUAN DE LA RUBIA: “La música sirve para expresar la belleza”
Por Carmen Mayo
Natural de la Vall d’Uixó (Castellón), el
organista Juan de la Rubia ha actuado en
los principales escenarios de Europa, así
como en América latina y Asia, con una
acogida excelente del público y la crítica.
En los últimos años, su actividad
concertística ha sido incesante, actuando
en más de veinte países y en escenarios
como el Auditorio Nacional de Música de
Madrid, el Palau de la Música Catalana,
la Konzerthaus de Berlín, la Gewandhaus
de Leipzig, la catedral de Colonia, y el
teatro Mariinsky y la Philharmonia de
San Petersburgo. En 2016 ha publicado su
octavo CD, titulado: Bach, que ha
obtenido la distinción de “Melómano de
Oro”.
Desde su primera grabación discográfica
en 2003, ha publicado siete discos como
solista y, en apenas dos meses, presentará
en el L’Auditori de Barcelona, su último
número 4
CD dedicado a Antonio de Cabezón.
Abierto a otras disciplinas artísticas, De la
Rubia ha colaborado con personalidades
de las artes escénicas como Lluís Pasqual
y Nacho Duato.
Actualmente es profesor en la ESMUC (Escuela Superior de Música de Cataluña) y
organista titular de la Basílica de la Sagrada Familia de Barcelona.

- Juan, la primera pregunta es inevitable, siendo un brillante pianista, ¿en qué momento
el órgano te fascinó tanto como para tomar la decisión de dedicarte plenamente a él?
Siempre me fascinaron los dos instrumentos por igual, aunque reconozco que cuando me
inscribí de niño en el Conservatorio de la Vall d’Uixó, pedí matricularme en órgano,
asignatura que allí no existía. Empecé primero con el piano, y el órgano tuvo que esperar
hasta que me trasladé a Valencia, donde cursé los dos estudios de manera simultánea. Creo
que decidirse por uno de ellos es muy difícil, es como decidir a cuál de tus padres quieres
más. La preparación del concurso de Juventudes Musicales de España y el posterior premio
que incluía una serie de conciertos, hizo que tuviera que pasar mucho tiempo al órgano, y a
partir de ahí todo se decantó.
- ¿Durante cuánto tiempo estudiaste en el Conservatorio Superior de Música de
Valencia y cómo recuerdas tus años de estudiante en aquella época?
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Fueron ocho años en el CSMV donde viví mi adolescencia, y recuerdo esa época como un
tiempo de crecimiento, de estudio personal duro y solitario, pero a la vez un tiempo para
descubrir y compartir la música con compañeros y amigos con los que aprendí mucho.
Recuerdo especialmente las clases de armonía y de música de cámara. La primera me sirvió
para conseguir una base sólida sobre la que se asientan los principios de la improvisación, que
enseño ahora en la ESMUC. En la segunda aprendí a escuchar, compartir, dialogar y llegar a
acuerdos, pero sobre todo a disfrutar de la música en compañía.
En otro orden de cosas, eran tiempos complicados en el CSMV, las demandas de un nuevo
Conservatorio y unas instalaciones mejores eran incesantes a la vez que imprescindibles.
Finalmente llegó, pero yo no lo vi.
- Después de dejar Valencia, ¿cómo fue ese punto de inflexión hasta establecerte en
Barcelona?
Salir de casa, el cambio, vivir fuera, es un buen contrapunto, te da otra visión de la vida. El
cambio de Valencia a Barcelona me hizo crecer como persona, conocer otros músicos y
compañeros. En un principio lo viví como una etapa de estudios hasta que finalizara la carrera
de órgano en la ESMUC… pero llevo ya casi quince años en Barcelona!

número
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- Habitualmente parece que se asocia la música de órgano a espacios o ambientes que
tienen poca cabida o están alejados del mundo actual, incluso en los circuitos habituales
de la música clásica. ¿Tal vez porque se relaciona demasiado con un determinado
ámbito como es el religioso? ¿Observas algún cambio actualmente en este sentido?
El ámbito religioso ha sido siempre una fuente inagotable de creación e interpretación
musical. Bach se dedicó casi por completo a componer música que tenía que ser interpretada
en la iglesia y es el ejemplo más claro, pero muchos otros compositores se han acercado en un
momento u otro a la música religiosa. Por lo tanto, la historia de la música no sería la misma
si la religión no hubiera tenido la necesidad de utilizar la música como una forma de
acercamiento a sus diferentes espiritualidades.
En la actualidad, y por diferentes razones que serían largas de explicar, la calidad de la música
que se interpreta en las iglesias en España dista mucho de lo que fue, y la música de órgano se
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ve afectada por ello. Es un trabajo nuestro intentar dignificar la figura del organista, del
órgano y de su música, como uno de los repertorios más grandes e interesantes entre todos los
instrumentos.
Sin embargo, creo que hay que percibir la música de órgano como algo que, aunque asociado
a la música religiosa, contiene también un corpus de obras enorme de repertorio de concierto,
transcripciones de obras sinfónicas, etc. Y cada vez más se programan conciertos de órgano
en auditorios que disponen de este instrumento, como en el Palau de la Música, donde la
música se despoja de esa relación.
- ¿Qué es para ti la Música? ¿Cuál es el propósito de la misma, o si quieres… cuál es su
propósito para ti?
Como todas las artes, la música sirve para expresar la belleza (casi siempre). En el caso
concreto, la propia partitura necesita de un intérprete que, partiendo de aquello que el
compositor ha dejado, no solamente ejecuta la partitura sino que participa de esa creación. En
el caso de la improvisación, la unión entre compositor e intérprete en la misma persona crea
un momento extraordinario. Y esos momentos extraordinarios creo que son -en palabras de
Jorge Wagensberg- una combinación perfecta de placer y frustración.
- Tienes una gran actividad de conciertos, no solo en España sino por todo el mundo y
también has grabado un reciente CD con excelentes críticas dedicado a Bach. ¿Por qué
Bach y cómo se grabó?
La música de Bach es probablemente la que más me
fascina, probablemente porque en muchas de sus obras
podemos percibir algo que va más allá de la propia
música, que trasciende. De niño escuchaba
Bach
número
4 con
mucha atención y captaba todo mi interés, y es con toda
seguridad el músico que hizo que me acercara al órgano
y en general al teclado, y poder hacer un disco con su
música ha sido un sueño cumplido.
¿Y por qué grabar algo que está tan grabado ya?
Precisamente porque como músicos en el año 2017
tenemos la obligación de dar nuestra versión de esa
música en el siglo XXI, y porque en tanto que
intérpretes, tenemos algo único que sólo puede salir de nosotros. Se parecerá más o menos a
otras versiones, pero es la nuestra, y nunca dejamos de descubrir algo nuevo cuando tocamos
buena música.
- Desde hace un tiempo, impartes clase en la ESMUC ¿cómo es tu experiencia cotidiana
como profesor? ¿la faceta pedagógica te ayuda en tu faceta de intérprete? ¿puedes
compatibilizar ambas?
Mis clases en la ESMUC me ayudan a pensar seriamente en muchos conceptos que surgen del
inconsciente y que debes ser capaz de explicarlos a los alumnos de una manera racional. Y los
alumnos me aportan también muchas cosas, de manera que acaba siendo un aprendizaje para
ambas partes. Ayudarles en su descubrimiento personal de la música ayuda también al mío y
por supuesto, a mi faceta como intérprete.
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- Eres también, actualmente, el organista titular de la Sagrada Familia de Barcelona,
¡casi nada! ¿Qué supone para ti este puesto tan relevante?
Supone
un
honor
y
una
gran
responsabilidad. Una Basílica como la
Sagrada Familia tiene la obligación de ser
un lugar de referencia en muchos aspectos,
también en el musical.
Resulta muy atractivo tener la oportunidad
de participar de la creación de un proyecto
musical desde cero, sin inercias, creando las
bases para una actividad no sólo litúrgica,
sino también musical y cultural a la altura
del lugar. Tocar allí es una experiencia que
no se puede comparar con ninguna otra, por
las características acústicas, arquitectónicas y del espacio donde suena esa música.
- Como organista que ha dado conciertos en espacios tan impresionantes y mágicos
como son las iglesias y catedrales de tantos países diferentes…seguro que recuerdas
algún momento de magia especial ensayando o tocando en alguno de ellos. ¿ Nos puedes
contar alguno?

4

En muchas ocasiones tenemos el privilegio de tocar en espacios muy singulares y
instrumentos con muchos años de historia. Muchas veces tenemos el privilegio de preparar los
conciertos allí mismo, en horarios en los que normalmente no se permite el acceso a los
visitantes. Recuerdo especialmente la preparación de un concierto en la Catedral de Colonia.
Me dieron las llaves y pasé varias noches y madrugadas preparándolo en la oscuridad de una
de las catedrales más grandes del mundo, y ver entrar los primeros rayos de luz a las 6 de la
número
mañana era una experiencia que no se puede explicar.
- ¿Cuáles son tus próximos conciertos o proyectos?
De aquí a septiembre tengo una agenda que afortunadamente está llena de proyectos
interesantes y nuevos, en recital, como solista y como acompañante. Destacaría la
presentación del nuevo CD dedicado a la música de Antonio de Cabezón y grabado en el
Claviórgano del Museu de la Música de Barcelona, un instrumento que data de 1590 (¡!), una
serie de conciertos en Turingia en los órganos de la tierra de Bach, y conciertos en
Latinoamérica en Perú, Brasil y Colombia, con instrumentos muy diferentes y todos
singulares.
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Jaromir Bazant: La artesanía al servicio de la
música
Por Manuel Serrano
Nacido en Pilsen en 1955, hijo de un
conocido compositor checo llamado
Jaromir Bazant, a los 13 años inicia
los estudios de Luthería como
alumno de F. Rezek y V. Vohrna.
Obtuvo la titulación en la Escuela de
Luthería de Luby con Diploma de
Honor, llegando a colaborar con
Spidlen, uno de los más cotizados
luthiers del mundo. Es titulado,
además, en violín por su país.
Trabaja al estilo de la Escuela
Clásica Checo-Alemana con cuatro
siglos de tradición. Posee su propia
reserva de maderas seleccionadas
desde hace 30 años. Utiliza las
número
mejores piezas de abeto de
Los 4Alpes
y arce de Bosnia y Croacia. Para los
arcos dispone de Pernambuco de viejas reservas de Sajonia.
Colabora con conocidos intérpretes y luthiers de toda Europa. Y actualmente
reside en Valencia donde tiene uno de sus talleres.
Manuel Serrano: Buenos días Jaromir. Cuéntanos. ¿Cuáles fueron tus inicios
en el mundo de la música?
Jaromir Bazant: ¡Hola buenos días! Pues mira yo iba a conciertos con mi padre
con 4 o 5 años. De ahí creo que surgió mi amor por la música.
M.S.: ¿Alguien de tu familia era músico?
J.B.: Si. Mi padre era compositor. Compuso muchas obras y es bastante
conocido en la República Checa.
M.S.: ¿Por qué decidiste ser luthier? ¿Por algo en concreto?
J.B.: Bueno, tuve un pequeño percance a los 13 años con un violín familiar muy
valioso cuando estudiaba. Y decidí aprender lutheria para poder restaurarlo yo
con mis manos. Fue casi un reto para mí.
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M.S.: ¿Dónde aprendiste lutheria?
J.B.: Fue en la República Checa, empecé con 13 años como alumno de dos
luthieres de allí, se llamaban F.Rezek y V.Vohrna. Después me diplome en la
Escuela de Lutheria de Luby con la mejor nota. Hice colaboraciones con
Spidlen, un luthier muy cotizado.
M.S.: ¿Solo construyes violines?
J.B.: No para nada, construyo todo tipo de instrumentos de cuerda frotada, tales
como violines, violas, cellos y contrabajos.
M.S.: ¿Cuántos instrumentos has construido a lo largo de tu vida?
J.B.: He construido en total 81 instrumentos de los cuales muchos son ahora el
instrumento de músicos profesionales.
M.S.: En el mundo de la lutheria también se compite. Tienes galardones y
premios en concursos de lutheria, ¿verdad?
J.B.: Si, tengo varios premios y galardones, pero los más importantes son el
segundo premio en un certamen de lutheria de España con un violín, y el tercer
premio en dicho certamen, pero con un Cello.
M.S.: ¿Has tenido el placer de
reparar
algún
instrumento
histórico? Porque para un luthier
4 debe ser lo más excitante que se
puede hacer...
J.B.: Una vez tuve el gran honor
de reparar los Guarneri y
Stradivari del maestro Uto Ughi
cuando estuvo en Valencia; te
puedes imaginar la emoción que
tuve. Fue una experiencia única
tener una joya así en las manos.

M.S.: ¿Estás inmerso ahora
mismo en algún proyecto?
J.B.: Ahora mismo acabo de
realizar
un
Concurso
Internacional de lutheria en
Praga con un violín.
.

número
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M.S.: Ahora mismo si quisiera disfrutar de tus servicios, ¿dónde debo ir?
J.B.: Bueno pues tenemos tres talleres, uno en Valencia, otro en Castellón y otro
en Gilet..
M.S.: Y que ofrecen tus talleres a los músicos si deciden ir allí?
J.B.: Ofrecemos calidad, servicio profesional, rapidez, garantía de dos años,
trato excelente, proyección internacional y asesoramiento en gestión.
M.S.: Pues muchas gracias Jaromir por este rato tan agradable. ¡Hasta una
próxima ocasión!
J.B.: De nada, Gracias a vosotros, Hasta pronto.

número 4
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Entrevista a Pablo Márquez Caraballo,
organista de la catedral de Valencia
Por Carlos Grau

número
4
1.- ¿Como ha sido tu formación como organista, tanto en España como en el extranjero, que
aspectos destacarías sobre ella?
Desde bien temprano en mi formación musical, siempre me ha atraído el carácter humanista y tan
versátil de los compositores más antiguos. Es decir, en otras épocas la figura del músico era mucho
más amplia: implicaba el conocimiento de uno o varios instrumentos, la interpretación, la
composición, la improvisación, la dirección, la pedagogía para seguir cultivando tan bello arte, etc.
Esa concepción del músico completo siempre ha despertado en mí un cierto interés y ha guiado mi
formación profesional. Creo que es realmente importante buscar una educación que, sin renunciar a
una especialización y un mayor dominio de una de esas vertientes, nos acerque a una visión más
completa del arte en su conjunto. El paso siguiente es la interdisciplinaridad dentro de las artes, tan
importante para el enriquecimiento de nuestro mundo interior, riqueza que más tarde tenemos que
compartir encima de un escenario. Sin duda, este crecimiento pasa por viajar y conocer otras culturas y
otras maneras de entender la música y la vida. Con esa intención viajé a Francia, donde estudié en el
Conservatorio de Toulouse las especialidades de órgano, clavecín, improvisación y composición. Más
tarde, seducido por la música antigua, me trasladé a Ámsterdam y la Haya para realizar el Máster en
órgano y clavecín, al mismo tiempo que trabajaba como organista asistente en la iglesia más
importante de la ciudad: la Basílica de S. Nicolás. Sin duda alguna, rodearse de grandes músicos y
otros estudiantes de los cuales poder aprender y el contacto directo con instrumentos históricos (mi
examen final de órgano lo realicé con un instrumento original de 1511 y otro de 1646) han sido quizás
los dos aspectos que más destacaría de toda esa experiencia a la que dediqué siete años de mi vida.
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2.- ¿Como surge la posibilidad de ser el organista de la catedral?
Si antiguamente los músicos debían poseer una formación en diferentes ámbitos del mismo arte, las
figuras del organista y maestro de capilla eran las más completas en este sentido. Ser organista de una
catedral implica tener conocimientos sobre el instrumento y su mantenimiento, pero también sobre
canto gregoriano, acompañamiento, transposición, improvisación, interpretación del repertorio clásico,
la investigación musical, la organización festivales de música, etc. A todos estos aspectos hay que
sumarle el más importante: el litúrgico, es decir, la adecuación de la música en el marco de la
celebración de una ceremonia religiosa. En mi caso, a los 16 años comencé a tocar de forma regular en
la catedral de Valencia, siendo mi debut oficial el estreno de la misa “Nostra pregaria” del maestro de
capilla D. José Climent, recientemente desaparecido. Poco a poco he ido formándome en todas las
vertientes necesarias para desempeñar mi trabajo con profesionalidad. En 2012, una vez terminados
los estudios y mi estancia en el extranjero se me concedió el nombramiento oficial. Es realmente todo
un honor y responsabilidad ocupar el puesto que antaño desempeñaron organistas como Juan
Cabanilles, Vicente Rodríguez Monllor o Pascual Pérez Gascón. Quizás sea este pasado el que me
anime cada día a intentar hacer mi trabajo lo mejor posible. En los últimos años hemos conseguido
construir un órgano nuevo de estilo romántico-sinfónico que ha concentrado a organistas de primer
nivel internacional y ha revitalizado la vida musical de la catedral.
3.- Como organista profesional, ¿cómo ves en la actualidad la formación de los futuros
organistas en España?
Afortunadamente, somos más los organistas que hemos salido fuera de nuestro país para formarnos y
enriquecernos de la larga tradición organística todavía viva en otros países como Francia, Alemania,
Holanda o Inglaterra. Muchas de estas personas, entre las que me incluyo, han vuelto con ansias de
compartir todo lo que han descubierto y aprendido con jóvenes que se decantan por tan apasionante
instrumento. Aquello que nosotros tuvimos que aprender peregrinando de un sitio a otro, los alumnos
actuales lo pueden tener a su alcance y así beneficiarse para el desarrollo de su carrera musical. En
este sentido, son cada vez más los estudiantes que se dejan seducir por la belleza de un instrumento
como el órgano, que, como si de una orquesta se tratara, ofrece tal sinfín de posibilidades
tímbricas
y
número
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sonoras. Sin embargo, la formación en los otros aspectos relacionados con la figura profesional del
organista, no solo como un mero concertista, necesitarían una mayor atención dentro del currículo
académico en los conservatorios.
4.- Aparte de prestar tu servicio como organista en la catedral, ¿qué otras salidas profesionales
puede plantearse un organista a nivel interpretativo?, ¿y pedagógico?
Mi actividad como organista tiene varias vertientes: por un lado, ejercer las funciones como organista
litúrgico me aporta grandes satisfacciones. Pocos músicos tienen la suerte de poder tocar y compartir
su música unas 10 horas a la semana para un público de entre 1000-1500 personas. Es una labor
reconfortante, ya que a la catedral vienen frecuentemente personas con muchos problemas, buscando
un momento de paz y alivio, y encuentran en la música una gran ayuda. En ese contexto, el organista
hace su pequeña aportación o labor social, escuchando más a menudo un “gracias” que un
“enhorabuena”. Por otro lado, compagino esta faceta con la de concertista internacional. Cada año
suelo participar en diferentes festivales de música en toda Europa y Japón, teniendo la oportunidad de
tocar una gran variedad de instrumentos históricos. Estas dos facetas quedan completadas con mi
faceta como investigador y pedagogo. En mi caso, la investigación está muy ligada a la interpretación
ya que siempre intento basar mis interpretaciones en fuentes y prácticas históricas. La pedagogía es
otra de mis grandes pasiones, compartir todo aquello que uno ha descubierto, ayudar a otras personas a
avanzar en su carrera profesional y ver los frutos que van cosechando es una de las cosas más bonitas.
Sin embargo, el que más aprende enseñando a sus alumnos sigue siendo el profesor.
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RESEÑAS
ESBÓS D’UNA NOVA ESTÈTICA DE LA MÚSICA










Título: Esbozo de una nueva estética de la música
Busoni, Ferrucio Benvenuto
ISBN: 978-84-96875-89-0
Editorial: Doble J, Editorial
Año de la edición: 2009
Traductor: Miguel Ángel Albi Aparicio
Encuadernación: Rústica
Formato: 14,5x20,5
Páginas: 86

Per Joanfer Teruel

4

El nom del compositor i pianista Ferrucio Busoni és recordat de manera quasi unánime per la
major part del públic avesat, per les monumentals transcripcions pianístiques de Bach. La
seua faceta de virtuós i transcriptor es redibuixa i emergeix matissada a la llum del relats del
llibres d’Història de la Música que el situen en l’òrbita dels compositors neoclàssics de
primeries del segle XX. Títols com la Sonatina Seconda o el Doktor Faustus són tan
recurrents en els relats de l’època com desconeguts per als oients en general. La llista dels qui
foren els seus alumnes, entre els quals trobem les figures d’E. Varèse o K. Weill, testimonien
número
la importància històrica del personatge.
Els estils tan divergents d’aquests compositors del cercle de Busoni fan pensar en els casos
d’O. Messiaen o N. Boulanger, professors al Conservatori de París, pel que fa a mestratge
fecund i exercici d’una guia no exclusivista en el pla estètic. Açò seria per si mateix un fet
suficientment indicatiu de l’esperit inquiet del músic italià, al pensament i al talant del qual
podem apropar-nos gràcies a la segona versió castellana (primera publicada a l’estat espanyol)
del Entwurf einer neuen Ästhetik der Tonkunst (Esbozo de una nueva estética de la música,
editorial Doble J). La publicació ens presenta una dimensió, la de pensador, imprescindible
per entendre la persona i la seua época.
Al text, un conjunt de “conviccions madurades durant molt de temps”, es descriu el que
l’autor considera la naturalesa essencial de la música, una naturalesa completament metafísica
i irreductible, i en formula les conseqüències sobre els objectius artístics, la creació, la
interpretació, el sistema d’altures musicals i els medis de producció sonora. Aquesta
irreductibiltat de la música i de les arts prové de la irreductibilitat del sentiment que, al seu
torn, és com la pròpia substància de l’expressió artística veritable. D’ella se’n deriven
l’autonomia de la música respecte a forma i paraula (present com a programa o com a trama
operística) en tant que limiten la llibertat irrenunciable del compositor i imposen normes
externes a l’esdevenir de l’organisme musical i un concepte d’interpretació com a restauració
de l’ideal rígidament conservat en la partitura amb la consegüent legitimació, més encara,
l’imperatiu artístic, de transcripcions i manipulacions (en les antípodes de qualsevol puresa
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historicista) que permeteren reviure l’impacte de l’obra en el moment de la seua gènesi. En el
nivell pràctic, l’ideal d’alliberar el so per obtener una expressió autèntica, es tradueix en
l’interés per noves escales i per les divisions de l’escala fins el sisé de to i la convicció que
gràcies al so “científicament perfecte” dels instruments electrònics (el dinamòfon de T.
Cahill) hauria de materialitzar-se aqueixa llibertat que entrebancaven els instruments
tradicionals i els seus timbres, modes d’execució i altures prefixats.
Les idees que exposa, en tant que conviccions, resulten incomunicables llevat que el lector les
compartesca d’entrada o mostre una adhesió cega a qui les exposa. Coherent amb açò, tampoc
l’autor s’esforça en justificar-les. La desordenada amalgama d’idees, algunes tan manosejades
com el principi artístic d’imitació de la natura, i l’arbitrària dispersió de filosofies a priori
incompatibles (com ho són les al·lusions a formulacions formalistes junt a aspiracions del
romanticisme primerenc típiques d’E.T.A Hoffman o Wackenroder, l’optimisme positivista i
tecnicista de la mà d’apel·lacions explícites a Nietszche en la crítica a la tradició) en un
sospitosa mescla, fan de l’Esbós un beuratge de difícil administració.
Al lector actual li pot suscitar un somriure pensar com, amb el temps, l’ideal d’alliberament
hauria de concretar-se en l’inflexible dodecafonisme de Schönberg, constatar que el propi
Busoni mai practiqués la composició microtonal o assabentar-se que el dinamòfon, exemple
d’instrument perfecte, no era sinó un monstruós sistema de síntesi additiva connectat a un
altaveu de telèfon de què el pianista italià parlava per referències.
Tanmateix, junt a l’estil altisonant, junt als prejudicis decimonònics, hi ha un seguit
d’intuicions o de visions que el propi Esbós, en qualitat de proposta necessària, participà en
fer reals. Desconcert, sí: aqueixa profusió d’afirmacions essencialistes purament doctrinals
arriben al punt de resultar irritants, però, alhora, són una autèntica finestra al sentir d’una
época crucial en la configuració de la cultura (no només la musical) occidental. Tossut i
impertorbable, un misteriós acord, una aspiració fixa, la d’alliberar el so,
ha orientat
número
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probablement la part més significativa dels nous i contradictoris camins de la Música del
segle XX.
La traducció, obra del professor Miguel Albi, que veu la llum quasi cent anys després de la
publicació de l’original en 1916, se’ns presenta amb una molt informativa introducció de J.
García Laborda que contextualitza l’Esbós i posa en evidència les repercussions i la seua
acollida. Aquesta introducció és probablement el més notable del volum si se’l jutja en termes
de coneixements sustantius i no com a testimonis de les personalitats repectives dels autors.
Els acompanyen l’article d’Adolfo Salazar de 1924 on es feia ressò del pensament de Busoni,
les notes d’Arnold Schönberg i l’epíleg a l’edició alemanya de 1974 de l’historiador i crític
Hans-Heinz Stuckenshmidt, tots ells complements valuosos a aquest document fundacional de
la modernitat musical.
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Educar la interioridad
Por Laura Triviño

Título: Educar la interioridad
Autor: Luis López González
ISBN: 978-84-16429-24-0
Editorial: Plataforma Editorial
Año de la edición: 2015
Formato: 13,9 x 21,9
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En una sociedad como la actual, marcada por el consumismo, el incremento continuado de
agresiones de hijos a padres, el aumento del número de niños con trastornos y medicación,

4

resulta evidente que la educación emocional y de la interioridad de los jóvenes está siendo un
número
tanto descuidada. Junto a ello, el surgimiento en los últimos años de movimientos a favor de
la educación emocional en las escuelas, dotan de una gran relevancia a las reflexiones
relacionadas alrededor de dicho campo.

De este modo, se pueden identificar dos etapas claramente diferenciadas en el cultivo de la
interioridad: la etapa preindustrial y el siglo XXI. La primera de ellas viene determinada por
la escasez económica, la dominancia religiosa y el trabajo corporal. Por su parte, el s. XXI se
caracteriza por ser totalmente opuesto, ya que viene marcado por el bienestar general, a pesar
de la crisis económica, la laicidad y la falta de uso de nuestro cuerpo.

En la actualidad contamos con una gran cantidad de inercias que dificultan el desarrollo de
nuestra vida interior, tal es el caso de la prisa, el exceso tecnológico, la virtualidad, la
infoxicación (exceso de información), el “hacer” en lugar del “saber”, los nuevos mitos
(dinero, móvil, moda, reto deportivo, consumo...) y la falta de valores.
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Entre los beneficios de educar la interioridad encontramos aspectos laborales, sociales,
escolares, psicológicos y de salud. Además, ayuda a gestionar emociones y sentimientos.

De este modo, en el libro se hace alusión a la existencia de 3 vías para desarrollar la
interioridad: vía reflexiva o de la razón, vía estética y vía psicocorporal.

La interioridad se construye a través de la bondad, la verdad y la belleza, motivo por el cual el
cultivo del arte y la belleza dan sensibilidad a la interioridad. De este modo, es posible afirmar
que creatividad y arte se retroalimentan, convirtiéndose este último en un puente que
comunica la interioridad del que expone con el que observa. Es por ello, que la educación
artística es esencial para una interioridad completa.

Vivir incluye sentir, pensar y hacer, es decir, comprende los tres aspectos que forman la
interioridad. Cualquier desajuste provocado entre estos tres elementos en los niños puede
perjudicarles en su edad adulta. Por ello debemos educar la interioridad a través de conocerse
a uno mismo (necesidades y capacidades), tendencia natural (vocación) y valores (misión en
el mundo).
número 4
En conclusión, el libro de Luis López González presta atención a la educación de la
interioridad de los niños, proporcionando ejercicios para realizar con ellos y desarrollar esta
faceta tan importante en sus vidas. Sin embargo, dichos pasos e información suministrada es
posible llevarla al mundo de la educación, ya que en el trabajo diario con niños debemos
cuidar el cultivo del interior, aspecto que tendrá un papel fundamental a lo largo de sus vidas,
y que no obstante, está siendo desatendido en la sociedad actual, la cual no educa esta faceta.
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PRONTUARIO DE MUSICOLOGÍA
Por Abigail Bravo Cuadrado

Título: Prontuario de musicología
Autora: Carmen Rodríguez Suso
Editorial: Clivis
Año de publicación: 2002
Número de páginas: 239
ISMN: M-3502-0084-7

Podemos decir, sin miedo a equivocarnos, que el
Prontuario de musicología es una herramienta crucial para todo aquel que quiera dedicarse a
la música, ya que contiene datos y cuestiones indispensables que todos los que nos dedicamos
a ella deberíamos conocer.
En este libro encontramos un desglose de todo lo relacionado con nuestra disciplina: desde
número
una descripción de los profesionales que intervienen en el hecho
musical, hasta un repaso por
4 las fuentes de las que podemos servirnos para iniciar una investigación de cualquier tipo.
Rodríguez Suso consigue tocar todos los palos de la música, dando una visión imparcial,
realista y práctica del fenómeno musical hoy en día.
La autora, musicóloga, se centra en dar a conocer esta disciplina, esclareciendo de un
modo satisfactorio cuáles son las ramas del saber que incumben a los profesionales de la
ciencia musicológica de un modo ameno y comprensible, centrándose en definir cuál sería el
trabajo del musicólogo en cada aspecto.
El libro está dividido en siete capítulos que abarcan diferentes materias en relación a la
naturaleza de la música, al hecho musical y a la investigación. Para ampliar conocimientos,
tras cada capítulo se adjunta una bibliografía comentada sobre los temas tratados.
En el primer capítulo la autora introduce la música y la musicología al lector, haciendo
hincapié en la cualidad temporal de aquella, la importancia del compositor en su definición, y
su papel en la sociedad.
Durante el segundo capítulo vemos todos los posibles profesionales que trabajan en el
mundo de la música, ya sea interpretándola, ecualizándola o administrando documentos sobre
ella, entre otros. Rodríguez Suso hace un recorrido histórico por cada profesión, además de
presentar en qué consiste y su situación actual en el mercado.
Los capítulos del tres al seis se centran en tratar las diversas naturalezas de las fuentes
musicales. Vemos las discusiones, ventajas e inconvenientes que presenta la notación musical
y la grabación sonora; los procesos que sigue la organología; la información que nos puede
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brindar la iconografía musical –y cómo tratar dicha información–; y los tipos de literatura
musical que hay y cómo cada uno puede aportar datos interesantes en relación a la música.
El séptimo y último capítulo trata exclusivamente del trabajo que realiza un musicólogo.
La autora recoge la inmensa variedad del conocimiento con el que tratan estos profesionales,
y cómo las ramas de interés para los musicólogos han ido cambiando con el paso del tiempo.
El último punto del capítulo, dedicado a explicar de un modo conciso el protocolo científico
que debemos seguir a la hora de realizar un trabajo de investigación, será de mucha utilidad a
cualquier persona que tenga que llevar a cabo un trabajo de este calibre, ya sea por interés en
un tema en concreto, para el fin de nuestro título, del máster o incluso para una tesis doctoral.
Algo que a los lectores les resultará de mucha utilidad son los esquemas que encontramos a
lo largo de todo el libro y que hacen más visible las cuestiones tratadas. En general, las
imágenes y estos esquemas dan una apariencia más cercana al Prontuario, haciéndolo más
comprensible si cabe.
Quizás el mérito principal de Rodríguez Suso sea que consigue alcanzar tan variados
campos y explicarlos de un modo inteligible para cualquier tipo de persona, ya que no se
permite entrar en demasiados detalles. Lejos de ser un punto negativo, esta característica dota
al Prontuario de una visión general y en perspectiva de lo que ha llegado a convertirse la
música: un prisma con infinidad de caras en el que todos tenemos cabida y nos necesitamos
mutuamente.

número 4
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EROTIC CAKES
Por Jaime Medrano
Erotic Cakes es un disco sacado en 2006 y es el primer álbum en solitario del guitarrista
Guthrie Govan. Sale gracias al sello discográfico de Conford Records y más tarde es
relanzado con una remasterización en 2011 con el sello de JTC. JTC son las siglas de Jam
Track Central, una conocida página web para guitarristas que lanzan y crean backing tracks
y hacen paquetes didácticos de licks por guitarristas conocidos (Como el propio Guthrie
Govan). Guthrie afirma que el sonido en la remasterización de 2011 es la que más se asemeja
al sonido que él buscaba cuando escribió los temas. El nombre del álbum es una anécdota
referida a un conocido episodio de terror de Los Simpson: “Treehouse of Horror VI “.

número
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Erotic Cakes es considerado como uno de los álbumes de cabecera de todo guitarrista, pero
sobre todo, del guitarrista eléctrico. Consta de 11 temas en los que juega con sonoridades
diferentes en base a su pedalboard (Ner ner o Rhode Island Shred son referencias aquí) y
polirritmias (como en Fives o Sevens). En un principio, Guthrie no estaba interesado en sacar
un CD en solitario puesto que afirmaba que no tenía una base de seguidores lo
suficientemente grande y el público para el que estaba dirigido era reducido, sin embargo un
conocido suyo le incito a que lo hiciera y él lo produciría y pagaría el coste del CD, a lo que
definitivamente Guthrie accedió.
El álbum consta de los siguientes temas:
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1. "Waves"
2. "Erotic Cakes"
"Wonderful Slippery
3.
Thing"
4. "Ner Ner"
5. "Fives"
6. "Uncle Skunk"
7. "Sevens"
8. "Eric"
9. "Slidey Boy"
10. "Rhode Island Shred"
11. "Hangover"
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5:08
3:50
3:20
8:04
4:35
5:28
5:56
5:05
4:34
2:17
6:31

La duración total del CD es de 54:03 minutos y tanto en Rhode Island Shred como en Ner
Ner hay un featuring, en el primer caso del famoso guitarrista Ronald Jay "Ron" Blumenthal
(guitarrista durante mucho tiempo de Gun's n Roses) y en el segunda caso (Ner Ner) el
featuring es de otro conocido guitarrista Ritzie Kotchen.
Guthrie Govan es un guitarrista inglés nacido en 1971 y es actualmente considerado como
uno de los mejores guitarristas modernos del momento y de la historia, empezó a tocar a los 3
años de manera autodidacta y ya empezó a despuntar. Es conocido por su manejo de la técnica
del tapping y de darle una vuelta de tuerca de complejidad a esta técnica.

número 4

Actualmente Guthrie, está de gira mundial con su grupo The Aristocrats que es un trío
formado por: Guthrie Govan, Bryan Beller y Marco Minneman; tienen editados tres álbumes
en estudio de grabación y tres en vivo. Y es sin duda una de las bandas más consideradas
respecto a la música fusión.
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Aristocrats ha sacado tres albumes de estudio: The aristocrats (2011), Culture Clash (2013) y
Tres caballeros (2015) de éste último disco es con el que están de gira actualmente.
En los álbumes hay tanto temas nuevos como temas anteriores de Guthrie que ya salieron en
Erotic Cakes como Wonderufll Slippery Thing, o Ner Ner, aunque también hay temas propios
de Minneman y de Beller.

número
4 The Aristocrats también tienen tres discos en directo Boing, We'll Do It Live! (2012) Culture
Clash Live! (2015), Secret Show: Live in Osaka (2015). Aristocrats tiende a hacer un directo
bastante peculiar y recurren a la tecnología para hacer polirritmias y a juguetes de goma para
hacer sonoridades diferentes (https://www.youtube.com/watch?v=X60TfBEAXUc)

En definitiva, Guthrie Govan es uno de los guitarristas virtuosos por excelencia que hay que
escuchar se quiere indagar en el mundo de la guitarra eléctrica y su CD con mayor de
complejidad en la guitarra es, sin duda, Erotic Cakes.
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El Trío Rodin homenajea a Enrique Granados en su primer CD
Por Manuel Serrano

El Trío Rodin, uno de los grupos jóvenes de música de
cámara emergentes en el panorama nacional y con una
notoria trayectoria internacional, ha realizado la grabación
de su primer CD. Con más cien conciertos realizados en
Europa, los integrantes del trío, Carles Puig -violín-,
Esther García -cello-, y Jorge Mengotti -piano-,
homenajean al compositor español Enrique Granados,
conmemorando así el centenario de su muerte en 2016,
con esta maravillosa grabación de toda su música
camerística para esta agrupación.
Enrique Granados: Chamber music with piano ha sido
grabado con el sello discográfico de Italia OnClassical, y ha llamado la atención de la
reconocida casa NAXOS, figurando entre los discos favoritos de su playlist, recibiendo 5
diapasones además de recibir magníficas referencias en varias revistas internacionales.

número 4

En su CD, el Trío Rodin incluyen una versión totalmente inédita del trío para piano op. 50
de Granados basándose en un manuscrito autografiado que se conserva en el Museo de la
Música de Barcelona, diferente al que es más habitualmente conocido. El trío Op.50 en Do M
consta de cuatro movimientos, que el Trío Rodin interpreta con gran expresividad que nos
transporta a los momentos más románticos de Granados.
Le siguen tres piezas para chelo y piano dedicadas a su colega y famoso chelista Pau Casals,
de las cuales solo se conoce muy poco el Madrigal, acompañada de una Danza Gallega,
sacada de su Suite Gallega para orquesta. La tercera pieza es la primera grabación mundial
de la obra Trova para cello y piano, tomada de Elisenda, obra para pequeña orquesta de
cámara.
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A continuación nos presentan varias pequeñas obras para violín y piano, dedicadas a su
compañero de trabajo, el famoso violinista francés Jacques Thibaud (1880-1953): Tres
Preludios y una Romanza llenas de poesía y lirismo, música llena de sencillez per a su vez
llena de belleza.
El CD finalizada con la interpretación de la Sonata para violín y piano. Destaca la revisión y
grabación del segundo movimiento, encontrada en el archivo del Museo de la Música de
Barcelona. Gracias al trabajo de investigación del Trio Rodin, que ha querido sacar a la luz
estos manuscritos y la colaboración del Museo, se conoce ahora este segundo movimiento en
su totalidad, así como los borradores de un tercer y cuarto movimiento y que apuntan a la
intención de Granados de escribir una “gran sonata romántica” con la forma clásica de cuatro
movimientos (Rápido-Lento-Scherzo-Finale).
Enrique Granados (1867-1916) fue reconocido en vida como pianista de cámara y pensaba
que estas composiciones eran fundamentales para revivir la música española en sí, por eso son
tan importantes estas obras igual que lo es hacer que no se pierdan en el olvido.
Durante los años 2016 y 2017 el Trío Rodin hará varias presentaciones del CD en España y
también realizará un homenaje a Enrique Granados en Utrecht, donde tocarán el programa del
CD, además del Quinteto con piano de Granados con a la violinista Elisabeth Perry y el
violista Richard Wolfe.
Aquí tenéis un link para escuchar el trío Op 50 en Do Mayor de Enrique Granados por el
maravilloso Trío Rodin:
https://www.youtube.com/watch?v=v-G78pnVz3I
número
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The Incredible Jazz Guitar
Por Jaime Medrano

“The incredible Jazz Guitar” es uno de los álbumes más famosos del virtuoso interprete Wes
Montgomery, publicado en 1960 por el sello discográfico Riverside. Es considerado como
uno de los mejores discos de jazz de guitarra de la historia y a su vez, Wes, es considerado
con uno de los mejores intérpretes de guitarra de jazz, si no el mejor; desde luego es el
padre de la guitarra de jazz y el que empezó a dibujar las líneas melódicas y armónicas que
luego Joe Pass, Jim Hall, Peter Grent etc., siguieron.

El disco consta de ocho temas, algunos standards clásicos de jazz que Wes versiona y
modifica como Airegin (Sonny Rollins) o In Your own sweet way (Dave Brubeck) otros temas
propios como D-Natural Blues o Four on six. En el disco colaboraron el contrabajista Pearcy
Heath, el batería Albert Hearth ( hermanos que tenían una agrupación propia con el tercer
hermano y saxofonista tenor Jimmy Heath) y al piano se encuentra Tommy Flannagan.
Todos ellos son de primera línea de influencia del jazz del momento.
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Además el disco es bastante variado en cuanto a los estilos se refiere. Tiene un fastswing
(Airegin), una balada (In your ownsweet way), mediumswing (Gone with the wind o Four
on six), blues (D Natural Blues y West Coast Blues), etc.

Wes Montgomery nació en Indianápolis en 1923 y comenzó a tocar la guitarra en 1943 de
manera autodidacta y en seguida empezó a destacar influenciado por los discos de Charlie
Christian, y también inició de manera temprana a colaborar en diferentes clubs como
músico. Generalmente tocaba con sus hermanos Buddy Montgomery y Monk Montgomery,
pianista y bajista respectivamente.

número
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West publicó varios discos a lo largo de su carrera muchos de ellos con sus hermanos bajo
el nombre de formación de “Montgomery Brothers” y muchos discos bajo el mismo sello de
Riverside como el sello de Pacific Jazz como líder de banda. Llegó a tocar con gente del
nivel de John Coltrane, Freddie Hubbard, Mcoy Tarner, entre otros.

Es conocido por su técnica de fingerpicking, es decir, no usaba púa, tocaba tanto los
acordes como la melodía con los dedos (el pulgar generalmente); se dice que en las
guitarras le hacían huecos para apoyar los dedos de la mano izquierda porque tenía las
manos muy grandes y le molestaba al tocar. También destaca por hacer varios coros en sus
solos con octavas en la guitarra, usando más motivos rítmicos que melódicos.

En definitiva, si te gusta la guitarra de jazz, The incredible jazz for guitar es una cuenta
pendiente y Wes Montgomery es otra. Muchos de los grandes guitarristas de jazz del
momento como Kurt Rosenwinkel, Pat Metheny o Jonathan Kreisberg afirman su admiración
y la influencia que Wes ha tenido en ellos para su forma de tocar.

71

Marzo - Julio 2017 número 5

NUEVO DISCO DE SANTI NAVALÓN Y ELEKTRIK JAZZ MANTRA
Por Kike Albelda

Título: Silent Songs
Género: Jazz
Artísta: Santi Navalón
Grupo: Elektrik Jazz Mantra
Músicos: Santi Navalón (dirección musical,
Rhodes, Korg SV1, Vocoder, Sintetizadores,
programación y edición de pro tools), Voro
García (trompeta y procesador de efectos para
trompeta), Javier Vercher (saxo tenor, clarinete
bajo en el tema 2 y percusión), Iván Cebrián
(guitarra eléctrica, efectos y sintetizador de guitarra), Dany Noel (bajo eléctrico), Mariano
Steimberg (batería en los temas 1, 3, 4 y 6), Frank Durand (batería en los temas 2 y 5)
Invitados Especiales: Alexey León (saxo alto en el tema 3), Ales Cesarini (bajo eléctrico en
tema 2), Joan Benavent (saxo tenor en el tema 6).
Publicación: Sedajazz Records

número 4

Fecha de lanzamiento: Febrero de 2017

Elektrik Jazz Mantra es uno de los últimos proyectos de Santi Navalón y su nuevo CD Silent
Songs es básicamente un homenaje a dos de las más grandes influencias del músico en sus
años de adolescencia, Miles Davis y Joe Zawinul que, según él, fueron dos figuras esenciales
para su adopción al jazz.

El disco según Santi es una especie de celebración y una de las premisas en las que se basa el
álbum es dejar que la música se exprese por si misma. Como dice, “la afinidad que encuentro
en mis amigos, los músicos que forman parte de este proyecto, es el motor esencial de este
viaje”.
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LOS TEMAS
Para acercarse a la música de las sesiones de Miles, Santi compone dos temas, The Silent
Song, en su personal homenaje al estilo de Joe Zawinul, y Ten O’Clock, en honor a una
hipotética hora de la mañana en la que todo se pone en marcha. De forma natural se
incorporan ideas, como la de Muhler Laranja, sobre el que ha hecho un arreglo aportando un
fraseo rítmico a la melodía original sin abandonar la calidad “flotante” de la versión original
del tema de Zawinul, que está compuesta con un tempo rubato. Notas largas en la melodía y
un sinuoso Groove de amalgama de 7/4.
El tema Dr. Honoris Causa fue escogido por su magia y originalidad y por ser, a pesar de
poco conocido por el gran público, uno de los temas emblemáticos de Joe Zawinul.
Aural es el resultado de una improvisación colectiva en el estudio, algo que también fue
usado como estrategia para las sesiones de grabación. Basado en una simple progresión
dinámica genera un espacio sonoro cómodo para proponer ideas sin problemas. La primera
parte es como un despertar al ciclo vital y pronto se materializa en un groove súper
espontáneo que llega a su punto álgido en una zona donde desemboca toda la tensión en un
pedal armónico y un ritmo obsesivo que se desintegra progresivamente evolucionando a la
sección final, una invocación emocional que queda abierta.
Sue (in the season of crime) es el último tema, de Bowie número
y la compositora norteamericana
4 Maria Schneider. Lo que empezó siendo un tema para el directo de la banda se convierte
ahora en una grabación que según Santi es “el testigo de un periodo de mi vida a modo de
retrato que vivimos y como diría el papá de un amigo: «de una era que vendrá»”.
Sin duda alguna, Santi plasma en su música su forma de ver la vida, y la muerte, con arte e
imaginación.

GRABACIÓN
Las sesiones tuvieron lugar los días 22, 23 y 24 de Septiembre de 2016 en los estudios
Millenia de Valencia con Dani Rayos a los mandos, que además se encarga de la mezcla y la
masterización. La edición y los overdrubs en Nav Studio. El diseño gráfico y la portada son
un trabajo de Juan Navalón, y la fotografía y producción de vídeo a cargo de Kathy Yáñez.
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Temas
(3:18) 1. The Silent Songs (S. Navalón)
(10:59) 2. Ten O’Clock (S. Navalón)
(12:19) 3. Muhler Laranja (Orange Lady, Joe Zawinul, arr. S. Navalón)
(10:28) 4. Doctor Honoris Causa (Joe Zawinul, arr. S. Navalón)
número 4
(16:52) 5. Aural (S. Navalón, V. García, J. Vercher, I. Cebrián, D. Noel, F. Durand)
(05:22) 6. Sue, in the season of crime (David Bowie, Maria Schneider, adaptación y arreglo
de S. Navalón)
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Víctor Jiménez & Friends
Por Kike Albelda

Título del CD: Víctor Jiménez & Friends
Género: Jazz
Artísta: Víctor Jiménez
Músicos: Víctor Jiménez (saxo alto),
Miguel Asensio (batería), Iván Cebrián
(guitarra),

Alessandro

Cesarini

(contrabajo y bajo eléctrico), Albert Palau
(piano y sintetizadores)
Invitados Especiales: Toni Belenguer
(trombón), Carlos Medina (guitarra),
Orlando Bonzi (guitarra), Jaume Guerra
(bajo eléctrico), Carlos Llidó (congas y
percusión).
Publicación: Sedajazz Records
Fecha de lanzamiento: 2 de Octubre de 2016

Víctor Jiménez & friends es primer proyecto discográfico del saxofonista
número valenciano. Considerado por

4 muchos una revelación artística, Víctor es uno de los valores del panorama actual que hace poco
tiempo terminó sus estudios en nuestro Conservatorio Superior de Música “Joaquín Rodrigo” de
Valencia. Para completar el elenco de artistas que componen la formación, el joven músico se rodea de
diferentes generaciones de músicos de jazz de la escena nacional: Alberto Palau, Iván Cebrián,
Alessandro Cesarini y Miguel Asensio, que completan el quinteto.

Todas las canciones del disco son composiciones originales y, además, multitud de artistas invitados
han colaborado en este proyecto ofreciendo sus propios temas así como su música, como son por
ejemplo Toni Belenguer (trombón en los temas 3, 5 y 7), Carlos Medina (guitarra en el tema 5),
Orlando Bonzi (guitarra en el tema 1), Jaume Guerra (bajo eléctrico en el tema 1) o Carlos Llidó
(Congas y percusión en el tema 8).

Al contrario de lo esperado en cualquier recopilatorio, el álbum no sigue una misma estética
mantenida en el transcurso de los temas. En el disco se valora la originalidad de los diferentes autores,
se respeta su propio estilo y se premia la diversidad y la personalidad de cada uno de ellos. En
definitiva, en el álbum podemos encontrar diversidad de estilos, desde el jazz más tradicional al jazz
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fusión, una preciosa balada o un tema que homenajea el heavy metal, con una batería dura e
inamovible, guitarras llenas de distorsión y melodías angulosas, complejas y de amplio registro al
unísono o no entre el saxofón y el trombón. Desde luego, el enfoque personal de todos y cada uno de
los músicos que han grabado en este disco es de vital importancia. La originalidad de este trabajo es
sin duda uno de sus puntos más fuertes y la clase y la genialidad de cada uno de los músicos se
evidencia en cada uno de los gestos, en cada una de las notas, en cada uno de los solos. Una fusión que
culmina en un estilo fresco y único y en un sonido personal muy característico.

El disco está grabado, editado y masterizado por Luis Martínez en los Little Canyon Studios y
comercializado por Sedajazz Records. Producido por Víctor Jiménez y Albert Palau. La fotografía
corre a cargo de Antonio Porcar, y el diseño gráfico es un trabajo de Ortogràfic.

Temas
(8.03) 1. KI (Victor Jiménez)
(5:21) 2. ECO (Víctor Jiménez)
(5:52) 3. RAMORTIMER ESPECIALISTA (Toni Belenguer)
(3:36) 4. STATEMENT (Iván Cebrián)
(7:03) 5. EXERCICI 8 (Carlos Medina)
(5:43) 6. KIND OF HEAVY (Albert Palau)
(4:47) 7. BUSCANDO CONFLICTO (Toni Belenguer)
(4:57) 8. GROOVE MALANDRO (Orlando Bonzi)
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Soleo. The New SonMediterráneo, Celebrating 25th
Por Bea Estévez

En 2016, el guitarrista valenciano
Ximo Tébar celebró sus 25 años
de trayectoria discográfica con la
publicación
de
su
decimoséptimo disco: Soleo. The
New
SonMediterráneo,
Celebrating 25th.
Con el lanzamiento de este disco
Ximo Tébar, guitarrista, profesor,
compositor, arreglista
y
productor, se conforma como el
creador del subgénero jazzístico
del son mediterráneo.
número
4 El guitarrista valenciano cuenta con una ecléctica trayectoria musical. Activo

como líder desde los años 80, cuenta con proyectos que abarcan desde el jazz
más tradicional hasta otros géneros más actuales y vanguardistas como lo son
el jazz-fusión. De este modo, enmarcamos este disco de jazz-fusión dentro del
llamado son mediterráneo. Se trata de un subgénero del jazz-fusión, en el cual
percibimos rasgos estilísticos del jazz-flamenco, puesto que dentro de éste se
encuentra también intrínseco el jazz perteneciente al levante. El son
mediterráneo es el estilo musical que fusiona el jazz y el flamenco, junto con
elementos mediterráneos.
Así pues, este CD, lanzado por la entidad discográfica Warner, cuenta con una
serie de composiciones del líder del propio disco, Ximo Tébar, así como la
inclusión del conocido estándar de jazz Nardis, composición del emblemático
músico de jazz Miles Davis, y el cual, con su tono flamenco, hace un guiño a la
música hispánica. Este disco recoge también un tributo al famoso Jaco
Pastorius, reconocido bajista de jazz fusión y funk, bajo la composición de la
primera pista del CD, Jaco Opus Town, la cual recuerda a su vez al estilo
compositivo de este músico.
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Las composiciones y arreglos del CD del guitarrista valenciano, enmarcadas
dentro del subgénero del son mediterráneo, recogen también elementos y
características del flamenco, funk, sin olvidar el más puro estilo del jazz más
tradicional, así como una clara influencia de las músicas étnicas y latinas.
Por otro lado, Soleo cuenta con numerosas colaboraciones, las cuales dotan al
CD de mayor riqueza y diversidad instrumental, tal y como sucede con las
intervenciones de reconocidos músicos como el pianista Ricardo Belda o el
saxofonista valenciano Ramón Cardo.
Su extensa discografía, con 16 discos como líder, los numerosos premios y
excelentes críticas que ha recibido, y sobre todo la modernidad y vanguardismo
de su música le han llevado a ocupar un lugar preferencial en el panorama
nacional jazzístico actual. Soleo. The New SonMediterráneo, Celebrating 25th se
erige pues como la publicación discográfica más original e innovadora del
guitarrista valenciano, ofreciendo la nueva estética del son mediterráneo, pero
sin dejar de lado la tradición del género del jazz.
número 4
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JACK GARDINER
Por Jaime Medrano
Jack Gardiner es un guitarrista y profesor de música de Liverpool, Inglaterra.
Actualmente es guitarrista acompañante de cantantes de la zona de Liverpool pero es más
conocido sobre todo por tener un canal activo de youtube en el que sube canciones de guitarra
eléctrica sola o acompañamientos y también tiene vídeos de técnica didácticos.
También es conocido por formar parte activa de la comunidad de jamtrackcentral.com,
hace paquetes de licks en diferentes modos y de diferentes técnicas. Jack se dio a conocer en
el mundo de internet gracias a ser finalista del conocido concurso de guitarristas Guitar Idol
de 2011.

número
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Jack siempre ha estado ligado a la música, su padre ha sido un conocido bajista
durante más de cuarenta años allí en Liverpool; cuando Jack era pequeño, a la edad de cuatro
años estaba viendo un vídeo de Steve Vai a la guitarra y le dijo a su padre que quería ser
guitarrista. Así que empezó a tomar clases a los nueve años empezando con la guitarra clásica,
tomando clases en la escuela de la ciudad. Es a los once años cuando empieza a interesarse
por la guitarra eléctrica y es a los quince cuando empieza a tomarse más en serio su carrera
musical; a partir de ahí empieza a tomar clases del conocido guitarrista Tom Quayle y
empieza a generar su surco musical hasta hoy.

Se notan las clases de Tom Quayle porque tiene un desarrollo del legato impresionante
y un gran conocimiento del mástil. Entre sus influencias están Guthrie Govan, el mismo Tom
Quayle, Martin Miller, Rick Graham, etc.
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Entre su equipo resaltan las guitarras Suhr pues Jack Gardiner ha pasado a ser
endorser de esta marca desde 2012 y actualmente lleva amplificadores de la marca Frieman
aunque desde sus primeros videos en su canal ha llevado amplificadores de Blackstar.
Cabe resaltar también su instagram en el que está muy activo pues sube videos casi
4 Jack
diarios con la guitarra haciendo aportes rítmicos sobre temas del momento. número
Así pues
Gardiner, que ha sido llamado alguna vez como “el joven Guthrie Govan”, es un referente en
cuanto a la guitarra moderna y seguro que dará mucho que hablar de aquí a unos años.
Podéis encontrarlo en
https://www.youtube.com/user/guitarjakku/videos
https://www.instagram.com/jack_gardiner_music/
https://twitter.com/jack_g_guitar?lang=es
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NOTICIAS

GESTIÓN Y PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Derechos de Propiedad Intelectual de los artistas intérpretes o ejecutantes musicales

Por Laura Triviño

El pasado jueves 2 de marzo en horario de tarde, y viernes 3 de
marzo por la mañana, tuvo lugar en el Salón de Actos del CSMV
una conferencia con temática sobre la gestión y protección de la
Propiedad Intelectual, organizada por la profesora Gloria Bas.
Dicha actividad fue impartida por Joaquín Soler Cataluña,
abogado y licenciado en derecho que opera mediante la empresa
Whose IP Agency, dedicada a temas relacionados con la propiedad
industrial e intelectual y las nuevas tecnologías.
De este modo, en ambas sesiones se adoptó la siguiente
estructura:
1. Objeto y contenido de la Propiedad Intelectual
2. Marco legal

4

3. Diferentes derechos relacionados con la Propiedad Intelectual
número
4. Principales diferencias entre Copyright y derechos de autor
5. Conclusiones

En primer lugar se definió de forma muy amena y didáctica la propiedad intelectual, la cual se
encarga de proteger la plasmación o exteriorización de una idea, reforzando de este modo la
creatividad y originalidad de las personas. Por su parte, la propiedad intelectual posee un límite
temporal de 70 años desde el momento de defunción del autor de la misma, transcurrido este
periodo la obra pasa a ser de dominio público. La finalidad de dicha propiedad es conciliar el
derecho de los creadores y el derecho de acceso a la cultura.
Asimismo, la propiedad intelectual está formada por la defensa de las creaciones originales, la
interpretación de las mismas y el derecho del productor.
En cuanto al marco legal, la Declaración Universal de Derechos Humanos recoge tanto la defensa
de los derechos morales y materiales (propiedad intelectual) como el derecho de todos los
ciudadanos de acceder a la cultura. En el ámbito internacional cabe destacar la existencia del
Convenio de Berna (1886), la Convención de Roma (1961) y el Tratado de la Organización
Mundial de la Propiedad Intelectual (1996), todos ellos referidos a la Propiedad Intelectual. En
España estos tratados han sido trasladados a los decretos de los años 1996 y 2014.
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En lo referente a la defensa de los derechos relacionados con la Propiedad Intelectual, la
diferenciación entre intérprete y ejecutante cobra una gran relevancia, en la medida que determinará
tanto la legislación como el régimen económico aplicable. De este modo, la AIE contempla como
intérprete a toda persona que posee una tarea importante, tal es el caso de directores y solitas. En
cambio, los ejecutantes son aquellas personas cuya misión es acompañar a los intérpretes,
ostentando de este modo un papel secundario.
En cuanto a la diferencia entre derechos de autor y Copyright estriba en los territorios de uso de
cada uno de los términos. De este modo, mientras derechos de autor es un término empleado en los
territorios occidentales, encontrándose por tanto influido en gran medida por el derecho romano,
Copyright es usado en países de origen anglosajón. Asimismo, Copyright comprende únicamente
derechos patrimoniales, mientras que derechos de autor contempla además elementos morales y
éticos.
Por último, la conferencia finalizó con una breve exposición de conclusiones y el análisis de la
información expuesta.

IMPRESORA 3D EN EL CSMV
Gracias a las gestiones del profesor Manuel Martín Ventura, podemos disfrutar en el Conservatorio
Superior de Música "Joaquín Rodrigo" de Valencia de una impresora 3D.
número 4
https://www.youtube.com/watch?v=gQ-BN3vANbY
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NAMM Show 2017
Por Kique Albelda
El pasado mes de Enero tuve la oportunidad de
viajar a Califonia (EEUU) para visitar el NAMM Show
2017 que se celebra anualmente en el Convention
Center de la ciudad de Los Ángeles. Este año, y bajo el
lema “Believe in Music”, el evento se desarrolló durante
los días 19, 20, 21 y 22, en los cuales disfruté de una
experiencia musical única y muy enriquecedora.

National Association of Music Merchants, comúnmente llamada NAMM en referencia a las
populares

ferias

NAMM

de

la

organización, es la asociación sin ánimo de
lucro que promueve los beneficios de hacer
música y se enfoca en los 17.000 millones
de dólares que genera cada año la industria
musical global. La feria sirve como centro
para todas aquellas personas que buscan
las últimas innovaciones en productos

número

4 musicales, tecnología, grabación, sonido e
iluminación y las actividades y programas están diseñados para promover la creación de música para
personas de todas las edades.

Durante estos cuatro días pude disfrutar de una amplia actividad musical en todos los sentidos, a lo
largo del inmenso edificio de congresos de Anaheim. Cientos de tiendas en forma de stands y un sinfín de
marcas representadas entre las cuales había tanto
instrumentos,

como

equipos

electrónicos,

informática, ingeniera de sonido, iluminación,
montaje de escenarios y un largo etc. de
productos que rodean la propia industria musical
actual. Muchos de estos stands permitían testar
sus productos, instrumentos, boquillas y en otros
incluso se organizaban pequeñas jam sessions en
las que se podía participar libremente.
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Para mí fue una de las mejores experiencias
del evento. En la planta baja, el Idea Center, un
inmenso espacio reservado para todo tipo de
conferencias programaba durante todo el día una serie
de charlas bajo la consigna “Grow Your Business”; en
él tuve la oportunidad de escuchar a auténticos genios
del Marketing de los que podemos destacar los
reconocidos Larry Bailin, Guy Kawasaki y Frank Alkyer.

Fuera del propio edificio un grandísimo
escenario era ocupado a todas horas por grupos
musicales de diferentes estilos que tocaban en directo
para todo el mundo y que quedaba reservado en las
horas punta para los cabezas de cartel.

Lo que, con diferencia, más me ha marcado
fueron los shows improvisados y totalmente espontáneos
que tuve la oportunidad de disfrutar de la mano de grandes mitos de la música como fueron los de Dr. Lonnie
Smith, Stevie Wonder o Cory Henry. Personajes que han marcado ya la historia de la música
númeroo 4que están a la
vanguardia como referencia de muchísimos músicos hoy en día a lo largo y ancho del planeta.

La música no duerme y no se puede
esperar menos en una majestuosa ciudad como es
Los Ángeles. Por las noches, cuando el recinto
cerraba, se organizaban diferentes conciertos y
jam sessions en diferentes clubs, hoteles de
alrededor y casas particulares de las playas de
Santa Mónica o Long Beach. Una de las más
multitudinarias fue la jam session de “endorsers”
que se hizo en el hotel Hilton, donde además de disfrutar de la música se podía gozar de un catering o tomar
una copa así como participar y compartir escenario con los músicos que representaban las diferentes marcas
que se exponían en la convención.
Sin duda una experiencia que recomendaría a cualquier persona.
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CONCIERTO DE LA BIG BAND DE JAZZ DEL CSMV
Por Albert Llobell
El pasado 22 de febrero tuvo lugar en el auditorio del Conservatorio
Superior de Música “Joaquín Rodrigo” de Valencia el concierto del primer
cuatrimestre de la Big Band de la especialidad de jazz dirigida por Ramón
Cardo, y que cuenta con mas de 20 músicos, todos ellos alumnos de dicha
especialidad.
El concierto que daba comienzo a las 19:30 de la tarde arrancaba con un
cuidado arreglo del mismo Ramón Cardo sobre un clásico del jazz como es
Tea for two y que introdujo al publico a una primera parte del concierto
más clásica dentro del repertorio habitual de big band, para continuar con
temas como How high the moon o Candy, que fueron interpretados por
Verónica Althaus a la voz, alumna del programa Erasmus en la
especialidad de canto, que participó como invitada en este concierto o la
curiosa adaptación de la suite de El Cascanueces del maestro Duke
Ellington.
Ya en la segunda parte, la Big band ofreció un un repertorio más moderno estilísticamente hablando, con
temas como All That del compositor y arreglista Kenny Werner, donde cabe destacar la magistral
interpretación del guitarrista Iván Cebrian que tenía especial protagonismo, así como la del saxofonista
Franco Prats en la también composición de Werner Portrait of Jenny a los que siguieron arreglos y
composiciones de reconocidos compositores de la talla de Bob Mintzer, Count Basie o Bob Curnow, para
concluir el concierto con una impresionante interpretación del tema Ya gotta try de Sammy Nestico.

número
4 El gran trabajo realizado por Ramón Cardo a los mandos de esta formación se vio patente en este
concierto, lleno de energía y musicalidad por parte de los alumnos y que pretenden mostrar más allá de las
propias audiciones en el centro, para lo cual tienen previsto de momento dos conciertos más: el primero
será en el auditorio municipal de Ondara (Alicante), en colaboración con el ayuntamiento y la concejalía de
cultura de esa ciudad el próximo 24 de Marzo a las 20h., y el segundo tendrá lugar en el Palau de la Música
de Valencia el 18 de Mayo fruto de la colaboración que mantiene dicha entidad con el Conservatorio
Superior de Música de Valencia.
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SEMINARIO SOBRE METODOLOGÍA DEL SAXOFÓN
Por María Mateu

Los días 9 de febrero y 2 de marzo se impartió en el CSMV un seminario de metodología enfocado a los
alumnos de la especialidad de saxofón. Este seminario fue impartido por Israel Mira.
Israel sabe y domina la metodología del saxofón, además era el encargado de impartir en la Universidad de
Alicante el antiguo CAP que ahora es el Máster de Secundaria. El taller presentado iba destinado a dar a
conocer una propuesta metodológica práctica y motivadora, concebida y desarrollada por Israel sobre
principios pedagógicos y didácticos por medio del método de los materiales didácticos empleados para su
desarrollo. Dichos métodos nos serán de gran ayuda, ya que posteriormente nos servirán para preparar
programaciones en futuras oposiciones.
Durante la jornada del día 9 se impartió primero una clase de carácter teórico, en la que Israel nos mostró
sus métodos para Enseñanzas elementales, los libros de Cómo sonar el saxofón, y nos explicó cómo los
número 4
había enfocado.
Luego pasamos a un enfoque más práctico. Tras explicarnos cómo estaban diseñados sus libros, los propios
alumnos hicimos los ejercicios programados para niños de enseñanzas elementales.
Al finalizar la primera jornada, se asignaron grupos y a cada grupo un método didáctico de enseñanzas
elementales de saxofón. El trabajo consistía en hacer un análisis sobre el libro y decir si era un libro
apropiado para el curso al que se enfocaba. Por otra parte cabía la posibilidad de hacer un trabajo más
extenso, el cual consistía en coger una programación didáctica y adaptar el libro al curso al que
correspondiese.
Durante la jornada del 2 de marzo, los grupos expusieron sus trabajos. El propio Israel comentó y matizó
algunos puntos a tener en cuenta cuando se elige un material para impartir clase. Con estos trabajos
pudimos ver que los métodos en muchas ocasiones no están bien diseñados o incluso podríamos decir que
son un poco escasos en cuanto al material que ofrecen.
Muchos métodos estaban en francés y no tenían explicación ninguna de cómo realizar los ejercicios.
Además también introducían ejercicios propios de otros cursos más avanzados.
Israel aportó mucha información y facilitó a los alumnos guías didácticas y mucho material para cuando
tengan que impartir clase.
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ENTREVISTA A ISRAEL MIRA
Por Maria Mateu

¿Cómo empezó tu interés por la música?
Mi interés por la música comenzó a través de las
bandas de música, como en tantos otros casos en la
Comunidad Valenciana. En este caso en la Sociedad
Filarmónica Unión Musical de Agost (Alicante).

¿Por qué elegiste como tu instrumento el saxofón?
Pues recuerdo que fue una elección propia. Lo que no
recuerdo con certeza es si hubo un motivo para ello.

¿Qué saxofonistas te han influido más?
Sinceramente creo que tuve la suerte de poder estudiar con los mejores saxofonistas de la época tanto en
España, como en Francia. En España fueron mis profesores Jaime Belda y Manuel Miján. Jaime Belda,
impulsó mi trayectoria saxofonista y a una gran parte de sus alumnos de la época y realizó una impagable
labor en el Conservatorio Superior de Música de Alicante. En el Real Conservatorio Superior de Música de
Madrid estudié con Manuel Miján, quien recondujo mi carrera saxofonística y amplié horizontes a la
pedagogía. Estos estudios oficiales en España, fueron completado con dos de los mejores profesores del
mundo: Daniel Deffayet y Jean Marie Londeix. De Deffayet número
admiraba su sonoridad, su vibrato o su
4 musicalidad. Con Jean Marie Londeix, excelente pedagogo, músico y saxofonista, quizá hay sido quien más
ha difundido el conocimiento pedagógico del saxofón clásico. Él me instruyó en el inicio de la música
contemporánea y una profundización en la pedagogía.
Con esta base, he ido creciendo en el camino con saxofonistas y amigos como el maestro Pedro Iturralde.
Con él compartí escenario con el cuarteto “Homenaje a Pedro Iturralde” y fueron años de un extraordinario
aprendizaje. Adolfo Ventas, con quien tuve un trato muy cercano en los últimos años de su vida o mi
estimado Daniel Kientzy, digno músico y saxofonista comprometido, quien me enseñó una visión más
abierta del mundo de la interpretación contemporánea. A todos ellos les estoy eternamente agradecido.

¿Cómo ve el panorama saxofonístico actual en España?
Creo que el panorama saxofonístico español en estos momentos es envidiable. Lo he comentado en
ocasiones con otros saxofonistas como Claude Delangle o Arno Borcamp. La red de escuelas de música y
conservatorios de enseñanzas profesionales en que contamos en España, hace que tengamos una excelente
cantera de saxofonistas y ello unido al talento y al trabajo hace que en estos momentos nuestra posición sea
privilegiada. Creo que sí nos falta creérnoslo nosotros mismos.
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En tu experiencia cómo docente ¿qué ideas tratas de trasmitir con mayor fuerza?
Para el dominio de un instrumento musical debemos dominar su técnica, pero al final la técnica sin la
musicalidad no es nada. Es decir, que la técnica es necesaria, pero en la interpretación debe prevalecer la
musicalidad para poder transmitir emociones y sentimientos.

¿Cómo te surgió la idea de los métodos de saxofón?
Como ya he comentado en otras ocasiones, Cómo sonar el saxofón lo llevaba yo en mente desde la época de
estudiante, ya que recordaba aquellas sesiones de estudio con lecciones que una nada tenía que ver con la
anterior ni con la siguiente, es decir, que aquello de la progresión en el estudio ni estaba ni se le esperaba.
También me preguntaba si en vez de esos arduos ejercicios no se podría construir el estudio sobre música
conocida y entre otros, sobre estos cuestionamientos empezó a tomar forma Cómo Sonar el saxofón, aunque
no sería hasta 1987 cuando empecé a desarrollar este trabajo. Fueron seis años, en principio sobre el
planteamiento general de todo el grado elemental y su distribución en sus cuatro cursos. Qué objetivos quería
alcanzar, qué contenidos quería desarrollar, cómo, su progresividad, la utilización de la canción popular y los
fragmentos clásicos populares, la uniformidad para las Unidades Didácticas, el método a utilizar, etc.
Para su elaboración realicé una revisión de cuáles eran los contenidos que se realizaban en los cursos en
lenguaje musical y establecí los contenidos para que el lenguaje musical y el instrumento fueran a la par.
Esto en principio fue complejo ya que veníamos del plan del 66 y los contenidos por cursos eran muy
diferentes. Se empezaba a estudiar el Solfeo unos años antes y con la entrada en vigor de la LOGSE lo
planteaba conjuntamente.
Se puede resumir en que todo ello supuso una primera etapa hasta ver la primera edición entre los años 1987
y 1995.
En ediciones posteriores, el desarrollo de las nuevas tecnologías, hizo progresar el método en beneficio del
desarrollo del oído, la improvisación y la creatividad.

número 4

En sus métodos encontramos numerosas piezas bastante conocidas adaptadas para niños según su
curso, ¿Cuál es su criterio acerca de la elección de dicho repertorio?
Bueno, antes de realizar cualquier tipo de trabajo, cabe respondernos cómo queremos aplicarlo. En esa
búsqueda de metodologías que habían, estaba la metodología Kodaly con las canciones populares de su país.
Pues tomando como referencia Kodaly y teniendo en cuenta la etapa de latencia de Piaget, discerní entre los
cuatro cursos de las enseñanzas elementales, dos cursos para la canción popular y los siguientes dos
siguientes para los fragmentos clásicos populares.

¿Cómo surgió la idea del CD Rêves d’enfants?
Rêves d’enfants es una grabación con una finalidad totalmente didáctica y la idea vino cuando el cambio de
legislación del antiguo plan del 66 a la LOGSE, cuyo cambio ocasionó sus dudas. ¿Qué libros tengo que
llevar? ¿Qué obras son las más adecuadas? En base a ello se realizó un estudio sobre cuáles eran los
objetivos que se debían alcanzar y propusimos una serie de obras como fueron Aria de Bozza, Celine
Mandarine de A. Crepin, Chanson et Passepied de Rueff, Sarabande et Allegro de Groulez o Baguira de
Ferrer Ferran. Previamente a estas obras citadas, ampliamos algunas obras para que en segundo y tercer
curso de enseñanzas elementales sirviera de preparación.
Didácticamente, comienzo a aplicarlo primero con la versión de saxofón y piano por cuestión de ritmo o
afinación y cuando ello está consolidado, lo aplico en la versión del acompañamiento de piano solo. Recalcar
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que los comentarios sobre las obras, de aquellos compositores vivos, están realizados por ellos mismos. El
CD está distribuido por editorial Piles.

¿Cuáles son tus próximos proyectos?
En el campo de la interpretación me encuentro ultimando un CD sobre compositores valencianos actuales.
En el campo de la pedagogía musical estoy ultimando unos cuadernos denominados Análisis y creatividad en
los estudios. Estudios de autores célebres, los cuales deben ser analizados armónicamente y formalmente
antes de su interpretación y con soporte de audio.
En el ámbito académico universitario, estoy inmerso en varios proyectos. Por una parte colaboro en el
departamento de doctorado de varias Universidades. En cuanto a investigaciones propias, me encuentro
realizando un estudio sobre las lengüetas en el saxofón y otro sobre la metodología del vibrato. En definitiva,
proyectos o realidades del día a día.

Bibliografía en red:
Mira, I. Vera, M.I. (2006) El método en la enseñanza musical instrumental: una propuesta de enseñanza
aprendizaje. Programación enseñanzas elementales. Programación Enseñanzas Profesionales
http://www.impromptueditores.com/saxofon-instrumentos-de-viento
Mira, I. Vera, M.I. (2006) La Programación: una Propuesta para su Elaboración. Revista Electr. de
LEEME Nº 18 (Diciembre, 2006) http://musica.rediris.es/leeme/revista/miraetal06.pdf
Tesis doctoral: Didáctica musical para saxofón en grado elemental: una propuesta de enseñanzaaprendizaje, 2006, http://rua.ua.es/dspace/handle/10045/11230

número
4 Jorquera, Mª Cecilia. (2004) Métodos históricos o activos en educación musical. Revista electrónica de
léeme. Nº 14. (noviembre, 2004)
http://musica.rediris.es/leeme/revista/jorquera04.pdf
Consultas
israelmira@hotmail.com
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Homenaje a Jesús Juan Oriola

El pasado 13 de marzo la Sociedad Filarmónica
Alteanense celebro un concierto para rendir un
homenaje al que fuera el director de su banda
sinfónica entre los años 1983 y 1998, Jesús Juan
Oriola, actualmente catedrático de Trombón en el
Conservatorio Superior de Música "Joaquín
Rodrigo" de Valencia.

El concierto fue dirigido por el actual titular de la banda, Jaume Francesc Ripoll Martins, y en él se
interpretaron, entre otras, varias obras compuestas por Jesús Juan Oriola: Fiestas en Altea,
Fantasías sobre temas populares españoles y Música de Concierto, con la actuación del trombón
solista Felipe Juan Lanuza. Ésta última fue dirigida por el propio autor que recibió un caluroso
aplauso al final del concierto por parte del numeroso público asistente.

número 4
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El proyecto Le Dimore Del Quartetto acoge
al Cuarteto Nel Cuore en el bello Castello Di Lurano
Por Manuel Serrano
El proyecto Le dimore del Quartetto nace en la
primavera del año 2015 para ayudar y
promocionar la carrera de jóvenes cuartetos de
cuerda italianos o de fuera de Italia, y se ha
convertido en asociación en diciembre de 2016,
siendo arropados por la asociación ¨Le dimore
storiche Italiane¨ (viviendas históricas italianas)
bajo el excelente mando de Francesca
Moncada.
La asociación lleva por bandera que tocar en un
cuarteto es como un dialogo de 4 personas, se ha de convivir juntos, se ha de ser uno. Por eso la
asociación se creó, para promocionar a cuartetos jóvenes que se encuentran ante un inicio de
carrera que es costoso más que beneficioso.
La asociación ofrece viviendas históricas para que los cuartetos puedan trabajar en un ambiente
relajado donde solo se tengan que preocupar de la música y no de exigencias logísticas, a cambio de
un concierto en la casa donde son hospedados.
número
4 El proyecto nació bajo la Dirección Artística de Simone Gramaglia, viola de Quartetto Di
Cremona.
La asociación ha tenido un auge tremendo en los últimos tiempos aumentando la plantilla de
cuartetos de 3 a 12 en cuestión de un año y medio, así como las viviendas históricas que han sido
dobladas, de 20 a 40.
Este proyecto está teniendo importancia europea gracias a la colaboración inestimable de la
asociación ¨Piero Farulli¨, la cual es reconocida por su estima y admiración hacia los jóvenes
cuartetos.
En su página web se encuentra un mapa donde se puede ver las casas por toda Italia de las que
dispone la asociación, así como todos los eventos y
conciertos que realizan por todo el país.
Cuenta ahora mismo en sus filas con más de 10
cuartetos que están empezando a encaminar sus
carreras con gran talento y mucho futuro por delante.
Son casi todos Cuartetos Italianos tales como el
Quartetto Guadagnini, El Quartetto Cesar Franck, El
Quartetto Daidalos, Quartetto Entheos, Quartetto
Echos, Quartetto Fauves, el Quartetto Indaco y el
Quartetto Nous al que pudimos ver en pasadas
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ediciones del ¨Festival de música de cámara de Monteleón¨.
Entre estos cuartetos italianos esta un cuarteto español, El Cuarteto Nel Cuore, que nació en
Valencia en el año 2013. Sus integrantes son Manuel Serrano y Julia Romero (violines), Paula
Moya (Viola) y Samuel Costilla (Cello). Este
cuarteto esta perfeccionando sus estudios de
cuarteto en Cremona (Italia) con el prestigioso
Quartetto Di Cremona en la Accademia Walter
Stauffer de la citada ciudad. Este es el tercer
año que están en la mítica ciudad para los
instrumentistas de cuerda.
Ligados desde este año al proyecto Le dimore
del Quartetto realizaron un concierto esta vez
en un marco incomparable por su belleza y su
historia. Hablamos del Castello di Lurano.
Esta villa se encuentra en el pequeño pueblo de
Lurano a pocos kilómetros de la ciudad de Bérgamo. Se trata de un castillo medieval del siglo XV
que sería parte de un gran complejo fortificado que ocupaba gran parte del pueblo. La casa está
dividida en dos grandes alas, la oeste y la este. Hoy en día el castillo pertenece a la familia SeccoSuardo y es sede de una asociación para la conservación y restauración del bien cultural.
El concierto se realizó en una sala pequeña, pero de una belleza abrumante, El Cuarteto Nel Cuore
ofreció en concierto los cuartetos KV 465 en Do Mayor ¨ disonancias ¨de W.A.Mozart, el cual
consta de 4 movimientos, seguido del majestuoso y trágico cuarteto Op 80 Nº 6 en Fa menor de
Felix Mendelsshon dedicado a su hermana cuando falleció; dos años más tarde fallecería él.
número 4
Después de estos dos cuartetos y numerosos aplausos se realizó un pequeño discurso en la cual se
hizo entrega de unos libros que narran la historia del histórico “muro di Bérgamo” y como fue
salvado. Tras unos aplausos el Cuarteto Nel Cuore regalo a los asistentes una pieza fuera de
programa, una bella melodía de Edward Elgar, ¨Salut D´amour¨ con la que se puso broche de oro a
una velada donde se aunó historia, arte y sobretodo música.
La asociación sigue haciendo conciertos por toda Italia dando a conocer a jóvenes talentos y
ayudándolos en esos inicios que son verdaderamente difíciles, ¡que sigan así! Gracias.
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Concierto didáctico: Mi voz entre continentes.
Por Irene Simbor Lozano
El pasado 4 de abril el Conservatorio Superior de Música de Valencia acogió a cientos de escolares de
diferentes colegios para presenciar un concierto diseñado a su medida.
Los alumnos de la especialidad de Pedagogía, bajo el nombre de Grupo Musidaktikos y con la dirección de
la profesora Amelia Medina, ofrecieron un espectáculo muy
diverso que entusiasmó al público.
El concierto se titulaba Mi voz entre continentes y quería
destacar los derechos de los menores para conmemorar el
Día del niño, que se celebra en España el 15 de abril. En el
concierto se narraba el viaje de una niña por diferentes
países de todo el mundo. Empezando por Siria, donde la niña
perdía su voz (en una clara referencia a la terrible situación
que viven los niños sirios en estos momentos), tenía que
viajar por todo el mundo para recuperarla. En cada país se
hacía referencia a un derecho universal de los niños, que la
protagonista debía recuperar con la colaboración del público.
Utilizando este hilo conductor, se interpretaba música propia
de los países por los que viajaba la niña, pero, además, el espectáculo recogía gran cantidad de contenidos
transversales.
Los colegios visitantes
número que llenaron el Auditorio fueron:
el
Colegio
San
Antonio de Pego, el Colegio Ciudad Artista
4
Fallero de Valencia y el Colegio Luis Vives, también de
Valencia. Destacó el protagonismo del público, que no se
limitó al papel de mero espectador, sino que colaboró
con mucho entusiasmo en el avance de la historia,
cantando, bailando y saliendo de voluntarios al
escenario. Los profesores de música de los respectivos
colegios también aportaron su trabajo, enseñando
previamente en clase las principales canciones que aparecían en el concierto.
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Gran impacto causaron los grupos de percusión y didgeridoo

En total, el concierto didáctico implicó a más de 40 personas entre alumnos y profesores del CSMV, la
mayoría de ellos de la especialidad de Pedagogía. Cabe destacar que los alumnos no solamente
participaron en la realización y puesta en escena, sino que el proyecto se fue gestando durante meses en el
aula de forma totalmente colaborativa. Las ideas de todos se fueron sumando hasta concretar el último
detalle. Cada uno pudo participar de diferente forma en el proyecto, con aportaciones que se
complementaban entre ellas: diseño de logos, narración de la historia, organización y logística del
espectáculo, control de luces y vídeo, interpretación de las piezas musicales, gestión de las redes sociales,
etc.

número 4
Gracias a la música los niños fueron capaces de identificar continentes, países y ciudades

En definitiva, los alumnos de Pedagogía demostraron que son capaces de pasar a la acción, llevando a la
práctica los principios teóricos que estudian en su especialidad a través de un proyecto tan enriquecedor
como éste.
Y esto no termina aquí. Tras la buena acogida que recibió el concierto didáctico, los futuros pedagogos y su
coordinadora Amelia Medina esperan que la experiencia pueda repetirse durante los próximos años.
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Proyectos Educativos

Música y teatro, colaboración profesional en la Inglaterra
de Shakespeare
Por Dani Blanco
Los medios de comunicación nos bombardean continuamente con
modelos educativos mágicos que parece que sean la solución a todos nuestros
problemas. Pero muchas veces no nos paramos a pensar que éstos vienen
determinados por la situación cultural y tradicional del país y no se pueden
comparar, y mucho menos aplicar de raíz en un sitio que no comparte ésta
misma. Pero si hay un método que ha sido utilizado tradicionalmente es el de la
práctica profesional, por el que los alumnos, con su bagaje educativo, se
enfrentan de cara a lo que puede ser un futuro. En música se ha aplicado de
muchas maneras, destacando principalmente las prácticas artísticas en
orquestas y las docentes en conservatorios, pero ¿qué pasa con estudios como
Composición?
En este artículo hablaremos del nuevo proyecto educativo que desde hace
2-3 años se realiza en el Birmingham Conservatoire en colaboración con la
Birmingham School of Acting. Las dos escuelas, que en el curso 2017-18 se
fusionarán en el Birmingham Conservatoire of Music and Drama, pertenecen a la
Birmingham City University de Birmingham, segunda ciudad más grande del
número
Reino Unido, a escasa media hora de Stratford-upon-Avon,
ciudad de nacimiento
4 de William Shakespeare.
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Música y teatro en estudios superiores no son algo nuevo, por poner un
par de ejemplos, la Guildhall School of Music and Drama ofrece dentro de una
institución educativa superior de música, arte dramático; otro centro como el
Koninklijk Conservatorium (o Conservatorio Superior de La Haya, en Holanda),
ofrece dentro del “departamento creativo”, opciones como el T.I.M.E. (This is
Music-theatre Education), donde se mezcla teatro y composición, en una nueva
disciplina que bebe de las ideas de John Cage y de la reciente estética DIY (do it
yourself – o hazlo tú mismo).
En este caso, el departamento de Composición en un proyecto conjunto
con la Escuela de Arte Dramático ha iniciado una serie de colaboraciones
brindando a alumnos, seleccionados por sus características compositivas, la
oportunidad de componer para obras de teatro de diferentes géneros, diferentes
características y con distintos roles musical dentro de la obra. Normalmente
cada compositor se dedica únicamente a una o dos obras durante el año
académico, aunque las colaboraciones entre diferentes compositores para una
sola obra también son habituales.
Las obras de teatro que entran dentro de este proyecto son producciones
profesionales que se realizan con los estudiantes de último año de arte
dramático. Esto obliga a los compositores a trabajar con profesionales del sector,
pero a la vez interactuar con alumnos.
número 4
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Cada año se realizan un mínimo de 9 obras de teatro, 3 por temporada (Otoño,
Invierno y Primavera) donde distintos géneros se mezclan, dando la
oportunidad de trabajar en teatro naturista, teatro físico, teatro conceptual, etc.
Todas las obras siguen normalmente un calendario prefijado, que incluye: una
semana de preproducción, cuatro de ensayos y una semana de producción con 5
representaciones. En este periodo de tiempo el compositor trabaja activamente
teniendo que cumplir una serie de objetivos dependiendo de las decisiones de
producción. También influye el espacio donde se realiza la producción, no es lo
mismo una producción pensada para un teatro tipo “estudio”, que para un teatro
de época o un teatro moderno multifunción.

número
4

El equipo de producción, en el que se incluye el compositor, decide el
concepto para el sonido y la música que se desarrollará durante las primeras
semanas de ensayo. Unas veces la música original puede ser casi inexistente y
tener que trabajar seleccionando música referencial, por ejemplo la producción
Macbeth Kill-Bill usó música de películas de Tarantino; otras veces la música ha
de ser interpretada mayoritariamente en directo, como en la reciente
producción de El Gabinete del Dr. Caligari, donde la música era completamente
tocada en directo y tratada electrónicamente con diversos efectos; luego, en la
mayor parte de los casos, la música es mayoritariamente pregrabada y si es
necesario se añaden pequeños momentos en directo, como canciones o bailes.
Estas prácticas profesionales ayudan a los estudiantes de composición a
desarrollar habilidades que de normal no se desarrollan en el aula,
especialmente trabajo en equipo, flexibilidad compositiva y trabajo bajo presión,
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aparte de conocer de primera mano los entresijos de la producción teatral.
También es un ejercicio de estilo y técnica que pone a prueba las capacidades del
compositor y lo preparan para un futuro laboral, esté o no relacionado con el
teatro. A parte, toda la música compuesta puede también formar parte del
portfolio de la asignatura de composición, siempre que se defienda
correctamente el concepto de la música y la relación con la escena.
A continuación expondré varios ejemplos de obras de teatro realizadas
por estudiantes del Conservatorio y de la Escuela de Arte Dramático,
ejemplificando la variedad de registros y conceptos.
Obra de Teatro
“Los Pecados de Sor
Juana”
de Karen Zacarías
“Romeo y Julieta”
de William
Shakespeare
“Ciphers”
de Dawn King
“Los Dos Caballeros de
Verona” de William
Shakespeare

Director/a
Lise Olson

Kirstie Davis

Localización
Corte del Virrey de
Nueva España, Siglo
XVII
Birmingham
industrial de los
“Peaky Blinders”.
Londres, 2016

Lise Olson

Italia, 50’s

“Bodas de Sangre” de
Federico García Lorca

Gari Jones

“El Gabinete del Dr.
Caligari” basado en la
película muda.

Stephen
Simms

Norte rural de
Inglaterra, inicio de
los 50’s
Norte de Alemania,
Inicios del S.XX

Hal
Chambers

Concepto
Pastiche, música del
Barroco temprano
Música folk inglesa

Música electrónica
minimalista
Ópera verista -Verona,
Rock&Roll y Mambos número
Milán 4
Enfriar la calidez
lorquiana. Esoterismo.
Música Folk.
Música en vivo,
sintetizadores y
electrónica.

Michael Wolters, uno de los jefes del departamento de Composición, sobre
estas colaboraciones nos cuenta: “era una colaboración obvia que debíamos
tener: creamos música en el conservatorio, y la escuela de arte dramático
produce obras que necesitan música. Emplean profesionales en áreas que no
están en su programa, como dirección, música, diseño de sonido, etc. Entonces
pensamos que sería mútuamente beneficioso el proporcionarles música a la vez
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que introducimos a los alumnos en el loco y exigente proceso de la escritura de
música para teatro”.
Además, recuerda, “cuando era un estudiante, compuse música para dos
producciones en Huddersfield, y me abrió los ojos. Lo que me gustó fue que no
es como componer una pieza para un concierto. De repente eres parte de un
equipo que tiene ue hacer que una producción salga adelante. La música es una
parte pequeña y estás en el fondo de su lista de prioridades, pero lo que creas es
crucial para la escena. Encontré este desequilibrio extraordinariamente
atractivo y muy sano, ya que realmente no parece que seas importante en el
proceso (hasta que desesperadamente necesitan tu música). También es una
importante lección de ética de trabajo. Al ser el proceso de producción tan
concentrado, necesitan tu atención y presencia todo el tiempo, tengan o no
trabajo para ti. A veces los alumnos se quejan de esa parte, pero siempre les digo
que esan son sus reglas y hay que seguirlas”.

número
4

Pero todavía el proyecto tiene recorrido y puede ir a mejor, teniendo en
cuenta que las dos entidades se unirán en una sola institución. El departamento
considera que el proyecto todavía está en una fase temprana que irá a más. “Con
todo eso en mente, me reuní con Danièle Sanderson [directora de estudios de la
Birmingham School of Acting] y hablamos de las posibles colaboraciones. Ya
habíamos colaborado anteriormente y esperaba que sugiriera una o dos obras
para empezar. ¡Pero ella quiso nueve! Tenían una gran demanda, y les
interesaba el proyecto. No pudimos llenar todos los huecos, pero conseguimos
colaborar en seis de ellos. Desde entonces las colaboraciones son habituales,
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añadiendo más oportunidades durante el año. Sin embargo, la respuesta todavía
no es lo buena que podría ser, ya que no muchos estudiantes de composición
quieren comprometerse en una experiencia tan intensa. Pero algunos
estudiantes quieren hacer más y más después de probarlo. El proceso de
trabajar en una producción es insanamente exigente, pero increíblemente
gratificante cuando al final una actuación es exitosa. No lo puedes imaginar, lo
tienes que vivir”.

número 4
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JORNADAS SOBRE LAS ENSEÑANZAS
ARTÍSTICAS SUPERIORES
Los días 7 y 8 de abril tuvieron lugar en el CSMV unas Jornadas
organizadas por la ADMAECV (Asociación de Docentes de Música
y Artes Escénicas de la Comunidad Valenciana) para tratar la
situación actual y perspectivas de futuro de las Enseñanzas Artísticas
Superiores.
En las mesas redondas se contó con la participación de catedráticos
de distintos centros de EE.AA. De diferentes CC.AA., así como
profesores de Universidades públicas y privadas. También
participaron representantes de sindicatos y partidos políticos y la
Administración.

número
4
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Varias son las opciones que se debaten sobre el futuro de las EE.AA., principalmente:
a) Integración en las universidades, ya sea mediante convenio de de colaboración, adscripción como
Instituto universitario, integración como Facultad universitaria, o creación de una Universidad de
las artes (Cf. Pliego, 2014: 113-114).
b) Independencia como Centros Superiores no universitarios: ya sea como Fundación propia o
como Institutos superiores de enseñanzas artísticas.

En la mesa integrada por los Doctores Álvaro Zaldívar y Manuel Martínez y los catedráticos Miguel
Ángel Centenero y Alberto Rosado quedó claro que las situaciones de los centros de EE.AA.
Difieren mucho en cada CC.AA. Por ello hay que abandonar la pretensión de un modelo único,
uniforme en toda España. Considerando el altísimo nivel de competencias que cada CC.AA. tiene
en materia de educación, es posible ser imaginativo y que cada una proyecte un modelo propio de
estructura de EE.AA. que garantice lo que son pretensiones comunes:
- Capacitación de los alumnos al más alto nivel.
número
- Validez de las titulaciones y movilidad de los titulados en el espacio europeo,
en4igualdad de
oportunidades para el acceso a los puestos de trabajo.
- Lograr en cada CC.AA. un organismo que unifique todas las competencias que afectan a los
centros superiores de EE.AA. (lo académico, administrativo y lo económico; selección de
profesorado, infraestructuras,…) de forma autonómica, no teniendo que recurrir a distintas
Direcciones o subdirecciones generales para cada asunto.
- Un sistema estable de selección del profesorado que permita la carrera profesional docente
al mismo tiempo que la artística y que con regularidad provea de puestos de trabajo.

El sábado 8 de Abril de 2017 a las 12:00h, se celebró en el auditorio del CSMV ''Joaquín Rodrigo''
la última mesa redonda de las jornadas. La temática giró en torno al docente de la EEAASS en
cuanto a su competencia y formación.
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En su intervención el Dr. Josep Manel García Company (director del ISEACV) hizo referencia a
una necesidad por parte del docente de convertirse en un ejemplo pedagógico ético para los
alumnos, así como comunicar al alumnado el plan de estudios enfocado a sus salidas profesionales.
También habló de una futura europeización en cuanto a los modelos de enseñanza, una falta de
establecimientos decentes al servicio de la formación de la sociedad y una precaria situación de los
mecanismos de investigación debidas, las últimas, a una falta de recursos económicos para
conseguirlo.
La Dra. Carmen Giménez Morte (catedrática de análisis y práctica de danza contemporánea del
Conservatorio Superior de Danza de Valencia) aportó información sobre la situación actual de los
centros superiores de danza a nivel estatal y la situación de diversidad e inestabilidad del
profesorado debido, entre otros factores, a la falta de oposiciones. Destacó la necesidad de unas
agencias de evaluación con la finalidad de realizar un estudio de centros, profesorado, planes de
estudio, etc., en vistas a la posible futura formación de la Universitat de les arts.
El Dr. Vicent Llimerá Dus (catedrático de música y artes escénicas en el CSMV) planteó los
problemas económicos existentes para la realización de un cambio, así como la situación de un
sector de la gestión (a nivel estatal) capacitado para tomar medidas que no está a favor de la
unificación y la entrada en la Universidad.
Finalmente, el Prof. Javier Colomer Ramos (profesor de cerámica en la EASD de Castellón) recalcó
la necesidad de un profesorado con capacidad para poder redactar las guías docentes,
programaciones didácticas y el uso de metodologías actualizadas. Denunció una falta de
conocimiento debido a una gran diversidad de sectores y una futura transformación de la LOMCE.

número
4
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TEATROS DE ÓPERA: Historia, forma y acústica
Conferencias de Arturo Barba Sevillano

El pasado mes de febrero el Conservatorio Superior de Música de Valencia acogió al Dr. D. Arturo
Barba Sevillano para impartir los días 21 y 28 dos conferencias para el Máster operístico con el
título Teatros de ópera: Historia, forma y acústica. Dedicadas a la acústica de salas, resulta una
herramienta relevante para una impecable interpretación vocal, que junto a una correcta dicción
del texto, pueda deleitar a los oyentes allí presentes. Además, expuso una evolución históricoarquitectónica de los diferentes teatros desde su nacimiento en el período grecorromano hasta la
actualidad, realizando un análisis geométrico para estudiar las respuestas y los diferentes
comportamientos acústicos.

Natural de Valencia, D. Arturo Barba Sevillano
estudió en el Conservatorio Superior de
Música las especialidades de piano, música de
cámara y órgano. Compaginando
número 4sus estudios
artísticos-musicales con los de arquitectura en
la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de
la UPV, obtuvo el Título Superior de Arquitecto en la especialidad de Edificación y posteriormente
el de Doctor “cum laude” con la Tesis La acústica virtual como herramienta arqueológica. Historia y
sonido en el Teatro Principal de Valencia, realizando una importante labor de investigación y
documentación histórica de unos de los edificios más emblemáticos de la cultura valenciana de
mediados del siglo XIX y principios del siglo XX.

Arturo Barba abordó la acústica de salas como una herramienta crucial para optimizar el resultado
de una acertada interpretación vocal. Un correcto acondicionamiento acústico puede procurar tanto
la inteligibilidad del texto como la intensidad del sonido directo, suministrando a los intérpretes
toda una serie de técnicas y metodologías a emplear sin la necesidad de ser un experto en la materia.
Entendiendo el recinto como un espacio sonoro que filtra, modela e incluso refuerza la señal
acústica, puede condicionar el resultado final de una interpretación tanto instrumental como vocal;
En palabras de A. Barba: “las salas de concierto como los teatros de ópera, actúan como
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prolongación del instrumento del intérprete, presentando una respuesta acústica propia, diferente a
todas las demás, lo cual constituye un factor de gran importancia”.
El Dr. Barba resaltó la importancia de la elección de la forma geométrica de un auditorio o teatro.
De los tres métodos para el estudio de una sala: acústica ondulatoria, estadística y geométrica, se
centró en esta última basada en el trazado de los rayos sonoros por analogía de los rayos ópticos,
siendo de gran utilidad para estudiar la geometría más adecuada para una sala.

Tomada de: http://www.uqtr.ca/teatro/teapal/TeaPalNum07Rep/OPS/images/image102.png
Última visita: 8.5.2017

número
4

Planta Primera y Sala del Teatro Principal de Valencia

A continuación el Dr. Barba expuso diferentes ejemplos de teatros con diferentes formas
geométricas: en herradura, campana, de “U”, circular, rectangular y de abanico principalmente.
La eliminación del ruido de fondo, el aislamiento acústico, adquiere relevancia desde tiempos
remotos y se intentó solventar alejándose de las urbes y utilizando la orografía natural; un ejemplo
de ello son el Teatro griego Epidauro y el Teatro romano de Aspendos. Con un solo eje de simetría
longitudinal, con una disposición del público en pendiente y de planta semicircular, la acústica
conseguida era de cierta calidad y con poco ruido de fondo, según apuntan las últimas
investigaciones sobre el sonido directo de los primeros coliseos culturales de la antigua Grecia y
Roma.
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Teatro griego Epidauro

Teatro romano de Aspendos

Tomada de http://historiarrc.blogspot.com.es/2013/05/teatro-de-epidauro.html
Última visita: 8.05.2017

Tomada de http://pasaportea.iberostar.com/2013/05/aspendos-el-teatro-greco-romanomejor-conservado-del-mundo/
Última visita: 8.05.2017

Posteriormente el Dr. Barba destacó el Teatro Olímpico de Vicenza construido por A. Palladio en
1580, como el primer teatro cubierto de la historia moderna, aunque fueron los odeones romanos las
primeras construcciones cerradas para el canto y otras representaciones musicales. El teatro de A.
Palladio se convirtió en un modelo a seguir dentro de los teatros de ópera a la italiana, el cual, se
inspiró en los antiguos odeones romanos.

De esta misma época es el Teatro al l’Antica de

Sabbioneta construido en 1590 por Vicenzo Scamozzi, discípulo de Palladio, quien adopta una
planta en forma de “U” alejándose de la tradición grecorromana y presentando un diseño escénico
con un único punto de fuga.
En el año 1600 se produce una auténtica revolución en el campo de la
escenografía con el nacimiento de la ópera italiana, dando lugar a los
primeros teatros de ópera, siendo el pionero el de
Farnese
número
4 de Parma,
inaugurado en 1628 con el estreno de la ópera Mercurio y Marte de
Claudio Achillini y con música de C. Monteverdi. Construido por el
arquitecto Giovanni Battista Aleotti, muestra importantes avances
dentro de la arquitectura teatral al presentar mayores dimensiones y
Teatro Farnese de Parma, 1628

Imagen tomada de
http://www.italianways.com/parmasindissoluble-bond-with-music-teatro-farnese/
Última visita 8.05.2017

una planta en forma de “U” más rotunda. Elimina el frente de escena
fijo a favor de la llamada “ventana de proscenio”, lo que dará lugar a
la llamada “caja escénica” de los teatros italianos.

El siglo XVII supone un cambio de mecenazgo con la aparición de los primeros teatros públicos
donde las butacas se vendían por medio de pago, muchas compañías y empresas privadas vieron en
las representaciones operísticas una propuesta rentable, siendo Venecia pionera en esta nueva
concepción de la ópera como una transacción con ánimo de lucro.
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El teatro “a la italiana” será el edificio por antonomasia para las representaciones operísticas,
manteniéndose en vigor durante más de doscientos años hasta la irrupción del teatro wagneriano
con su novedoso foso orquestal como ejemplo de su Teoría del drama musical.
Será con R. Wagner la auténtica revolución no solo a nivel armónico-orquestal sino a nivel
arquitectónico con su nueva concepción operística. Sus teatros retornan a la forma curva en planta,
con techo plano y un frente escénico con “ventana de proscenio” al estilo del Teatro de Farnese,
diseña un novedoso foso orquestal para encontrar el equilibrio y la claridad en sus maratonianas
trilogías inmersas en una música continúa. Coro, plantilla orquestal y cantantes se fundieron en
obras faraónicas donde la complejidad amparó las excentricidades del compositor alemán.
Las salas de conciertos del siglo XX se convierten en auténticos coliseos, llegando a aforos de
cerca de cuatro mil personas. Eliminan el sonido directo y el gran foso orquestal debido al gran
tamaño de la orquesta sinfónica, edificios colmados de eclecticismo e innovación como resultado de
las nuevas tecnologías, siendo el Teatro de Hamburgo un ejemplo de ello. Construido por los
arquitectos J. Herzog y Pierre de Meuron ha sido inaugurado el 11 de enero de 2017, con una
capacidad de 2100 espectadores y otra sala de cámara para 500. El diseño de la acústica por
algoritmos se debe al japonés Yasuhisa Toyota, consiguiendo ser la sala de conciertos
acústicamente más perfecta en la actualidad.
número
4

Edificio y sala de conciertos del Teatro Elbphilharmonie de Hamburgo, 2017
Tomadas de http://iopera.es/concierto-de-inauguracion-de-la-elbphilharmonie-de-hamburgo/
http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/805926/el-proceso-parametrico-detras-del-elbphilharmonie-dehamburgo
Última visita 8.05.2017
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Como conclusión se puede atribuir a la acústica geométrica como responsable, en gran medida, de
una buena acústica además de otros elementos arquitectónicos. La sensación de claridad y de sonido
envolvente es óptima por la procedencia variada y cercana de los rayos sonoros, y el sonido directo
está relacionado a su vez en el tiempo de reverberación y las difusiones sonoras, las cuales, deberán
de ser acústicamente controladas para la optimización de los resultados. Las diferentes salas
teatrales se pueden considerar como “una prolongación del instrumento del intérprete, una
importante variable de la ejecución musical que éste debe de conocer y manejar a su favor” (A.
Barba). Se trata de descifrar en clave acústica los diferentes rasgos morfológicos de una sala como
herramienta de gran utilidad para que el intérprete pueda optimizar al máximo los resultados.

número 4
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Por y para la música popular
Por Gracia Llorca Llinares y Paula Molina González

Del 5 al 7 del pasado mes de abril se
realizaron por primera vez en Valencia las
Jornadas para el Estudio de la Música
Popular. Estas jornadas nacen de la
necesidad de abordar el estudio, la reflexión y
la investigación de toda aquella música
considera no “clásica”, ya que dentro del
estudio académico de la música siempre se ha
menospreciado el estudio de la música popular
tradicional.

4 Ros y Eva Tortajada Rosa.

Las jornadas fueron coordinadas por Juanma
Ferrando y Marcelo Jaume y dirigidas por Ana
Mª Botella. No solo en la coordinación de
dichas jornadas la presencia de ex alumnos del
centro estuvo presente, sino también en el
comité organizador: Margarita Jaume Teruel,
Sandra Lobato Almiñana, Anabel Martínez
Hernández, Esther Pérez Soriano, Victória Ros
número

Las Jornadas tuvieron lugar en tres sedes diferentes, una cada día, y en ellas se trataron
gran variedad de temas.

El miércoles 5 las Jornadas comenzaron en el Museu Valencià d’Etnologia. El tema del
día fue la música tradicional y la cultura y músicas tradicionales del País Valencià.
Participaron ponentes de la talla de Josep Martí y Jaume Ayats que junto con Josep
Vicent Frechina y Jordi Reig ofrecieron una interesante mesa redonda sobre las
definiciones y los límites de la música tradicional, popular y clásica. Por la tarde se
desarrollaron dos sesiones de ponencias paralelas. La primera estuvo dedicada a La
música tradicional i cultura popular al País Valencià, donde se trataron temas como la
colla de dolçaina i percussió, la versà de Játiva o el guitarrón valenciano. Y la segunda
ponencia estuvo dedicada al Blues y Rock, donde destacó la ponencia dedicada a la
llegada del rock en España. Ambas sesiones resultaron de gran interés para el público
asistente. En la primera de estas, nuestro compañero musicólogo Vicent Cerdà Gonzàlez
participó con la comunicación: La colla de dolçaina i percussió: fenomen musical al País
Valencià.
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Vicent Cerdà González
El jueves 6 las Jornadas se trasladaron a la Facultat de Magisteri de la Universitat de
València. El núcleo temático del día fue la educación musical y los medios
audiovisuales y musicales aplicados a la enseñanza. Aquí pudimos contar con la
participación de Juan Carlos Montoya y Sonsoles Ramos. En está ocasión intervino
también otro estudiante de Musicología del centro, Jerahy García connúmero
la comunicación:
4
Propuesta de plan estratégico para el desarrollo de la música popular: Aplicación del
Cuadro de Mando Integral (CMI) en las Sociedades Musicales de la Comunidad
Valenciana.

Jerahy García
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El viernes 7 las Jornadas finalizaron en nuestro CSMV “Joaquín Rodrigo”. La temática del
día fue el estudio de género musicológico y la estética de la música popular.
Destacaron las ponencias de Hector Fource, donde se habló de cómo se han
despolitizado algunos géneros de la música popular, y la de Silvia Martínez, donde se
discutió sobre las formas de representación del género femenino en la música y medios
audiovisuales. Así como la comunicación de Jaime Hormigos como representante de un
equipo de investigación que presentó su trabajo sobre la violencia de género en la música
popular española.
La tarde finalizó con dos sesiones de comunicaciones apasionantes que pusieron el
broche final a unas jornadas repletas de entusiasmo por y para la música popular. Por un
lado la sesión de comunicaciones dedicada a la Estética y crítica cultural, donde destacó
la ponencia del exalumno del CSMV Marcelo Jaume, el cual habló de aplicar categorías
estéticas de la música clásica a la música popular, e hizo patente la ausencia de términos
estéticos para valorar la música popular. Por otro lado, en la sesión dedicada a los
Intercambios culturales y world music otra exalumna del centro, Victoria Ros, expuso de
forma apasionante la tradición musical y cultural senegalesa.

Las Jornadas fueron un punto de encuentro y debate de muchas ideas. Una experiencia
enriquecedora que esperamos que se pueda volver a repetir.

número
4
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Masterclass de Música de Cámara en el CSMV con FABIO
BIONDI
“La música no es nuestra propiedad, nosotros somos
(o debemos ser) propiedad de la música” .F. Biondi.
El pasado martes 9 de mayo, el Conservatorio Superior de Música “Joaquín Rodrigo” de Valencia
recibió la visita del gran violinista y director italiano Fabio Biondi para impartir unas masterclass
de Música de Cámara.
Fabio Biondi, director y fundador desde 1990 del prestigioso ensemble barroco Europa Galante, es
también director musical del Palau de Les Arts en Valencia.

número 4
Sus sabios consejos e interesantes indicaciones musicales fueron atentamente seguidos por las
diferentes agrupaciones de cuerda y viento que participaron, así como por la numerosa asistencia
de alumnos y profesores del centro que llenaban el aula 109 donde se desarrollaron las clases.

Su amplia experiencia y profundo conocimiento, no solo en la interpretación barroca -de la que es
uno de los máximos especialistas en la actualidad- sino del resto de estilos, permitieron a los
diferentes grupos de cámara entrar en la profundidad de la música y su capacidad expresiva.
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Fabio Biondi nos transmitió a todos una sensibilidad y cercanía que cautivaron la atención de los
presentes así como una gran capacidad de comunicación, humildad y entusiasmo.
Esperamos tenerle pronto de nuevo entre nosotros.
número
4 ¡Grazie, Maestro!
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TALLER EN TORNO A CLAUDIO MONTEVERDI
Por Marina Sarrió y Cristina Hernández

Con la celebración del 450 aniversario del nacimiento de Claudio Monteverdi, el pasado 22 de
mayo tuvo lugar un taller de interpretación histórica e investigación musical en el
Conservatorio Profesional de Música ''José Iturbi'' a cargo de Luis Antonio González Marín,
miembro del CSIC (Consejo Superior de Investigaciones Científicas) y bajo la organización
de la Dra. Nieves Pascual León, Catedrática de Musicología del CSM Valencia.
El taller se dividió en dos módulos; el primero teórico, sobre la investigación de la obra de
Claudio Monteverdi abordando numerosas partituras del compositor italiano; y el segundo de
carácter práctico, enfocado en la interpretación histórica de obras del Barroco musical.

número 4
Luis Antonio González Marín, cursó sus estudios
musicales en el Conservatorio de Zaragoza, completando
sus estudios humanísticos en la Universidad de Zaragoza
y de Bolonia donde recibe la beca del Reale Collegio de
Spagna, obteniendo posteriormente el título de Doctor en
la especialidad de Musicología. Tras doctorarse, gana la
plaza de Científico Titular del antiguo Instituto de
Musicología del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas, siendo en la actualidad responsable del
Grupo de Investigación “Recuperación del patrimonio
musical histórico” del Instituto Milá i Fontanals, IMFCSIC. Con una importante carrera investigadora a sus espaldas, ha participado en numerosos
Proyectos de Investigación con temas como el barroco musical, la relación música-texto, la relación
grafía-sonoridad y la práctica musical histórica entre otros. A su vez, ha sabido compaginar su
actividad investigadora con la de docente, impartiendo numerosos cursos de Postgrado, talleres,
congresos y conferencias tanto en territorio nacional como internacional. En 1992 fundó el grupo
Los Músicos de su Alteza, realizando numerosos conciertos especializados en la música de los
siglos XVI y XVII con la intención de recuperar el patrimonio musical hispánico. Entre los
numerosos galardones recibidos, destaca los Premios Nacionales “Rafael Mitjana” de Musicología,
“Rey Juan Carlos I”, “Fundación Uncastillo”, “Defensor de Zaragoza”, Diapason d’Or, La Clef,
Muse d’Or.
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La actividad matinal del taller comenzó con la proyección de
numerosas partituras tanto de Claudio Monteverdi como de
otros muchos compositores de su época. Por una parte, se
visualizaron y comentaron las fuentes directas observando la
notación, la transcripción, los temperamentos y la afinación de
instrumentos, concretamente en el temperamento mesotónico
de ¼ de comma, que era el más conocido y usado en los s.
XVII Y XVIII. Se habló del estilo musical de C. Monteverdi,
acercando a los participantes a un mayor conocimiento crítico
de las fuentes. Por otro lado, se comentaron temas de
investigación histórica que ayudaron a los allí presentes a un
mayor entendimiento del contexto y de las posibilidades del
compositor en el campo de la escenografía y de la puesta en
escena en el Barroco.
El módulo de la tarde se reservó a la interpretación
histórica. El Dr. D. González Marín con las fuentes
primarias en mano, iba modelando y puliendo las
diferentes interpretaciones de los participantes, que en
su mayoría eran alumnos del CSM Valencia. La
instrucción en la práctica musical historicista a los
alumnos del conservatorio facilita una formación más
completa de los mismos, siendo la interpretación
historicista una salida profesional más para llegar a las
programaciones de las grandes salas de conciertos,
debido al actual interés en este movimiento.
Acompañados de José Duce al clave, se interpretaron
diferentes piezas distribuidas en dos turnos, el primero
4 estuvo destinado para los alumnos del CSM Valencia:

número

1.
Sonata detta la Franzosina, Carlo Farina
(Fernando Pascual).
2.
Dal mio permesso amato, Claudio Monteverdi
(María Montesinos).
3.
Canzonas de Frescobaldi para dos flautas y
violonchelo (Lucía Ramírez, Gabriel Belkheiri y Paula
Molina).

A continuación, se prosiguió con las clases individuales
y colectivas de alumnos del Conservatorio Profesional
de Música “José Iturbi”, interpretándose diferentes piezas para flauta de C. Castello, G. P. Cima y
C. Zefiro, resultando una velada de lo mas instructiva y placentera.
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VIOLÍN SOLO
EN EL HALL
Por Laura Pastor

El pasado 25 de mayo, los alumnos de violín de
Cecília García hicimos un concierto con el título de
Violín Solo al Hall, que consistía en una actividad
para intentar afrontar el miedo escénico en otro tipo
de escenario, con obras distintas y, en definitiva, un
contexto diferente en el que interpretar. Durante todo
el curso la profesora ha tenido muy en cuenta el
ayudarnos en la preparación mental antes de una
audición para que no solo madurásemos técnicamente
o musicalmente en el instrumento como tal, sino que
también lo hiciéramos a nivel mental.
número 4

Los alumnos que participamos en esta actividad
fuimos los de los cursos de segundo y tercero, que nos
organizamos entre tríos y dúos para montar las obras
de estilos tan variados como ragtimes, tangos o música para cine. Para el final de la
audición preparamos unas obras que tocamos todos juntos dirigidos por la profesora.
El primer grupo en tocar fueron Celia Sáez, Júlia Ferriol y Xavi Garcia, que tocaron
Paragon Rag y Maple Leaf Rag de Scott Joplin.

A
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continuación Anna Payà y Laura Pastor, tocamos un par de tangos de Carlos Gardel:
Por una cabeza (tango que aparece en la película Esencia de Mujer) y Volver.

La siguiente intervención fue una obra para violín solo
que interpretó Xavi Garcia: Sally Goodin' de Bill Monroe.

número
4

El último pequeño grupo lo formaban Anna Mollà, Celia Montañez i Xavi Garcia,
quienes tocaron Pineapple Rag y Heliotrope Bouquet, ambas piezas también de Scott
Joplin.
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Las obras que tocamos todos juntos eran Maria de Bernstein (del musical West Side
Story), Moon River de Henry Mancini (famosa por la película Desayuno con
Diamantes donde la canta Audrey Hepburn), Entertainer de Scott Joplin y, como
sorpresa final, la audición terminó con Viva la Vida de Coldplay.

Lo que se estuvo comentando al finalizar el concierto fue que la actividad había
resultado ser interesante, al ponernos en otro tipo de situaciones a las que estamos
acostumbrados y ver como reaccionábamos frente a ellas. En mi opinión influyeron
varios factores como el entorno, las obras y sus dificultad y la manera de afrontar
número que,
4
estar audición, pero me quedaría con la sensación que experimentamos
en mi
caso, fue de olvidarme bastante del estrés al que estoy acostumbrada cuando alguien
me escucha tocar.
Creo que es interesante que, en una carrera como esta en la que se requiere mucho
esfuerzo emocional, se tenga también en cuenta el entrenamiento que esto conlleva.
Tal vez creamos que, al ser un repertorio que no consideramos un reto al que
enfrentarnos, no vaya a tener los mismos resultados, no vaya a resultar efectivo, y en
cierta manera es así. Pero como digo, creo que se trata de captar una sensación que
nos ayude a exponernos al público de una forma más relajada; hacer un análisis de
cómo nos hemos enfrentado a esta audición y plasmarlo en un futuro, cuando
tengamos que exponernos a un público en otro contexto totalmente distinto, sabiendo
que podemos tocar para un público sin ningún tipo de presión, porque al fin y al cabo
en ambos casos es música.
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OBRAS DE ALUMNOS DE COMPOSICIÓN
Por Abigail Bravo
El pasado lunes 22 de mayo tuvo lugar uno de los dos Concerts de noves creacions en nuestro
Conservatorio, donde se estrenaron obras que los alumnos de composición han realizado durante este
curso y presentan con la colaboración del Departamento de Música de Cámara. Pudimos escuchar 10 obras
de alumnos de todos los cursos, que nos hicieron disfrutar con una espléndida variedad de estilos
compositivos.
Durante la primera parte del concierto disfrutamos de dos obras vocales: una, Lamentación de la muerte,
compuesta por Álvaro de la Cruz, de corte expresionista y basada en un texto de Federico García Lorca; y
otra, de Dídac Bosch, sobre el poema Vuit de març de María Mercé, que el compositor dedicó a todas las
mujeres en su lucha contra la represión.

Alejandro Manzanera Le Onde

número
4 En lo referente a la música instrumental, Osel Trenado nos ofreció Recuerdos, para quinteto de cuerda con
piano, que inauguró el concierto con un estilo que recuerda a la música cinematográfica, mientras que
Alejandro Manzanera presentó su Le Onde como una pieza puramente impresionista. Víctor Marco, en
cambio, utilizó un lenguaje personal para definir su Granada, valiéndose de una melodía que había
escuchado en la calle durante su estancia en la ciudad nazarí.

En la segunda parte destacó De la unidad y la fragmentación de Daniel Ortega, quien utilizó la teoría del
pitch para componer una obra con aires espectralistas, interpretada exquisitamente por el sexteto de
viento y piano.
Otra interpretación señalada fue la del cuarteto de saxofones, que ejecutó las Variaciones de Santiago
Peláez, compuesta sobre un tema de Paco de Lucía y con tintes tanto flamencos como jazzísticos.

David Heredia
5 Piezas breves
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David G. Heredia presentó sus Cinco piezas breves Op. 3 para quinteto de viento, en las que destacó su
habilidad para la instrumentación. Miquel Carrión y Claudia Cañamero apostaron por obras programáticas:
la primera, Elmyr de Hory. Hoffmann Elemér, sobre la conmovedora historia del pintor húngaro, quien
terminó suicidándose en Ibiza; y la segunda, el movimiento Guerra en tierra de nadie, que es parte de una
obra sobre la célebre novela gráfica Persépolis, en la cual la compositora retrató por medio de la música el
comienzo de la guerra en Irán, vivida desde la perspectiva de una niña.

Miquel Carrión

Cabe destacar la magnífica colaboración de los alumnos de Sonología en la grabación y manejo del sonido
durante el concierto. Gracias a ellos cada compositor pudo obtener una grabación profesional de su
estreno. Sin duda, también merecen una felicitación todos los intérpretes que intervinieron, ya que muchos
número 4
de ellos tuvieron que enfrentarse a obras con efectos de bastante dificultad. A pesar del poco tiempo de
preparación, las interpretaciones fueron correctas –y brillantes en muchos casos–, haciendo del concierto
un acto inolvidable, tanto para los compositores como para el público.

A pesar del atractivo que tiene una actividad así, poca gente asistió al evento. Por eso creemos que es
necesario hacer una reflexión sobre esto, ya que estamos perdiendo una oportunidad única de acercarnos
a nuevos estilos, además de apoyar visiblemente el trabajo de nuestros compañeros. Esperemos que para
próximos cursos más alumnos y profesores se animen a asistir a este tipo de eventos, que de seguro no
dejarán indiferente a nadie.
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Actividades de la especialidad de Percusión en 2017
Por Manel Ramada
El 22 de febrero tuvo lugar un concierto del grupo Per-se-cussió Ensemble en el auditorio del
CSMV dirigidos por el profesor Manel Ramada y con el baterista invitado Albert Llobell.

4

El 8 de marzo dio el Dr. Rafael Pérez una master-class sobre su tesis del vibráfono jazzístico en
número
España para todo el departamento de Percusión.

El 5 de abril se ofreció un concierto de música de cámara a cargo de solistas invitados de las
cátedras de Canto, Trompeta, Saxo y Clarinete junto con Per-se-cussió Ensemble bajo la dirección
de Manel Ramada.
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Del 29 de abril al 4 de mayo tuvo lugar en Selinunte (Sicilia) la Academia Europea de Percusión y
el concurso de jóvenes innovadores y creadores donde hubo un jurado formado por prestigiosos
profesores de percusión de Strasbourg, Friburg, Lubeck, Krakow, Copenhage, Lugano, Palermo,
New York, Oslo y del CSM de Valencia estuvo el profesor Manel Ramada.

El 29 de mayo ofreció el grupo Per-se-cussió
Ensemble la obra para grupo de percusión
número 4y banda
The Glory and the Grandeur de Russell Peck bajo la
dirección del Dr. Ramón Ramírez.
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Encuentro con Cristina Urchueguía de la Universidad
de Berna
Por Cristina Hernández
El pasado ocho de junio, tuvo lugar en el Conservatorio Superior de Música de Valencia un
encuentro con la prestigiosa musicóloga la Dra. Cristina Urchueguía y sus alumnos del Instituto
de Musicología de la Universidad de Berna. Organizado por el Dr. Ignacio Prats Arolas,
Catedrático de Musicología del CSM Valencia, tuvo la finalidad de intercambiar reflexiones sobre
el actual panorama de la musicología española y suiza e intentar buscar aplicaciones prácticas y
actuales de la incipiente disciplina que cada día se manifiesta más activa que nunca.

Natural de Irún, Cristina Urchueguía realiza sus estudios de piano en el Conservatorio Superior de
Música de Valencia con Perfecto García Chornet.
Completa su formación humanística con los estudios de
Musicología, Historia del Arte y Filología Románica en la
Universidad de Würzburg (Alemania), en donde
posteriormente obtiene el doctorado en 1999 con la
tesis La transmisión de la misa polifónica en el siglo XVI
4

número
en España, Portugal
y Latinoamérica. Ha colaborado en
numerosos proyectos de investigación y ediciones
musicales en Müchen, Frankfurt, Göttingen y Zürich,
entre otros. En el 2010 es nombrada catedrática en la Universidad de Berna donde es responsable
de la docencia e investigación sobre la música antigua y filología musical. Actualmente es
presidenta de la Sociedad Suiza de Musicología desde 2012.
La jornada de la mañana, Cristina Urchueguía y sus alumnos la dedicaron a la visita de los valiosos
archivos musicales de la ciudad, como el de la Catedral de Valencia, la Biblioteca Valenciana
«Nicolau Primitiu» y el Real Colegio Corpus Christi, este último con uno de los mayores fondos
históricos musicales de Valencia. La reconocida musicóloga sobresale por su valiosa labor de
apoyar una mayor presencia de la música española en la cultura helvética, pues resultaba
prácticamente desconocida en ese país. La creación de un archivo de música española en el
Instituto de Musicología de la Universidad de Zürich, gracias a la valiosa aportación de la reputada
pianista española María Luisa Cantos, la han consagrado como una auténtica emisaria de la música
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española en Suiza, contribuyendo al conocimiento y a la difusión de la inmensa riqueza que posee
nuestro patrimonio musical hispano.

Al mediodía, los alumnos de Cristina Urchueguía e Ignacio Prats departieron en un ameno
almuerzo. Los asistentes pudieron compartir diferentes puntos de vista del actual panorama
musical de la Musicología como disciplina, comentando y comparando los diferentes planes de
número 4
estudios, así como las salidas profesionales de la especialidad, resaltando que la tasa de paro en
Suiza es casi inexistente en contraposición a la precaria situación laboral que en los últimos años
atraviesa en España. No obstante, la musicología española está más viva que nunca, ya que los
últimos datos revelan que la titulación de Historia y Ciencias de la Música es una de las carreras
universitarias dentro de las Humanidades con mayor tasa de empleo (90,7%).
Sin duda alguna, la musicología española ha sabido ganarse, con esfuerzo, una mayor presencia en
las diferentes enseñanzas superiores, universitarias o no, perfilando un horizonte de esperanzadas
expectativas de futuro.
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Masterclass de viola:

TATJANA MASURENKO profesora en la Hochschule für Musik de Leipzig.
Por Beatriz Estévez
Los pasados días 11 y 12 de mayo
tuvieron lugar en el CSM de
Valencia las masterclasses de viola
impartida por Tatjana Masurenko,
de visita Erasmus.
Masurenko,
profesora
en
la
Hochschule für Musik de Leipzig es
actualmente una de las violistas más
reconocidas a nivel mundial.
Procedente de una familia de
músicos de jazz, Tatjana Masurenko
comienza sus estudios con el violín
a la temprana edad de 5 años, para,
cinco años más tarde, decidirse por
el que ahora es su instrumento, la
viola.

número
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Junto a los grandes conciertos de viola de Walton, Bartók y Hindemith, el amplio repertorio de
conciertos de Tatjana incluye también obras clásicas modernas de Schnittke, Gubaidulina y
Kancheli. Masurenko ha realizado presentaciones en solitario con orquestas como la
Gewandhausorchester Leipzig, la Radio Symphonie Orchester Berlin, la NDR Radiophilharmonie y
otras orquestas importantes de Europa y Asia. A su vez, ha sido invitada a importantes festivales
internacionales como solista y músico de cámara durante muchos años.
Así pues, los días 10 y 11 de mayo tuvieron lugar las clases magistrales de viola impartidas por
Masurenko a los alumnos de viola del conservatorio. A través de la interpretación de estudios de
Alessandro Rolla hasta fugas de Bach por parte de los alumnos, Tatjana corrigió, de manera teórica
y práctica, aspectos técnicos, de articulación y de dinámica, a través de la ejecución de los pasajes
más complicados de cada obra. También recalcó también la importancia de la línea de bajo a la
hora de la interpretación de las piezas, para clarificar las armonías de las mismas.
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T. Masurenko subrayó también la importancia del estilo a la hora de interpretar las obras,
adaptándolas de acuerdo con el autor. Realizó diversas correcciones posturales de muñeca o
brazo a los alumnos, buscando posturas y movimientos más relajados y que
aportasen
mayor
número
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comodidad y agilidad a la interpretación.
La importancia de la relajación en la postura, así como la ejecución en el tempo indicado, son
factores muy importantes en la interpretación, aspecto que Tatjana destacó en numerosas
ocasiones a lo largo de las masterclasses con diversos alumnos.
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AGENDA

COSÍ FAN TUTTE – SINOPSIS Y NOTAS AL PROGRAMA

Los días 15, 17 y 19 de mayo próximo, los alumnos del Taller de ópera
del CSMV representarán en el Auditorio la ópera de W. A. Mozart Cosí
Fan Tutte. Que sirvan de preparación las siguientes Sinopsis y Notas al
programa que ha confeccionado el profesor del centro Dr. Pascual
Hernández Farinós.

Sinopsis
Ferrando y Guglielmo, jóvenes oficiales napolitanos, alaban las
virtudes de sus respectivas parejas: Dorabella y Fiordeligi, ante el viejo
filósofo Don Alfonso. Éste les reta con hacer una prueba de fidelidad a
sus enamoradas, con la condición de que sigan sus instrucciones
durante las siguientes veinticuatro horas. Las dos jóvenes se ven
interrumpidas por Don Alfonso, quien les anuncia que sus amados deben marchar a una acción de guerra
por requerimiento real, tras lo cual éstos aparecen y se sucede una larga y sentida despedida. Las
muchachas quedan desoladas y aparece su criada Despina, quien les exhorta a disfrutar de la vida en
ausencia de sus enamorados, consejo que genera su rechazo airado.
númeroSiguiendo las instrucciones de Don
4 Alfonso, aparecen Ferrando y Guglielmo disfrazados de nobles albaneses, quienes cortejan a las jóvenes
con la complicidad de Despina, sobornada por Don Alfonso, pero viéndose rotundamente rechazados, lo
que internamente les alegra, pues ven ganada su apuesta. Sin embargo, deben seguir con la farsa y, ante el
desdén de las muchachas, fingen suicidarse tomando arsénico, recuperándose gracias a un doctor (Despina
disfrazada) que los cura siguiendo las pautas del Doctor Mesmer, tras lo cual rehacen sus galanteos que
generan un nuevo rechazo que termina ruidosamente con el primer acto.
El segundo acto se inicia con Despina doblegando la voluntad de las muchachas, quienes deciden
aceptar el cortejo, tras lo cual aparecen los muchachos engalanados y reincidiendo en su empeño, Ferrando
con Fiordeligi y Guglielmo con Dorabella. Tras un incómodo encuentro, Guglielmo consigue seducir a
Dorabella, mientras que Ferrando se enfrenta a la resistencia de Fiordeligi, atraída pero decidida a guardar
fidelidad a su ausente enamorado, incluso marchando al campo de batalla a buscarle. Sin embargo,
Ferrando la acaba seduciendo y Don Alfonso gana la apuesta, tras lo cual lanza la frase “Así hacen todas…”
(Cosí fan tutte) que da nombre a la obra. Se organiza una doble boda, oficiada por Despina disfrazada de
notario, en medio de la cual llega el aviso de la vuelta de los militares, lo que obliga a esconder
apresuradamente a los albaneses en una estancia, de la que salen con su apariencia original y
desenmascarándose ante la vergüenza de las muchachas, perdonadas ante los consejos de Don Alfonso en
un final agridulce.

Notas al programa
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Cosí fan tutte fue la tercera y última ópera que compuso Mozart, en colaboración con el dramaturgo
Lorenzo Da Ponte. La obra se hizo por encargo imperial tras el éxito de una reposición de Las bodas de
Fígaro en Viena en agosto de 1789, sobre un tema posiblemente sugerido por el propio emperador y quizás
inspirado en un hecho auténtico. La obra toma el título de unas palabras citadas en un fragmento de Las
bodas de Fígaro sobre un diseño melódico que reaparece en el tempo Allegro de la Obertura de esta ópera,
junto con un breve inciso temático en tempo Lento que al final de la ópera acompañará a estas mismas
palabras.
Apenas se dispone de documentación sobre su proceso compositivo, que tuvo lugar durante los últimos
meses de 1789, pero la partitura autógrafa original refleja un trabajo muy apresurado, condicionado por la
deficiente salud del emperador cuya muerte podría bloquear el proyecto. La obra se estrenó el 26 de enero
de 1790 en Viena, pero el fallecimiento del emperador el 20 de febrero interrumpió las representaciones,
reanudadas con escaso éxito el verano siguiente. El tema de la obra, más propio del espíritu galante
dieciochesco, fue considerado como inmoral por la burguesía surgida de la ilustración, lo que provocó
cierto rechazo del cual sólo se salvó la música de Mozart, probablemente la más madura y conseguida que
realizó para la escena.
En la obra tenemos dos personajes masculinos: Ferrando con voz de tenor y Guglielmo en la de
barítono, así como el complemento de Don Alfonso también como barítono, este último sin apenas arias
solistas pero con presencia fundamental en casi todos los conjuntos. En la parte femenina tenemos a
Dorabella como mezzosoprano y Fiordeligi como soprano, destacando entre las parejas originales la poco
apropiada unión entre Ferrando y Dorabella, así como Guglielmo y Fiordeligi, por razón de sus tesituras
vocales, mientras que el cambio de parejas que sugiere la trama parece vocalmente más coherente. La
criada Despina completa el elenco, con tesitura de soprano y carácter buffo, manejando el enredo con la
habilidad de los personajes cómicos. La acción se mueve con singular rapidez, lo que hizo que Mozart
creara más recitativos y escenas de conjunto que arias solistas, destacando la asociación por separado de
número 4
los personajes masculinos y femeninos, en dúos y tríos, durante gran parte de la ópera, así como
concertantes con los seis personajes que generaron sendos finales de acto donde se aprecia la destreza del
compositor en el manejo vocal de los conjuntos. En el segundo acto, las acciones de seducción no se
desarrollan a través de dúos sino de arias solistas en las que los personajes plasman sus sentimientos,
fingidos o reales, aunque la certeza se plasma en los recitativos y en el gran concertante final. En esta ópera
el Coro tiene escasa participación, mientras que la Orquesta adquiere mayor refinamiento, destacando el
colorido en el empleo de los instrumentos de viento, en muchos casos
asociados y dialogando con las voces solistas. En esta obra Mozart
alcanzó su nivel más alto en el dibujo de personajes y sentimientos
humanos a través de la música.
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La Ópera en el CSMV (lo que no se ve)
Con motivo del montaje y estreno en el auditorio del CSMV del Cosí fan tutte de W. A. Mozart, nos
hemos querido acercar a su preparación y desvelar al lector sus entresijos, hablando con los
principales responsables de la planificación de la obra.

número
4

ENTREVISTA GLORIA FABUEL (Dirección general)
Por Neus Albors
1. ¿Qué es lo que más te gusta de trabajar repertorio operístico con l@s alumn@s?
Me encanta trabajar cualquier tipo de repertorio con mis alumnos. Concretamente en el caso de la ópera,
la unión entre teatro y música, me apasiona. Las exigencias técnicas suelen ser grandes y el trabajo vocal es
muy interesante. Las óperas mozartianas, además, son particularmente sanas para la voz y muy indicadas
para instrumentos jóvenes que están en pleno desarrollo.

2. ¿Consideras importante la representación de óperas en el conservatorio para la formación de l@s
estudiantes?
Muy importante. La ópera es un espectáculo completo en el que tienen cabida prácticamente todas las
disciplinas que se estudian en el conservatorio. Concretamente para los cantantes el hecho de poder
interpretar un personaje musical y escénicamente, con el vestuario, el decorado, tener que ceñirse a las
indicaciones de los directores musical y escénico, cantar con la orquesta... es una experiencia impagable
y sumamente enriquecedora que se da en pocos conservatorios. Supone un enorme esfuerzo organizativo y
artístico, que sin duda merece la pena. Tenemos mucha suerte al contar con un equipo directivo que hace
realidad este tipo de eventos.

131

Marzo - Julio 2017 número 5

3. ¿Qué proceso se sigue para estudiarse un papel?
Lo primero al estudiar un papel es haber alcanzado el nivel técnico para poder abordarlo. Es muy
importante saber escoger papeles que ayuden a que el instrumento propio florezca. Cada maestro y cada
intérprete tendrán su sistema a la hora de abordar un nuevo personaje. En mi opinión, antes de estudiar la
música, es imprescindible informarse sobre el autor y el título, el argumento, los personajes y sus tipos
vocales, la obra literaria en la que está basado, si fuera el caso, y el estilo musical y sus peculiaridades
técnicas.
Es conveniente escuchar unas cuantas versiones diferentes con la partitura en la mano. De este modo, al
adentrarse en el estudio musical personal, ya se tendrá una idea de lo que directores e intérpretes
han hecho antes con la obra sin tener una determinada manera de hacerla grabada a fuego en el recuerdo,
puesto que no se habrá escuchado más de una vez la misma versión.
El siguiente paso sería estudiar el texto musical de modo riguroso y las palabras, su significado y su correcta
pronunciación. Solo cuando se tienen claros estos elementos está el cantante preparado para abordar
el trabajo vocal, en el que técnica, exactitud musical, belleza de fraseo, emoción y capacidad
de comunicación colaborarán hasta conseguir el resultado final: un canto hermoso que dé sensación de
facilidad y naturalidad a quien lo escucha y al intérprete mismo.

4. ¿Qué destacarías de Così fan tutte?
De Cosí fan tutte habría infinitas cosas de las que hablar. Su
música, la trama, el modo de tratar a los personajes tanto
en lo musical y vocal como en lo emocional, son una joya.
Ciñéndome a lo que yo hago, que es
dar clase
número
4 de canto,
diré que es una ópera estupenda para cantantes jóvenes y
que, bien trabajada, ayuda a la evolución del instrumento.
Quisiera también destacar lo interesante que es el estudio
sobre el recitativo secco mozartiano tanto en su aspecto
técnico (dicción) como en el musical, con esa libertad
interpretativa que da la posibilidad al artista de crear su
propio modo de cantarlo guiado por la base que
proporciona el autor.

5. ¿Cuál/es es la mayor dificultad de esta ópera?
Es una ópera larga con muchísimos matices y detalles y el trabajo musical necesario es enorme. En lo vocal,
hay personajes más exigentes que otros. Fiordiligi y Ferrando, soprano y tenor, son los de mayor dificultad.
Lo complicado del estudio e interpretación de las obras de Mozart es justamente la naturalidad que debe
envolver el resultado final. Afinación precisa, limpieza en el fraseo y necesidad de claridad en las palabras
en tesituras a menudo extremas. Pese a tener solo seis personajes, los números en los que cantan todos,
son muy complicados en cuanto a ritmo, afinación y dinámica.
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6. A nivel personal, ¿qué te ha aportado esta experiencia?
Colaborar con el taller de ópera del conservatorio es siempre una experiencia llena de emociones de la que
nunca se deja de aprender. En lo que se refiere al trabajo con los alumnos ayudando en la creación de sus
personajes, es sin duda una de las cosas más bellas de esta profesión. Ser testigo de su avance, de sus
logros, de su aprendizaje, es un privilegio que tenemos quienes nos dedicamos a la enseñanza de personas
que vibran por lo que hacen. No lo cambio por nada.

número
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ENTREVISTA A AMPARO URRIETA (directora de escena)
Por Marina Sarrió
1 ¿Cuál es el trabajo de un director de escena?
El director de escena coordina, se ocupa de la puesta en escena incluyendo vestuario, maquillaje,
iluminación entre otras cosas. Realiza un trabajo previo de estudio de la dramaturgia y junto con un equipo
técnico realiza el trabajo coordinando cada aspecto del equipo artístico.
La directora de escena se ocupa de cada aspecto y propuesta del equipo artístico para que todo siga una
línea de coherencia dramatúrgica y a su vez el productor ejecutivo supervisa y coordina a todo el equipo
técnico y artístico en la logística y en la economía. Este año hemos podido tener esta figura de productor
ejecutivo en Toni Pastor profesor de producción y gestión en la EASD.
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2 ¿Qué relación hay entre el guión y el movimiento de los actores, existen patrones de movimiento
preestablecidos?
No, en una ópera no hay patrones de movimiento preestablecidos. Por eso los ensayos de escena son de
más tiempo que los de orquesta. La orquesta tiene su partitura y puede ensayar en casa cada uno. En la
puesta en escena se crean unos movimientos de cero, es como componer dichos movimientos para
conseguir una intención en base al sentido que se le da al gesto.
3 ¿Cómo se trabaja con los actores, ha sido duro el trabajo en cuanto al número de ensayos y
correcciones?
Este año ha sido especialmente duro, es la vez que menos ensayos se han hecho. Han sido concretamente
siete sesiones con tres de reparto, cuando una ópera suele montarse con dos o tres semanas intensas. Por
tanto, ha sido todo un record.

4 ¿Quién se ocupa del diseño de decorados y sus propuestas? ¿Y la iluminación?

número 4

La propuesta de diseño en cuanto a escenografía, vestuarios e iluminación la hace el director de escena
pero luego el escenógrafo hace una propuesta a partir de esa propuesta. En este caso, ha colaborado con el
proyecto la Escola d’Art i Superior de Disseny, concretamente el departamento de diseño de interiores en
cuanto a la propuesta de decorado. Lo mismo con vestuario mediante el departamento de diseño de moda.
El equipo de peluquería y maquillaje viene de un instituto superior de FP.
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ENTREVISTA A FRANÇESC GAMÓN (director de cor)
Per Laura Pastor

Francesc Gamón Olmo (Sagunt, 1986) és professor de Repertori amb piano per a cantants i
Música de cambra del nostre conservatori. És fundador i director musical del grup L’Arcàdia,
codirector del festival MusAS – Música Antiga Sagunt i director del Cor de cambra Ad Libitum de
l’Escola Coral de Quart de Poblet, amb el que ha aconseguit nombrosos premis i reconeixements a
les competicions nacionals més importants del panorama coral. Ha sigut professor de direcció de
cor del Conservatori Superior de Música de Córdoba i és titulat superior direcció d’orquestra,
direcció de cor i piano, a més d’haver estudiat clave, orgue i investigació en la música antiga.

1. Com t'iniciares en el món coral?

Ma mare cantava al cor de l’església i sempre em portava amb ella quan anava a cantar. A
mi m’encantava, sobre tot posar-me ben a prop de l’orgue... al·lucinava veient tocar
l’organista! Als sis anys demaní m’apuntaren a classes de piano i, quan tenia 13 anys, em
van oferir ser pianista del cor de la societat musical del meu poble –la Lira Saguntina– i
organista de l’església de Santa Maria de Sagunt, just el mateix dia. Vaig acceptar i això em
va aportar unes experiències valuosíssimes que, molt probablement, em feren voler dedicarme a la música. Quan vaig començar el grau superior de direcció de cor em van oferir ferme càrrec de la direcció del cor de la Lira Saguntina, del qual ja era pianista, i eixa va ser la
primera agrupació de la qual vaig ser director. Poc després arribà el Cor de cambra Ad
Libitum, el qual continue dirigint i que està integrat per molts alumnes d’aquest
conservatori. Amb ells he crescut i he anat descobrint la meua vertadera vocació per la
direcció.
número
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2. Què és el que més t'agrada de treballar amb cors?

Les persones, sense cap dubte. El fet de treballar amb persones, formant entre tots un equip,
és el més apassionant... i el més difícil. I també, per cert, el que mai m’ensenyaren al
conservatori. Aconseguir transmetre el vertader significat i contingut d’una obra, primer al
grup i després, tots junts, al públic, és un gran repte. M’encanta el cor i m’encanta
l’orquestra; però, del cor destacaria la capacitat de crear tant amb tan poc.

3. En quin repertori et trobes més còmode?

Una vegada un mestre em digué que la millor obra és aquella que tens en les teues mans en
cada moment, i no puc estar més d’acord. M’encanta la música de qualsevol època, sempre
que siga de qualitat; i em sent profundament afortunat per poder gaudir igual amb un
madrigal de Monteverdi que amb una simfonia de Mahler. Pel que siga, fins ara la vida m’ha
oferit més oportunitats de fer música antiga –i m’encanta!– i potser siga a hores d’ara al que
més em dedique; però, m’agrada igualment la música simfònica, l’òpera, la música de
cambra... Aquesta setmana, per exemple, faré una visita express a Madrid per escoltar la
Simfonia Alpina i els 4 últims Lieder d’Strauss per l’Staatskapelle de Dresden i Renée
Fleming, dirigits per Thielemann. M’encanta tota la música, i m’encanta anar a concerts
com a públic. Crec que és importantíssim açò últim i que, de vegades, s’aprén més en un
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bon concert que en moltes classes ordinàries.

4. Quina importància creus que tenen els cors en una òpera?

L’òpera és teatre i, com a tal, els cantants interpreten determinats personatges. També el cor
interpreta uns personatges, generalment col·lectius. En aquest cas Mozart demana a la
partitura “Cor de soldats”, “Cor de servents” i “Cor de mariners”. Podríem dir que el cor
afig realisme i dinamisme a la història, alhora que aporta molta energia musicalment.

5. Havies treballat abans en un projecte operístic?

Sent alumne del conservatori vaig participar en diversos muntatges operístics com a part del
cor: Don Giovanni, L’elisir d’amore... i anys després, com alumne de direcció vaig
col·laborar en els muntatges de La Flauta Màgica i Hänsel i Gretel. Van ser experiències
increïbles totes elles; però, sense dubte, la més inoblidable va ser poder dirigir una funció de
La Flauta Màgica. Després, fora del conservatori, amb el cor Ad Libitum vaig participar en
una producció de La Flauta Màgica a Castelló.

número 4

6. Què destacaries del tractament coral en les òperes de Mozart?

La veritat és que les exigències corals en les òperes de Mozart no són massa grans, pel que
són especialment recomanables per a alumnes també d’altres especialitats diferents al cant.
Crec que és una experiència perfecta per a que pianistes, compositors, instrumentistes
d’orquestra, musicòlegs, etc., puguen viure una òpera des de l’escenari. Molt recomanable.

número 5 Marzo - Julio 2017

136

7. Com has enfocat la preparació dels cors per a l'òpera Cosí fan tutte?

Inicialment vam fer dos assajos musicals de cor sol, on vam llegir la partitura i vaig fer les
meues aportacions musicals, també vam tindre una sessió de fonètica italiana amb la
professora d’italià Mila López. Després el muntatge quedà en mans dels directors de l’òpera
i la meua tasca com a director de cor es va limitar a revisar el resultat des de fora i fer les
indicacions pertinents per a resoldre els problemes i millorar tot el possible. Van seguir
l’italiana, els assajos amb piano, pre-generals i generals. Són moltes hores dins del teatre,
necessàries totes elles per preparar adequadament el muntatge.

8. T'has trobat amb alguna dificultat tímbrica en el conjunt de veus d'aquest

muntatge?
El cor de l’òpera s’ha format expressament per aquest projecte, el que vol dir que l’integren
persones que no estan acostumades a cantar juntes. El repte ha sigut, en els pocs assajos
musicals que hem tingut, tractar d’unificar el so buscant un timbre equilibrat i, el més
complicat de tot en l’òpera, ser capaç de mantindré eixe timbre “bo” quan has de cantar
atenent a totes les exigències escèniques.

9. Què creus que suposa per a la formació de l'alumnat participar en aquest projecte

operístic?
Crec que és importantíssim, almenys una vegada en els estudis superiors, participar en el
muntatge operístic, ja siga com a cantant solista, de cor, orquestra, direcció... el que siga,
dóna igual. L’òpera és un gènere molt important en la història de la música i qualsevol
músic deuria conèixer el que és una òpera des de dins. Són molts els elements que cal
coordinar. Una experiència valuosíssima i molt recomanable.
número
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10. A nivell personal què t'ha aportat esta experiència?

M’encanta dirigir, és el que més m’agrada, per això quan em van demanar fer-me càrrec del
muntatge del cor per a Così fan tutte vaig acceptar encantat. Ha sigut una experiència molt
agradable, col·laborar amb Ramón i Amparo, els directors, i amb Olga, la nostra regidora, i
amb tots els membres del cor, molts dels quals no coneixia. Com deia, el millor sempre són
les persones i els moments compartits que tots recordarem per sempre.
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ENTREVISTA A RAMÓN RAMÍREZ BENEYTO ( director de orquestra)
Per Maria Mateu

Va començar els seus estudis al Centre Instructiu
Musical de Benimaclet, localitat Valenciana on
va néixer. Més tard els va ampliar en els
conservatoris superiors de València i Alacant,
obtenint el títol de Professor de Solfeig i Teoria
de la Música i els títols Superiors en les
especialitats de Clarinet, Percussió, Cant líric i
Direcció de Cors.
Va estudiar direcció d'orquestra i cor amb
Eduardo Cifre, José Ferríz i Manuel Galduf;
interpretació de la música barroca amb Sperion
XX a la Seu d'Urgell i cant gregorià a l'abadia
benedictina de Santo Domingo de Silos. Becat
per la "Fundació Santiago Lope" de la Diputació
de València va cursar estudis de Pedagogia
Musical "Kodaly" a la universitat Dunakanyar de
Eztergom (Hongria), amb Agnes Kauer i l'eminent catedràtica Erzsebet Sony. És Doctor en Música per la
Universitat de València on també va realitzar el Màster en Estètica i Creativitat Musical.
En la seva època d'estudiant va formar part de l'Orfeó Universitari de València, del que va ser subdirector
durant vuit anys i va estar al capdavant de diversos cors vocacionals de la Comunitat Valenciana.

número 4

Ha dirigit diverses bandes de música, orquestes, cors i va ser fundador de l'orquestra Henry Purcell i del
grup professional de solistes Pro-Música Instrumentali ensemble.
Es professor col·laborador al Conservatori Superior de Música de les Illes Balears, professor agregat de la
Universitat Catòlica de València i professor al Conservatori Superior de Música de València, on dirigeix la
Banda i el taller d'òpera.

ENTREVISTA
Des de quan eres l’encarregat de dirigir l’orquestra de l’òpera?
Des de que es va jubilar el mestre Manuel Galduf, fa aproximadament uns 14 anys.

Que suposa per a tu dirigir l’orquestra per a l’òpera del conservatori?
Després de haver dirigit ja 14 títols, fer un títol mes no suposa molt. Per una banda es una gratificació
personal. I a més ser el encarregat de donar a conèixer als alumnes que participen del taller operístic el mon
de tocar en fosso i acompanyar òpera es un gran orgull.
Com feu la elecció de l’òpera que aneu a representar cada any?
Això sempre es de comú acord entre tots els professors del departament de cant.
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Com prepares els assajos?
El plantejament es el següent: es treballa per seccions, es fan assajos de lectura, en funció del temps que es te
per davant, evidentment. Per exemple enguany ha vingut tot un poc apretat. I després es va recuperant al
final del assaig següent tot el que has anat llegint en assajos previs per a anar vegent quina es la evolució que
es va tenint.

Com et prepares la partitura de l’òpera abans dels assajos?
En principi depèn de quin llenguatge utilitza l’obra si es més actual, més històrica... depenent de això tu
hauràs de fer un estudi més profund de l’obra.

Que es el que et suposa un major repte en quan a l’òpera en general?
Al ser un projecte educatiu fonamentalment tens moltes limitacions. No tens accés a determinats títols, a
grans títols de repertori, que si estigueres en un teatre normal si que tindries. Per les limitacions pròpies del
lloc on ho vas a fer, per les limitacions dels tipus de veus, que son veus joves i no son veus fetes i grans. I
per les limitacions pròpies de l’orquestra que tens es evident, sempre en quant a nombre de orquestra, no de
qualitat, això no suposa ningun problema. Te que quedar molt clar que la gent que esta tocant a l’orquestra
del projecte operístic a nivell tècnic esta en perfectes condicions de estar tocant en qualsevol teatre, altra
qüestió es que els falta la experiència, el ofici que s’adquireix durant els anys. Jo no soc el mateix dirigint
aquest Cosi fan tutte que el primer que vaig dirigir fa 14 anys.

En respecte als alumnes que participen a l’òpera, ¿ens podries contar alguna experiència/anècdota
viscuda aquest any o altres anys?

número
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La veritat son tantes hores junts que podria contar moltes, però preferisc no escollir-ne cap.

Com es viuen els nervis previs de l’estrena des de el punt de vista de l’orquestra?
Els nervis previs a la estrena afecta menys a l’orquestra. Els que estan verdaderament nerviosos son els
cantants. s han de suportar tot el pes de l’opera. Hi ha que pensar que un cantant puja al escenari i te tres
hores per davant d’un treball que ha hagut de memoritzar. Text, música, tècnica, tècnica escènica... Es a dir
es un repte molt important per a ells.

Que es el que el públic no veu del muntatge de l’opera?
Tot el procés que es molt llarg. Ni la orquestra, cantants, ni jo mateix vegem tot el procés de muntatge. Per
una banda la gent treballa vocalment, d’altra banda concertació i, per últim, escena. Cada apartat es
independent. Fins que aplega un punt que van ajuntant-se i això va ocorrin des de l’assaig d’italiana, pregenerals, generals i ahi es quan realment poc a poc es van veient els resultats. El director musical es el
responsable de tot i te que assumir tot el que els altres han fet. I no parlem ja de tot el que suposa
escenografia, vestuari, llums, perruqueria, maquillatge... Es un muntatge molt complicat.

En aquests dies que has tingut també el concert de la banda del CSMV ¿com gestiones la direcció de la
banda amb la direcció de la orquestra de la òpera?
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El fet de la direcció no te res a vorer, dona exactament igual que estigues dirigint una banda, un grup de
percussió, que una pesa de Handëll. Es tracta de unir criteris i aconseguir arribar a una bona interpretació. El
que canvia es el codi que utilitzes.

Ho he portat molt malament a nivell personal. Hi ha una anècdota que hem va dir un alumne quan acabarem
el assaig de l’opera i anàvem al assaig de banda, i hem va preguntar: “Ramón i ara a tu no se te rebenta el cap
en la banda?”, i li vaig dir pues sí. Desprès de quatre hores de assaig de Mozart ficat a assajar en una banda
en el que canvia el codi que utilitzes i el resultat sonor i tot, la veritat si es molt complicat. Per a mi ha sigut
molt complicat enguany específicament que ha vingut tot molt junt i encara no me recuperat.

Moltes gràcies !

número 4
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TERMINO, ¿Y AHORA QUÉ?
«Estudiar és un dels motors de la meua vida»
Eva Tortajada
Per Joanfer Teruel
Eva Tortajada, el curs passat encara
estudiant al Conservatori Superior de
València, s’ha incorporat a la nova etapa
demostrant a la primera ocasió el seu bon
fer i la sòlida formació
rebuda al
conservatori. La investigació que serví com
a base per elaborar el TFT de la titulació en
Musicologia fou, encara el 2016,
reconeguda pel seu rigor i l’originalitat de
l’enfocament amb el “I Premi de Ciències
Socials Ciutat d’Algemesí”. En aquesta
entrevista conversarem sobre el treball
premiat i de la visió com a musicòloga del
pas pel CSMV.
número
4 1. Hola Eva, recentment reberes el I Premi de Ciències Socials Ciutat d’Algemesí amb l’estudi
“Música tradicional valenciana i teixit urbà: el cas de les Festes de la Mare de Déu de la Salut
d’Algemesí”, pots fer-nos una síntesi de les tesis que presentes?
L’objecte d’estudi del meu treball són les interaccions que es donen entre la música tradicional
valenciana i els espais urbans, així com els espais sonors que aquestes generen. Es tracta d’un treball
de caràcter principalment etnomusicològic i urbanístic, però també sociològic. Per tal d’aplicar els
conceptes treballats he analitzat el cas de la Festa de la Mare de Déu de la Salut d’Algemesí, però cal
remarcar que el marc teòric emprat és totalment extrapolable a altres casos.

2. Fins a quin punt ha condicionat la temàtica i ha enriquit la teua perspectiva com a
investigadora la circumstància de ser nascuda i residir a la població? Influeix el lloc d’on
vens en els interessos com a investigadora?
Doncs la relació entre música i arquitectura és un tema al qual porte pegant-li voltes fa uns quants
anys. Investigant sobre el tema d’espais sonors em vaig adonar que a la Festa de la Mare de Déu
de la Salut d’Algemesí es generen uns quants molt singulars i a més la relació entre música i
urbanisme està molt present. Per descomptat, ser d’Algemesí i conéixer de prop la Festa m’ha fet
interessar-me pel tema i m’ha ajudat a extraure aquestes conclusions.
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Foto de Vicent Segura

3. En el teu cas ets, a més de músic, arquitecta, situació que es reflexa directament en la
investigació. Com veus el dilema entre multidisciplinarietat i hiperespecialització, dues
tendències oposades que pareixen ser un signe dels nous perfils professionals? Què
recomanaries en aquest sentit els estudiants que comencen la seua formació superior?
Haver estudiat aquestes dues disciplines, que a priori pareixen tan diferents, no ha estat quelcom
planificat, sinó fruit de les meues inquietuds i circumstàncies personals. Pense que l’alta i diversa
formació que tenen els joves actualment està condicionada per a dificultat d’accedir al món
laboral que obliga, de vegades, a estar molt format en diferents àmbits. Als estudiants que
comencen els recomane constància i que lluiten per allò que més els agrada, encara que puga
paréixer desgavellat o que no té res a veure amb el que han fet fins ara. Al remat descobreixes que
número 4
tot està relacionat.

4. Combinar Música i Arquitectura, dues disciplines tan aparentment allunyades i amb
llenguatges tan especialitzats, suposa una dificultat per tal de rebre una direcció acadèmica
quan s’elabora un treball d’investigació, o en el moment de difondre els resultats entre
amplis sectors del públic?
Si, són dues disciplines que poden arribar a ser molt tècniques, però al meu treball les tracte des
d’un punt de vista molt humanístic i amb un llenguatge accessible a tots els públics. Diria que
aqueixa qualitat és una de les claus de l’èxit del meu treball.

5. Actualment estudies o treballes?
Actualment sóc professora a l’Escola de Música de la Societat Musical d’Algemesí i estic preparant
oposicions de secundària.

6. Quin lloc ocupen estudi i treball en la teua rutina diària?
Per a mi treball i estudi van de la mà i ocupen pràcticament la totalitat del meu dia a dia. Estudiar
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és un dels motors de la meua vida, m’agrada molt. Porte fent-ho tota la meua vida i espere no
deixar-ho mai. Quan a l’àmbit laboral, pense que un bon professional, siga del camp que siga, ha
d’estar sempre al dia, reciclant-se contínuament.

7. Què trobes a faltar de la teua vida d’estudiant?
Doncs, tot i considerar-me encara una estudiant, el fet veure cada dia als companys és el que més
trobe a faltar.

8. És difícil adaptar-se a la nova situació després d’acabar els estudis?
Sí que ho és. L’entorn laboral actual és complex. No obstant això, per a mi ha estat una
oportunitat: si hagués trobat feina d’arquitecta no m’hauria llançat a fer el Superior de Música,
que és el que més m’agrada. Adaptar-se, assolir els objectius personals, és una qüestió de treball i
constància.

9. Quin tipus de repercussió acadèmica i laboral creus que tindrà haver rebut aquest guardó?
Quines són les perspectives laborals en el camp de Musicologia?
Haver rebut aquest guardó és per a mi un honor i, encara que no sé fins a quin punt tindrà
repercussió laboral i/o acadèmica, per a mi ha suposat una injecció de motivació enorme. Pel que
fa a les perspectives laborals en el camp de la Musicologia no són molt bones. La investigació, que
és el camp al qual més s’enfoca aquesta especialitat, està molt desatesa al nostre país. D’altra
banda, la formació que es dóna a la carrera de Musicologia
és molt ampla i hi ha altres eixides
número
4 laborals també molt relacionades i més factibles, com són la docència o la gestió cultural.

Foto de Vicent Girbés
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10. Quins propòsits tenies quan acabares els estudis al CSMV? Eren diferents d’aquells amb
què començares a estudiar al Conservatori Superior?
El meu propòsit en començar i acabar era el mateix: aprendre tot el possible. Ja venia d’estudiar
una altra carrera, d’equivocar-me moltes vegades. Ja sabia com de difícil està el món laboral. Per
això, quan vaig començar ja pensava de forma molt realista i poc idealitzada. Des del començ he
estudiat aquesta carrera moguda per la il·lusió i les ganes d’aprendre.

11. I si tornares a nàixer?, faries el mateix?
Aquesta pregunta és complicada. Sense dubte sóc qui sóc per tot allò que he estudiat, les
persones que he conegut, i les penes i alegries que m’han portat tots aquests anys d’estudi. Sovint
pense que si hagués escollit un altre camí la meua vida seria més fàcil però també sé que no seria
tan feliç, així que, definitivament, sí. De tornar a nàixer el meu camí seria el mateix.

12. Què recomanaries incorporar, modificar o suprimir en els ensenyaments i organització del
CSMV? Què està per fer en el centre? Has detectat alguna mancança en la teua formació?
En la meua opinió, el CSMV hauria d’estar integrat a la universitat. D’entrada, millorarien els
aspectes organitzatius. Pel que fa al pla d’estudis de Musicologia caldria fer una revisió, incidir més
en àrees importants de la disciplina i renomenar algunes assignatures.
número 4
13. Vist en perspectiva, què t’han aportat les experiències a l’escola d’Arquitectura, al CSMV i
les de l’última etapa, després d’acabats els estudis?
Estudiar, tant arquitectura com música, m’han aportat els mateixos valors: l’esforç, la constància i
el treball en equip. Açò mateix ho continue aplicant al meu treball diari i estic convençuda que són
valors molt importants en tots els àmbits de la vida.

14. Tornant al treball premiat. Per a quan està prevista la publicació?
Doncs la publicació on-line estarà molt prompte a l’abast de tothom i pel que fa la a publicació en
paper, la idea és realitzar-la més a prop de la segona edició del certamen, a l’octubre, per tal de
publicitar-lo.

15. Quins projectes tens en ment?
Doncs m’agradaria continuar investigant i trobant relacions entre música i arquitectura, ja que és
un camp poc estudiat i amb poca gent especialitzada per a fer-ho. Tinc algunes idees i xicotets
treballs relacionats amb el tema començats i m’agradaria desenvolupar-los.
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Fins ací l’entrevista, Eva. Moltes gràcies.

INNOVACIÓN MUSICAL
Daniel Martínez Martín – insoundmallets
Por Daniel Blanco

Tradicionalmente se asocia la
profesión musical con sólo la interpretación
(ya sea formar parte de una orquesta, banda
o grupo de cámara) o la enseñanza (en
conservatorios o institutos). Esta percepción
lentamente comienza a cambiar y otras
propuestas profesionales empiezan a ser más
visibles.
Con las nuevas tecnologías y la
conectividad de las redes sociales, la
innovación musical es más cercana a
nosotros que antes e ideas o propuestas
desarrolladas en el extranjero las
encontramos a un click de distancia.

número
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Daniel
Martínez
Martín,
percusionista profesional con experiencia tanto orquestal como solista (acaba de
ganar el 3er premio del Taiwan International Percussion Competition) es participante
activo de la innovación musical en el terreno de la percusión, donde desde
insoundmallets, está desarrollando junto al también percusionista Esteban Morales
Gálvez productos para profesionales tanto para facilitar el estudio como para mejorar
la interpretación profesional.
Desde insoundmallets, se trabaja en una nueva concepción del uso de las
baquetas a nivel profesional, apostando por la calidad artesanal y una selección más
eficiente del número de baquetas usadas que cubre todo el repertorio.
Pero es en el terreno del estudio donde Daniel y Esteban han desarrollado una
herramienta de estudio que facilita la práctica de los timbales sin necesidad de tener
un set completo en casa. Con una idea similar a las “cajas sordas”, los “practimpads”
permiten el estudio de los timbales con un rebote y sensaciones similares, y con sets
pensados para simular el número de timbales y distancias.
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Éste es un producto muy específico y con una casi nula competencia similar en
el mercado. Estos pads de estudio, en constante evolución y con ideas de mejora
futura (simulación de sonido), están pensados para tanto estudiantes de un nivel
medio, superior y profesional como para instituciones de enseñanza tanto
profesionales como superiores.

Set de 4 Practimpads

número 4

La idea es ayudar en todo lo posible a la práctica de una familia de
instrumentos con dificultades de estudio tanto en casa como de viaje. Con el
desarrollo de productos e ideas como ésta, la educación musical puede evolucionar y
ser más sencilla y accesible para todos.
El trabajo de ambos en este campo también muestra otra cara de la profesión
musical que no es la interpretativa sino que entremezcla la gestión musical y el
desarrollo de productos con el de la pedagogía musical (desde otro punto de vista) y
el de la divulgación musical.
ENTREVISTA a DANIEL MARTÍNEZ
1.

¿Cuándo acabaste tus estudios? ¿Qué especialidad hiciste?

Finalicé mis estudios superiores en 2011. Especialidad de timbal y percusión,
en la Royal Academy of Music de Londres.
Finalizaré un Master en Interpretación en Junio de 2017 por la Universidad de
Birmingham.
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¿Qué propósitos tenías cuando acabaste tus estudios?

Encontrar un trabajo en una orquesta (2011). Mis propósitos actuales son
bastantes diferentes: establecerme profesional y personalmente en Birmingham y
consolidar mi compañía de baquetas en el mercado internacional.
3.

¿Dónde vives?
Birmingham.

4.

¿Estudias o trabajas? ¿En qué? ¿Es tu primer trabajo?

Ambos. Estudio un Master en Actuación (Universidad de Birmingham).
Trabajo como freelance en la zona de las West Midland (Birmingham). Además
trabajo en mi propia compañía de baquetas de timbal.
5.

¿Eres económicamente independiente?
Si.

6.

¿Qué haces un día cualquiera en tu vida?

Suelo levantarme muy temprano para estudiar 3-4 horas en el conservatorio.
Después suelo tener ensayo u otra actividad que completa mi mañana. Tras la comida
hago un descanso ‘musical’ (café) que lo aprovecho para temas administrativos de mi
compañía de baquetas. Finalizo mi jornada con un
poco más de práctica u otros
número
4 ensayos. Cuando vuelvo a casa intento evadirme de mi jornada laboral. Hago bastante
deporte con el que finalizo la mayor parte de mis días.
7.

¿Has logrado lo que te proponías?

No siempre he logrado el objetivo marcado. Muchas veces la dificultad que
requiere conseguirlo u otras adversidades hacen que esta tarea sea complicada de
alcanzar. Sin embargo he aprendido que en todo proceso, nuevas metas y retos surgen
inesperadamente y a veces hacen de este transcurso un camino de nuevas
oportunidades.
8.

¿Qué dificultades has encontrado?

Dificultades cotidianas: competitividad muy alta, aspectos o conductas
subjetivas que afectan en la profesión.
Sin embargo la dificultad más significativa que he encontrado es la carencia
que existe entre la oferta de estudios con la laboral. La oportunidad de encontrar un
trabajo directamente relacionado a tus conocimientos tras acabar los estudios es casi
inexistente comparada con otras salidas profesionales.
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9.

¿Qué te aporta esta experiencia?

La experiencia de dedicarme a esta profesión me aporta más enriquecimientos
personales que los que yo pueda aportar a la sociedad.
Lamentablemente, la música clásica tiene un público mucho menor al que
puede tener la música popular. La poca salida de esta profesión, hace que los
profesionales no podamos aportar nuestros conocimientos a la sociedad más a diario.
Por esta razón, nuestras jornadas laborales a veces se basan en la practica individual
sin ninguna objetivo a corto plazo, por lo tanto, un enriquecimiento personal.

número 4

10.

¿Qué echas de menos?
Nada. Intento disfrutar del presente.

11.

¿Alguna anécdota a reseñar?

Estudiar música clásica no es lo más popular entre las carreras universitarias.
Anécdotas de esta profesión son por supuesto más llamativas para el resto de
profesionales. Sin embargo, normales para cualquier músico.
Para mí viajar frecuentemente, tocar en auditorios llenos de historias, grabar
para la radio, televisión o álbumes, estrenar obras o tocar diez veces el cascanueces
en una semana son cosas que forman parte de mi profesión. Por supuesto alguna vez
he llegado tarde a algún ensayo y he cometido algún error imperdonable. Aún así,
nada nuevo que destaque.
12. ¿Qué recomendarías incorporar, modificar o suprimir en la en los
conservatorios? o ¿Qué está por hacer en éstos? ¿Alguna carencia en tu
formación?
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Recomendaría tener paciencia!! Demasiados cambios en el sistema educativo a
corto plazo. No da tiempo a analizar resultados cuando cada 2-4 años se realizan
cambios significativos.
13. ¿Qué aconsejarías a los alumnos que están finalizando sus estudios
Superiores?
Ocupar todo el tiempo libre con actividades relacionadas a la profesión. No
dejar a la mente pensar demasiado… ☺
14.

¿Qué debe tener un músico para hacer de ello una profesión?

Buenas capacidades sociales para relacionarse con todo tipo de profesionales
en esta profesión, profesionalismo, actitud positiva, emprender ideas nuevas.
15.

Si volvieras a nacer ¿harías lo mismo?

Si.
16.

¿Qué proyectos tienes a la vista?

Conciertos en Inglaterra. Posiblemente algún viaje o gira el año que viene y algunas
grabaciones.
17.

¿Hay algo que te quede por decir?

número

4 Nop ;)

Persephassa – CBSO Centre, Birmingham, February 2017
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COMPAÑEROS POR EL MUNDO

“La experiencia Erasmus es altamente enriquecedora”
Belén Martín y Bárbara Mingot

Durante los días 1 al 3 de marzo, Bárbara Mingot (violinista)número
y Belén
4 Martín
(pianista), profesoras del CSMV estuvieron impartiendo una Masterclass en el Istituto
Superiori di Studi Musicali "Pietro Mascagni" de Livorno, Italia, dentro del programa
Erasmus. Muy amablemente responden a nuestras preguntas sobre su experiencia.
1.- ¿Por qué elegisteis ese centro?
El pasado mes de septiembre, Anna Maria Fornasier, profesora de Violín de Livorno,
estuvo en Valencia dentro del marco Erasmus, y es a través de ese contacto como
conocimos el ISSM “P. Mascagni”. La verdad es que arquitectónicamente es un
edificio precioso, lleno de arte, igual de encantador que el personal y los alumnos del
centro.
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2.- ¿Cómo os han acogido?
Los alumnos de allí habían preparado muy bien las obras que interpretaron, pudiendo
afirmar que tuvimos una calurosa acogida por parte de estudiantes y profesores.
El edificio donde se ubica el ISSM se construyó a mediados del siglo XIX, en esta
bella ciudad marítima de la Toscana, con lo que los espacios son muy amplios y las
actividades parecen que se dotan de mayor solemnidad.

número
4

3.- ¿Cómo enfocáis una masterclass? ¿Qué podéis aportar en una masterclass?
Una masterclass difiere totalmente de la clase individual que se produce durante el
curso académico, en la que el profesor debe guiar al alumno en su aprendizaje
llevando un seguimiento de sus avances y progresos, así como de sus carencias y
dificultades. En este tipo de docencia es importante el día a día, sin obviar que la
enseñanza debe estar enfocada a cumplir unos objetivos y contenidos.
En cambio, en una masterclass el maestro debe ser capaz de actuar rápido, de
adaptarse rápidamente al nuevo alumno a quien no ha escuchado antes y que
desconoce personalmente, es decir, no sabe cuál es su carácter y cómo le van a influir
las correcciones, por lo que es importante dar instrucciones interpretativas que
puedan ser entendidas en una sola clase, así como consejos de estudio u otra visión
diferente. Se puede decir que es como sembrar una semilla que permita al alumno
plantearse otros caminos.
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4.- ¿Qué diferencias encuentras entre los alumnos del conservatorio al que
habéis ido y los del CSMV?
Pues la verdad es que no hemos encontrado muchas, salvo que no tienen profesor de
Repertorio con Piano como en Valencia, y algunos alumnos no habían tocado
conjuntamente con piano antes, aunque conocían a la perfección la parte
acompañante gracias a internet y a grabaciones.
Gratamente nos llamó la atención la buena disposición del alumnado a recibir
indicaciones, así como la alta preparación de las obras que habían estudiado para la
Masterclass, aunque más que una diferencia, en esto se asemejan a nuestros alumnos.

5.- ¿Qué es a lo que más importancia dais como profesoras?
número
Creemos que un buen profesor de instrumento es quien ayuda a crecer
a sus4 alumnos,
a desarrollarse como músicos y no solo como instrumentistas, evitando a toda costa
enseñar a dominar técnicamente al instrumento sin instruir acerca de cómo dotarlo de
“alma”.

6.- ¿Cómo valoráis vuestra estancia en ese conservatorio?
La experiencia ha sido altamente gratificante, pues al visitar un centro tan distante se
aprenden muchas cosas, y no solo las relacionadas con la música, sino también otras
como la cultura, la lengua, la gastronomía, o incluso el distinto carácter de la gente.
Pensamos que siempre es bueno estar abierto a recibir nuevas sensaciones y
experiencias, así como comunicar las propias a los demás, resultando un beneficio
recíproco entre el docente invitado y los profesores y alumnos que lo acogen.
7.- ¿Qué proyectos tienes para el futuro?
Tras esta primera experiencia Erasmus, en el futuro nos gustaría visitar otras ciudades
y países de Europa, ya que es una experiencia por la que todo docente debería pasar
en su trayectoria profesional, revertiendo siempre sus beneficios en el alumnado.
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Entrevista al prof. PIETRO SERAFIN: profesor de violonchelo del
Conservatorio Superior de Música de Trieste (Italia).
Por Irene Simbor Lozano

El profesor Pietro Serafin impartió durante los días
25, 26 y 27 de abril unas masterclass para los
alumnos de la especialidad de violonchelo. Pietro
Serafin fue alumno del legendario violonchelista
André Navarra, ha formado parte de las orquestas
italianas más importantes y actualmente es profesor
del Conservatorio Superior de Trieste (Italia).

-

¿Cómo fueron tus inicios como violonchelista?
Empecé simplemente porque un señor que vivía delante de mi casa tocaba el violonchelo.
Era jubilado y le gustaba regalar clases a los niños que vivían cerca. Un día, cuando tenía
nueve años, le comentó a mis padres que sería unnúmero
buen momento para iniciarse con el
violonchelo si quería probar. Más adelante, vio que tenía cierta facilidad con el
instrumento y animó a mis padres a comprar un violonchelo y continuar con los estudios.
De todos los niños que nos iniciamos en su casa, fui el único que continuó estudiando.

-

Tuviste la oportunidad de estudiar con un gran violonchelista como André Navarra. ¿Qué
destacarías de los años que estudiaste con él?
Hay muchísimas cosas. Tengo que decir que antes estudié con un profesor muy bueno en
Italia que se llamaba Vendramelli. Cuando acabé los estudios con él, como en Italia no
existía el máster, estuve buscando dónde continuar mis estudios. En aquél momento había
la Academia Chigiana en Siena, que era muy famosa. Allí habían dado clase Cassadó,
Casals… era un lugar como un templo de la música, un faro que atraía gente de muchos
países. Después de hacer allí un curso de verano, me presenté al examen de admisión y el
profesor A. Navarra me aceptó. A pesar de que había mucha gente muy preparada y yo me
sentía el último, Navarra me tomó pronto en simpatía. Cuando terminó el año decidí que
quería continuar estudiando con él. En aquél momento Navarra impartía clases en Detmold
(Alemania) y en Viena, así que me trasladé a Viena para continuar mis estudios. En total
estuve estudiando con él durante casi cinco años.

4

Marzo - Julio 2017 número 5

153
-

¿Crees que el profesor Navarra influyó en tu manera de enseñar?
Si, seguramente. Tengo muchos recuerdos importantes de esa época. Él fue la persona que
me dijo sinceramente que yo podía tocar mejor. Y esto me dio el impulso necesario para
hacer todo lo que estuviese en mi mano. Me cambió mucho técnicamente. Después de sus
clases volvía a casa y estudiaba como un loco, intentando retener todo lo que me había
dicho. Para mí era un gran esfuerzo desplazarme hasta Viena, por lo que cada minuto de
clase lo atesoraba como algo muy valioso. Además tenía buenos compañeros, entre los que
nos ayudábamos mutuamente.
Era otra época. En su clase, Navarra daba su modelo y así era como había que hacerlo, sin
discusión. Era su modelo y yo lo acepté. En este sentido creo que ser un buen alumno
consiste en aceptar un modelo, aunque no sea el tuyo, y después de adquirirlo puedes
cambiarlo y sacar tus propias ideas. Ahora es un poco más difícil porque nadie acepta
enseguida algo que sea como una verdad, pero eran otros tiempos, la mentalidad era más
estricta, su opinión no era discutible.
Yo todavía guardo muchas de las cosas que me dio y conservo las anotaciones sin modificar
aunque luego utilice otras ideas diferentes, porque cuando tienes una fuente así de
importante la guardas para toda la vida. Yo soy muy crítico ahora, porque la manera en la
que él tocaba no es la actual. Ahora existe un respeto por la fuente y por intentar
aproximarse a la manera de interpretar más fiel a la época que entonces no existía.

-

¿Cómo enfocas una masterclass? ¿Qué intentas aportar al alumno?
A veces encuentro personas que están tan desarrolladas técnicamente que intento
aportarles una visión crítica, que es un poco el contrario de cómo yo aprendí. Una vez han
número Creo
4
aceptado y aprendido mi propuesta, les animo a sacar su propia manera.
que es
importante desarrollar un criterio personal, pero siempre con respeto al texto. Por
ejemplo, en el caso de obras que se han tocado miles de veces no debemos limitarnos a
copiar otras versiones. A veces deberíamos ser más como niños que descubren todo de
nuevo. Al final se trata de comunicar el máximo que podamos, más aún en el caso de
obras donde el violonchelo está solo. Es necesario desarrollar una parte interpretativa no
solo musical, también como actores capaces de transmitir el significado que queremos.

-

¿Qué diferencias encuentras entre tus alumnos y los del Conservatorio de Valencia?
En los últimos años vengo mucho a España a visitar a compañeros y amigos como Dimas,
Eduardo González o José Enrique Bouché. Me gusta mucho ver a sus alumnos porque
encuentro mucho entusiasmo y muchas ganas de hacer música de manera profesional. En
Italia no encuentro esas ganas, quizás porque allí la situación no es muy buena y los
alumnos ven el violonchelo como una afición. Estudian música de manera amateur y
buscan otras opciones a las que dedicarse profesionalmente. Entonces, cuando vengo aquí
y veo tantos jóvenes con ganas de luchar y hacerse un camino en la música me dan muchas
ganas de ayudar en todo lo que pueda. Intento darles todo lo que esté en mi mano y
trabajar al máximo. Es imposible poder darles en una clase toda mi experiencia pero puedo
transmitirles mi apoyo, hacerles sentir que estoy de su parte.
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-

¿Qué aconsejarías a los músicos que están acabando sus estudios y se enfrentan al
mundo profesional?
Esta es una pregunta para la que habría que pensar mucho. Lo primero que les diría es que
no debemos dejar nunca de estudiar con crítica. Porque a veces la situación es complicada
y no podemos hundirnos. No podemos dejar que la música que nosotros amamos como
una pasión se convierta en un trabajo frustrante. Porque entonces estaremos haciendo un
daño tanto a nosotros mismos como a la música. Si hacemos la música sin pasión, el
mensaje que transmitimos al que nos escucha es que la música no vale tanto. En lugar de
invitar a la gente a acercarse a la música causamos el efecto contrario. Más aún en un
momento como éste en el que los valores del arte se tambalean un poco, es importante
que nosotros los sepamos reafirmar a quien escucha.

número
4

154

155

Marzo - Julio 2017 número 5

TILMANN WICK: «El éxito está en dar lo mejor de ti a los demás
cada día».
Por Cristina Hernández

número 4
El Conservatorio Superior de Música de Valencia acogió al célebre violonchelista
Tilmann Wick para impartir clases magistrales durante su estancia en el
conservatorio del pasado 25 al 29 de mayo. Avalado por una exitosa carrera como
solista internacional, T. Wick ha contribuido a aportar a nuestros estudiantes la
excelencia de la cual hace alarde la prestigiosa universidad en donde es catedrático
de violonchelo desde 1998, la Universidad de Música, Teatro y Medios de Hannover
(HMTMH). Tras casi cuatro décadas de tenaz e incesante actividad es considerada
con méritos su impecable ejecutoria, lejos del apetito y del bombo mediático, la
suya ha sido dedicada a la interpretación y a la enseñanza. Su técnica novedosa
consigue un sonido redondo, lleno y de gran amplitud dinámica que el mismo
Herbert Von Karajan reconoció “no haber escuchado a nadie esa manera de tocar el
legato”.
Comenzó sus estudios de violonchelo a la temprana edad de seis años, realizando
su primer debut como solista con tan solo dieciséis para la Orquesta Sinfónica de
Osnabrück con la interpretación del Concierto para violonchelo en La menor de
Saint-Saëns. Una frenética carrera como concertista a sus espaldas lo ha
consagrado como un violonchelista de referencia, colaborando con directores de la
talla de Claudio Abbado, Herbert von Karajan, Wolfgang Sawallisc, Sir Georg Solti,
Rudolf Buchbinder, Pascal Devoyon, Bernd Glemser, Christian Zacarias, Dong-Suk
Kang, Frank Peter Zimmermann entre otros. Asimismo, sus grabaciones en CD han
sido elogiadas por la crítica más selecta. Consideradas como auténticas joyas de la
interpretación ha trabajado con prestigiosas productoras discográficas como
Audite, EMI Classics, MD+G o Ambitus, siendo un ineludible referencial a nivel
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mundial. Ha recibido distinguidos premios internacionales en su larga carrera, pero
pese a ello, su gran humanidad le hace más excelso si cabe, pues solo los grandes
como él saben “dar lo mejor de ti a los demás”. Su profunda preocupación por los
demás le ha derivado a la enseñanza, la cual le ha conferido la estabilidad y el
sosiego tras una ajetreada vida profesional dedicada a la interpretación.
¿Cómo descubriste la música clásica y por qué tomaste la decisión de tocar el
violonchelo?
Descubrí la música clásica gracias a mi madre, quien tocaba varios instrumentos como la
flauta, el piano y el violonchelo, aunque no se dedicó nunca a la música profesionalmente.
Yo me incliné por el violonchelo porque sencillamente lo veía desde los ojos de un niño
como un juguete muy grande, entonces era como un juego.

¿Cuándo fue aquel momento en que tomaste la decisión de dedicarte plenamente al
violonchelo?
Me costó decidirme a nivel profesional. Tendría entre dieciocho o diecinueve años,
entonces estaba realizando el servicio militar, periodo que recuerdo como una “época
terrible” porque me sentía como en una cárcel, encerrado entre cuatro paredes, parecía
que me habían robado mi libertad, pero ese fue el detonante para dedicarme a la música.
Mis comienzos fueron como integrante de un cuarteto de cuerda dentro del servicio

4

militar, realizando numerosos conciertos fuera del cuartel y ello suponía para mí una
número
forma de evadirme. Cuando acabé el servicio militar decidí estudiar cello con Paul
Tortelier pero por determinadas circunstancias acabé estudiando con André Navarra
durante un semestre. Descubrí que tanto su técnica como su enseñanza no me
agradaban, siendo para mí una mala experiencia que incluso me condujo a dejar durante
un tiempo el cello. Me fui a Múnich donde comencé mis estudios de arquitectura y
posteriormente ingresé en la Orquesta de Cámara con Claudio Abbado. Ésta fue una
etapa dura por la gran carga de trabajo que conllevaba el compaginar mis estudios de
arquitectura con las numerosas giras por todo el mundo, entonces llegó el momento de
decidir de nuevo, esta vez elegí quedarme definitivamente con el violonchelo. Yo había
oído hablar de la violonchelista Karine Georgian y deseaba estudiar con ella en Londres,
pero me concedieron una beca de estudios en Dethmold donde casualmente estaba K.
Geogian sustituyendo a André Navarra.

¿Qué te aportó Karine Georgian a nivel técnico y en qué repercutió en tu carrera
profesional?
A Karine la recuerdo como una mujer fantástica y maravillosa; fue la primera persona que
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me dio una explicación y un razonamiento holístico de la música donde todo estaba
integrado en un todo. Se trataba de tener una mayor conciencia de uno mismo y de su
entorno, donde todas las partes de tu cuerpo se encuentran involucradas en el fenómeno
técnico. Es entonces cuando podemos llegar a experimentar la belleza, el orden, la
armonía, es decir, llegar a un estado de paz interior consiguiendo una sonoridad como
jamás había conseguido anteriormente. Nunca más volví a padecer dolores ni lesiones
musculares y/o articulares gracias a esta nueva concepción de la música. Fue ella quien
me aportó la base sólida para construir mi propia edificación técnica y sin límites para
tocar el cello, pero luego tuve que ser yo quien me fui desarrollando y construyendo
ilimitadamente. El principio es duro, parece muy lento pero los resultados son
inimaginables, al contrario de otras técnicas como la del Sr. Navarra en las cuales entras
en una espiral de limitaciones y de dolores físicos por problemas técnicos, como padecí
yo. Acabé mis estudios superiores de violonchelo en tan solo cuatro semestres. Cuando
Herbert von Karajan me escuchó dijo: “no haber escuchado a nadie esa manera de tocar
el legato” y me invitó para tocar con él en el Festival de Salzburgo pero finalmente no
pudo ser porque desgraciadamente falleció tres semanas antes.

¿Qué es lo que más has podido aprender de todas las formaciones por las que has
pasado y qué ha podido resultarte relevante en tu formación como músico?
número 4
Estuve dos años viviendo en Nueva York, y durante ese periodo escuché todo lo que
pude al pianista rumano Radu Lupu. Escucharlo y observarlo me resultaba asombroso e
insólito como movía sus dedos en el teclado hasta el punto de hacerme olvidar que
estaba tocando las teclas de un piano. Daba tanto de sí mismo, daba tanto de su interior
que el piano no resultaba ninguna traba entre él y el piano, eso me hizo meditar al
respecto. Queremos tocar todo dentro de nuestro entendimiento intelectual, y ello va en
contra natura porque nuestro intelecto no es más que una pequeña porción de tu parte
espiritual, la cual es inconmensurable, eso mismo es lo que ha hecho diferente a los
grandes compositores de la Historia de la Música. J. S. Bach estaría en el pedestal entre
todos los genios porque siento que él también estaba conectado con algo realmente
especial y diferente a los demás, dejándonos un legado musical realmente sublime.

¿Quién es tu compositor favorito para interpretar y cuál fue tu concierto más
trascendental en tu carrera profesional como concertista?
Sin duda alguna Bach estaría en un pedestal, en el puesto más elevado, pero Brahms es
otro de mis favoritos porque si le escuchas te das cuenta que cada obra suya es como
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una obra de arte, pero elegir es complicado porque hay mucho repertorio. Cuando en una
entrevista para la televisión me preguntaron cuál es el concierto “top” en mi carrera, yo me
enojé porque para mí siempre el siguiente concierto es el mejor, no existe solo uno,
porque aunque no te guste la pieza que tienes que interpretar la debes de tocar como si
fuera la más bella del mundo, si no, no te dediques a esto, porque ello te convertiría en un
mal músico. Es lo que les cuento a mis estudiantes.

¿Tú faceta como profesor te ha aportado más que tu trayectoria como solista?
Cuando trabajas como solista y das cerca de setenta u ochenta conciertos al año, te das
cuenta de que es un trabajo muy solitario. La decisión de casarme y de tener una familia
me hizo recapacitar al respecto y dejar de lado los excesos. La enseñanza me aportaba la
tranquilidad y el sosiego que necesitaba porque: conciertos, familia y enseñanza… no
puedes llevarlo todo a la vez.

¿Cómo ves es el nivel del alumnado en el Conservatorio Superior de Música de
Valencia y que impresión te han causado?
Tienen un nivel bueno. Son encantadores, muy abiertos y dispuestos a aprender.
También tienen un buen edificio y unas buenas instalaciones que deben de valorar. En
general, los jóvenes de hace quince o dieciséis años podían concentrarse y tocar entre
númeromás de una hora y media o
tres y cuatro horas diarias, pero actualmente no aguantan
4

dos. Por ello, han perdido el contacto consigo mismos, no tienen conexión con su cuerpo
y no saben quiénes son realmente porque están más pendientes de otras cosas.
Demasiado manipulados por Facebook, internet, Instagram,…no saben comunicarse cara
a cara, siempre se esconden detrás de algo. Simplemente tienen que saber responder a
una pregunta en la vida: ¿cuál es la única cosa de la cual la gente podría beneficiarse de
lo que soy? Si saben responder a esta pregunta tendrán éxito porque siempre habrá
alguien que pueda beneficiarse de ello. La gente está pendiente del exterior y están
manipulados, no son libres porque están capturados por lo material y no son realmente
conscientes.

Entonces, cuál sería la máxima del éxito para ti.
El éxito está en dar lo mejor de ti a los demás cada día, ser consciente de ello y
responsables de cada uno de nuestros actos, entonces seremos más felices, más
creativos, más libres y mejores. Es muy importante la comunicación con los demás y con
uno mismo, pero también hay que conectar con la propia naturaleza, pues en ella está la
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verdadera respuesta de la vida. La música es capaz de aumentar nuestras capacidades,
nuestra conciencia y de hacernos mejores y más felices.

¿Qué consejo les transmitirías a los jóvenes estudiantes que desean dedicarse a la
música?
A los jóvenes de hoy les formulo la siguiente pregunta: ¿Qué es lo que deseáis hacer en
la vida? Deberían saber contestarla pero eso no es suficiente. Lo primero que deben de
hacer es invertir en ellos mismos, estudiar todo lo posible, asistir a clases, cursos o
talleres e intentar conseguir un desarrollo personal. Hace diez años tuve una experiencia
en la vida que me hizo recapacitar respecto a ella, me rompí el dedo y durante cerca de
media hora estuve en un estado de concienciación diferente que me hizo entender las
cosas y verlas diferentes. Son dos los consejos que deseo transmitirles a los jóvenes
estudiantes: el primero, es que tengan conciencia de ellos mismos, y el segundo, es que
cada día consigan ellos mismos la fuerza para hacerlo mejor, es la única forma de
avanzar y evolucionar uno mismo, pues sin crecimiento no hay progreso y no te
desarrollas, porque cuando algo no crece en la naturaleza, muere. Aptitud, aptitud en la
vida, tener valentía e invertir en uno mismo.

número 4
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«EL CONSERVATORIO HA DE HACERSE IMPRESCINDIBLE
PARA VALENCIA»
Daniel Blanco Albert

El próximo 31 de Mayo
y 1 de Junio las dos
orquestas del Conservatorio
Superior de Música “Joaquín
Rodrigo” estrenarán cuatro
obras de compositores del
centro. Una de ellas es la
primera escena de “La
Obisparra” que tendrá su
estreno en España.

Esta obra, parte de una mascarada orquestal de 1 hora de
duración, fue compuesta por Daniel Blanco Albert en Birmingham para
número siendo también
el Festival Frontiers de la “Second City” inglesa,
4 premiada con el “Birmingham Conservatoire Orchestral Composition
Prize”.
El estreno de la obra completa se produjo en el centro cultural
“Custard Factory” con la colaboración de la Birmingham School of
Acting, la Diputación de Zamora y el Ayuntamiento de Riofrío de Aliste
que prestó todo el vestuario. Calificado por muchos de los asistentes
como el “evento más memorable” del festival, “La Obisparra” despertó
reacciones muy diversas, mayoritariamente positivas. Andrew Toovey,
compositor, discípulo de Morton Feldman afirmó sobre “La Obisparra”:
The detail of texture and orchestration really are very effective and capture
a sound-world that is at once like a fairy-tale and unfolds the story very
subtly. The, what I can only call 'lush' sound world reminds me sometimes
of wonderful composers like Janacek, Stravinsky or even Scriabin at
moments. Added to this, your reimagined and strong sense of drama and
colour, deals boldly with the subject matter.
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Daniel Blanco Albert, es alumno del CSMV desde 2011, donde
sigue estudiando Composición y Trompeta. En 2014 es aceptado en el
Birmingham Conservatoire para un año de intercambio Erasmus,
número
donde sería becado para finalizar sus estudios en dicho centro.
En la4
actualidad, continúa en la misma institución estudiando el Máster en
Composición becado por la “Leverhulme Trust Arts Scholarship”.
Desde que empezó a estudiar en el CSMV ésta será su primera obra
interpretada en el centro.
1.

¿Dónde vives? ¿Estudias o trabajas? ¿En qué?

Estudio en Birmingham, que es la segunda ciudad más grande de
Inglaterra y un gran centro cultural. Lo mejor es que la ciudad está
creciendo en todos los ámbitos, ya que está siendo remodelada y se
está invirtiendo en nuevos proyectos –aunque, culturalmente no todo
lo que se debería-.
Por suerte puedo dedicarme a tiempo completo a estudiar,
aunque de vez en cuando trabajo transcribiendo, arreglando y
editando partituras.
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¿Por qué te has ido a Birmingham a realizar estos
estudios?

Siendo sincero, necesitaba un cambio. No estaba cómodo y
compositivamente estaba totalmente bloqueado. Hacía todos lo
ejercicios de composición, todos los exámenes y todo lo que me pedían,
sacaba buenas notas, pero ya está; no tenía motivación real para
componer. Pensé que probar un año fuera me vendría bien, y al final
me quedé.
Antes de irme de Erasmus les hice una visita para conocer el
departamento de primera mano. Tuve también reuniones en el Royal
College y el Trinity Laban de Londres, pero con quienes me quedé más
impresionado fue con el departamento de Composición de
Birmingham.
En este centro el departamento ofrece proyectos de corte
profesional a todos los estudiantes; colabora en múltiples festivales en
la ciudad y fuera de ella; trabaja con museos, bares, cafeterías y salas
de conciertos; tiene convenios con otras facultades y departamentos de
la Universidad; y básicamente provee de música al centro siendo parte
central e imprescindible de éste!
número
4

3.

¿Qué te está aportando esa experiencia?

Sobretodo experiencia profesional. Aquí te tratan como un
compositor profesional, y, aunque tienes la red de seguridad del
conservatorio, no estás tan sobreprotegido como en España. Se trabaja
por proyectos y de cierta manera aprendes de ensayo-error, ya que no
es solo componer la música y ya está, si quieres algo, aquí te lo tienes
que ganar; tienes que organizar todo, y de manera profesional.
Te enseñan que en el futuro no tendrás un departamento “x” que
te de la oportunidad de estrenar obras, que tienes que ser tú quien se
busque las oportunidades, sea a través de labrarte un nombre entre los
músicos, formar tu propio ensemble, trabajando interdisciplinarmente,
etc.
¡Hay muchas posibilidades!
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4.

¿Qué echas de menos?
Aprendí a hacer horchata casera…
No es broma!

En cierta medida me he adaptado bastante bien, aunque echo de
menos Valencia como ciudad y sobretodo su luz (¡que no el sol!). Aquí
las ciudades estás desperdigadas y no tienen una gran unidad.
También echo de menos las frutas y verduras de verdad, las de
mercado.
5.

¿Eres económicamente independiente?

Más o menos, aunque más menos que más. La beca me cubre casi
totalmente las tasas. También tengo un préstamo de estudiante, de los
que se empiezan a pagar cuando empiezas a trabajar. A parte tengo
ingresos de pequeños trabajos esporádicos y de los premios que pueda
ir ganando. ¡El último me quita mes y medio de alquiler!
De todas formas, el alquiler y la vida aquí no es barata por lo que
mis padres me ayudan de vez en cuando.
6.

¿Qué proyectos tienes a la vista?
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Acabo de empezar a trabajar en una colaboración con los
estudiantes de Máster de Arte Dramático, componiendo la música para
Fedra de Racine.
A la vez, estoy de compositor-actor en un proyecto internacional
dirigido por Aleksandar Dunđerović en la que montaremos Macbeth,
Rey Lear y Hamlet en el estilo de trabajo de “work in progress” de
Robert Lepage, participando en varios festivales internacionales.
También tengo varios encargos por parte de intérpretes de
cuerda: una pieza para viola sola, otra para viola y orquesta de cuerda
y un dúo para violín y viola. También tengo en mente varios proyectos
relacionados con la ópera, aunque a pequeña escala.
A parte, el próximo 19 de Junio estrenaré piezas para trompeta
sola en el Festival CODA de Birmingham tanto de estudiantes como de
compositores profesionales.
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¿Qué recomendarías incorporar, modificar o suprimir en
la enseñanza del CSMV? o ¿Qué está por hacer en el CSMV?
¿Alguna carencia en tu formación?

Los grandes conservatorios tienen los departamentos creativos
como composición o sonología como piedra angular de la institución.
Estos departamentos proveen de proyectos y de música a los demás
departamentos y los hacen estar al día de todas las corrientes
musicales existentes.
Éste es un gran cambio y requiere de un trabajo previo en el que
los estudiantes no son solamente estudiantes, sino miembros activos
de la vida del conservatorio y de la ciudad. Para ello, el conservatorio
ha de dejar de estar latente y abrirse a la ciudad. Ha de hacerse
imprescindible para Valencia.
El Conservatorio ha de evolucionar de ser un centro de
enseñanzas artísticas a ser un Centro de Arte per se. Hay nivel para
ello, y empiezo a ver pasos y voluntad, pero todavía hay mucho trabajo
que hacer, y para ello han de ser los estudiantes, que son la mayoría,
los que inunden la ciudad y el conservatorio de proyectos no solo
musicales sino también artísticos.
número
En beneficio de esto, yo cambiaría el modelo
de evaluación por
4 un modelo que cambie algunos exámenes por proyectos profesionales

o por modelos de evaluación más abiertos e imaginativos. De esta
forma cada estudiante puede enfocar cada asignatura a través de sus
necesidades y sus motivaciones, y no tener solo la visión de un examen
al final del camino.

Como carencias en mi formación, veo que tuve una falta de
conocimiento, y sobretodo entendimiento, global de la música del siglo
XX y XXI. Bien explicado es un tema apasionante y sobretodo capital
para nuestra posición artística en 2017!
Como pequeña recomendación, os sugiero que veáis los
documentales “Leaving Home” de Simon Rattle explicando de una
manera muy didáctica y sencilla la música del Siglo XX. La orquesta es
la de Birmingham. Están completos y subtitulados al español en
Youtube.
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¿Qué aconsejarías a los alumnos que están finalizando sus
estudios Superiores?

Salir fuera y abrir la mente musicalmente. Leer. No tener miedo
de la música contemporánea. Pero tampoco renunciar a los clásicos, ni
tampoco a la música pop. Nunca se sabe lo que acabaremos haciendo
en el futuro.
También entender que la meta de todos los músicos no es
trabajar en una orquesta. Con imaginación todos podemos encontrar
nuestro sitio trabajando en otros aspectos de la vida musical.
9.

¿Qué debe tener un músico para hacer de ello una
profesión?

Sobretodo el ser consciente de querer hacer de la música su
profesión. Es una decisión muy valiente y arriesgada. Para ello, como
he dicho anteriormente hay que tener la mente muy abierta, una gran
capacidad imaginativa y ser conscientes de lo que está pasando a
nuestro alrededor y fuera a nivel internacional.
10.

¿Alguna anécdota a reseñar?
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Nunca imaginé que
compondría música para
teatro. Ahora acabo de volver
de una gira por Serbia y
Hungría con una producción
de teatro contemporáneo,
donde no solo era miembro de
la banda, sino que ¡actuaba en
un par de escenas! Y a raíz de
esta obra, ahora estoy en una
producción profesional no
solo de compositor sino
también como parte del
elenco, con vistas a actuar en
Dinamarca y en Brasil.
The Cabinet of Dr. Caligari
Birmingham Old Rep 2017
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A parte, también me involucré en el mundo de la música folk y
acabé tocando en el Royal Albert Hall, y en festivales para miles de
personas como el Kendall Calling o Towersey y grabando un par de
CDs. Eso es terapia de choque para el miedo escénico.
11.

¿Hay algo que te quede por decir?

Recordar a todo el mundo que nos apoyen a los compositores los
próximos días 31 de Mayo y 1 de Junio. Requiere mucho esfuerzo y
mucho trabajo previo componer una obra, y aún más una obra para
orquesta! Nuestra música no muerde!
Además, las orquestas han hecho un trabajo demencial para
poder interpretar estas obras y merecen un reconocimiento con
nuestra asistencia, nuestro apoyo y la divulgación por toda la ciudad de
estos conciertos.

número
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La Obisparra – Custard Factory Old Library, Birmingham 2016
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