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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
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.
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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.
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
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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
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 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 SIMILITUD MELÓDICA EN LOS CORALES DE J. S. BACH
Por Brian Martínez Rodríguez
Conservatorio Superior de Música Joaquín Rodrigo de Valencia, España
Universidad Politécnica de Valencia, España
brian.martinez.rodriguez@gmail.com

Resumen
El presente artículo muestra la implementación, en el lenguaje de programación Python,
del algoritmo geométrico para la diferencia melódica del investigador Donncha Ó Maidín.
El principal propósito será utilizar dicho algoritmo para estudiar la similitud melódica
existente en las líneas melódicas del corpus de corales de J. S. Bach. Los resultados obtenidos arrojan una interesante cantidad de datos que ponen de manifiesto el alto grado de
similitud melódico existente en el conjunto de melodías utilizadas por el genio alemán, en
las que muchas veces se producen transposiciones, ornamentaciones o fragmentaciones de
unas melodías en otras.
Palabras Clave: similitud melódica, Ó Maidín, algoritmo, Bach, coral.

Resum
El present article mostra la implementació, en el llenguatge de programació Python, de
l'algoritme geomètric del cálcul de la diferència melòdica desenvolupat per Donncha Ó
Maidín. El principal propòsit serà utilitzar aquest algoritme per a estudiar la similitud
melòdica existent en les línies melòdiques del corpus de corals de J. S. Bach. Els resultats
obtinguts llancen una interessant quantitat de dades que posen de manifest l'alt grau de
similitud melòdica existent en el conjunt de melodies utilitzades pel geni alemany, en què
moltes vegades es produeixen transposicions, ornamentacions o fragmentacions d'unes
melodies en altres.
Paraules Clau: similitud melódica, Ó Maidín, algoritme, Bach, coral.

Abstract
This article shows the implementation, in the Python programming language, of the geometric algorithm for the melodic difference created by Donncha Ó Maidín. The main purpose will be to use this algorithm to study the melodic similarity existing in the melodic
lines of the coral corpus of J. S. Bach. The results show an interesting amount of data and a
high degree of melodic similarity existing in the set of melodies used by the German genius, in which transpositions, ornamentations or fragmentations of some melodies are often
produced in others.
Keywords: melodic similarity, Ó Maidín, algorithm, Bach, coral.
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1. Introducción
El análisis musical informatizado constituye una potente herramienta para la musicología
de nuestra época, proporcionando capacidades de cálculo, clasificación y análisis superiores a lo que cualquier investigador en tiempos pretéritos hubiera podido imaginar. Los
orígenes de este análisis musical informatizado se remontan casi seis décadas desde nuestros días, ubicándose en plena segunda mitad del pasado siglo XX y avanzando en paralelo con el desarrollo de los sistemas informáticos. Es muy interesante mencionar como el
reconocimiento de patrones y melodías ha jugado un papel clave dentro de las aplicaciones diseñadas para el análisis musical informatizado, ya desde los orígenes de esta tecnología. Investigadores pioneros en su época, como la estadounidense Dorothy Gross, realizaron programas informáticos orientados al análisis musical con subrutinas que incluían,
entre otras más comunes de recuento de intervalos y acordes, funcionalidades capaces de
detectar temas musicales así como sus inversiones o retrogradaciones. Parece por tanto
que la capacidad de localizar y comparar melodías de manera automática, siempre desde
un punto de vista simbólico, es decir, utilizando una representación de notas musicales
codificadas en un sistema comprensible para el computador, ha sido clave para el desarrollo de sistemas más complejos de análisis musical informatizado.

1.1. Justificación y problema
El cálculo de la similitud melódica es una cuestión clave para el análisis musical informatizado, pero lejos de estar resuelto, el desafío de reconocer como similares o diferentes dos
fragmentos melódicos, trivial para el caso de un oído humano entrenado en el ámbito musical, requiere una enorme complejidad cuando trata de resolverlo un algoritmo programado informáticamente. Es un ejemplo más de los otros muchos casos en los que se puede
observar como la inteligencia artificial, aún a día de hoy, es incapaz de resolver problemas
relativamente sencillos o cotidianos. Al problema puramente matemático, consistente en
definir y calcular un grado de semejanza o diferencia entre dos melodías entendidas como
dos secuencias de información, se le tiene que añadir una nueva dimensión más: el grado
de diferencia melódica psicológico en función de los mecanismos de percepción humana
sobre música y melodía.
En el siguiente artículo se implementará en el lenguaje de programación Python el algoritmo propuesto por Ó Maidín en su artículo A Geometrical Algorithm for Melodic Difference
(1998). Posteriormente aplicaremos de forma exhaustiva y recurrente dicho algoritmo al
total de líneas melódicas existentes en el corpus de corales compuestos por J. S. Bach. Con
este proceso perseguiremos la finalidad de realizar un estudio estadístico sobre la similitud melódica de las líneas melódicas en los corales de Bach. Los resultados serán organizados en gráficas y tablas para facilitar su posterior análisis.

1.2. Objetivos generales



Implementar el algoritmo para el cálculo de la similitud melódica de Ó Maidín, en el
lenguaje de programación Python, realizando una evaluación crítica del mismo.
Analizar el grado de similitud melódica existente en los corales de J. S. Bach.
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Organizar los resultados obtenidos mediante herramientas de estadística descriptiva y
mostrar los resultados en gráfica y tablas para facilitar su análisis.

2. Marco Teórico
2.1. Orígenes del análisis musical informatizado
Como explica Erickson (1975), en la década de los sesenta aparecen en Estados Unidos los
primeros intentos de codificar partituras por computador. Añade el autor que las principales causas de este incipiente interés en desarrollar una representación computarizada de la
música impresa se hayan principalmente en el constante aumento del precio, tanto de las
ediciones de nueva música como de reediciones de obras musicales existentes; así como en
los frecuentes retrasos en la producción y reparto de las mismas. Además, la calidad de los
grabados mediante los cuales la música se reproduce se ve constantemente menguada, al
mismo tiempo que disminuye el número de grabadores europeos en activo.
Según narra D. Byrd (1974) el pionero en el terreno de la impresión musical computarizada fue Lejaren Hiller1, quien estuvo trabajando en esta cuestión desde 1961, utilizando tanto para los procesos de input como para de output una máquina de escribir música modificada. Este sistema producía buenos resultados en partituras de una única voz por pentagrama, aunque su calidad final era muy dependiente de la máquina de escribir utilizada2.
Uno de los primeros y más importantes proyectos para conseguir un método alternativo
de impresión musical (Erickson R. F., 1975) fue fruto de la colaboración entre el matemático, abogado y director de orquesta Stefan Bauer-Mengelberg3 y el físico Melvin Ferentz,
quienes se embarcaron en 1961, amparados por la Universidad de Columbia, en el proyecto DARMS (acrónimo de Digital Alternate Representation of Musical Scores) que consistía en
el desarrollo de dos elementos: el primero un lenguaje de codificación para representar
partituras por computador, el segundo un aparato de fotocomposición programado para
aceptar y entender diferentes partituras representadas en dicho lenguaje de codificación,
con el cual imprimir una lámina maestra sobre la que se pueden hacer distintas copias distribuibles de la partitura.
Con el tiempo, este sistema superó sus objetivos iniciales, convirtiéndose en un vasto proyecto que incorporaba numerosas aplicaciones por computador, utilizables no sólo en la
edición musical, sino también en los ámbitos del análisis y la investigación musical; radicando sus principales aplicaciones musicológicas, según apuntan los autores Erickson &
Wolf (1983), en la creación de una amplia base de datos de partituras codificadas en
1

Lejaren Hiller está considerado el padre de la computación musical algorítmica moderna. Su suite Illiac, posteriormente denominada Cuarteto de cuerda nº4 es una composición fechada en 1957 que se considera la primera obra musical compuesta por una máquina electrónica. Hiller, en colaboración con Leonard Isaacson, programó en la Universidad
de Illinois el programa ILLIAC I para generar material compositivo que posteriormente utilizó en su Cuarteto de cuerda
nº4. (Hiller & Isaacson, 1959)
2

Para más información sobre el pionero trabajo de L. Hiller se puede consultar su artículo Automated Music Printing
(Hiller & Baker, 1965)
3

Bauer-Mengelberg, de formación matemático lógico, abogado y director de orquesta, trabajó durante muchos años
para la empresa I.B.M., simultaneando esta actividad con la docencia y la música. Llegó a ser director asistente de Leonard Bernstein en la Orquesta Filarmónica de Snt. Louis. (The New York Times, 1996)
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DARMS y el análisis de estilo asistido por computador. Paradójicamente, DARMS será
utilizado en el futuro más como herramienta de análisis musical computarizado que como
herramienta de impresión y edición musical (Byrd, 1974). La aplicación de DARMS a la
composición asistida por ordenador todavía no era posible. Como explica Selfridge-Field
(1997), DARMS obtuvo una muy buena acogida y se extendió relativamente bien tanto en
el mundo académico como en el mundo comercial principalmente por dos motivos: el
primero es de tipo pragmático ya que este sistema ilustra extremadamente bien la música
escrita mediante sus líneas de código; el segundo es un motivo de estandarización, ya que
DARMS ofrece un paradigma mediante el cual todos los archivos guardados en este sistema pueden ser convertidos en una versión completamente no ambigua y estandarizada
del mismo, el denominado DARMS canónico:
El DARMS canónico se ha intentado hacer inequívoco. No se permiten los atajos.
Cada nota está completamente descrita; toda información sobre su posición es explícita. [...]. DARMS canónico indica exactamente que existe en cada página en el
momento de la impresión. De esta forma, su disposición se realiza en el momento
de la programación. (Selfridge-Field, 1997, p. 173)

Otro lenguaje de codificación de partituras muy utilizado durante los años sesenta y setenta fue el MUSTRAM, diseñado por Jerome Wenker. Según describe Dorothy Gross (1984),
MUSTRAM era «[…] mnemotécnico e isomorfo a una partitura musical, facilitando así el
proceso de codificación.» (p. 35). Este lenguaje estaba programado en FORTRAN e incorporaba a su vez cinco programas de análisis musical y dos programas de utilidades aplicadas a la escritura. El mismo J. Wenker programó el denominado MUSTRAM II, consistente un traductor de música para realizar los inputs de partituras en estas y otras aplicaciones, utilizado principalmente como lenguaje en el input de partituras. Un sistema de
impresión musical cuyo sistema de input era compatible con este lenguaje MUSTRAM fue
el System for MUsic Transcription (SMUT), desarrollado en 1968 por Donald Byrd 4. Como
nos explica el autor (Byrd, 1974), SMUT fue un intento de realizar un programa de impresión musical lo suficientemente flexible como para su uso general, pero que enfatizase su
utilidad en la música contemporánea. Era capaz de codificar e imprimir partituras de un
número ilimitado de voces siempre que hubiese una única voz por pentagrama, y además
la impresión final funcionaba razonablemente bien con cualquier impresora mecánica digital. En la Figura 1 podemos ver un ejemplo de una partitura impresa con SMUT:

4

Donald Byrd es un compositor, programador y actualmente profesor de la Universidad de Indiana.
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Figura 1: Ejemplo de partitura impresa con SMUT (Byrd, 1974, p. 167)

2.2. Primeros programas de análisis musical informatizado
En 1975 la investigadora Dorothy Gross publica en la Universidad de Indiana una importante tesis doctoral en la cual presenta un paquete de programas desarrollados y testeados
por ella, utilizables en el ámbito del análisis y de la teoría musical. Este conjunto de programas (Gross, 1984) incluía rutinas para el reconocimiento de patrones verticales, rastreo
temático, análisis armónico, análisis de Set Theory, además de utilidades de recuento y
estadística de resultados. Gross utilizó a modo de test cuatro obras escritas por diferentes
compositores (Bach, Haydn, Chopin y Dallapiccola). De estas cuatro obras, tres estaban
escritas para piano y una para cuarteto de cuerda. Estas obras se introdujeron en el programa utilizando el lenguaje de codificación MUSTRAN diseñado por J. Wenker. Además,
se utilizó el lenguaje de impresión SMUT, diseñado por Byrd para imprimir resultados y
testear el input de partituras. Toda la programación de este conjunto de aplicaciones se
realizó en el lenguaje Cal SNOBOL sobre una computadora Control Data Corporation
6600, la cual consistía en un enorme sistema de computación por lotes. Para representar la
música de forma más eficiente en el computador, Gross escribió un programa que transcribía los datos codificados en un vasto código numérico gracias al cual podían representar la música de una manera computacionalmente más exacta (Gross, 1975).
Resulta interesante profundizar un poco más en la descripción del paquete de programas
que Gross presentó en su tesis, ya que estamos delante de lo que probablemente fueron las
primeras aplicaciones informáticas para el reconocimiento de patrones melódicos y armónicos. Según describe Dorothy Gross (1975), su paquete contenía cinco rutinas básicas para el análisis: VERTICL, HARMSET, LINEAR, THEMES y COUNT. Todas estas rutinas
podían utilizarse de forma asilada o combinarse con los otros programas integrados en el
paquete, y además, mediante la utilización de parámetros de control manipulables por el
usuario, era posible realizar un gran número de funcionalidades a partir de estas cinco
rutinas básicas. La subrutina THEMES escaneaba las diferentes sucesiones melódicas para
encontrar en la partitura equivalencias temáticas con respecto a determinados temas melódicos introducidos por el usuario. Cabe destacar que únicamente se analizaban las suce-
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siones en cuanto a la altura (pitch) o la interválica, aunque el programa también permitía
un estudio rítmico si se configuraba adecuadamente para tal efecto. Como resultado,
THEMES imprimía una gráfica de ocurrencia en la cual el analista podía visualizar el número de veces que un determinado material temático aparece en la partitura, incluyendo
transposiciones y segmentaciones del tema (Gross, 1984).
Tal y como explica Byrd (1977), paulatinamente aumenta el número de programas dedicados al análisis musical, apareciendo además algunos programas destinados a la composición asistida por ordenador y a la síntesis musical como SOUND o WAVER (programados
ambos por George Cohn). Aún así, la mayoría de estos proyectos funcionan como un conjunto de aplicaciones stand-alone incapaces de interactuar entre sí de forma coordinada. Se
harán esfuerzos para que los programas puedan funcionar como componentes interconectables entre sí. Muchos de estos programas están escritos en lenguajes de alto nivel como
FORTRAN o ANSI, utilizan SMUT como sistema de impresión musical y requieren de
MUSTRAM para codificar los inputs musicales. En la Figura 2 podemos ver un resumen
de los diferentes programas de música por computador que existían en la Universidad de
Indiana en el año 1977.

Figura 2: Diferentes sistemas de música por computador en la Universidad de Indiana en 1977 (Byrd, 1977,
p. 56)

2.3. Detección de patrones melódicos
Ya en los años ochenta, David A. Stech desarrolla en la Universidad de Alaska un programa para detectar patrones melódicos o motivos musicales en el interior de una línea melódica más compleja. Según argumenta el autor (Stech, 1981), el estudio analítico de pequeños patrones está justificado por los procesos perceptivos del cerebro humano así como
por numerosos compositores y teóricos musicales, que sitúan en la misma repetición de
pequeños patrones la construcción de la música en sí misma. Stech construye un programa
en el lenguaje FORTRAN que le permite detectar un patrón musical dentro de una línea
melódica independientemente del tamaño o posición en la misma que el patrón tenga. Con
excepción de patrones compuestos únicamente por dos notas, el programa mostrará la
localización de todos los patrones que encajen con los criterios iniciales de búsqueda, para
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facilitar la tarea del investigador y la evaluación de resultados. En la Figura 3 se puede ver
un ejemplo de codificación mediante el programa diseñado por Stech.

Figura 3: Ejemplo de codificación en el programa (Stech, 1981, p.214)

El programa de Stech era capaz de identificar patrones incluso en forma retrógrada, invertida, o retrógrada invertida, además de por aumentación o disminución, sin embargo la
complejidad de los ritmos analizados en su estudio se vio limitada únicamente a subdivisiones pares de las notas debido a que el programa no estaba diseñado para trabajar con
otros tipos de subdivisiones irregulares posibles. De no haber aceptado dicha limitación, la
tarea de codificación hubiese sido enormemente compleja. El programa analiza el contenido de patrones de cada voz comparando los posibles patrones de cada línea melódica con
aquellos contenidos en otras líneas melódicas. Además utiliza el contenido interválico de
cada patrón para encontrar asociaciones relacionales en cualquier dirección específica.
Después de este trabajo computacional, el analista ha de verificar la importancia estructural de cada uno de los patrones que el programa ha encontrado, comenzando por los más
extensos y acabando por los más cortos. El propio Stech reconoce las virtudes de su programa, pero también expone puntos donde su programa ha fallado y por tanto deberán
ser objeto de estudio en el futuro:
[...] Mientras que este programa ha sido capaz de identificar patrones tan pequeños como aquellos consistentes en tres únicas notas, no fue posible identificar patrones que contenían notas añadidas en forma de extrapolación, ni versiones comprimidas en los cuales ciertas notas del patrón fueron suprimidas, como propósito
de un proceso de transformación temático. Como tanto el tamaño de los patrones
como su contenido interválico pueden ser modificados en el proceso compositivo,
los criterios de búsqueda deberían refinarse para permitir al programa identificar
estas transformaciones. (Stech, 1981, p. 221)

2.4. Ó Maidín: Un algoritmo geométrico para la diferencia melódica
A finales del siglo pasado Donncha Ó Maidín (1998), profesor de la Universidad de Limerick (Irlanda), publica un artículo muy relevante en el que explica un algoritmo para calcular la distancia geométrica entre dos melodías de igual longitud. Los principios generales
del algoritmo se basan en la diferencia de alturas, la duración de las notas, el estrés métrico y las transposiciones.

2.4.1. Las ventanas temporales
Según Ó Maidín (1998), el acercamiento general a la problemática es la yuxtaposición de
dos melodías dispuestas como dos secuencias temporales distintas, siendo el eje horizontal
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la representación de la duración de cada nota5, y el eje vertical la representación de la altura de cada una de ellas, expresadas en su correspondiente número MIDI. Para hacer más
exacto el cálculo de la diferencia, se establecen una serie de ventanas temporales, usualmente subdivisiones del compás, sobre las que se calcularán las consecutivas diferencias
de alturas, tal y como se aprecia en la Figura 4.

Figura 4: Ejemplo de melodía con ventanas en cada subdivisión del compas 6/8 (Ó Maidín, 1998, p. 67)

2.4.2. El estrés métrico
Por último, y para acercar el algoritmo a los principios humanos de la percepción melódica, se introduce el denominado estrés métrico en dicho cálculo, que consiste en una tabla de
pesos específicos para cada subdivisión del compás, que posteriormente serán tenidos en
cuenta a la hora de calcular la diferencia entre las dos melodías. Podemos ver un ejemplo
de asignación arbitraria de dichos pesos en la Tabla 1.
Tabla 1: Ejemplo de pesos de estrés métrico para un compás de 6/8 (Ó Maidín, 1998, p. 69)

Subdivisión Compás
1/8
2/8
3/8
4/8
5/8
6/8

Peso
4
2
2
3
2
2

Esta asignación de pesos específicos a cada subdivisión del compás es arbitraria por parte
del investigador y manifiesta el deseo de acercar el cálculo de la similitud geométrica al
concepto psicológico de similitud melódica, es decir, acercar el resultado puramente matemático a las leyes perceptuales o el sentir melódico propio de los humanos.

2.4.3. El cálculo final de la diferencia melódica
Continúa el autor describiendo la expresión matemática que utilizaremos en el algoritmo
del cálculo de la diferencia:
∑|

|

Donde:
p1k es la altura de la nota de la primera melodía en la ventana número k
p2k es la altura de la nota de la segunda melodía en la ventana número k
wk es la amplitud de la ventana número k
wsk es el peso derivado del estrés métrico correspondiente a la ventana número k
5

Recordemos que el algoritmo de Ó Maidín solamente está pensado para comparar melodías de igual longitud.
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Por tanto la diferencia total entre las dos melodías se calculará como la suma pondera con
los pesos métricos del valor absoluto de las diferencias de altura de cada una de las ventanas6. El autor prosigue explicando que para crear una versión del algoritmo que sea independiente de las tonalidades de las melodías que se van a comparar, es necesario calcular
la diferencia entre todas las versiones transportadas de uno de los dos segmentos con respecto al otro sin transportar, y entonces quedarse con el mínimo valor calculado.
|

∑|

Transportar la segunda melodía será equivalente a sumar m semitonos, por tanto:
∑|

|

El proceso de encontrar la diferencia entre dos melodías, de forma independiente de sus
tonalidades, será equivalente a encontrar el valor de m que minimiza la expresión anterior.
Un conocido teorema en estadística (Aitken, 1939 citado en Ó Maidín, 1998) nos permite
calcular este valor de m sin tener que realizar todo el proceso de prueba y error; m es el
valor medio de la secuencia de diferencias de altura (p1k – p2k), con peso asociado de Wk.
Nosotros resolveremos computacionalmente este problema, calculando las diferencias
entre todas las posibles transposiciones y quedándonos con la mínima.
Ó Maidín implementa el algoritmo en el lenguaje de programación CPN y obtiene buenos
resultados estableciendo pesos intuitivos probándolo sobre un corpus de 419 piezas del
folklore musical irlandés, gracias al cual obtiene valores numéricos de diferencia a partir
del cual distinguir las melodías entre similares o disimilares de una forma razonablemente
satisfactoria.

3. Marco Metodológico
La implementación del algoritmo se realizará en el lenguaje de programación Python, utilizando las librerías de music21 (versión 2.2.1 x86) desarrolladas por el MIT específicamente
para el análisis musical informatizado y el IDE Python Scripter 2.6.0.0 x86. El corpus de corales de J. S. Bach se encuentra contenido en la librería music21, en formato MusicXML.
Para poder comparar melodías con el algoritmo utilizado, éstas tienen que poseer la misma duración, expresada en unidades mínimas de tiempo. Por tanto es necesario dividir el
conjunto de corales en subconjutos, en función de su correspondiente compás métrico
(4/4, 3/4, 6/8, etc.) y su duración total en compases (9, 10, 11, 12, etc.), para posteriormente comparar entre sí las melodías existentes en cada subconjunto.

6

El autor expone que selecciona la base 12 para realizar los cálculos. El principio de equivalencia de octava estará por
tanto garantizado al someter a la función MOD12 el valor absoluto de la diferencia de alturas expresadas en número
MIDI.
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4. Resultados
Agruparemos los distintos resultados para los valores de diferencia de cero (pares idénticos), diferencia entre cero y cinco (pares similares) y por último diferencia entre cinco y
diez (pares parecidos).

4.1 Análisis de similitud melódica en compás 4/4
Después de ejecutar la subrutina y de ordenar y organizar todos los resultados obtenidos mediante el programa Excel, obtenemos una serie de pares melódicos con diferencia calculada igual a cero, es decir, son
idénticos según el algoritmo de Ó Maidín.
Podemos ver estos resultados en la ¡Error!
No se encuentra el origen de la referencia.
así como su representación gráfica en forma
de histograma de frecuencias en la Figura 5,
donde se representa el número de pares
melódicos idénticos existentes según la longitud de la melodía.

Figura 5: Nº melodías idénticas (dif.=0) en compás 4/4

Figura 6: Ejemplo de dos corales BWV314 y BWV228.28 con líneas melódicas idénticas

Es remarcable observar como el algoritmo asigna valor de diferencia igual a cero a
melodías idénticas en cuanto a su contenido interválico pero que difieren en su tonalidad,
tal y como puede verse en la Figura 7:
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Figura 7: Comparación de las líneas melódicas de los corales BWV114.7 y BWV258

Recordemos que en el cálculo de la diferencia melódica que hemos implementado, el programa calcula la diferencia en todas las transposiciones posibles de las melodías que está
comparando, para posteriormente asignar como diferencia al mínimo valor de ésta. Por
tanto el cálculo de la diferencia melódica según este algoritmo será independiente de las
tonalidades de las melodías que se están comparando. Podemos ver un caso peculiar en el
que una misma melodía ha sido utilizada en tres corales distintos, en las tonalidades de
do# menor, do menor y si menor:

Figura 8: Comparación de las líneas melódicas de los corales WV244.15, BWV244.17 y BWV244.44

Pasamos ahora a analizar los 111 resultados
obtenidos para un valor de diferencia ma-

yor de 0 y menor o igual a 5. Estos pares
melódicos han sido arbitrariamente califi-
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cados como similares para distinguirlo del
caso anterior en el que eran idénticos. Igual
que antes, presentamos los resultados organizados por la duración en compases,
tanto en forma de tabla como de histograma.

Figura 9: Melodías similares (dif. ]0, 5] ); compás 4/4

En la Figura 10 observamos como una diferencia calculada de valor uno equivale a una
diferencia musical mínima (introducción de una nota de paso). En la figura 11 observamos
como la línea melódica del coral BWV248.64-s (representada en el pentagrama inferior)
posee dos ligeras diferencias ornamentales con respecto a las otras tres líneas melódicas de
los corales BWV 244.15, BWV244.17 y BEV244.44. Estas dos ligeras variaciones en la última
línea melódica producen un cálculo de diferencia melódica de valor igual a cinco, mostrando de esta manera la sensibilidad del resultado final a las variaciones mínimas. Otro
ejemplo de diferencia originada por adición de notas la encontramos en la comparación de
los corales BWV7.7 y BWV280 en las cuales la introducción de notas de paso genera una
diferencia total de valor igual a cinco, tal y como puede verse en la figura 12.

Figura 10: Comparación de las líneas melódicas de los corales BWV248.23 y BWV248.9 (con dif. = 1)
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Figura 11: Comparación de las líneas melódicas de los corales BWV244.15-17- 44 que poseen un valor de
diferencia de 5 con respecto al BWV248.64-s

Figura 12: Comparación melodías de los corales BWV7.7 y BWV280, con valor de diferencia igual a 5

Por último mostramos en forma de tabla y de histograma los 93 resultados obtenidos para
un valor de diferencia mayor de 5 y menor o igual a 10, clasificados como parecidos, también bajo un criterio arbitrario. Además, en la figura 14 podemos observar como aumenta
la diferencia melódica calculada al aumentar el número de notas discrepantes entre las dos
líneas melódicas.
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Figura 13: Melodías parecidas (dif. ]5,10] );
compás 4/4

Figura 14: Comparación los corales BWV244.10 y BWV245.11 con valor de diferencia igual a 9

Mostramos a continuación algunos resultados interesantes arrojados por el algoritmo
pertenecientes a valores de diferencia altos. En la Figura 15 podemos observar como dos
melodías con diferencia calculada en valor de 39.5 possen una parte inicial de nueve
compases exactamente iguales, pero una muy diferente segunda parte comprendida entre
los compases 10 -13.

Figura 15: Comparación de dos líneas melódicas de los corales BWV154.8 y BWV244.29-a, con diferencia
igual a 39.5 a pesar de tener los nueve primeros compases idénticos
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Observamos como al aumentar el número de figuras musicales distintas, aumenta el valor
de diferencia calculado, tal y como se puede ver en la Figura 16:

Figura 16: Comparación de las líneas melódicas de los corales BWV84.5 y BWV179.6, con diferencia igual a
60

En la Figura 17 podemos ver dos líneas melódicas relativamente cortas, pero con una
diferencia calulada de 179.5, comprobando como éstas son melodías totalmente distintas:

Figura 17: Comparación de las líneas melódicas de los corales BWV323 y BWV405, con diferencia igual a
179.5

4.2 Análisis de similitud melódica en compás 3/4
Análogo procedimiento realizamos para los corales escritos en el compás 3/4, obteniendo
unos resultados mucho menos ricos, ya que sólo se encuentra un par melódico idéntico
formado por los corales bwv326.mxl y bwv327.mxl, ambos de duración igual a 17 compases.
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Figura 18: Comparación de la línea melódica de la soprano en los corales BWV327 y BWV326

5. Conclusiones
El algoritmo de Ó Maidín se ha mostrado eficaz y rápido para encontrar melodías iguales,
en el caso de este estudio, en aquellos corales del corpus de J. S. Bach que tienen una idéntica línea melódica (valor de diferencia de cero), encontrándose un total de 14 pares melódicos idénticos, para el compás de 4/4, y 1 par melódico idéntico, para el compás de 3/4,
siendo capaz de comparar distintos pares melódicos de forma independiente de la tonalidad (ya que calcula la diferencia en todas las transposiciones posibles, quedándose con la
menor) e independiente de la octava (ya que los cálculos se realizan en MOD 12, reduciendo los intervalos que excedan el valor de 12 semitonos a su correspondiente intervalo
comprendido en el ámbito de una octava).
Los resultados obtenidos del análisis estadístico sobres los cálculos de similitud melódica
en el corpus de corales de J. S. Bach ( Figura 5 ) muestran que existen un total de 15 pares
melódicos completamente idénticos. Muchas de estas ocasiones, J. S. Bach ha realizado
una rearmonización de la línea melódica del coral. En otras, el compositor ha realizado
ligeras variaciones en las líneas melódicas internas, mediante procesos de ornamentación
como por ejemplo la introducción de notas de paso, tal y como se puede apreciar en la Figura 14. Dichos procesos de ornamentación producen una diferencia muy pequeña, pero
en todo caso distinta de cero. Se clasificado el resto de resultados de las comparaciones
(Figura 9 y

Figura 13) cuando la diferencia calculada era mayor que cero y menor que cinco, y parecidas, cuando la diferencia calculada era mayor que cinco y menor que diez, obteniéndose
un total de 69 pares melódicos similares, en los cuales existen ligeras diferencias melódicas, y 63 pares melódicos parecidos, en los cuales las melodías difieren un poco más; todos
ellos en compás de 4/4.
Encontramos que en las líneas melódicas del corpus de corales de J. S. Bach existen un
gran número de similitudes y coincidencias melódicas. También es reseñable mencionar,
tal y como observamos en la Figura 15, que podría constituirse una nueva línea de investigación sobre la similitud melódica en los corales de Bach, comparando las melodías de
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forma segmentada, buscando las cadencias como puntos en los que dividir el fraseo musical, y repetir la búsqueda para de esta manera determinar si también existen coincidencias
de frases o períodos, o existen melodías que han sido constituidas mediante combinaciones parciales de otras.
Los resultados obtenidos en el estudio realizado en los corales de J. S. Bach ponen de manifiesto que existe una relación evidente en muchas de las melodías que el gran compositor utiliza, armonizando muchas de ellas de diversas maneras o sometiéndolas a procesos
de transposición y variación. Dichas relaciones de equivalencia o similitud podrían ser
analizadas gracias nuestro programa de análisis musical informatizado de forma pormenorizada para cada caso en particular. Quedan patentes en el presente artículo algunas de
las innumerables aportaciones que el cálculo de la similitud melódica simbólica puede
ofrecer al análisis musical informatizado, mostrándolo como una disciplina fundamental
dentro de la musicología contemporánea.
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ANEXO I: Corales clasificados como idénticos
Dur.

Corales

17

bwv244.15.mxl

bwv244.44.mxl

11

bwv248.28.mxl

bwv314.mxl

17

bwv244.17.mxl

bwv244.44.mxl

12

bwv248.35-3.mxl

bwv248.35-3c.mxl

17

bwv244.54.mxl

bwv270.mxl

15

bwv114.7.mxl

bwv258.mxl

18

bwv18.5-lz.mxl

bwv18.5-w.mxl

15

bwv178.7.mxl

bwv257.mxl

19

bwv176.6.mxl

bwv280.mxl

17

bwv158.4.mxl

bwv279.mxl

19

bwv227.1.mxl

bwv227.11.mxl

17

bwv197.7-a.mxl

bwv398.mxl

29

bwv175.7.mxl

bwv59.3.mxl

17

bwv20.11.mxl

bwv20.7.mxl

17

bwv244.15.mxl

bwv244.17.mxl

ANEXO II: Corales clasificados como similares
Dur.

Corales

13

bwv289.mxl

bwv288.mxl

13

bwv244.29-a.mxl

bwv380.mxl

9

bwv248.23-s.mxl

bwv248.9-s.mxl

13

bwv245.11.mxl

bwv393.mxl

11

bwv420.mxl

bwv421.mxl

13

bwv393.mxl

bwv395.mxl

11

bwv195.6.mxl

bwv375.mxl

13

bwv44.7.mxl

bwv244.10.mxl

11

bwv375.mxl

bwv376.mxl

13

bwv392.mxl

bwv393.mxl

11

bwv376.mxl

bwv195.6.mxl

13

bwv392.mxl

bwv395.mxl

12

bwv110.7.mxl

bwv248.35-3.mxl

13

bwv13.6.mxl

bwv244.10.mxl

12

bwv110.7.mxl

bwv248.35-3c.mxl

13

bwv244.37.mxl

bwv393.mxl

12

bwv110.7.mxl

bwv40.3.mxl

13

bwv101.7.mxl

bwv102.7.mxl

12

bwv244.3.mxl

bwv244.46.mxl

13

bwv101.7.mxl

bwv416.mxl

12

bwv40.3.mxl

bwv248.35-3.mxl

13

bwv125.6.mxl

bwv83.5.mxl

12

bwv40.3.mxl

bwv248.35-3c.mxl

13

bwv245.11.mxl

bwv244.10.mxl

12

bwv244.3.mxl

bwv245.3.mxl

13

bwv245.22.mxl

bwv377.mxl

12

bwv244.46.mxl

bwv245.3.mxl

13

bwv245.5.mxl

bwv102.7.mxl

13

bwv244.37.mxl

bwv392.mxl

13

bwv245.5.mxl

bwv416.mxl

13

bwv5.7.mxl

bwv89.6.mxl

13

bwv395.mxl

bwv244.10.mxl

13

bwv244.10.mxl

bwv393.mxl

13

bwv44.7.mxl

bwv393.mxl

13

bwv139.6.mxl

bwv245.22.mxl

13

bwv244.37.mxl

bwv395.mxl

13

bwv139.6.mxl

bwv377.mxl

13

bwv392.mxl

bwv244.10.mxl

13

bwv245.11.mxl

bwv395.mxl

13

bwv13.6.mxl

bwv393.mxl

26
15

bwv155.5.mxl

bwv9.7.mxl

17

bwv244.15.mxl

bwv271.mxl

15

bwv117.4.mxl

bwv9.7.mxl

17

bwv244.17.mxl

bwv271.mxl

15

bwv164.6.mxl

bwv96.6.mxl

17

bwv244.44.mxl

bwv271.mxl

15

bwv88.7.mxl

bwv166.6.mxl

17

bwv103.6.mxl

bwv244.25.mxl

15

bwv112.5-sc.mxl

bwv112.5.mxl

17

bwv194.6.mxl

bwv39.7.mxl

15

bwv117.4.mxl

bwv155.5.mxl

17

bwv244.54.mxl

bwv271.mxl

15

bwv178.7.mxl

bwv114.7.mxl

17

bwv245.26.mxl

bwv415.mxl

15

bwv179.6.mxl

bwv166.6.mxl

17

bwv271.mxl

bwv270.mxl

15

bwv257.mxl

bwv114.7.mxl

17

bwv244.17.mxl

bwv135.6.mxl

15

bwv258.mxl

bwv178.7.mxl

17

bwv244.44.mxl

bwv135.6.mxl

15

bwv258.mxl

bwv257.mxl

17

bwv245.37.mxl

bwv245.15.mxl

15

bwv114.7.mxl

bwv256.mxl

17

bwv244.54.mxl

bwv135.6.mxl

15

bwv258.mxl

bwv256.mxl

17

bwv270.mxl

bwv135.6.mxl

15

bwv179.6.mxl

bwv434.mxl

17

bwv248.64-s.mxl

bwv135.6.mxl

15

bwv117.4.mxl

bwv86.6.mxl

17

bwv271.mxl

bwv135.6.mxl

16

bwv168.6.mxl

bwv334.mxl

17

bwv135.6.mxl

bwv248.5.mxl

16

bwv168.6.mxl

bwv48.7.mxl

17

bwv248.64-s.mxl

bwv248.5.mxl

16

bwv334.mxl

bwv48.7.mxl

17

bwv271.mxl

bwv248.5.mxl

16

bwv113.8.mxl

bwv334.mxl

17

bwv135.6.mxl

bwv153.5.mxl

16

bwv154.3.mxl

bwv359.mxl

17

bwv244.15.mxl

bwv248.64-s.mxl

16

bwv113.8.mxl

bwv168.6.mxl

17

bwv244.17.mxl

bwv248.64-s.mxl

16

bwv430.mxl

bwv428.mxl

17

bwv244.44.mxl

bwv248.64-s.mxl

16

bwv113.8.mxl

bwv48.7.mxl

17

bwv244.54.mxl

bwv248.5.mxl

16

bwv354.mxl

bwv352.mxl

17

bwv270.mxl

bwv248.5.mxl

16

bwv429.mxl

bwv428.mxl

19

bwv227.1.mxl

bwv227.7.mxl

16

bwv429.mxl

bwv430.mxl

19

bwv227.11.mxl

bwv227.7.mxl

16

bwv245.14.mxl

bwv245.28.mxl

19

bwv227.11.mxl

bwv358.mxl

16

bwv245.28.mxl

bwv159.5.mxl

19

bwv227.7.mxl

bwv358.mxl

17

bwv244.15.mxl

bwv270.mxl

19

bwv227.1.mxl

bwv81.7.mxl

17

bwv244.17.mxl

bwv270.mxl

19

bwv227.11.mxl

bwv81.7.mxl

17

bwv244.44.mxl

bwv270.mxl

19

bwv227.7.mxl

bwv81.7.mxl

17

bwv244.54.mxl

bwv244.15.mxl

19

bwv81.7.mxl

bwv358.mxl

17

bwv244.54.mxl

bwv244.17.mxl

19

bwv176.6.mxl

bwv7.7.mxl

17

bwv244.54.mxl

bwv244.44.mxl

19

bwv7.7.mxl

bwv280.mxl

17

bwv32.6.mxl

bwv39.7.mxl

20

bwv72.6.mxl

bwv92.9.mxl

27
28

bwv126.6.mxl

bwv42.7.mxl

ANEXO III: Corales clasificados como parecidos
Dur.

Corales

15

bwv88.7.mxl

bwv179.6.mxl

11

bwv195.6.mxl

bwv376.mxl

15

bwv434.mxl

bwv166.6.mxl

11

bwv151.5.mxl

bwv195.6.mxl

15

bwv166.6.mxl

bwv88.7.mxl

11

bwv376.mxl

bwv151.5.mxl

15

bwv251.mxl

bwv9.7.mxl

11

bwv421.mxl

bwv47.5.mxl

15

bwv69.6-a.xml

bwv99.6.mxl

12

bwv245.17.mxl

bwv245.3.mxl

15

bwv155.5.mxl

bwv117.4.mxl

12

bwv248.35-3.mxl

bwv40.3.mxl

15

bwv86.6.mxl

bwv9.7.mxl

12

bwv248.35-3c.mxl

bwv40.3.mxl

15

bwv178.7.mxl

bwv256.mxl

12

bwv244.46.mxl

bwv245.17.mxl

15

bwv251.mxl

bwv155.5.mxl

12

bwv244.3.mxl

bwv245.17.mxl

15

bwv256.mxl

bwv257.mxl

13

bwv244.10.mxl

bwv244.37.mxl

15

bwv307.mxl

bwv248.59-6.mxl

13

bwv392.mxl

bwv245.11.mxl

15

bwv155.5.mxl

bwv86.6.mxl

13

bwv154.8.mxl

bwv157.5.mxl

15

bwv88.7.mxl

bwv434.mxl

13

bwv13.6.mxl

bwv44.7.mxl

15

bwv117.4.mxl

bwv251.mxl

13

bwv416.mxl

bwv102.7.mxl

15

bwv104.6.mxl

bwv260.mxl

13

bwv44.7.mxl

bwv245.11.mxl

15

bwv96.6.mxl

bwv164.6.mxl

13

bwv44.7.mxl

bwv395.mxl

16

bwv55.5.mxl

bwv154.3.mxl

13

bwv392.mxl

bwv44.7.mxl

16

bwv245.14.mxl

bwv159.5.mxl

13

bwv101.7.mxl

bwv90.5.mxl

16

bwv55.5.mxl

bwv359.mxl

13

bwv13.6.mxl

bwv245.11.mxl

16

bwv360.mxl

bwv154.3.mxl

13

bwv13.6.mxl

bwv395.mxl

17

bwv244.15.mxl

bwv244.54.mxl

13

bwv13.6.mxl

bwv392.mxl

17

bwv244.15.mxl

bwv248.5.mxl

13

bwv44.7.mxl

bwv244.37.mxl

17

bwv244.17.mxl

bwv244.54.mxl

13

bwv101.7.mxl

bwv245.5.mxl

17

bwv244.44.mxl

bwv244.54.mxl

13

bwv244.10.mxl

bwv395.mxl

17

bwv244.44.mxl

bwv248.5.mxl

13

bwv13.6.mxl

bwv244.37.mxl

17

bwv244.54.mxl

bwv248.64-s.mxl

13

bwv244.10.mxl

bwv245.11.mxl

17

bwv248.64-s.mxl

bwv270.mxl

13

bwv90.5.mxl

bwv102.7.mxl

17

bwv415.mxl

bwv245.26.mxl

13

bwv288.mxl

bwv289.mxl

17

bwv248.64-s.mxl

bwv153.5.mxl

13

bwv377.mxl

bwv139.6.mxl

17

bwv248.64-s.mxl

bwv271.mxl

14

bwv116.6.mxl

bwv67.7.mxl

17

bwv271.mxl

bwv244.54.mxl

28
17

bwv417.mxl

bwv418.mxl

17

bwv135.6.mxl

bwv244.17.mxl

17

bwv244.15.mxl

bwv153.5.mxl

17

bwv135.6.mxl

bwv244.44.mxl

17

bwv244.17.mxl

bwv153.5.mxl

17

bwv135.6.mxl

bwv244.62.mxl

17

bwv244.44.mxl

bwv153.5.mxl

17

bwv25.6.mxl

bwv194.6.mxl

17

bwv73.5.mxl

bwv418.mxl

18

bwv347.mxl

bwv37.6.mxl

17

bwv244.54.mxl

bwv153.5.mxl

19

bwv227.1.mxl

bwv227.3.mxl

17

bwv270.mxl

bwv153.5.mxl

19

bwv227.11.mxl

bwv227.3.mxl

17

bwv4.8.mxl

bwv277.mxl

19

bwv358.mxl

bwv227.11.mxl

17

bwv271.mxl

bwv153.5.mxl

19

bwv227.3.mxl

bwv227.7.mxl

17

bwv153.5.mxl

bwv248.5.mxl

19

bwv227.3.mxl

bwv358.mxl

17

bwv248.5.mxl

bwv271.mxl

19

bwv227.3.mxl

bwv81.7.mxl

17

bwv153.5.mxl

bwv244.62.mxl

19

bwv280.mxl

bwv7.7.mxl

17

bwv248.5.mxl

bwv244.54.mxl

17

bwv248.5.mxl

bwv270.mxl

17

bwv25.6.mxl

bwv32.6.mxl

17

bwv244.62.mxl

bwv248.5.mxl

17

bwv248.5.mxl

bwv244.17.mxl

17

bwv25.6.mxl

bwv39.7.mxl

17

bwv73.5.mxl

bwv417.mxl

17

bwv135.6.mxl

bwv244.15.mxl
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LA BALADA Nº2 DE LISZT SEGÚN EL MITO CLÁSICO DE
HERO Y LEANDRO
Por Clara Escrig Martínez

Resumen: El objetivo de este artículo es
estudiar la Balada nº2 de Liszt desde una
perspectiva programática. Tomando como
punto
de partida la afirmación del intérprete
Claudio Arrau sobre la relación entre la
obra
y el mito clásico de Hero y Leandro, se
analizan los diferentes factores que
podrían vincular la pieza musical con el
argumento literario. El trabajo consta, por
tanto,
de diferentes vertientes: por un lado, una
parte
teórica donde se estudia lo referente a la
formación literaria del compositor y su Figura 1: Hero and Leander por Christopher
aproximación al mito, otra parte de cariz Marlowe
más
filológico donde se expondrá el argumento de la historia, y por último, una parte
analítica donde se tratará de relacionar los elementos y motivos musicales con los
momentos de la narración. También, se referirá la opinión de Liszt sobre la música
programática. El artículo se servirá de las fuentes escritas sobre Liszt, las versiones
originales del mito y el testimonio de Claudio Arrau, así como, de la propia partitura. Se
propone, en última instancia, demostrar la vitalidad de los motivos clásicos como fuente
de inspiración en las diferentes ramas artísticas.
Palabras clave: Liszt; Música programática; Balada; Mitos; Hero y Leandro; Claudio
Arrau; Piano.
Resum: L’objectiu d’aquest treball és estudiar la Balada nº2 de Liszt des d’una perspectiva
programàtica. És a dir, prenent com a punt de partida l’afirmació de l’intèrpret Claudio
Arrau sobre la relació entre l’obra i el Mite clàssic d’Hero i Leandre, s’analitzen els
diferents factors que podrien vincular la peça musical amb un argument literari. El
treball consta, per tant, de diferents vessants: per una banda, una part teòrica on s’estudia
el referent a la formació literària del compositor i a la seua aproximació al mite, un altra
part de caire més filològic on s’exposa l’argument i fonts de la història, i per últim, una
part analítica on es tracta de relacionar els elements i motius musicals amb els moments
de la narració. També, s’atendrà l’opinió de Liszt en relació a la música programàtica. El
treball es servix de les fonts escrites sobre Liszt, les versions originals del mite i el
testimoni de Claudio Arrau, així com, de la pròpia partitura. Es proposa, en última
instància, demostrar la vitalitat dels motius clàssics com a font d’inspiració en les
diferents branques artístiques.
Paraules clau: Liszt; Música programàtica; Balada; Mites; Hero i Leandre; Claudio Arrau;
Piano.
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Abstract: The main goal of this paper is to study the Liszt’s Second Ballad as a
programmatical work. We took as a starting point for our research the Claudio’s Arrau
reference about the relationship between the music and the classical myth. Therefore, we
studied the different elements that could evidence this relationship, such as: Liszt’s
literary interests and formation, the myth argument, the musical analysis, Liszt’s opinion
about programmatical music, etc. We used as sources the books about Liszt, the myth
versions, the Caudio Arrau statements and the score itself. A further point is to evidence
the presence of the classical topics in the arts throughout History
Key words: Liszt; Programmatical music: Ballad: Myths; Hero and Leander; Claudio
Arrau; Piano.
1. Introducción
El presente artículo propone estudiar la Balada nº2 de Liszt según el argumento mítico de
Hero y Leandro. Se pretende así, analizar la obra desde una perspectiva programática:
ajustando la música a un argumento literario.
La relación entre ambas obras aparece en las fuentes, ya que esta idea fue formulada por
Claudio Arrau y recogida en el libro Conversations with Arrau de Joseph Horowitz. Arrau
menciona que la relación de la Balada con el mito clásico de Hero y Leandro era un hecho
bastante conocido en el círculo de Liszt, y que su música se ajusta perfectamente al
desarrollo mítico de la historia. La fiabilidad de esta afirmación reside en que Claudio
Arrau estudió piano en Berlín con Krause, quien fue a su vez, alumno del propio Liszt.
Esto convierte al nombrado Arrau en una autoridad sobre el tema y sobre todo aquello
que a Liszt concierne. De manera que, se toma el testimonio de Arrau como prueba
suficiente para dar por válida la relación entre ambas obras y es dicho testimonio el
punto de partida y el elemento que justifique la presente investigación.
Abordaremos nuestro trabajo desde perspectivas diferentes con objeto de demostrar la
correspondencia entre música y mito: por un lado, se hablará del compositor y del
elemento musical, y por otro, se tratará el argumento mítico y literario, para finalmente
concluir con un estudio de la obra donde se establezcan los paralelismos entre uno y otro
aspecto.
Cabe señalar que este tema no aparece recogido en ningún otro manual o biografía sobre
Liszt ─a excepción de la mencionada obra de Horowitz─, por lo que nos encontramos
ante un trabajo propiamente de investigación, debido a la escasez de fuentes. Se
considera una propuesta interesante y pionera ya que ningún otro manual hasta la fecha
ha dedicado atención a este tema. Además, es una propuesta interdisciplinar puesto que
combina distintos campos de estudio y distintas disciplinas del saber desde el elemento
filológico ─literario y lingüístico─ hasta el elemento musical ─musicológico y analítico─.
Como se ha señalado, una de las dificultades del trabajo ha sido la ausencia de
materiales, aparte de la mentada obra de Horowitz, no hay ningún otro lugar donde se
plantee el tema. No obstante, se han podido encontrar otras obras que tratan
parcialmente aspectos de la cuestión que han sido de utilidad. A partir de dichas
fuentes, se tratará de investigar la cuestión en profundidad para dilucidar si es posible
que la Balada nº2 se adecúe el concepto de programa. También, se analizará la partitura
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buscando la correspondencia entre música y texto a partir de la utilización de recursos
descriptivos.
En última instancia, cabe señalar cuán frecuente es la utilización de motivos clásicos para
la elaboración de obras artísticas ─ya sean musicales, pictóricas o escultóricas─ y cuán a
menudo las artes aparecen interrelacionadas.
2. Metodología
Este trabajo es resultado, fundamentalmente, de una minuciosa investigación
bibliográfica para el desarrollo de la cual hemos precisado de nociones tanto musicales
como filológicas.
El procedimiento seguido para desarrollar la investigación fue el siguiente: una vez
conocida la obra musical objeto de estudio, nos dirigimos a la única fuente donde aparece
recogida la relación de la misma con el mito clásico, esto es; el libro de J. Horowitz. Con
el soporte de dicha fuente, se realizó una labor de investigación con tal de ampliar la
información, la cual dividimos ─debido al carácter interdisciplinar de la propuesta─ en
varias áreas: una filológica, otra musical ─tanto teórica como práctica─ y otra estética.
En primer lugar, en relación al compositor Franz Liszt era necesario ahondar en los
aspectos relativos a su formación intelectual y literaria, para poder fundamentar la idea
de que verdaderamente conociera el mito de Hero y Leandro. Así pues, el objetivo no era
relatar una biografía del compositor ─como sucede en la mayoría de manuales─, sino
que nos interesaba la faceta erudita y humanista del compositor. Cabe señalar que ha
sido difícil indagar en dicho aspecto, ya que la mayoría de monografías o manuales sobre
Liszt se centran en su biografía y su obra dejando de lado los aspectos académicos. Ha
sido realmente esclarecedor el descubrimiento del artículo de Ben Arnold (Arnold, 1993:
37-60) que nos ha proporcionado la información que necesitábamos y nos ha ayudado a
crear otra imagen de Liszt diferente a la del pianista virtuoso. Asimismo, los pasajes de la
extensa y minuciosa biografía de Allan Walker en los que se menciona la educación del
compositor o su afición por la lectura resultaron de utilidad. Por último, también los
testimonios de personajes de la época nos han proporcionado una valiosa información,
tanto escritos de conocidos como la propia correspondencia de Liszt. Hemos buscado
concienzudamente entre ellos cada mención o referencia a la literatura y al mundo clásico
para poder así esbozar una nueva imagen de Liszt como lector e intelectual. Se dedicó un
apartado sobre la formación del compositor donde se mencionan sus intereses literarios y
su afición por el mundo antiguo, a partir de los cuales se presupone el conocimiento del
mito.
En lo que respecta a la parte filológica, se decidió estudiar el mito desde sus orígenes
hasta su difusión y recepción en las demás literaturas europeas, con el fin de conocer la
versión que pudo haber llegado a manos de Liszt. Buscamos en primer lugar, las
versiones clásicas más extensas que recogen el mito: las dos cartas en las Heroidas de
Ovidio y el poema Hero y Leandro de Museo. En las literaturas posteriores descubrimos
una de las versiones más extensas del mito: la Balada del romántico alemán Schiller
(1759- 1805) titulada Hero und Leander ─que leímos en su traducción española e inglesa─
y situamos como posible influencia directa en el compositor.
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Además, realizamos un análisis de la obra teniendo en cuenta las consideraciones de
Arrau. Se propone un análisis literario-musical de la obra que atiende a los elementos
armónicos, melódicos y estructurales que conforman la partitura, así como otro tipo de
elementos que puedan evocar aspectos extramusicales asociados con el texto. Se ha
procurado buscar sección por sección la correspondencia con los diferentes momentos de
la narración mítica, incluso averiguar a partir del análisis cuál es la versión literaria que
más se ajusta a la música. Conviene señalar, no obstante, que el objetivo del trabajo no es
elaborar un análisis musical exhaustivo, sino más bien, conocer las secciones y elementos
de la pieza, con tal de poder estudiar la correspondencia entre los momentos musicales y
el texto. La edición de la partitura musical utilizada y por ende, la de los pasajes que se
proporcionan en dicho artículo, ha sido la de la editorial Henle Verlag.
Por último, nos pareció conveniente estudiar el contexto intelectual de la época en que se
inscribe la obra. Mediante la consulta de manuales de estética y la lectura de textos
originales de filósofos del momento, pudimos conocer cuál era la concepción de la
música en el romanticismo y en concreto, cuál era la de Liszt. Se ha prestado especial
atención a las teorías relativas a la alianza entre poesía y música, y por extensión, a los
compositores con propuestas de música programática. También se ha investigado la
opinión de Liszt respecto a dicho tipo de música y si cultivó el género programático,
todo ello con tal de dilucidar si es coherente dentro del pensamiento del compositor que
su música se adecúe a un programa literario extra-musical.
Se ha decidido respetar en el cuerpo del trabajo el idioma original de las citas de la
bibliografía consultada ─en la mayoría de casos el inglés─ pero para facilitar la lectura, se
proporciona siempre a pie de página una traducción de elaboración propia. No obstante,
en lo referente a los textos clásicos decidimos aportar traducciones elaboradas por
literatos de mayor renombre.

3. Liszt: erudito y humanista
Muchos son los estudios realizados sobre Liszt como pianista virtuoso o Liszt como
compositor, pero poco interés se ha dedicado a la faceta de Liszt como escritor o
intelectual. Sin embargo, bien es sabido que el compositor se preocupó por suplir sus
carencias académicas1 leyendo gran cantidad de libros y relacionándose con las más altas
figuras literarias o artísticas. Según Ben Arnold, Liszt fue una persona «given to the
study, reflection and speculation or engaged in activity requiring the creative use of
intellect2» (Arnold, 1993: 37) es por ello que no debemos descuidar su formación erudita
que también influirá, en cierta medida, en sus obras y composiciones.
A partir de 1830, tras poner fin a su carrera concertista y al asentarse en París, Liszt toma
consciencia de sus carencias y decide poner remedio de forma autodidacta a su
«defectiva educación temprana» (Dömling, 1993: 13-14). Ese mismo año traba relación
Ya que por su mala salud y a su temprano éxito como intérprete virtuoso, el compositor nunca pudo
asistir de forma regular a la escuela ni recibió una educación reglada.
2«Entregada al estudio, reflexión y especulación o a cualquier actividad que requiriera el uso creativo del
intelecto». Traducción propia.
1
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con escritores de la talla de Hugo, Balzac, Heine, George Sand, Dumas, Lamartine,
Lamennais y un largo etcétera. También conocerá a pintores como Delacroix o Ingres. Así
pues, se preocupa de cultivar su mente tanto con lecturas como con amistades
intelectuales, muestra de su interés por el conocimiento y el saber.
La formación intelectual del compositor se pudo seguir desarrollando en los años
venideros gracias a su relación con la condesa Marie d’Agoult, mujer instruida y con
formación, que se preocupó de guiar al compositor en su aprendizaje. Tras este periodo
de descubrimiento literario, Liszt continuará leyendo el resto de su vida tanto para sí
mismo como para estudiantes, ya que pretendía que sus pupilos asociaran la música con
la literatura (Dömling, 1993: 222).
Ben Arnold elabora un catálogo orientativo de las lecturas realizadas por el compositor,
basándose en los libros de sus bibliotecas de Weimar y Budapest ─que contaban con 400
y 1300 títulos respectivamente─. Encontramos obras tanto en francés como en alemán,
─idiomas que dominaba─ entre las que se encuentran autores de filosofía y literatura
francesa: Victor Hugo, Montesquieu, Montaigne, Zola, Flaubert, etc. así como de la
alemana: Goethe y Schiller ─escritores de cabecera─, y también Heine, Herder, Lessing,
Nietzsche o Schopenhauer. Aunque no dominara la lectura en otras lenguas conocía a
Shakespeare, Byron, Petrarca o Dante y estaba familiarizado con los autores rusos e
ingleses contemporáneos, tales como Dickens, Tolstoi, Dostoyevsky, Austen, Gogol, etc.
A parte de literatura también leía los periódicos ya que estaba interesado en la política y
solía escribir artículos. También, como es lógico, defendía la importancia de la literatura
en la educación de los jóvenes.
En definitiva, Liszt leyó a lo largo de su vida al menos 240 autores e incontables obras de
poesía, prosa, ensayo e historia (Arnold, 1993:48). Esta formación intelectual se verá
reflejada en muchas de sus obras, pues gran parte de sus composiciones están basadas en
textos escritos, tanto de literatura como de filosofía. Arnold (1993: 48) concluye que al
aproximarnos a la música de Liszt es indispensable que no descuidemos el aspecto
literario, la palabra escrita, pues fue inseparable de la vida de Liszt y de su música.
En cuanto a la aproximación de Liszt al mundo clásico, Ben Arnold, incluye en su
artículo a modo de apéndice una lista por idiomas de los autores que leyó Liszt, bajo el
epígrafe classical figuran los siguientes autores: San Agustino de Hippo, Bias de Priene,
Homero, Marco Aurelio, Platón ─Fedón─, Sófocles ─Antígona─, Tertuliano, Santo Tomás
de Aquino y Virgilio. Observamos que es una lista muy genérica y superficial, signo de
que no profundizó en el estudio de las obras clásicas, limitándose a leer Homero o
Virgilio como máximos exponentes de la literatura griega y latina respectivamente, para
pasar a autores posteriores. Podríamos asegurar con casi total certeza que el autor nunca
leyó a Museo ─autor del epilio Hero y Leandro─, dado el limitado perfil de sus lecturas
clásicas.
El propio Liszt reconoce su deficiente conocimiento del mundo griego en una carta a
Nietzsche de 1872, donde señala que su falta de familiarización con el Helenismo le
impide apreciar la obra El nacimiento de la tragedia en su totalidad (Arnold, 1993:43). Un
año más tarde, confiesa a la condesa Meyendorff (Liszt, 1979: 40) que se siente un tanto
avergonzado por no ser capaz de entender al filósofo.
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No obstante, pese a que el autor se reconociera a sí mismo desconocedor del mundo
antiguo, los testimonios demuestran que poseía un cierto conocimiento de la literatura y
civilización clásica, ya que encontramos en sus cartas alusiones al mundo clásico y frases
en latín, así como composiciones encabezadas por citas latinas. 3 En una carta a su hija
Blandine, fechada en Octubre de 1849, Liszt habla sobre la importancia del estudio de los
antiguos y cuánto éstos benefician para el desarrollo de la mente, y es que el compositor
se muestra orgulloso de que su hija sea capaz de leer latín y griego (Liszt, 1936: 38-39).
Además, durante su estancia en Roma en 1868 recibió clases de latín y teología por parte
del Padre Antonio Solfanelli, etapa en la que se dedicó a leer textos religiosos en latín e
italiano (Walker, 1997: 89) y a componer obras sacras con textos latinos.
Todas las pruebas apuntan a que Liszt poseía un cierto bagaje clásico aunque para el
autor, dentro de su afán de erudición, fuera visto como insuficiente. Podríamos especular
que Liszt no poseía grandes nociones de griego ─así se explicaría su falta de
comprensión de la obra Nietzsche─, si bien es cierto que nunca dejó de profesar
admiración hacia sus obras y su cultura. Por otro lado, el conocimiento de Liszt de los
mitos e historias clásicas también podría provenir de sus literatos favoritos como Byron,
Dante, Goethe o Schiller, y, en concreto, considerando lo anteriormente expuesto, nos
inclinamos a pensar que el mito de Hero y Leandro lo conoció más bien por éste último
autor4 que por la versión de Museo.
4. El mito de Hero y Leandro
El mito de Hero y Leandro cuenta la desafortunada historia de dos jóvenes cuyo amor se
ve truncado a causa de las despiadadas olas del mar que los separa, mar que pondrá fin
prematuro a la vida de ambos.
Muchas son las fuentes clásicas y posteriores que narrarán la historia ─desde Virgilio,
Horacio, Estrabón, Marcial, hasta encontrar ecos en la misma Celestina o en el Siglo de
Oro español con Garcilaso, Boscán o Góngora─, el tema también recibirá acogida en otras
artes como la pintura o música, o en otras literaturas como en la inglesa ─Lord Byron─ o
alemana ─Schiller─. En especial, los autores clásicos que más extensamente narran el
mito son el poeta helenístico Museo y el clásico latino Ovidio en sus Heroidas.
La acción de la historia se sitúa en las ciudades
marinas vecinas de Sesto y Abido. Leandro era un
joven de Abido y Hero era una bella mujer de Sesto,
sacerdotisa de Afrodita. La joven vivía en una torre
con su nodriza, alejada de sus mayores, encargada de
servir a la divinidad y de preservar su doncellez.
Ambos se conocieron en Sesto, en una fiesta religiosa
en honor a Afrodita y a Adonis, que se celebraba en el
solsticio de verano ─sobre los meses de Junio y Julio─.
Leandro acudió a la fiesta y al ver a Hero quedó
prendado de su belleza e inició un lento cortejo con el
3
4

Figura 2: Ubicación de las ciudades.

En su Oda Fúnebre llamada La Noche incorpora unos versos de la Eneida.
Ya se había basado en Schiller anteriormente para componer su poema sinfónico Los ideales.
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que finalmente sedujo a la joven. No obstante, la unión de ambos nunca pudo ser
legítima, ya que no contarían con la aprobación de sus padres al ser Leandro extranjero.
Con tal de poder llevar su amor en secreto, Leandro se comprometió a atravesar el
Helesponto a nado cada noche para reunirse con Hero, siempre que ella le alumbrara el
camino con un candil desde su torre. Las noches se sucedieron y los jóvenes continuaron
con su amoroso ritual furtivo. Sin embargo, con la llegada del invierno y los temporales,
una noche Leandro fue abatido en el mar por la tempestad y las olas. La luz del candil se
apagó y con ello la vida de Leandro. Al amanecer, Hero encontró en los escollos el
cadáver maltrecho de su amado, y cegada por el dolor, puso fin a su vida precipitándose
desde lo alto de su torre.

5.
La música programática en el Romanticismo y en Liszt
Una de las grandes aspiraciones de los músicos románticos sería la búsqueda de la unión
de todas las artes por medio de la música con el objetivo de conseguir una mayor
expresividad. No es de extrañar entonces que un gran número de músicos románticos
fueran importantes literatos o que su actividad estuviera vinculada con la labor literaria.
Esta aspiración a la fusión de las artes desembocaría en el concepto de música
programática, que fue anunciado ya por Beethoven y será desarrollado por Berlioz,
Wagner y Liszt. La música programática fue el resultado esperado a la creciente
inclinación de la música hacia la literatura, y consistía en relacionar la música con un
«tema poético, descriptivo, o incluso narrativo» (Grout y Palisca, 2006: 274), no limitando
a basarse en un texto autónomo ─como en la ópera─, sino que pretendía la total fusión
de la música con la literatura.
También Franz Liszt compartió dichas inquietudes, pues su objetivo fue el de crear una
música generadora de obras literarias. La música pura para Liszt, había quedado anclada
en el pasado, la música del futuro había de ser aquella que se ajustara a un argumento
poético y pudiera dar cabida a los grandes temas de la historia, literatura y pintura.
Además, el uso de un programa hacía comprensible la música porque ayudaba al oyente
indicando el contenido y dirección de las ideas. Liszt adoptó el término de «poema
sinfónico» para designar a una nueva música con rango de poesía. Y es que, para el
compositor el «programa poético» no era tanto una historia que contar sino más bien una
evocación de ideas capaz de generar una nueva obra de arte (Grout y Palisca, 2006: 750).
Así pues, Liszt no resultaba ajeno al concepto de música programática, y efectivamente,
el músico defendía la unión entre música y poesía para alcanzar la categoría de obra de
arte. De manera que, la hipótesis de que la Balada nº2 esté basada en un mito griego no
resultaría incongruente con los postulados estéticos del compositor.
6. Análisis músico-literario de la obra
La Segunda Balada en Si menor fue publicada por la editorial de Kistner en Leipzig en 1854
y está dedicada al conde Karl von Leiningen. Las fuentes han confirmado que la Balada
nº2 y la Sonata en Si menor fueron compuestas al mismo tiempo, debido a que el autor
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empleó el mismo papel en los manuscritos de una y otra (Mueller, 1996: IV). La Balada nº2
fue entregada como regalo a uno de sus alumnos predilectos, Karl Klindworth, en
Weimar en 1853. Liszt elaboró hasta tres finales para la obra, pese a que los editores
recogen hoy día las tres opciones, el tercer final será el más elegido por los intérpretes.
6.1 El testimonio de Claudio Arrau
La relación de la Balada nº2 de Liszt con el mito clásico de Hero y Leandro sólo aparece
formulada por Claudio Arrau en la obra Conversations with Arrau, escrita en 1982 por
Joseph Horowitz. Este libro recoge las conversaciones entre ambos que tuvieron lugar en
mayo de 1980 y julio de 1981, en Douglaston y Vermont respectivamente. Claudio Arrau
nació en Chile en 1903 y estudió desde muy temprana edad en Berlín con el maestro
Krause, uno de los mejores pedagogos y críticos de la época, formado en el Köningliche
Conservatory de Leipzig con el propio Liszt.
En Conversations with Arrau el intérprete menciona:
It5 was well known in Liszt’s circle. As far as I can remember, the music follows the original myth. Leander
swam the Hellespont to visit Hero every night, and swam back the next morning. In the music you can
actually hear that it becomes more difficult each time. The fourth night he drowns. Then the very last pages
are a transfiguration. (Horowitz, 1982: 142-143)

A continuación, Arrau procede a realizar una detallada explicación de la obra,
estableciendo una correspondencia entre los pasajes del texto y la música, en base a los
cuales resultan las secciones en las que se estructura la obra.
Arrau divide la historia en cuatro noches, cada noche de navegación se inicia con el
movimiento tormentoso de las olas que se representa con los pasajes cromáticos de la
mano izquierda, al que le sigue un tema lírico que encarna la figura femenina. La noche
de la tormenta final está simbolizada por unos dramáticos pasajes de octavas quebradas
que cesan su estruendo con una escala descendente que simboliza el ahogamiento del
héroe. Suenan entonces según Arrau, las campanas fúnebres y por último, tiene lugar la
Verklärung o transfiguración (c. 254), momento que simboliza la ascensión de las almas.
Arrau también habla de los diferentes problemas de transmisión textual que plantea la
obra, tales como la cuestión de la coda o las diferentes versiones ─arpegiadas o con
escalas─ del compás 292.
Tras esta detallada explicación que se ve complementada por las partituras, Arrau
concluye:
A lot of people don’t care for this piece. They think is melodramatic. […]There is, you see, this problem
with program music. Some people think it’s unhealthy for a musician to think of anything but the notes. I
agree with that for when you finally perform a work. But I’ve found that sometimes, when you’re teaching,
if the students cannot enter into the music, the only way is for them to have a program in mind. At least
while they’re studying it.6 (Horowitz, 1982: 142-143)
«Era muy conocida en el círculo de Liszt. Hasta lo que puedo recordar la música sigue el mito original.
Leandro cruza el Helesponto para visitar a Hero cada noche, y vuelve a la mañana siguiente. En la música
puedes escuchar efectivamente que la música se vuelve más difícil cada vez. La cuarta noche él se ahoga.
En las últimas páginas hay una transfiguración». Traducción propia.
6 «Mucha gente no concede importancia a esta obra. Piensan que es melodramática.[…] Esto es lo que pasa
con la música programática. Algunos piensan que es improcedente para un músico pensar en algo que no
5
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6.2 Análisis propuesto
6.2.1 Motivos, temas y diseños melódicos
En el transcurso de la Balada nº2 es posible encontrar diversos temas o motivos que se
identificarán con los personajes o con elementos de la historia. Dichos motivos serán
recurrentes a lo largo de toda la obra y algunos se verán alterados por el recurso de
transformación temática empleado por Liszt.
En primer lugar, cabe señalar la presencia de diferentes diseños motívicos cromáticos,
repetidos a lo largo de la Segunda balada y que se identificarán con la imagen de las olas
del mar. Aparecen en numerosas ocasiones, siempre que los momentos de la historia
tienen lugar en el agua. Se ha clasificado dos tipos de diseños:
- Diseño motívico cromático «x»: representa el mar tranquilo mientras Leandro navega.
Aparece 1-16 en Si menor, compases 36-51 en Sib menor y compases 162-175 en Si mayor
en grupos de semicorcheas.

Figura 3: Diseño cromático x (cc-1-2)

- Diseño cromático «y»: motivo basado en el anterior pero reforzado por octavas
quebradas, con el objetivo de dar una sensación tempestuosa donde el mar está agitado.
A menudo acompañado de la indicación de tempestuoso. Aparece en diversas ocasiones
(cc.96-112, 114-124, 175-198, 199-206) presentándose según la ocasión en una mano u otra
indistintamente, de forma ascendente o descendente según las exigencias de la historia
─victoria del héroe o ahogamiento─.

Figura 4: Diseño cromático y (cc.98-99)

Encontramos otro tema que hemos denominado tema de Leandro ya que se identifica
con la figura del personaje que navega por el mar. Aparece en repetidas ocasiones,
sean las notas. Yo estoy de acuerdo con esto cuando finalmente vas a interpretar la obra. Pero he
descubierto que a veces, cuando enseñas, si los estudiantes no pueden profundizar en la música, la única
forma posible para ellos es tener un programa en mente, al menos cuando la están estudiando».
Traducción propia.

Figura 5: Tema de Leandro (cc.3-17)
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siempre que Leandro cruza las aguas del Helesponto de noche, y suele estar acompañado
en la otra mano por el Diseño Cromático x de las olas marinas. Apariciones en compases
3-17, 36-52, 113-125, 162-175,181.
Por otro lado, tenemos el tema de la trasfiguración tras la muerte del héroe, tal y como
señala Arrau. El espíritu de Leandro pasa de la vida a la muerte y se libera de su
sufrimiento. Apariciones la última sección de la obra en compases 254- 260, 262-267, 284289, 292-299, modificado según el dramatismo de la situación ─octavado, con
acompañamiento de arpegios o escalas, etc. ─.

Figura 6: Tema Transfiguración (cc.254-256)

Nos centraremos en el tema de la protagonista femenina: el tema de Hero. Dicho tema se
repite de forma constante en toda la obra y representa la figura de Hero. Aparece
después de todas las secciones que simbolizan tormenta, es un tema tranquilo cuyo
carácter contrasta con los dramáticos pasajes de octavas, suele ir seguido de la indicación
dolce. Suena en repetidas ocasiones a lo largo de toda la obra (24-34, 59-69, 143-158, etc.)
presentando variaciones armónicas, rítmicas y estructurales.

Figura 7: Tema de Hero (cc.24-26)

Por último, consideramos pertinente señalar el tema del Amor, tema que simboliza el
encuentro entre los amantes. Suena por primera vez (cc.135-142) en Re mayor. Es un tema
de gran lirismo que se da a menudo antes del tema de Hero: la joven reconforta a su
amado, tras la tormenta, consciente de lo cerca que ha estado de perderlo. En el cual,
según Arrau, se inspiró Wagner para su tema del Tristan.

Figura 8: Tema del Amor (cc. 135-136)
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6.2.2 Análisis formal
Nos encontramos ante una obra que destaca por su libertad formal, ya que su estructura
no se adecua a ningún esquema conocido. Podríamos definirla como «forma libre en
cinco secciones». Para establecer su división formal nos hemos basado no sólo en la
música sino también en el texto, en tanto que está condicionada por el argumento del
mito y toma como punto de referencia las puntualizaciones de Claudio Arrau en relación
a la trama argumental. Se proporciona una tabla de elaboración propia para facilitar la
comprensión de la estructura propuesta:
SECCIÓN

CC.

FUNCIÓN

1ª

1-3

Exposición:
1ªNoche

SUBS
ECC.
1ª

CC.

2ª

21-35

1-20

2ª

36-69

Reexposición:
2ªNoche

1ª
2ª

36-56
56-69

3ª

70162

Desarrollo:
3ªNoche
Tormenta

1ª

70-95

2ª

96-134

3ª

129162
162198
199215
225253
254268
269283
283301
302316

4ª

162253

Reexposición:
4ªNoche
Tormenta final

1ª
2ª
3ª

5ª

254316

Exposición

1ª
2ª
3ª
4ª/
“Cod
a”

Tabla 1: Estructura formal

TONALID
AD
Si menor

TEMAS
Diseño x. Leandro

Si menor/Si Hero
mayor
Sib menor
Diseño x. Leandro
Sib menor
Hero
Re mayor/
Fa# menor
Fa# menor
Re mayor
Si mayor/
Do menor
Si menor
Si mayor

Diseño z
Diseño y.
Leandro.
Tema Amor.
Hero.
Diseño x. Leandro

Si mayor

Tema Amor.
Hero campanas
Transfiguración

Si mayor

Tema Amor

Si mayor

Transfiguración

Si mayor
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6.2.3 Análisis armónico
La obra de Liszt, a nivel armónico, presenta una serie de elementos que ya se alejan de la
armonía clásica y que anuncian un nuevo lenguaje más allá de la tonalidad.
La tonalidad principal de la pieza es Si menor ─tonalidad que coincide con la de la
Sonata, compuesta en la misma fecha─. Es una obra que presenta un gran número de
modulaciones, pues prácticamente cada sección aparece en un tono distinto.
Generalmente, se realizan modulaciones a tonalidades homónimas ─Si mayor, Sib
menor─, así como a tonalidades en relación mediántica ─Re mayor─, también se
encuentra alguna modulación puntual a Fa# menor, Do menor, Sol mayor, etc., pero a
grandes rasgos la obra se articula en torno al tono de Si. Dado que, en ocasiones, se trata
de modulaciones a tonalidades totalmente alejadas, el procedimiento empleado en la
modulación es la enarmonía.
Por otro lado, como es habitual, también se emplean dominantes secundarias y acordes
alterados. Se emplean numerosos acordes construidos por intervalos de cuartas. Y, a
nivel melódico, se utiliza profusamente los intervalos de segunda y cuarta aumentada.
Característico de esta obra es el gran empleo de cromatismos, los cuales son utilizados
para fines descriptivos muy diversos: imitación de las olas del mar, tensión dramática de
la tormenta, el ahogamiento del héroe, etc. Cabe señalar que la mayoría de cromatismos
empleados a lo largo de la obra son descendentes, puesto que denotan la idea de
hundimiento en el mar. Es al final, a partir de los compases 273-280 cuando el
cromatismo se torna ascendente, como símbolo de la ascensión celestial de las almas, una
vez muertos los jóvenes.
Además de las tonalidades convencionales, Liszt también emplea otras escalas y/o
modos. El uso de escalas modales en el Romanticismo parece estar motivado por la
influencia de melodías populares orientales. Si así fuere, Liszt proporcionaría con estas
escalas un cierto aire de exotismo a la obra, a la par que evocaría las melodías de las
lejanas tierras de la península anatólica, lugar de la historia. Por otra parte, parece
pertinente recordar la vinculación que los modos guardan con la Grecia Antigua, lo cual
podría ser motivación del autor para incluirlos en su obra de temática helenística.
6.2.4 Otras consideraciones
La obra de Liszt se caracteriza por su complejidad técnica, es una escritura plagada de
octavas, octavas quebradas, escalas y saltos. Es por ello, que a nivel de ejecución requiere
de una gran madurez musical, tanto por las dificultades técnicas como por la elevada
carga interpretativa de la obra.
La complejidad también se extrapola al nivel rítmico ya que se encuentran continuos
cambios de ritmo y hemiolias. Cabe señalar la recurrencia de diseños arpegiados como
motivo de acompañamiento (cc. 82-86, 113-117, 143-157, 269-279, entre otras), así como de
escalas (cc. 284- 289 y 292-297), ambos son elementos que aluden nuevamente al
movimiento fluido de las aguas. Así pues, la Balada nº2 de Liszt es una obra que
ensambla a la perfección forma con contenido, ya que los recursos técnicos están al
servicio de las necesidades descriptivas que determina el texto.
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6.2.5 Relaciones músico-textuales
Se señalarán a continuación las relaciones que se establecen entre el texto y la música,
también se valorarán las coincidencias o divergencias con respecto al testimonio de
Claudio Arrau.
En primer lugar, si tomamos el mito como punto de referencia, cabe mencionar que Liszt
obvia, en su forma peculiar de narrar la historia, el encuentro inicial entre los jóvenes. La
historia contada por Liszt nos sitúa directamente en el momento de la navegación
nocturna, estructura que coincide también con la del poema de Schiller: el poeta alemán
no menciona cómo se conocieron los jóvenes y centra la trama en la tempestad marina, a
diferencia de sus precedentes clásicos.
En cuanto a los momentos de navegación mencionados por Arrau consideramos que son
acertados, y constituyen de hecho el eje que estructura la obra. Liszt dispone la historia
alrededor de cuatro noches de navegación, siendo la última noche la de la tormenta fatal.
Dicho número no se corresponde con ninguna fuente escrita: tanto Museo como Ovidio
periodizan las visitas nocturnas desde verano ─fecha en la que se conocen los jóvenes─
hasta invierno ─época en la que comienzan las tormentas─, pese a que no proporcionan
ningún número concreto de noches se presupone que en este extenso periodo de tiempo,
fueron más de cuatro. Por otro lado, Schiller, nos habla específicamente de treinta noches
transcurridas. Así pues, Liszt escoge el número cuatro sin tomar como base ninguna
fuente escrita, fruto de su propia interpretación del mito. Reducir la cantidad de noches a
únicamente cuatro podría tener un contenido simbólico: o bien representar cada uno de
los cuatro meses desde Julio hasta Octubre, o bien las cuatro estaciones de un año.
Sin embargo, divergimos con Arrau, en la representación del suicidio de la joven, ya que
para el intérprete, Hero no muere hasta el final de la obra, y nosotros consideramos que
tiene lugar mucho antes, previo al tema de la transfiguración, donde ambos ya habrían
perecido. Se ubicaría en los compases 230 a 233, en forma de escala descendente que va
desde los agudos —como imagen de la caída desde alta torre— hasta el registro más
grave:

Figura 9: Suicidio de Hero 230-233

Tras la muerte de Hero, se iniciarían las campanas fúnebres, que a diferencia de la
opinión de Arrau, sonarían por ambos. La sección final, correspondiente al momento de
la transfiguración sería un añadido a la historia totalmente listziano y simbolizaría la
ascensión de las almas. Liszt cierra la obra proporcionando un final de corte religioso.
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7.
Conclusiones
Tras lo expuesto con anterioridad, se concluye que la Balada nº2 de Liszt está basada en el
mito clásico de Hero y Leandro, tal y como señala ya Claudio Arrau, y por tanto, se trata
de una obra de música programática. El compositor conoció el argumento del mito a
través de sus múltiples lecturas, ya que era un ferviente lector y apasionado humanista.
Por otro lado, la idea de que se trate de una obra programática resulta coherente con el
planteamiento estético del compositor.
La afirmación de Claudio Arrau sobre la relación de la Balada nº2 con el mito clásico se
toma como verídica dado que el intérprete se formó a manos de Krause ─quien fue
alumno del propio Liszt─. La relación ─casi inmediata─ de Arrau con Liszt lo convierte
en una autoridad a tener en cuenta en este tema.
La figura de Liszt a menudo aparece relacionada con la del pianista virtuoso, pero más
allá del estereotipo, el compositor era también un intelectual, erudito y apasionado lector.
Es por ello, que no es de extrañar que muchas de sus obras estén basadas en argumentos
literarios, y que a menudo sea necesario recurrir a las fuentes escritas para alcanzar su
total comprensión, como sucede con en el caso que nos ocupa.
En cuanto al pensamiento estético de Liszt, se inscribe dentro de la idea romántica de
búsqueda de la fusión de todas las artes. Liszt era partidario de buscar una nueva
orientación a la música, de avanzar en pos de «la música del porvenir» y la idea del
programa literario suponía un nuevo avance. Mediante la ayuda del programa, la música
tenía la oportunidad de entablar relación con un tema poético, de fundirse con la
literatura y generar una nueva forma artística. De manera que, Liszt era firme defensor
de la música programática, la cual posibilitaba la unión entre poesía y música y hacía de
la obra resultante una nueva forma artística, más completa y universal.
Otro punto a tener en cuenta es que la Balada nº2 fue compuesta en el año 1854, cuando el
compositor se encontraba en Weimar. Época en la que estaba inmerso en una gran
actividad creativa, reflejada en su Sonata en Si menor, basada en la historia de Fausto y
contemporánea a la Balada. Resulta coherente que ambas obras, semejantes en ciertos
aspectos, también guardaran un vínculo literario.
Demostrado el componente programático de la obra, conviene atender ahora a las
fuentes por las que pudo el autor haber conocido el mito. Tras rastrear las lecturas
realizadas ─modernas y clásicas─ por Liszt, descartamos casi completamente su
conocimiento del mito por las fuentes griegas o latinas y lo atribuimos al poeta alemán
Schiller, de quien era un gran admirador y quien cuenta entre sus Baladas con un poema
titulado Hero und Leander. Pese a que Liszt tenía una formación clásica ─estudió latín en
Roma y había leído a los grandes autores como Homero o Platón─, sospechamos que su
conocimiento de la antigüedad era limitado y que no sabía leer griego, cosa que
reconocía en sus escritos. Este defectivo conocimiento del mundo antiguo elimina casi
por completo la posibilidad de que el autor conociera a Hero y Leandro por manos de
Museo u Ovidio ─autores que no figuran en su lista de lecturas─, y convierte en más
probable el que conociera el mito a través de una obra contemporánea.
A nivel analítico se observa una correspondencia con la estructura de la historia, así
como temas vinculados a personajes y múltiples recursos descriptivos. Liszt plasma con
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elementos musicales el argumento de la historia y resulta innegable la asociación del
texto con la música. Se pueden diferenciar con claridad los momentos de navegación por
las olas, los momentos de tormenta y los momentos de reposo. Como diferencia
argumental, cabría señalar que en lugar de concluir la obra con la muerte de ambos, Liszt
añade un nuevo final a la historia, incluyendo un último tema que evoca la
transfiguración de sus almas, imagen recurrente en el compositor.
Si bien es cierto que Liszt se basa en el argumento del mito, también es importante
señalar que no busca la correspondencia exacta con una determinada fuente escrita, sino
más bien proporcionar su particular interpretación de la historia a partir de la evocación
de los diferentes elementos que la configuran.
Así pues, la Balada nº2 de Liszt toma como base la historia de Hero y Leandro para
generar una nueva obra de incalculable valor artístico, considerada por Claudio Arrau
como una de las obras maestras de Liszt.
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PIANO-RAG-MUSIC DENTRO DE LA PRODUCCIÓN
MUSICAL DE STRAVINSKY
Por Clara Ramis Cantó

Resumen
Piano-Rag-Music destaca como una obra particular dentro de la producción musical de Igor
Stravinsky. Compuesta en junio de 1919 y dedicada a Arthur Rubinstein, se define por su
carácter fragmentado, marcado por elementos sorpresivos que interrumpen el discurso, y
por su apariencia de improvisación, que proviene de la inspiración de Stravinsky en la
forma musical del ragtime, que había probado previamente en La historia del soldado y el
Ragtime para once instrumentos. Este artículo recopila las principales conclusiones del
análisis de la influencia del ragtime y la presencia del lenguaje del compositor en esta obra,
y es una síntesis de un estudio mayor del que se desprende la voluntad de Stravinsky de
realizar en esta composición una parodia, retrato o instantánea del ragtime.
Palabras clave: Stravinsky; ragtime; piano; interpretación.

Resum
Piano-Rag-Music destaca com una obra particular dins de la producció musical d’Igor
Stravinsky. Composta al juny de 1919 i dedicada a Arthur Rubinstein, es defineix pel seu
caràcter fragmentat, marcat per elements sorprenents que interrompen el discurs, i per la
seua aparença d'improvisació, que prové de la inspiració de Stravinsky en la forma
musical del ragtime, com havia provat prèviament en La història del soldat i el Ragtime per a
onze instruments. Aquest article recopila les principals conclusions de l’anàlisi de la
influència del ragtime i la presència del llenguatge de Stravinsky en aquesta obra, i és una
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síntesi d'un estudi major del que es desprèn la voluntat de Stravinsky de realitzar en
aquesta composició una paròdia, retrat o instantània del ragtime.
Paraules clau: Stravinsky; ragtime; piano; interpretació.

Abstract
Piano-Rag-Music stands out as a particular work within the musical production of Igor
Stravinsky. Composed in June 1919 and dedicated to Arthur Rubinstein, it is defined by its
fragmented character, marked by surprising elements that interrupt the discourse, and by
its appearance of improvisation, which comes from Stravinsky’s inspiration in the musical
form of ragtime, which he had previously tested in The soldier's tale and the Ragtime for
eleven instruments. This article collects the main conclusions of the analysis of the influence
of ragtime and the presence of the composer's language in this work, and it is a synthesis
of a larger study, which makes clear Stravinsky's will of making a parody, portrait or
snapshot of ragtime in this composition.
Key words: Stravinsky; ragtime; piano; performance.

Introducción
La producción musical de Stravinsky forma una obra personal y diversa dentro del
fragmentado panorama musical de la primera mitad del siglo XX. Coetánea a la obra de
Bartók, Poulenc, Hindemith, Schönberg, Webern o Berg, la música de Stravinsky se creó
sobre la base de una libertad estética que le permitió desarrollar una producción que
abarca desde las influencias de la música de su patria rusa al neoclasicismo o, al final de su
vida, al serialismo. Este carácter «proteico» de su obra, en palabras de Boucourechliev,
estuvo siempre guiado por su gusto personal (Boucourechliev, 1987: 7).
Dentro de esta producción tan heterogénea se halla Piano-Rag-Music, obra para piano
compuesta por Stravinsky en junio de 1919 y dedicada a Arthur Rubinstein para alentarle
a que tocara música contemporánea (Craft y Stravinsky, 1981: 139), aunque éste no la
acabó interpretando, siendo José Iturbi quien la estrenó el 8 de noviembre de 1919 en
Lausanne (Stravinsky, 1985: 93).
Para situar esta composición dentro de la copiosa producción de Stravinsky y entender su
génesis, el estudio de esta obra ha sido trazado de lo general a lo particular. En primer
lugar hemos partido de la localización de esta obra dentro de sus etapas creativas,
situándola cronológicamente en el período ruso del compositor, que abarca desde El pájaro
de fuego (1910) hasta Pulcinella (1919-1920), obra que inicia su siguiente período (Martín,
2001: 19-20)1. De esta manera, Piano-Rag-Music fue compuesta en la misma etapa creativa

1

Santiago Martín recalca la problemática de realizar una sistematización de la obra de Stravinsky. Por ello, advierte que
en la división en etapas creativas de su producción musical se ha de tener en cuenta la convivencia de elementos
comunes en diferentes períodos, de forma que estas etapas no se pueden aislar temporalmente (Martín, 2001: 18).
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que El pájaro de fuego, Petrushka, La consagración de la primavera, La historia del soldado, el
Ragtime para once instrumentos y las Tres piezas para clarinete solo.
Por otro lado, hemos estudiado Piano-Rag-Music desde dos prismas: al tratarse de una obra
pianística, hemos examinado el repertorio para piano de Stravinsky, que pese a la
familiaridad del compositor con el instrumento, queda eclipsado por su literatura
orquestal; por otra parte, siendo una obra inspirada en el ragtime, hemos estudiado la
relación de Stravinsky con el jazz.
Posteriormente, nos hemos aproximado al análisis de esta obra también desde dos
perspectivas, estudiando de qué forma se ajusta al estereotipo de la forma musical
tradicional del ragtime, y de qué manera representa una ruptura o una continuidad con el
lenguaje del compositor. En cuanto a la primera de estas cuestiones, hemos examinado las
influencias del ragtime en esta composición a partir de un estudio comparativo de esta
obra con ejemplos de ragtime clásico como The Entertainer o Maple Leaf Rag de Scott Joplin.
Además hemos analizado el empleo del lenguaje del ragtime en otras obras de Stravinsky:
en La historia del soldado y en el Ragtime para once instrumentos. Por otro lado, en el estudio
de la huella de Stravinsky en Piano-Rag-Music, hemos relacionado las características
comunes de obras compuestas en el mismo período —El pájaro de fuego, Petrushka y La
consagración de la primavera— con las de esta composición, tratando aspectos como la
estructura formal, la melodía, la armonía, el ritmo o cuestiones sonoras. Finalmente,
hemos realizado un análisis estructural, armónico y motívico para ofrecer por último unas
conclusiones que sirvan de punto de partida para la interpretación de esta obra.
En este artículo expondremos las principales conclusiones en torno a la influencia del
ragtime y la huella del lenguaje de Stravinsky en esta obra.

Influencia del ragtime en Piano-Rag-Music
Piano Rag Music se inspira en el ragtime (ragged rime o «tiempo desgarrado»), «género
instrumental compuesto fundamentalmente para piano y creado principalmente por
negros americanos que combina melodías sincopadas con las formas de la marcha»
(Randel, 1997: 850). Este género nace en Estados Unidos alrededor de 1860, aunque es a
partir de 1910 cuando tiene su máximo esplendor con los pianistas Scott Joplin y Joseph
Lamb, y a través de danzas como el one-step, el two-step o el cakewalk (Lindlar, 1995: 212).
La música de jazz tras la Primera Guerra Mundial era un lenguaje muy atrayente para los
músicos serios, que quedaban fascinados por su polirritmia. Como señala Bomberger, su
interés recaía sobre todo en la yuxtaposición de elementos sincopados con patrones
regulares, situados en el acompañamiento (Bomberger, 2002: 83). Esta música americana se
extendió por Europa a través de partituras, rollos de piano y cilindros, además de música
en directo, como la interpretada por la banda de John Philip Sousa (Heyman, 1982: 544545). Esto permitió que compositores como Debussy, Satie, Stravinsky, Milhaud,
Hindemith o Krenek realizasen obras influidas por el jazz.
En el caso de Stravinsky, esta música le sirvió de inspiración en dos etapas separadas
cronológicamente por más de veinte años: en torno a 1918, en el “Ragtime” de La historia
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del soldado, el Ragtime para once instrumentos, Piano-Rag-Music y las Tres piezas para clarinete;
y en 1940, en el Tango para piano, Circus Polka, el Scherzo à la Russe y el Ebony Concerto.
Si nos referimos a las fuentes de jazz en las que se inspiró Stravinsky en su primera
aproximación a este nuevo lenguaje, hemos de hacer referencia a Ernest Ansermet,
director de orquesta que trajo música de ragtime desde América en 1918 que el mismo
compositor copió (Craft y Stravinsky, 1963: 87). Esto revela que para componer el
“Ragtime” de La historia del soldado y el Ragtime para once instrumentos, Stravinsky no había
oído jazz en directo, sino que concibió estas obras inspirándose en el ritmo a partir de la
escritura, no en la sonoridad jazzística: «my knowledge of jazz was derived exclusively
from copies of sheet music, and as I had never actually heard any of the music performed,
I borrowed its rhythmic style not as played, but as written. I could imagine jazz sound,
however, or so I liked to think»2 (Craft y Stravinsky, 1981: 92).
No obstante, para sus obras posteriores, donde se encuentran Piano-Rag-Music y las Tres
piezas para clarinete, pudo escuchar bandas de jazz en directo, lo que supuso una mayor
conciencia de la idea de improvisación:
If my subsequent essays in jazz portraiture were more successful, that is because they
showed awareness of the idea of improvisation, for by 1919 I had heard live bands and
discovered that jazz performance is more interesting than jazz composition. I am referring to
my non-metrical pieces for piano solo and clarinet solo, which are not real improvisations, of
course, but written- out portraits of improvisation3 (Craft y Stravinsky, 1963: 87).

En este sentido, si analizamos la estructura de Piano-Rag-Music, es difícil encuadrarla en la
estructura de un ragtime tradicional, formada habitualmente por una introducción de
cuatro compases, donde es frecuente que en dos de los cuatro aparezcan octavas sin
armonía, y tres o cuatro temas de 16 compases denominados strains (Randel, 1997: 850),
junto con breaks o pasajes de unión entre los strains e improvisaciones y codas (Heyman,
1982: 550). Esta claridad estructural de strains y breaks no está presente en la división
interna de Piano-Rag-Music: si bien podemos encontrar diferentes secciones sincopadas con
enlaces entre ellas que pueden ser considerados como breaks, se trata de una obra
estructuralmente muy fragmentada.
En cuanto a los primeros cuatro compases de Piano-Rag-Music (fig. 1a), podemos encontrar
de alguna manera una relación con una introducción de un ragtime tradicional por la
presencia de octavas y un acorde final acentuado. Tomando como modelo The Entertainer
de Joplin (fig. 1b), su introducción abarca cuatro compases, tres de los cuales presentan
octavas, mientras que el cuarto termina con un acorde acentuado que da pie al inicio del
ragtime.

2

«Mi conocimiento del jazz se derivaba exclusivamente de copias de partituras, y como en realidad no había escuchado
tocar ninguna de estas obras, tomé prestado el estilo rítmico no tal y como se tocaba, sino como se escribía. No
obstante, podía imaginar el sonido del jazz, o eso me gustaba pensar» [trad. de la autora].
3
«Si mis siguientes composiciones sobre el retrato del jazz fueron más exitosas, se debe a que pusieron de manifiesto
mi conocimiento de la idea de improvisación, ya que por el año 1919 había escuchado bandas en directo y descubrí que
la interpretación del jazz es más interesante que la composición de esta música. Me refiero a mis piezas no medidas para
piano solo y clarinete solo, que no son improvisaciones reales, por supuesto, sino retratos de improvisación enteramente
escritos» [trad. de la autora].
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Fig. 1a. Stravinsky: Piano-Rag-Music, cc. 1-4.

Fig. 1b. Joplin: The Entertainer, cc. 1-4.

Por otro lado, si comparamos Piano-Rag-Music (fig. 2a) con Maple Leaf Rag (fig. 2b), en
ambas obras encontramos pasajes de enlace que interrumpen el discurso musical y
separan las diferentes ideas musicales (breaks).

Fig. 2a. Stravinsky: Piano-Rag-Music, cc. 78-82.

Fig. 2b. Joplin: Maple Leaf Rag, cc. 6-10.
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Otro de los elementos característicos del ragtime son las síncopas, que forman, junto con las
notas a contratiempo, uno de los pilares de esta obra de Stravinsky (fig. 3). En un ragtime
tradicional estos elementos irregulares aparecen superpuestos al ritmo regular constante
del acompañamiento, basado normalmente en la combinación entre notas graves en
tiempo fuerte y acordes en parte débil en la posición central del piano (fig. 4). Esto genera
un acompañamiento de «oom-pah» (Bomberger, 2002: 85), que en el caso de Piano-RagMusic no se mantiene constante, sino que aparece entrecortado. Solo aparece con más
frecuencia en los pasajes donde desaparece la barra de compás (fig. 6a).

Fig. 3. Stravinsky: Piano-Rag-Music, c. 994.

Fig. 4. Stravinsky: Piano-Rag-Music, cc. 16-17.

En cuanto al compás y al tempo, un ragtime tradicional suele ser en compás binario y de
tempo moderado, vinculado a la danza social del two-step, muy popular entre 1893-1913
(Randel, 1997: 1056). En el caso de The entertainer, es un 2/4 con la indicación de not fast,
mientras que en Piano-Rag-Music, aunque el tempo es moderado (♩=144), se trata de música
polimétrica, con muchos cambios de compás (por ejemplo, en tan solo los nueve primeros
compases cambia de 4/4 a 6/8, a 5/8, a 5/4 y de nuevo a 4/4); incluso en cuatro ocasiones
se omiten las líneas y la indicación de compás, como también ocurre en las Tres piezas para
clarinete solo, otra de las «non-metrical pieces» con las que daba nombre a estas obras el
propio Stravinsky en el texto citado anteriormente5.
Por último, la armonía de un ragtime tradicional suele utilizar tonalidades mayores,
haciendo hincapié en los acordes de tónica, dominante y subdominante, e incluyendo
acordes de séptima disminuida para enfatizar los acentos rítmicos o generar sorpresas. En
Piano-Rag-Music, como ocurría con la estructura, no encontramos la claridad armónica de
4

La numeración de los compases se ha realizado considerando como un solo compás aquellos fragmentos en los que
desaparece la barra de compás.
5
Véase p. 4 del presente artículo.
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un ragtime tradicional, sino que predominará el lenguaje armónico propio de Stravinsky.
No obstante, aparecen tríadas mayores y menores y acordes de séptima de dominante, no
incluidos por su funcionalidad, sino por su color, recordando a la armonía del ragtime (fig.
1a).

Rasgos del lenguaje compositivo de Stravinsky en Piano-Rag-Music
En Piano-Rag-Music encontramos numerosos rasgos del lenguaje compositivo de
Stravinsky. Como hemos señalado previamente, esta obra fue compuesta en el mismo
período que El pájaro de fuego, Petrushka y La consagración de la primavera, con las cuales
comparte características del período ruso.
Al analizar la estructura de Piano-Rag-Music desde la óptica del ragtime, hemos concluido
que se trata de una obra muy fragmentada, que no se adscribe al esquema formal de un
ragtime tradicional. Stravinsky construye su estructura mediante la yuxtaposición de
diferentes grupos de material (fig. 5a), a menudo contrastantes, rasgo de las composiciones
de este período. Este «ritmo formal de oposición», que Morgan relaciona con la técnica
cinematográfica de Sergey Eisenstein (Morgan, 1999: 111), lo podemos encontrar por
ejemplo en la introducción de El pájaro de fuego (fig. 5b), donde el material, tras ser
interrumpido por segmentos musicales contrastantes, continúa de forma inalterada.

Fig. 5a. Stravinsky: Piano-Rag-Music, cc. 84-92.
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Fig. 5b. Stravinsky: El pájaro de fuego, cc. 6-9.

Esta fragmentación característica de la estructura también se hace patente en la melodía,
segmentada en «módulos melódicos y rítmicos fijos que permanecen invariables en sí
mismos» y que se van combinando formando unidades mayores (Morgan, 1999: 111). Este
procedimiento de unión de pequeñas unidades de motivos lo podemos identificar en el
compás 83 de Piano-Rag-Music (fig. 6a), donde podemos distinguir cuatro unidades (a-d), o
en otras obras del período como en La consagración de la primavera, de donde hemos
tomado un fragmento perteneciente a “Augurios de primavera” (fig. 6b) para ejemplificar
la combinación de cinco módulos motívicos diferentes (a-e).

Fig. 6a. Stravinsky: Piano-Rag-Music, c. 83.

Fig. 6b. Stravinsky: La consagración de la primavera, “Augurios de primavera”, cc. 1-3, después del n.º 28,
parte de la flauta.

El procedimiento modular de la melodía explicado previamente conlleva una
consecuencia rítmica: al unir ideas musicales en cadenas a través de combinaciones
irregulares, sin tener en cuenta la barra de compás, se crean nuevos efectos rítmicos
(Morgan, 1999: 117). Por ello, son frecuentes los cambios de acentuación (fig. 7) o de
compás en el desarrollo de un mismo motivo (Persichetti, 1995: 217). La oposición que se
genera a través de los diferentes «órdenes de acentuación» junto con la fragmentación
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estructural crean un efecto «estimulante y excitante» en la audición de los diferentes
pasajes (Reti, 1965: 131).

Fig. 7. Stravinsky: Piano-Rag-Music, cc. 29-32.

Otro recurso utilizado en esta obra es el ostinato, siendo frecuente la utilización de varios
ostinatos de manera simultánea donde cada uno actúa de manera independiente (fig. 6a),
que incluso pueden tener duraciones y ritmos diferentes, creando estructuras complejas de
gran densidad textural. De esta manera, «el desarrollo formal se alcanza por medio de
técnicas de estratificación» (fig. 6a), dando lugar a estructuras por niveles formadas por
diferentes planos sonoros (Morgan, 1999: 189).
Esta irregularidad rítmica unida a la acentuación percusiva crea una sensación de
agitación, reforzada por la armonía disonante también usada de forma percusiva (Károlyi,
2000: 119), como se aprecia en los clusters de la fig. 5a. En la armonía de Piano-Rag-Music6,
como en otras obras del mismo período, podemos encontrar ejes de polarización, que a
menudo se desplazan de forma brusca, igual que ocurre con el cambio de un segmento
musical a otro (Morgan, 1999: 112), enganchando al oyente con un discurso que no
resuelve.
Un ejemplo del empleo de los ejes en Piano-Rag-Music es el compás 83 (fig. 8a, primer
pentagrama), centrado en sol, que se repite en el ostinato del acompañamiento y en la
delimitada línea melódica. Un ejemplo similar lo podemos encontrar en los compases
iniciales de Petrushka, centrados en re (fig. 8b).
En relación con esto último, en la fig. 8a podemos apreciar en el segundo pentagrama el
uso de dos centros diferentes: una escala pentatónica de Fa# mayor combinada con un
arpegio de Do mayor, cuya distancia entre ambas es de tritono, recordando al llamado
«acorde Petrushka» (fig. 8c). Esta combinación se podría entender de forma bitonal, como
una estructura bipartita con dos tonalidades al mismo tiempo. Sin embargo, no hemos de
olvidar que Stravinsky entiende el acorde como un «complejo cromático total» (Morgan,
1999: 113), como podemos observar en los clusters de los compases 84-87 (fig. 5a), por lo
que podemos considerar estas combinaciones como sonoridades completas en vez de
entenderlas de forma bitonal.

6

El lenguaje armónico de esta obra se puede analizar mediante el Pitch class, a través del cual hemos establecido como
configuración interválica predominante el semitono, la cuarta aumentada (tritono) y la tercera menor (1 6 3). Esta
interválica predominante se combinará en momentos puntuales con el color de acordes tríadas y séptimas de dominante,
que recuerdan al ragtime, y ejes de polarización, sin renunciar totalmente a la tonalidad.
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Fig. 8a. Stravinsky: Piano-Rag-Music, c. 83.

Fig. 8b. Stravinsky: Petrushka, “The Shrovetide Fair”, cc. 1-3.

Fig. 8c. Stravinsky: Petrushka, “Petrushka’s Room”, cc. 1-5, después del n.º 49.

Conclusión: Piano-Rag-Music como instantánea del ragtime
Al inicio de este artículo nos referíamos a la inspiración de muchos compositores europeos
del siglo XX en lenguajes nuevos como el ragtime, lo que dio lugar a una gran variedad de
interpretaciones del mismo, ya que las obras que nacieron de esta inspiración desvelaban
la propia forma de componer y la estética personal de estos compositores, así como su
manera de entender esta música (Bomberger, 2002: 90). Por lo tanto, estas obras no eran
reproducciones del ragtime, sino que se trataba de reinventar un género existente según el
enfoque de cada compositor.
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En el caso de Stravinsky, él mismo llamaba a estas composiciones inspiradas en el ragtime
retratos, parodias, o instantáneas del género: «a […] snapshot of the genre in the sense that
Chopin's Valses are not dance waltzes, but portraits of waltzes» (Craft y Stravinsky, 1963:
87) 7 . En diferentes etapas trabajó formas musicales preexistentes manipuladas por su
forma de componer (Morgan, 1999: 190), ya sea tomando como base las características
estéticas de la época neoclásica, como en Pulcinella, o del ragtime, en el caso de Piano-RagMusic:
However, no matter what genre or style he chose to write in, the finished product always
bears the imprint of Stravinsky. It is logical, then, that his perception of ragtime did not
result in a photographic representation, but a satirical one, full of the kind of humour that
comes from both exaggeration and the unwillingness to stay within the confines of fixed
stereotyped systems. The distance between the Maple Leaf Rag and Ragtime is just as great as
that between Don Giovanni and The Rake’s Progress, or Pergolesi and Pulcinella (Heyman,
1982: 562)8.

Como se infiere de las conclusiones del análisis de Piano-Rag-Music expuestas con
anterioridad, en esta obra Stravinsky utiliza su lenguaje propio al que incorpora elementos
del ragtime dando un aspecto de improvisación. Así ocurría con el “Ragtime” de La historia
del soldado, la primera obra donde se aproximó al género, o el Ragtime para once
instrumentos. Sin embargo, como señala Carr, conforme Stravinsky fue ganando control
sobre la fuente del ragtime, la aproximación al modelo se convirtió en más abstracta,
siendo Piano-Rag-Music la obra más «futurista» de las que compuso inspiradas en el
ragtime, por su lenguaje armónico y la creación de bloques de sonidos no desarrollados,
yuxtapuestos y superpuestos, que esta autora relaciona con Polifonía de Paul Klee de 1932
—obra pictórica que encabeza este artículo—, aunque no sabemos si este pintor se
inspiraría en esta composición de Stravinsky (Carr, 2014: 144-145).

7

«Una instantánea del género, en el sentido de que los valses de Chopin no son valses para bailar, sino retratos de
valses» [trad. de la autora].
8
«Sin embargo, no importa qué género o estilo eligiera para escribir: el producto acabado lleva siempre la huella de
Stravinsky. Es lógico, entonces, que su percepción del ragtime no resultara en una representación fotográfica, sino en
una satírica, llena del humor, que proviene tanto de la exageración como de la falta de voluntad de permanecer dentro
de los confines de los sistemas estereotipados. La distancia entre Maple Leaf Rag y el Ragtime es tan grande como la
que existe entre Don Giovanni y The Rake's Progress, o Pergolesi y Pulcinella» [trad. de la autora].
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Resum
La interpretació de memòria és un dels trets que identifiquen la praxi del pianista
professional. No obstant això, gran part dels estudiants de piano presenten problemes de
memòria a l’hora d’interpretar en públic degut, entre altres, al desconeixement de les
estratègies necessàries per a emmagatzemar la informació en la memòria a llarg termini.
Aquesta situació ha sigut observada al Conservatori Superior de Música de València i per
això, la finalitat de la investigació ha sigut dur a terme un estudi que mostrara la realitat
actual del centre, en el camp de la memorització del repertori pianístic. S’ha emprat una
metodologia basada en la recollida de dades mitjançant un qüestionari que ha sigut
contestat per 22 subjectes. La investigació presenta una realitat complexa on la majoria
dels entrevistats afirma haver patit problemes de memòria durant la seua carrera
musical, un baix percentatge ha aconseguit superar-los i molts d’ells desconeixen les
estratègies per solucionar-los. També mostra que els participants que han superat els
lapsus de memòria presenten patrons d’estudi molt semblants basats en l’anàlisi del
contingut musical, fruit d’un canvi en la seua metodologia d’estudi.
Paraules clau: memorització musical; estratègies de memorització; piano; estudiants de
conservatori.
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Resumen
La interpretación de memoria es una de las características que identifican la praxis del
pianista profesional. Sin embargo, gran parte de los estudiantes de piano presentan
problemas de memoria a la hora de interpretar en público debido, entre otras razones, al
desconocimiento de las estrategias necesarias para almacenar la información en la
memoria a largo plazo. Esta situación ha sido observada en el Conservatorio Superior de
Música de Valencia y es por ello que la finalidad de la investigación ha sido realizar un
estudio que mostrase la realidad actual del centro, en el campo de la memorización del
repertorio pianístico. Para ello, se ha utilizado una metodología basada en la recogida de
datos a través de un cuestionario que ha sido contestado por 22 sujetos. La investigación
presenta una realidad compleja donde la mayoría de los entrevistados afirma haber
sufrido problemas de memoria a lo largo de su carrera, un bajo porcentaje ha conseguido
superarlos y muchos desconocen las estrategias para solucionarlos. También muestra que
aquellos que han superado los lapsus de memoria presentan patrones de estudio
semejantes, basados en el análisis del contenido musical, fruto de un cambio en su
metodología de estudio.
Palabras clave: memorización musical; estrategias de memorización; piano; estudiantes
de conservatorio.
Abstract
Piano playing by heart is one of the most characteristic elements in professional pianists’
praxis. However, most of students show memorization problems while playing in public.
Some of the reasons are that they don’t know about the necessary strategies to store the
information learned in long-term memory in order for that it remains accessible by using
appropriated recuperation techniques. This situation has been observed in High School
of Music in Valencia and that’s why the main goal of the research is to elaborate an
accurate description of reality in the centre. For that, a methodology based on data collect
has been used. There were 22 pianists who participated in the study and answered the
questionnaire sent. The investigation shows a complex reality where most of the
interviewed present memorization problems while playing in public. Besides, just a low
number of pianists has achieved to avoid them while most of the subjects don’t know
how to stop having lapses during the interpretation. It has also been shown that pianists
who don’t show memorization mistakes nowadays, even though they have had in the
past, use similar study patterns, based on analyse of music content, as a result of a
modification on their study habits.
Keywords: music memorization, memorization strategies, piano, Conservatory students.
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1. Introducció
1.1. Contextualització
El repertori pianístic és interpretat de memòria als recitals des de fa més de 150 anys. Si
bé Clara Schumann fou la primera a presentar un recital sense partitura, va ser el virtuós
pianista Franz Liszt qui consolidà la tradició de tocar de memòria (Barbacci, 1965). Així
doncs, s’espera que els pianistes, des del començament dels seues estudis, siguen capaços
de memoritzar les obres que aprenen. De fet, aquest és un dels objectius específics del
currículum oficial de l’ensenyament de música en conservatoris professionals: “actuar en
públic amb autocontrol, domini de la memòria i capacitat comunicativa” (RD 1577/2006,
de 22 de desembre). Paradoxalment, malgrat l’antiguitat d’aquesta pràctica i de les
exigències del currículum, la recerca al voltant del procés de memorització d’una
partitura de piano és encara bastant limitada, el que dificulta seriosament la labor dels
pedagogs de piano. Aquesta dicotomia entre allò que s’exigeix i els recursos de què es
disposa s’accentua quan es considera el fet que el tipus de memòria emprada pel pianista
per tocar una partitura sense mirar és molt complexa i avançada (Chaffin i Imreh, citat
per Dubé, 2006) i representa una dificultat cognitiva important (Deutsch, citat per Dubé,
2006).
Les raons de l’èxit d’esta tradició rauen en la llibertat que aquesta pràctica permet a
l’artista per a centrar-se en els aspectes estrictament musicals durant la interpretació. A
més, com afirma Williamon (1999), memoritzar una obra musical és sinònim
d’aprofundiment en aquesta, i implica un tipus d’aprenentatge significatiu en què el
contingut s’emmagatzema a llarg termini i resta disponible per poder ser recuperat en el
futur amb facilitat.
No obstant això, la imposició d’aquesta tradició provoca situacions totalment contràries
al seu objectiu en una part important dels pianistes ja que no es presenta acompanyada
d’una recerca suficient i per tant, tampoc de les ferramentes i recursos pedagògics
necessaris per a garantir-ne l’èxit. De fet, existeix una disparitat sorprenent entre la
precisió amb què s’han estudiat els elements tècnics i interpretatius respecte a la
investigació al voltant de l’aprenentatge memorístic de les obres musicals. I malgrat tot,
aquesta exigència roman una de les majors dificultats de la formació dels pianistes i és la
raó de nombrosos fracassos d’estudis professionals (Arbeau i Vermersch, 1997). Aquest
fet s’ha observat en molts alumnes i professionals, que coincideixen en considerar com
un problema el fet de tocar de memòria, en compte d’un avantatge, degut a les dificultats
que comporta i les inseguretats que pot arribar a produir a l’hora d’interpretar una obra
musical (García, 2016). Tal com afirma Hallam (1997), la memorització automàtica a
través de la pràctica de l’instrument no sempre basta per a interpretar de manera segura i
es relaciona amb el bloqueig i l’error sota condicions d’estrès. És per tot això que resulta
de vital importància l’estudi, des d’un punt científic, analític i crític, dels diferents factors
i estratègies implicades en el complex procés de memorització d’una obra musical.
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1.2. Estat de la qüestió
Tot i que la recerca al voltant d’aquest tema és encara prou escassa, durant el darrer segle
s’han obert algunes línies d’investigació que pretenen desentranyar els misteris del
procés de memorització del músic. A l’origen, aquests estudis tenien un caràcter prou
genèric i seguien una metodologia comparativa. La primera classificació dels tipus de
memòria implicats en el procés d’aprenentatge fou la proposada per Hughes (citat per
García, 2016), als inicis del S. XIX, que la dividia en memòria visual, memòria auditiva i
memòria muscular. D’altra banda, el primer en realitzar un estudi de camp sobre la
memòria dels pianistes fou Eberly (citat per Dubé, 2006) qui, anys més tard, comparà dos
mètodes d’aprenentatge diferents (aproximació global o per seccions) amb l’objectiu de
comprovar l’eficàcia de cadascun d’ells. Aquest estudi mostra que, tot i que els subjectes
prefereixen l’aprenentatge per seccions, la velocitat d’aprenentatge es triplica utilitzant
l’aproximació global. No obstant això, cal dir que, en aquest cas, no es tractava d’obres
completes sinó d’extractes musicals, pel que la validesa dels resultats és qüestionable per
no reflectir un context d’aprenentatge real. En la mateixa línia, Brown (1928) aprofundí
en la comparació d’ambdós mètodes, però puntualitzà que l’eficàcia d’un o d’altre
dependria de la dificultat de les obres estudiades.
D’altra banda, a partir dels anys 1930 sorgí un corrent de caràcter més experimental, i les
investigacions focalitzaren l’atenció en l’efecte de la preanàlisi en el procés de
memorització. Kovacs (citat per Rubin-Rabson, 1937) fou el primer a interessar-se en
aquesta relació causal i el seu estudi se centrà en verificar si una anàlisi prèvia a l’estudi
mecànic de l’obra augmentava la duració de la retenció memorística. Aquest estudi fou
ampliat per Rubin-Rabson (citat per Dubé, 2006) qui demostrà que els grups que havien
dut a terme una anàlisi prèvia tenien més facilitat i velocitat a l’hora de recordar i
reaprendre el fragment proposat. A més, la investigadoraproposa noves línies de recerca
al voltant del paper i la influència de la memòria auditiva en el procés d’aprenentatge i
memorització d’una partitura.
Després de les últimes publicacions de Rubin-Rabson, l’estudi sobre la memorització
pianística desapareix del focus d’atenció dels investigadors i no és fins a finals de la
dècada de 1960 que els estudis tornen a prestar-hi atenció. D’una banda, Barbacci (1965)
proposa una classificació ampliada dels tipus de memòria implicats en el procés de
memorització (muscular, auditiva, nominal, rítmica, analítica i emotiva) i afegeix que «el
poder de la memòria és directament proporcional a la intensitat de l’atenció dispensada».
En altres paraules, que l’estat físic i mental així com la seua motivació i actitud influeixen
en el correcte funcionament de la memòria.
D’altra banda, Nellons (1974) recull el concepte de preanàlisi, proposat trenta anys abans,
i estudia un altre tipus d’anàlisi: el blocking. Aquest procés consisteix a analitzar i
identificar els grups de notes que corresponen a una mateixa posició de la mà , ja que
aquesta anàlisi, segons l’autor, permetria prendre consciència físicament de les posicions.
En paraules de l’autor:
Els procediments demostren que estudiar per blocs proporciona una major eficàcia en
l’aprenentatge ja que permet realitzar les repeticions en menys temps, al contrari del que
ocorre en la pràctica tradicional utilitzada en el grup de control. Per consegüent, és
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possible que l’economia del temps de memorització siga conseqüència derivada
directament del procediment basat en l’aplicació d’estudi per blocs. (Nellons, 1974, p. 77).

A partir dels anys 90, es torna a produir un gir en l’enfocament de les investigacions. Si
bé fins ara la majoria d’estudis s’havien centrat en comparar l’eficàcia de mètodes de
treball, a partir d’aquesta dècada sorgeix un interés per analitzar les accions concretes
posades en pràctica pel pianista a fi de memoritzar la partitura. Per això, comencen a
dur-se a terme estudis en què es demana els pianistes que expliquen les ferramentes que
utilitzen per a aconseguir aquest objectiu. D’aquesta manera, sorgiran grups
d’investigació formats per psicòlegs, neuròlegs i pianistes sobre els quals es realitzen
estudis de cas on aquest explica el seu procés d’aprenentatge i memorització mentre els
investigadors analitzen i classifiquen la informació obtinguda. Un dels primers equips de
recerca fou el format per Chaffin i Imreh (citat per García, 2016), que posen de relleu la
importància d’utilitzar estratègies analítiques per a construir una representació mental
fiable, un mapa mental de la partitura, en el moment d’interpretar una obra musical de
memòria. Les conclusions de l’estudi demostren que l’instrumentista necessita disposar
de les referències adequades per tal de poder recuperar la informació. Així, en proposen
tres tipus de referències mentals: les bàsiques, com les digitacions o els blocs de notes de
què ja parlà Nellons; les interpretatives, com ara pedalització, fraseig, matisos o tempo; i
finalment les referències expressives, que fan referència als sentiments que vol transmetre
en cada punt el pianista. Finalment, parlen de la importància que té l’anàlisi formal de
l’obra per tal d’organitzar-ne una representació mental.
Aquesta última conclusió fou corroborada per Williamon i Valentine (2002), els quals
afirmen que tots els pianistes entrevistats utilitzen l’estructura musical per a guiar i
organitzar el seu treball de memorització. No obstant això, observen diferències entre els
pianistes d’alt nivell i els menys experimentats, ja que aquesta pràctica és més freqüent i
rigorosa com més alt és el seu nivell.
També Aiello (citat per Dubé, 2006) va concloure que memoritzar la partitura a partir de
l’anàlisi és més freqüent entre pianistes professionals que entre estudiants universitaris,
ja que els últims disposen de menys recursos per a extraure informació rellevant per al
procés de memorització i solen recórrer a un tipus d’aprenentatge més repetitiu.
Una de les conclusions més rellevants d’Aiello coincideix amb les de l’estudi
immediatament posterior realitzat, de nou, per Chaffin i Imreh (citat per Dubé, 2006), a
l’afirmar que la memòria del pianista és un tipus de memòria avançada, també coneguda
en el terreny de la psicologia cognitiva com a memòria experta, que presenta unes
característiques pròpies: codificació significativa del material així com una capacitat de
recuperació de la informació ràpida i efectiva fins i tot anys després gràcies a
l’entrenament durant un període prolongat de temps.
Altre investigador interessat en la tipologia d’estratègies utilitzades pels subjectes del seu
estudi es Hallam (1997) qui, a més d’afirmar que la memorització automàtica a través de
la pràctica instrumental no resulta prou segura doncs depén de les accions precedents i
pot estar relacionada amb el bloqueig en condicions d’estrés, demostra, una vegada més,
que els pianistes poc experimentats tendeixen a utilitzar una memòria més mecànica
mentre que els professionals n’utilitzen estratègies més analítiques i conceptuals. Hallam
reprén la classificació dels tipus de memòria proposats per autors anteriors com Hughes i
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corrobora una gran disparitat en l’ús d’un tipus de memòria o un altre en funció del
nivell del pianista i també de la tasca a estudiar (tasques breus i senzilles són abordades
mitjançant la memòria mecànica mentre que aquelles més llargues o complexes
s’aborden utilitzant també estratègies analítiques).
En la mateixa línia investigadora, Aiello (1999, citat per Dubé, 2006) evidencia algunes
tendències en les tècniques de memorització dels pianistes: d’una banda, la unanimitat
amb què els pianistes afirmen que l’anàlisi de l’estructura musical ofereix una gran
seguretat a l’hora de memoritzar una partitura. D’altra banda, la preferència per un
procés de memorització de manera holística, tot i dividint la peça en fragments més curts
per a assegurar i solidificar el coneixement de l’obra.
Un dels estudis més minuciosos al voltant del procés de memorització dels pianistes és el
fet per Arbeau i Vermersch (1997) on s’analitzen i descriuen les accions emprades pels
pianistes per a memoritzar una partitura. Aquesta investigació posa de manifest que una
partitura pot ser memoritzada sota diferents formes d’objectes cognitius (imatge motriu,
visual, auditiva i narrativa) en funció de les representacions mentals que el pianista es
construeix amb la intenció memoritzar l’obra.
Els autors també mencionen que, tot i que alguns aprenentatges mnemotècnics
s’adquireixen de manera inconscient, com ara la memòria auditiva, motora i visual,
l’aprenentatge i memorització conceptual de l’obra requereix d’una intencionalitat, i es
du a terme a través de la verbalització del contingut de la partitura, doncs aquest ajuda a
fixar el contingut musical en la memòria i complementa els altres tres tipus de memòria.
En un estudi immediatament posterior (1998), Vermersch analitza els conceptes
d’anticipació en la interpretació pianística i de codificació de la informació musical
continguda en una partitura.
Les investigacions més recents, però, o bé continuen les línies d’investigació obertes fins
al moment, o bé prenen altres camins i se centren perspectives neurocientífiques, la
pràctica mental, l’anàlisi del procés de memorització en ensenyaments elementals, etc.
Un altre equip d’investigació que centra els seus esforços en l’estudi de la verbalització és
el format per Lisboa, Chaffin i Demos (citat per García, 2016) però, en aquest cas,
realitzen un estudi els subjectes dels qual són alumnes d’Estudis Elementals de Piano.
Aquesta investigació demostra que, tot i que els infants freturen d’estratègies
metacognitives que els permeten l’anàlisi musical de l’obra en profunditat, el fet de
comentar l’estudi els dona major seguretat i eficàcia en l’aprenentatge i memorització de
l’obra. Aquest estudi reforça les conclusions d’estudis anteriors i corrobora el fet que la
preanàlisi i l’anàlisi de l’obra a estudiar n’afavoreix la memorització, a més de donar
major seguretat a l’intèrpret pel fet de construir un coneixement metacognitiu de l’obra.
Dubé (2006) també elabora un estudi doctoral basat en les investigacions d’Arbeau i
Vermersch, amb l’objectiu de classificar les referències mnemotècniques implicades en el
procés de memorització. Aquest estudi se centra en les referències microestructurals.
L’autor afirma que:
Les referències microestructurals tenen com objectiu la individualització i la presa de
consciència de les diferents micro-etapes trobades pel pianista durant el seu treball de
memorització. L’objectiu de l’anàlisi microestructural és, aleshores, identificar les
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singularitats de la notació musical i de la seua realització instrumental a fi d’en recordarse millor. (Dubé, 2006).

A més, l’estudi permet corroborar algunes idees d’altres autors com ara que l’ús de
referències microestructurals o conceptuals és directament proporcional al nivell
d’experiència del subjecte i a la dificultat de la peça (Aielo, citat per Dubé, 2006).
En el plànol de l’anàlisi de l’estructura formal o la macro-anàlisi de l’obra, Williamon i
Egner (2004) posen en relleu la importància de l’organització de la informació per a
facilitar la memorització de la mateixa i observen que el cervell reacciona de manera més
ràpida en el reconeixement de compassos repetits o similars i que aquests es processen i
memoritzen de manera més segura.
Tots aquests estudis posen de manifest la importància de la representació mental com
una ferramenta que afavoreix i assegura la memorització del contingut musical. Per això,
Chaffin i Logan (2006) plantegen la memòria com un mapa mental, amb diferents tipus
de pistes que permeten la recuperació de la informació. Tals són les pistes tècniques
(digitacions, recursos tècnics, etc.), pistes de caràcter musical (dinàmiques, tempo, etc.) i
les pistes de tipus expressiu (com ara el caràcter corresponent a cada passatge).
També vinculat al concepte de representació mental de l’obra, sorgeix el concepte de
pràctica mental. Driskell (1994) defineix aquesta ferramenta com «assaig cognitiu d’una
tasca en absència de moviment físic». I Klöppel (1996) descriu els elements treballats en
aquest tipus de pràctica, afegint a l’estudi de Driskell que: «Les tècniques de pràctica
mental dels músics inclouen l’anàlisi formal de la partitura, audició de la peça,
imaginació dels sons, del moviment, visualització mental de la partitura...» (Klöppel, citat
per Dubé, 2006). Finalment, Bernardi (2013) afirma que:
La PM permet desenvolupar representacions mentals de la música que ha de ser
interpretada; és més probable que aquesta induïsca a una comprensió més profunda i
connexions més riques entre la informació [...]. La PM a més, sembla ser una ferramenta
poderosa per a tots els músics interessats en aprofundir la seua comprensió i connexió
amb la música (Bernardi, 2013).

Les investigacions al voltant de la pràctica mental i la imaginació musical, a més a més, es
veuen avalades per estudis que al·ludeixen a les bases neurocientífiques, en els quals es
comprova que les àrees del cervell actives durant la interpretació musical són les
mateixes que aquelles que s’activen quan es recrea la interpretació musical a través de la
imaginació (Meister et al., citat per Dubé, 2006).
Altres estudis que analitzen el funcionament cerebral de músics professionals durant la
interpretació mostren una estreta relació entre els mecanismes de percepció i de
producció. Palmer i Highben (citat per García, 2016) tracten d’esbrinar la importància de
l’estudi auditiu i cinestèsic, per tal de memoritzar una obra musical. Segons els autors, la
manera més efectiva és treballar combinant ambdues capacitats i així crear una
representació més sòlida i completa. Més endavant, Godoy et al. (2010) continuen
aquesta l’ínia d’investigació i extrapolen a l’àmbit musical el concepte de chunking,
proposat anteriorment en el terreny dels escacs (Chase i Simon, citat per Dubé 2006).
Així, analitzen el vincle entre la percepció i la producció del so i proposen el concepte de
coarticulació, fenomen que consisteix en agrupar accions senzilles i aparentment
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separades en accions més complexes. Expliquen que les associacions sonor-motores són
les responsables d’ajustar la resposta motora al so desitjat. Tant és així que aquest vincle
apareix fins i tot quan no hi ha moviment, doncs la representació mental de la resposta
motora sembla romandre activa durant l’audició tot i que no es produïsca moviment real
(Zatorre, Chen i Penhune, 2007).
Des d’un punt de vista més global, també alguns estudis analitzen el caràcter i les fases
del procés de memorització. Mishra és una de les investigadores amb més publicacions
actuals sobre la memòria musical. Entre les seues aportacions al tema destaquen, d’una
banda, la descripció de les fases implicades en el procés de memorització de l’obra
(Mishra, 2004) i, d’altra, l’estudi de les estratègies o aproximacions a l’estudi de la
memòria (Mishra, 2002, 2011).
En una línia diferent però també dirigida al procés de memorització, la mateixa autora
tracta d’analitzar les estratègies de memorització (Mishra, 2002) i, en un altre de més
recent, de comparar-ne la seua eficàcia (Mishra, 2011). Són quatre les estratègies
proposades: holística, segmentada, serial i additiva, de les quals l’holística i additiva són
característiques dels pianistes que memoritzen amb rapidesa mentre que aquells que ho
fan més lentament utilitzen les estratègies segmentada i serial. També Davidson-Kelly et
al. (2012) conclouen que, si bé un aprenentatge holístic en què s’aprén i memoritza l’obra
de manera simultània sembla més efectiu, els subjectes prefereixen un estudi dividit en
dues etapes diferenciades on aprenentatge de l’obra es produeix en primer lloc i la
memorització, a continuació.
En el context espanyol són molt escassos els estudis sobre la memòria. El més destacable
és el dut a terme per Cuartero (2010), l’objectiu del qual és estudiar les estratègies de
memorització emprades per alumnes de Grau Professional de música. Aquesta
investigació corrobora les conclusions d’estudis anteriors que afirmen la pobresa d’un
estudi basat només en la memòria motora (Hallam, 1997), així com la major eficàcia de la
pràctica física respecte de la pràctica mental sola. Finalment, García (2016) descriu la
realitat pedagògica de les aules espanyoles en centres de Grau Professional, a més d’idear
una proposta metodològica per al treball de la memòria a partir de les últimes
investigacions.
És per tot això que sembla convenient aprofundir en l’estudi i analitzar les
característiques essencials del procés de memorització de piano en alumnes de nivell
universitari, en relació amb els conceptes i teories estudiades.
En concret, la present investigació es dugué a terme al Conservatori Superior de Música
de València, pel fet de pertànyer l’autora a aquesta institució i d’haver detectat, com
García, problemes en la interpretació d’obres musicals sense partitura entre els alumnes
de piano. La recerca al voltant del tema ens dugué a plantejar una hipòtesi inicial segons
la qual “la memorització d’una obra musical a partir de diferents recursos mnemotècnics,
com ara visuals, motors, auditius, analítics, etc. afavoreix una construcció més sòlida de
la representació mental de la música i ajuda a previndre, reduir i, fins i tot, evitar els
problemes de memòria durant la interpretació. Per tant, els alumnes que utilitzen més
recursos en el seu procés de memorització seran aquells que presenten menys incidents
memorístics”.
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2. Metodologia
2.1. Estratègies metodològiques

L’elecció d’un enfocament multimetòdic resultà més adequat a la natura del camp
d’estudi i als objectius de la investigació degut al fet de tractar-se d’una recerca
interdisciplinària que conjumina les Ciències Cognitives aplicades a l’Educació i d’altres
lligades a la interpretació musical i la musicologia. Així, l’objecte d’estudi de caràcter
clarament qualitatiu, es complementa amb mètodes quantitatius que permeten una
descripció més objectiva de la realitat estudiada. Una vegada assolida la base teòrica,
formulada la hipòtesi i establerts els objectius, es dugué a terme la fase d’anàlisi del
funcionament de la memòria del alumnes del conservatori. Per a aconseguir-ho s’elaborà
un qüestionari i se sol·licità la participació voluntària de l’alumnat i d’estudiants
recentment graduats.
2.2. Mostra

La mostra està formada per un total de 22 participants, amb un rang d’edat entre 21 i 29
anys, i es divideix en 5 grups en funció del nivell d’estudis. La distribució dels grups es
mostra en la següent taula:
40%
20%
0%

9%

14%

1er

2on

23%

18%

3er

4rt

36%

Graduat
recentment

Figura 1. Percentatge d’alumnes de cada curs de la mostra.
2.3. Instruments d’observació

El qüestionari fou el procediment fonamental de recollida. Els participants disposaven
d’un conjunt d’opcions referents a experiències, comportaments, valoracions,
percepcions... amb què podien sentir-se identificats. A més, el caràcter anònim amb què
es plantejà permeté que els subjectes hi participaren amb sinceritat.
Les preguntes del qüestionari s’organitzaren en 6 blocs temàtics: perfil del pianista, el
context de formació, l’experiència, el coneixement dels tipus de memòria, estratègies
emprades en el procés de memorització, concepció del mateix i, finalment, creences i
opinions al respecte. A més a més, es combinaren preguntes de tipus obert, per als
indicadors que requeriren explicacions, reflexions o opinions per part dels entrevistats, i
tancades, per a les qüestions més concretes.
2.4. Procediment

La informació recollida fou gestionada mitjançant les ferramentes d’anàlisi de dades
proporcionades per la plataforma en línia on s’elaborà el qüestionari. D’altra banda es
plantejaren hipòtesis sobre les possibles correlacions entre preguntes proposades, en
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benefici de la profunditat de l’estudi, a fi de trobar patrons comuns en els estudiants que
presentaven una memorització més eficaç.
 Hipòtesi 1: Els alumnes que ja no presenten problemes de memòria (p.7) han
realitzat un canvi en la seua metodologia d’estudi (p.8).
 Hipòtesi 2: Els alumnes que ja no presenten problemes de memòria (p.7)
coincideixen en les estratègies emprades en el seu nou mètode d’estudi (p.8.1).
 Hipòtesi 3: Relació entre patir problemes de memòria (p.7) i analitzar allò que
s’estudia (p.12)
 Hipòtesi 4: Relació entre analitzar allò que s’estudia (p.12) i la construcció d’una
representació mental conscient (p.16)
Per últim, es féu una valoració qualificativa de les respostes obertes, associant les
respostes semblants en grups temàtics per a facilitar la seua codificació i posterior anàlisi.

3.1. Resultats
Les dades exposades a continuació són una descripció objectiva dels resultats obtinguts a
partir de les respostes dels qüestionaris. L’organització de l’exposició es durà a terme
seguint els eixos temàtics exposats amb anterioritat, ja que aquests establiren també
l’ordre de les preguntes del qüestionari.
3.1. Context de formació

Com s’ha comentat anteriorment, la mostra es divideix en cinc grups segons el nivell i
presenta una incidència molt alta en el grup constituït pels alumnes graduats, amb un
percentatge del 36% corresponent a 8 alumnes; mentre que els alumnes de 4rt curs
representen un 18% de la mostra, amb un total de 4 alumnes; els 5 participants de 3er
curs corresponen a un 23% de la mostra. La menor incidència correspon als cursos
inicials, amb un 14% en segon curs, equivalent a 3 alumnes i un 9% de la mostra
correspon a alumnes de primer curs, amb 2 participants. En definitiva, un alt percentatge
correspon a alumnes que han finalitzat els seus estudis o que gairebé es troben a uns
mesos d’acabar-los, és a dir, un 54% de la mostra correspon a un nivell alt d’estudis.
L’edat de començament dels estudis també mostra una clara àrea de concentració. En
aquest cas en les edats més baixes. D’aquesta manera, un 69% dels participants començà
els estudis entre els 5 i els 8 anys, mentre que la resta dels subjectes iniciaren els seus
estudis musicals més tard de l’edat a què comencen els estudis de grau elemental, i la
mostra es reparteix de manera més esgraonada.
Per tal de conéixer la duració dels estudis musicals dels participants, es combinaren les
dades obtingudes en les preguntes 2 i 3. Així, la mitjana se situa en els 16 anys, tot i que
el rang és molt ampli, ja que va des dels 8 als 22 anys.
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3.2. Experiència personal en relació a la memòria

Les preguntes referents a aquest bloc permeteren conéixer detalladament les diferents
percepcions i opinions respecte al “fet en si” d’interpretar una obra de memòria.
Dins d’aquesta categoria, en primer lloc s’interrogà els subjectes sobre la importància del
fet d’interpretar de memòria. Una resposta afirmativa respecte a la importància d’aquesta
pràctica sembla generalitzada entre l’alumnat, de manera que el 86% dels entrevistats (19
participants) consideren que sí que ho és, mentre que sols un 9 %(2 participants) no ho
considera rellevant i un 5% es mostra indiferent al respecte (1 participant).
Respecte a les raons per les quals l’alumnat considera més rellevants en la memorització
del repertori pianístic, aquelles considerades com més importants són els ítems “Major
concentració en la música durant la interpretació” i “Coneixement aprofundit de l’obra”,
amb un 72,7% i 68,2% respectivament. També és considerada una raó de pes, però amb
una diferència pronunciada l’ítem “Tradició i costum” (36,6%). L’ítem “Demostració de
virtuosisme” només fou considerat important per un 22,7% dels participants. Finalment,
l’opció “altres” permeté que els participants inclogueren altres raons com ara “Major
connexió amb el públic” (4,5%). En total, un 71,7% dels participants aglutinen les
respostes afirmant que la interpretació memorística afavoreix una major concentració i
un coneixement més aprofundit de l’obra.
L’anàlisi de dades permet observar que un 68’2% dels entrevistats presenten problemes
de memòria amb diferents graus de freqüència. Un 27,3% afirma haver-los tingut en el
passat i només un 4,5% dels participants mai n’ha tingut. D’aquesta manera, es mostra
que la presencia de problemes de memòria ha afectat a un 95,5% de la població
entrevistada al llarg de la seua formació musical.
D’altra banda, un 54,5% (12 participants) afirma haver canviat la manera de treballar-la al
llarg de la seua formació musical. Dels 6 entrevistats que afirmaren no presentar
problemes de memòria en l’actualitat, tot i haver-los patit en el passat, un 83,3·% (5
participants) afirmava haver canviat la seua manera de memoritzar, mentre que dels 14
que encara els pateixen en l’actualitat, només un 50% (7 participants) l’han dut a terme.
Només hi ha un participant que afirma haver patit problemes de memòria amb una
freqüència elevada malgrat haver realitzat un canvi en el seu mètode d’estudi i
memorització.
Respecte a l’explicació de les estratègies de treball en què consisteix aquest canvi, tots els
entrevistats que afirmen ja no tindre problemes de memòria actualment conceben el
procés de memorització des d’un enfocament holístic, on la memòria muscular és
considerada insuficient i resulta necessari incloure altres suports mnemotècnics
complementaris. Tots coincideixen de manera rotunda en assenyalar l’anàlisi harmònica i
formal així com la representació mental de l’obra com a elements fonamentals en el seu
mètode d’estudi.
Malgrat patir lapsus memorístics en l’actualitat, els participants que afirmen haver
canviat les seues tècniques de memorització descriuen diverses estratègies com la
visualització de la posició de la mà o de la partitura, l’anàlisi harmònica i conducció de
les veus. Les respostes d’aquests participants mostren una major dispersió en les
tècniques emprades.
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En tot cas, el 100% dels pianistes que han modificat el seu mètode d’estudi mostren unes
tècniques basades en l’aprenentatge conscient de la informació musical i ho contrasten
amb les carències del mètode anterior, basat fonamentalment en la memòria muscular.
Finalment, respecte a la resposta emocional davant l’experiència de tocar de memòria, es
presenten 6 possibles sentiments: 2 de positius (llibertat i seguretat), 3 negatius amb
diferents graus (inseguretat, ansietat, por) i un de neutre (indiferència). L’emoció en què
coincideixen el 59,1% dels entrevistats (13 participants) és la llibertat, pel fet de no haver
de dependre de la partitura, un 45,5% afirma sentir inseguretat front un 40,1% que afirma
sentir seguretat durant la interpretació de memòria. Un 31,8% sent ansietat pel fet
d’enfrontar-se a la interpretació sense partitura i un 18,2% afirma que aquesta situació li
produeix por. La mateixa xifra coincideix per al percentatge de subjectes que afirma
sentir indiferència. Per últim, un 4,5% afegeix el plaer dintre de l’apartat “altres”. En
definitiva, un 48% dels entrevistats afirma sentir emocions etiquetades com “positives”
durant la interpretació de memòria mentre que un 44% associa la pràctica memorística
com font de sentiments “negatius”. Només un 8% se sent indiferent al respecte.
3.3. Coneixement dels tipus de memòria

En la dimensió que abasta els coneixements sobre els tipus de memòria implicats en el
procés es demanà els alumnes que assenyalaren aquells tipus de memòria que coneixien.
Les respostes mostren que aquests són àmpliament coneguts. El 100% dels enquestats
coneix la memòria motora; mentre que el 95,5% coneixen la memòria analítica i visual.
Un 90% afirma conéixer la memòria auditiva i només un 50% reconeix la memòria
emotiva.
Respecte a la valoració de la importància de cadascun dels tipus de memòria, l’anàlisi
mostra que la memòria analítica és considerada imprescindible per un elevat nombre de
persones, amb un 54,5% dels participants, junt amb la memòria auditiva, d’importància
fonamental en el procés, assenyalada per un 50% dels subjectes. També una part
considerable dels entrevistats atorga un caràcter imprescindible a la memòria motora (el
36,6%). Les memòries menys valorades pels participants en l’estudi són la memòria
visual i la memòria emotiva.
3.4. Procés de memorització

Les preguntes al voltant del procés de memorització dels entrevistats són les més
nombroses i abasten diversos aspectes d’aquest.
Respecte a la manera en què els alumnes adquireixen la memòria, el 68% dels entrevistats
(15 dels 22) afirma que el seu procés de memorització és una combinació entre
l’adquisició inconscient i l’adquisició conscient. Un 18% (4 participants) afirma que el seu
procés és exclusivament a base de treball conscient mentre que un 14% (3 participants)
determina que adquireix la memòria només de manera inconscient i involuntària. No
obstant això, la comparació amb altres respostes dels tres subjectes que assenyalen una
memorització inconscient demostren que aquests sí que realitzen un treball conscient de
memorització a través de l’anàlisi de la informació musical de l’obra.
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A més a més, el 100% dels entrevistats afirma analitzar l’obra estudiada, tot i que les
diferències de freqüència són notables. Un 50% dels subjectes ho fa de manera regular
mentre que l’altre 50% només ho fa de manera esporàdica.
A fi de respondre a la hipòtesi sobre si existeix una potencial relació entre la freqüència
amb què els subjectes pateixen problemes de memòria i si analitzen allò que s’estudien,
les dades que es mostren en la taula permeten observar que el 50% d’aquells que de
vegades pateixen problemes de memòria en l’actualitat analitza sempre el material
estudiat, mentre que aquells que ja no pateixen només analitza allò que ha d’estudiar un
33,3%.
Per tal de concretar quins elements són analitzats pels participants durant el procés
d’aprenentatge i memorització es presentà els entrevistats una pregunta d’elecció
múltiple on cada pregunta responia a les estratègies bàsiques corresponents a cada tipus
de memòria. D’aquesta manera, un 77,3% afirma analitzar els elements corresponents a la
memòria analítica (aspectes macroestructurals de l’obra). Un 59,1% afirma analitzar
aspectes visuals i el mateix percentatge correspon a l’anàlisi d’elements motrius (13
participants). Un 45,5% dels participants afirma analitzar la notació musical. Finalment,
un 4,5% analitza aspectes emocionals i la mateixa quantitat de participants n’analitza els
estilístics (1 participant en cada categoria).
El 18% dels interrogats afirma verbalitzar sempre durant l’estudi de l’obra (4 subjectes),
mentre que un 46% (10 subjectes) ho fa només de vegades. En definitiva, un 54% coneix i
utilitza aquest recurs durant el seu estudi, tot i que no tots els subjectes l’empren amb la
mateixa freqüència.
Respecte a l’elaboració d’una representació mental conscient de l’obra musical, el 100%
dels alumnes afirma fer-ho, tot i que amb diferències de freqüència considerables. Tan
sols un 23% (5 participants) realitza una representació mental sempre. Un 41% (9
participants) afirma construir-la quasi sempre mentre que un 32% (7 participants) ho fa
només de vegades. Finalment, un 4,5% (1 participant) no ho fa mai. En definitiva, un alt
percentatge dels enquestats realitza una representació mental conscient d’allò que
estudia amb una elevada freqüència (64% dels entrevistats).
L’anàlisi sobre la possible relació existent entre analitzar allò que s’estudia i la
construcció d’una representació mental conscient mostra que el 100% dels alumnes que
afirma analitzar sempre allò que estudia també presenta una freqüència del 100% en la
construcció de representacions mental.
Finalment, la concepció dels processos de lectura, aprenentatge i memorització de l’obra
són percebuts com a simultanis per la majoria. Un 77% dels enquestats (17 subjectes)
concep simultàniament els tres processos, de manera que la memorització del material
comença des del mateix moment en què s’inicia la lectura de l’obra. No obstant això, un
23% dels enquestats (5 subjectes) valora que es tracta de processos diferents, seqüenciats
en el temps, on la memorització és la culminació de l’aprenentatge de l’obra.
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3.5. Estratègies front un lapsus de memòria durant la interpretació

L’anàlisi dels recursos emprats pels pianistes quan s’enfronten a un problema de
memòria durant la interpretació en públic ha permés agrupar-los en 5 grans grups, dels
quals 3 fan referència a recursos adquirits durant el procés de memorització i els altres 2
a actituds o altres recursos. Els tipus d’estratègies més emprades són aquelles que fan
referència a la memòria analítica (punts de referència, harmonia, estructura...). Aquestes
són el recurs preferit d’un 54% dels participants (12 subjectes). Un dels entrevistats (4%)
afirma confiar plenament en la memòria muscular per a sortir de la situació mentre que
un 14% (3 entrevistats) continuen amb la interpretació gràcies a la memòria auditiva. El
fet de recórrer a alguna de les memòries mencionades suposa un resulta, doncs, essencial
per a un 72% dels participants mentre que l’altre 28% es divideix de manera equitativa
entre dos grups. D’una banda, aquells que utilitzen la improvisació sobre la harmonia del
moment en què s’ha produït el lapsus per tal d’arribar a un punt “conegut” on continuar
amb la interpretació de manera fidel a la partitura. D’altra banda, els que tracten
d’utilitzar tècniques de relaxació i concentració per a recobrar la serenitat i continuar
endavant.
3.6. Reflexió sobre la millora personal i l’interés del tema

Respecte a la percepció de l’entrevistat sobre si sap com millorar la seua memòria, un
50% afirma desconéixer les ferramentes necessàries per a aconseguir-ho. D’altra banda,
un 73% dels pianistes entrevistats se sent interessat en l’aprofundiment del tema i sols el
27% no esta interessat, tot i que un 83,3% d’aquells que han contestat negativament a la
pregunta afirma presentar problemes de memòria amb una freqüència moderada en
l’actualitat.
En funció dels cursos a què pertanyen els subjectes, l’anàlisi mostra que un 62% dels
pianistes que s’han graduat recentment no saben com millorar les seues estratègies de
memorització. També el 100% del alumnes de primer presenten una resposta negativa.
Els participants on menys incidència té aquest desconeixement pertanyen als cursos de
3er i 2on, amb només un 20% i 33% respectivament. El curs de quart presenta una
distribució equitativa d’ambdues respostes.

4. Conclusions
Al llarg de la introducció teòrica s’ha pogut constatar que la memòria musical és una de
les característiques que identifiquen el pianista en l’àrea de la praxi interpretativa, pels
avantatges artístics i tècnic-interpretatius atribuïts a la mateixa en la consecució d’una
òptima interpretació. Per aquesta raó, tocar de memòria s’ha convertit en un objectiu
essencial de la formació del pianista professional. No obstant això, al mateix temps s’han
evidenciat carències importants a l’hora de proposar un sistema eficaç en la
memorització d’una obra musical. Així, gran part dels pianistes en procés de formació
desconeixen les estratègies necessàries per a emmagatzemar en la memòria a llarg
termini, i de manera estable i fiable, la informació estudiada, i que aquesta reste
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accessible durant la interpretació musical. Per aquesta raó, les investigacions han tractat
de descriure les ferramentes, hàbits i processos implicats en la memorització d’una obra.
És per això que, en el context d’un Conservatori Superior de Música de València,
l’objectiu principal de la present investigació ha sigut analitzar el funcionament de la
memòria dels alumnes del centre, a fi de realitzar una descripció detallada dels processos
i estratègies de què disposen.
En aquest apartat s’exposen les conclusions derivades del plantejament i del procés
metodològic, tot i relacionant-les amb els resultats obtinguts de l’anàlisi de dades, els
objectius i hipòtesis prèviament formulats, la relació amb altres estudis del mateix camp
i, per últim, es recullen tant les limitacions i les aportacions de la investigació com les
recomanacions per a futures recerques.

4.1. Consecució d’objectius
Per tal de guiar la investigació, es formularen uns objectius inicials que es
complementaren amb l’enumeració de vàries hipòtesis. L’anàlisi dels resultats realitzat
en l’apartat anterior permet confirmar la consecució de dits objectius així com verificar o
refutar les hipòtesis plantejades.
La revisió de la literatura sobre la memorització musical ha permés conéixer i valorar els
tipus de memòria implicats en l’estudi i memorització del repertori pianístic.
La posterior fase empírica ha aportat les dades necessàries per a aconseguir els demés
objectius generals i específics. Tot i que la mostra no representa de manera homogènia el
nivell d’estudis de l’alumnat del conservatori, la grandària d’aquesta, en proporció a la
quantitat d’alumnes, és considerable, pel que s’ha pogut construir un coneixement
representatiu sobre el tema i descriure detalladament la realitat viscuda per l’alumnat
respecte a la memorització del repertori pianístic.
En primer lloc, s’ha donat una fonamentació empírica a la problemàtica observada
durant l’inici de la investigació, ja que s’ha comprovat que, en efecte, un elevadíssim
percentatge de pianistes pateix o ha patit en el passat problemes de memòria al llarg de
la seua trajectòria formativa.
En segon lloc, s’ha comprovat que un alt percentatge dels subjectes sent emocions
negatives com ara por, inseguretat i ansietat durant la interpretació, el que podria
condicionar enormement la seua qualitat interpretativa i la predisposició a sofrir
bloquejos durant la praxi instrumental; mentre que un percentatge igualment elevat
relaciona la interpretació de memòria amb sentiments de llibertat i seguretat.
Així, la major part de la mostra troba important interpretar el repertori musical de
memòria i una gran part d’aquests coincideix en les raons per les quals el fet d’interpretar
de memòria s’ha estipulat com ineludible en el protocol escènic del concert públic: una
major concentració en la música i un coneixement més aprofundit de l’obra. És a dir, que
afavoreixen la qualitat interpretativa per a millorar la connexió entre l’intèrpret i l’obra.
Aquesta investigació també ha permés descriure el funcionament del procés de
memorització dels entrevistats.
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D’una banda, s’ha pogut comprovar que quasi totes les persones entrevistades coneixen
els diferents tipus de memòria implicats en el procés, sobretot l’analítica, auditiva, visual
i motora, tot i que atorguen una importància primordial a la primera i la segona. D’altra
banda, tots els subjectes afirmen analitzar el contingut de les obres, encara que els
elements analitzats divergeixen. Són els de tipus macroestructural els analitzats amb
major freqüència, la qual cosa coincidiria amb la importància que els subjectes donen a
aquest tipus de memòria. De fet, les estratègies de tipus analític són les més emprades
front un lapsus de memòria, el que també coincidiria amb les estratègies de
memorització emprades durant l’estudi. Aquest tipus de memòria sembla estar
vinculada doncs a la construcció d’una representació mental de l’obra. Pel contrari,
l’estratègia de verbalització només és emprada com una ferramenta habitual en l’estudi
per un grup prou reduït d’alumnes.
D’altra banda, més de tres quarts dels entrevistats concep el procés de memorització des
d’un punt de vista holístic, on la memorització de la informació musical comença a la
vegada que ho fa la lectura i l’aprenentatge de l’obra. També la major part de l’alumnat
coincideix en adquirir la memòria simultàniament de manera involuntària (repetició
mecànica) i conscient (anàlisi de moviments i contingut).
Respecte a les hipòtesis inicials, es pogueren dur a terme certes correlacions entre
variables, i es confirmaren tres de les quatre plantejades. D’aquesta manera, es comprovà
que, en efecte, els estudiants que havien aconseguit reduir els problemes de memòria en
l’actualitat havien modificat la seua metodologia d’estudi. També es pot afirmar que les
noves estratègies emprades en el procés de memorització coincidien entre si. Aquesta
correlació de variables permeté detectar un cert patró comú entre aquells alumnes que
mostren un menor nombre d’errades memorístiques, la qual cosa demostra l’existència
de patrons comuns en l’ús d’estratègies memorístiques entre els estudiants que no
presenten problemes lapsus durant la interpretació. L’anàlisi harmònica i formal així com
la representació mental de l’obra són, de manera generalitzada, els principis del seu
mètode d’estudi.
En relació a l’ús d’estratègies variades durant l’estudi per a la memorització de l’obra i la
creació d’una representació mental d’aquesta, la investigació confirma l’existència d’una
forta vinculació entre l’anàlisi de la informació musical i la construcció d’una
representació mental de la mateixa.
Finalment, sembla imprescindible exposar les dades obtingudes en les preguntes
referents a la reflexió sobre la millora personal dels entrevistats i l’interés que el tema
suscitava en ells. Resulta alarmant que la meitat dels participants afirmen desconéixer les
ferramentes necessàries per a millorar el seu procés de memorització i que una gran
majoria sembla estar interessada en el tema de la memòria. També resulta sorprenent que
d’aquelles persones que neguen que la qüestió de la memorització els suscite interés,
l’enorme majoria patixca lapsus de memòria en l’actualitat.
En definitiva, es pot afirmar la hipòtesi inicial, que proposava que l’aprenentatge
memorístic a partir de diverses estratègies afavoriria una major solidesa en la memòria i
disminuiria els lapsus durant la interpretació, ha sigut confirmada.
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4.2. Discussió
La finalitat d’aquesta investigació ha sigut delinear un estudi que mostrara la realitat
actual del Conservatori Superior de Música de València, en el camp de la memorització
del repertori pianístic, dins d’un context epistemològic que ha permés donar una
fonamentació teòrica a la informació obtinguda.
Ara bé, les aportacions d’aquest estudi han de ser valorades des de la consideració de les
seues limitacions, tot i tenint en compte el context acadèmic en què s’ha dut a terme.
Finalment, la reflexió al voltant de les aportacions podrà donar lloc a futures línies
d’investigació en aquest camp d’estudi.
Entre les limitacions detectades, cal destacar-ne les metodològiques derivades tant del
tipus de mostreig com de la grandària de la mostra. Tot i que ambdues estan justificades
pel reduït volum de la població, aquestes no permeten la generalització dels resultats en
contextos més amplis o l’extrapolació a altres àmbits geogràfics. A més, el fet d’haver
obtingut un flux de respostes tan desigual entre els nivells acadèmics ha dificultat
enormement l’extracció de dades concloents sobre el tipus de pràctica realitzada en cada
curs.
També resulta important assenyalar que l’estudi ha tractat d’evitar una visió fraccionada
del fenomen, pel que s’ha treballat sota la premissa que l’experiència subjectiva dels
individus és la via per a abordar la multiplicitat del fenomen de la praxi musical. No
obstant això, aquesta aposta per la percepció individual pot donar lloc a errades de
mesura en els instruments d’observació basats en l’enquesta, doncs els entrevistats
responen en funció de les seues creences personals. A fi de garantir una major objectivitat
en les dades seria recomanable emprar la triangulació en futures investigacions, utilitzant
altres mètodes d’observació –com ara entrevistes personals o l’observació directa–, a fi
d’obtindre una visió més global de la realitat analitzada.
Finalment, sembla important mencionar que, com cabia esperar, els mètodes d’enquesta
emprats no han aconseguit abordar la complexitat del fenomen de la memorització. Per a
compensar aquest fet, seria convenient l’anàlisi exhaustiu de més variables com ara
qüestions motivacionals o la diferència entre el context en què es desenvolupa l’estudi i
on es realitza la posterior interpretació ja que, com afirma Mishra (2007) pot produir-se
un deteriorament significatiu en la recuperació de la informació a causa d’aquest fet.
Malgrat les limitacions de la investigació, algunes de les aportacions d’aquesta
coincideixen amb les conclusions d’estudis previs.
Els resultats d’aquest estudi demostren que, tal com afirma García (2016), la realitat del
context educatiu situa els estudiants de piano en una contradicció on, d’una banda
sofreixen la pressió d’aprendre el repertori de memòria i d’altra banda, freturen de les
estratègies necessàries per a aconseguir construir una memòria sòlida i fiable. Aquesta
situació genera un alt nivell d’estrés degut a les dificultats i les inseguretats que pot
arribar a generar a l’hora d’interpretar una obra musical (Arbeau i Vermersch, 1997).
Tot i així, tal com afirmava Williamon (1999), la major part dels entrevistats reconeix la
importància d’interpretar el repertori musical de memòria i considera que aquesta
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pràctica permet una major concentració en la música i un coneixement més aprofundit de
l’obra.
D’altra banda, entre les estratègies més emprades pels participants destaquen l’anàlisi de
l’obra musical, qüestió que coincidiria amb les propostes d’Arbeau i Vermersch (1997)
sobre la importància de les tasques d’anàlisi en el procés de memorització. No obstant
això, existeix un clar distanciament amb les seues propostes sobre la verbalització, ja que
aquesta no és utilitzada més que per una minoria dels entrevistats.
També els resultats difereixen amb la investigació feta per Dubé (2006), que defensa la
importància l’anàlisi dels elements micro-estructurals de l’obra, ja que les respostes
obtingudes mostren una major tendència a analitzar qüestions macro-estructurals.
Respecte a l’estudi dut a terme per Davidson-Kelly (2012), que mostra una tendència
generalitzada a aprendre i memoritzar per separat, aquesta investigació evidencia una
visió holística i simultània dels processos.
En definitiva, el camp d’estudi de la memorització és encara ple d’interrogants que
hauran de ser abordats en futures investigacions, per tal de fer progressar una pedagogia
que afavorisca l’aprenentatge eficaç de les obres musicals i que aquestes puguen ser
interpretades amb independència de la partitura.
D’aquesta manera, seria interessant continuar les investigacions de compilació
d’estratègies memorístiques emprades pels pianistes i, sobretot, ampliar els estudis
experimentals que analitzen la seua efectivitat, ja siga de manera aïllada o combinada,
amb la finalitat de recollir aquelles que mostren millors resultats en el procés de
memorització.
D’altra banda, resultaria enriquidor conéixer l’efecte que la verbalització pot tindre en el
procés de memorització i recuperació de la informació, amb l’objectiu de verificar si
aquest aconsegueix millores significatives en relació a la seguretat durant la interpretació,
a la construcció d’una representació mental i si millora la capacitat de recuperar la
informació durant un lapsus de memòria.
Aquest estudi ha permés analitzar algunes de les estratègies emprades pels participants
per a reaccionar front un lapsus memorístic durant la interpretació pianística, pel que
seria convenient aprofundir en l’estudi d’aquest camp, tot i tenint en compte variables
que poden influir com els coneixements harmònics o l’oïda absoluta. De fet, aquestes
respostes obrin una nova línia cap a la investigació de l’entrenament auditiu o la
possessió d’oïda absoluta i el procés de memorització, on es podria estudiar la relació
entre unes i l’altra o si una oïda ben entrenada afavoreix la memorització i la recuperació
de la informació durant un problema memorístic.
Finalment, respecte al desenvolupament de la memòria experta, és cert que no ha pogut
ser evidenciada en la investigació una correlació entre aquesta i una millora qualitativa
en el procés de memorització. No obstant això, i considerant que aquesta és fruit d’un
aprenentatge al llarg dels anys, seria convenient dedicar atenció en futurs estudis a
desenvolupar aquest tipus de memòria el més prompte possible, establint les estratègies
necessàries per tal d’acurtar el procés d’adquisició. També, en aquesta línia, es podria
investigar com implementar i fomentar l’ús d’estratègies d’anàlisi des de l’inici dels
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estudis, encara que fóra a un nivell rudimentari que s’anara ampliant a mesura que
s’avança en la formació musical. D’aquesta manera, els pianistes no s’haurien de veure
obligats a canviar el seu mètode d’estudi després d’haver patit durant anys els estralls
d’atorgar plena confiança a la motricitat, degut al desconeixement d’altres estratègies
complementàries que consoliden la memòria amb major seguretat.
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LA RETÓRICA MUSICAL
Estudio a través del análisis del Preludio de la Suite V para violoncello solo
de J. S. Bach
Por Fernando Romaguera Lara

Resumen
La retórica, como disciplina tomada de las prácticas oratorias y elocutivas de las Grecia y
Roma clásicas, tuvo una gran importancia en la enseñanza de los siglos XVI a XIX debido a
la recuperación de los clásicos que se pretendió una vez finalizada la Edad Media. Estando
en auge esta disciplina, desde el campo de la música se miró a la retórica como una
herramienta para persuadir al auditorio que podía resultar muy válida para los
compositores. Surgió, de este modo, toda una serie de recursos retóricos que se
comenzaron a usar para, efectivamente, causar un determinado impacto en el público. En
el presente trabajo se estudiará la retórica utilizada por J. S. Bach en el preludio de su V
Suite para violoncelo solo siguiendo una metodología en tres fases: la investigación previa
pertinente, el análisis de los recursos retóricos y la aplicación práctica de estos para una
mejor interpretación de la obra. Como veremos, el estudio de estos recursos nos permitirá
entender con mayor claridad el porqué del uso de ciertos giros tanto armónicos como
melódicos, algo que resultará clave para acercarnos a una interpretación más correcta de la
música de este compositor.
Palabras clave: Bach; retórica; suite; preludio; análisis; interpretación; afectos; barroco.

Resum
La retòrica, com a disciplina presa de les pràctiques oratòries i elocutives de les Grècia i
Roma clàssiques, va tindre una gran importància a l’ensenyança del segles XVI a XIX
degut a la recuperació dels clàssics que es va pretendre a la fi de l’Edat Mitjana. Amb
l’auge d’aquesta disciplina, des del camp de la música es va mirar a la retòrica com una
eina per a persuadir a l’auditori que podia resultar molt vàlida per als compositors. Va
sorgir, d’aquesta manera, tota una sèrie de recursos retòrics que es van començar a
utilitzar per a, efectivament, causar un determinat impacte al públic. Al present treball
s’estudiarà la retòrica utilitzada per J. S. Bach al preludi de la seua V Suite per a violoncel
sol seguint una metodologia en tres fases: la investigació prèvia pertinent, l’anàlisi del
recursos retòrics i l’aplicació pràctica d’aquests per a una millor interpretació de l’obra.
Com veurem, l’estudi d’aquests recursos ens permetrà entendre amb major claredat el

83

Mayo 2018
perquè de l’ús de certs girs tant harmònics com melòdics, cosa que resultarà clau per a
apropar-nos a una interpretació més correcta de la música d’aquest compositor.
Paraules clau: Bach; retòrica; suite; preludi; anàlisi; interpretació; afectes; barroc.

Abstract
Rhetoric, discipline from oratorical and elocutionary practices of classical Greece and
Rome, had a big importance in 16th to 19th centuries teaching due to classics recovery
pretended at the end of Middle Ages. With the rise of this discipline, the musical field saw
in rhetoric a tool to persuade the audience very useful for composers. Many rhetorical
features appeared and started to be used for causing an impact in audience. In this work,
we shall study that rhetoric J. S. Bach used in the prelude of his V Suite for violoncello solo
following a three phased methodology: previous relevant investigation, rhetorical features
analysis and practical application for a better performance of the piece. As we shall see,
studying these features will give us a better comprehension of why were used certain
harmonic and melodic structures, that will be really important for approaching us to a more
correct performance of this composer’s music.
Keywords: Bach; rhetoric; suite; prelude; analysis; performance; affections; baroque.

Ilustración 1. Copia facsímil de la Suite V del manuscrito de Anna Magdalena Bach 1.

Ilustración extraída de: Wimmer, Harry (2006). “Bach’s Cello Suite No. 5 in C minor in the Anna
Magdalena manuscript”, Wimmercello, http://www.wimmercello.com/bachs5ms.html, [última consulta: 25
de abril de 2018].
1
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Artículo

La retórica fue una disciplina que tuvo mucha trascendencia entre los siglo XV y XVIII
tanto intensivamente, porque los autores de las distintas artes discursivas la utilizaron
cada vez más frecuentemente, como extensivamente, porque cada vez eran más los
ámbitos de la sociedad que la utilizaban. La cantidad de tratados retóricos publicados en
ámbitos distintos en toda Europa serán la muestra fundamental de la importancia que
tuvo. Nuestro trabajo se centra en el estudio de la retórica musical y lo hace a través del
análisis del Preludio de la Suite V para violoncello solo de J. S. Bach, para, de últimas, poder
ofrecer las claves que servirán de base a un nuevo acercamiento interpretativo a la obra de
este compositor desde una perspectiva distinta como lo es la de la retórica musical.
A la hora de contextualizar el periodo en el que nos centramos, cabe decir que el siglo
XVII, plenamente barroco en lo que a su producción artística se refiere, fue un periodo de
profunda crisis no solo en el ámbito económico, sino también en el espiritual, con el
conflicto entre la Iglesia Católica tradicional y la facción Protestante reformista surgida en
el siglo XVI. Los conceptos de depresión y de conflicto religioso son clave para
comprender lo que realmente supuso el Barroco. En primer lugar, el arte de este periodo,
como reflejo de la ideología o el modo de entender el mundo por parte de los artistas, es
un arte a menudo pesimista. Durante el Renacimiento se había tenido la creencia de que el
hombre estaba en el centro del universo, el antropocentrismo, y por ello humano era
sinónimo de perfección, todo lo que derivase del ser humano estaba dotado de una
perfección que de este un ser tremendamente optimista. En el Barroco, por el contrario,
surgen teorías heliocéntricas que, sin conocer prácticamente nada del universo, presentan
a la Tierra como un astro dependiente de Sol: desde este momento el ser humano ya no
puede sentirse el centro del universo. La consecuencia de esto es, por contraste al
optimismo renacentista, un profundo pesimismo traducido al campo del arte como un
rechazo a todo orden y proporción derivada del ser humana y, hasta entonces, tomada
como perfección absoluta. Esta es, pues, la primera de las grandes características del arte
del Barroco: la proporción renacentista tomada de la Antigüedad clásica ya no tiene valor
porque el hombre no es, en absoluto, garantía de perfección. Y en segundo lugar, el
conflicto religioso tuvo también un papel determinante en el arte puesto que las
instituciones reformista y contrarreformista utilizaron el arte como vehículo
propagandístico de sus doctrinas. La doctrina reformista, la seguida por Johann Sebastian
Bach, proponía un modelo eclesiástico que acercase la institución a los fieles y que
recuperase los valores primitivos del cristianismo, que se habían visto empañados por la
corrupción presente en la Iglesia Católica, que había puesto por delante de los valores
originales de la religión a sus intereses políticos y económicos. Por esto, la gran mayoría de
producción artística del Barroco tiene como denominador común el tema religioso.
Además, el arte y las doctrinas en conflicto no solo se aprovechaban mutuamente para una
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mayor difusión tanto del arte como de las doctrinas, sino que los artistas sentían la
necesidad de expresar su posición respecto al conflicto en una sociedad, la de los siglos
XVII y XVIII, marcadamente religiosa.
José Antonio Maravall (1975) describe muy acertadamente la cultura barroca mediante los
adjetivos de “dirigida”, “masiva”, “urbana” y “conservadora”. Comenzando por el último,
la cultura del Barroco se define como conservadora precisamente por el pesimismo ya
mencionado, una concepción que para nada invitaba a ofrecer una evolución de los
valores que primaban. Los otros tres adjetivos guardan mucha relación entre sí: con
“dirigida”, Maravall hace referencia a una cultura que tiene un destinatario. Precisamente
por tratarse de un vehículo de propagación de las doctrinas religiosas, la cultura barroca
no es un producto para el consumo minoritario, sino que trata de llegar a cuanto más
público posible. Por esto también caracteriza a esta cultura como masiva. Por último, el
adjetivo “urbana” hace referencia a una realidad que se estaba viviendo en este momento
histórico, el crecimiento de los núcleos urbanos y la migración de las zonas rurales a las
ciudades donde la oferta de la sociedad era mucho más amplia. En este sentido, una cultura
dirigida, masiva y urbana es una cultura que favorece mucho al auge de la disciplina retórica
entendida como el arte de seducir mediante la palabra. El arte debía de ser, ante todo, seductor,
porque de ello dependía su éxito y el de la difusión del discurso intrínseco.
En este contexto, el Barroco llegó al ámbito musical como un conjunto de novedades que
atendían a aspectos como la importancia que gana la música instrumental, hasta el
momento subordinada a la música vocal (el resultado es una equiparación, la música vocal
no pierde importancia), o el gusto por los grandes contrastes como respuesta a la
homogeneidad de la música renacentista. Son muchas y diversas las características
musicales barrocas que se oponen al Renacimiento, pero, sin duda, una de las grandes
novedades musicales es que, tal y como sostiene Gabriel Pérsico (2011: 549), en los siglos
XVII y XVIII la obra musical es concebida teniendo en cuenta la perspectiva del oyente.
Esto se relaciona con la propuesta de Maravall de comprender la cultura barroca como una
cultura dirigida, es decir, una cultura cuyos productos aspiran a ser recibidos por una
multitud.
En esta aspiración cobra fuerza la retórica, una disciplina que, no obstante, nació muchos
siglos antes, en la Grecia clásica y en un principio hacía referencia a la técnica que un
profesional del ámbito político necesitaba para persuadir al auditorio. La técnica retórica
guarda una estrecha relación con la oratoria en la medida en que esta segunda supone la
puesta en práctica de la primera. Así, si la retórica era el estudio analítico para conseguir
utilizar las palabras persuasivamente, la oratoria es la capacidad para ponerlo en práctica
ante un público. Pronto comenzó a extenderse la retórica a distintos usos como la
literatura, el derecho o la educación; eso sí, todos estos usos se caracterizan tienen un
elemento común: el uso del lenguaje verbal. A día de hoy, la edición de 2014 del
Diccionario de la Real Academia Española sostiene que la retórica es el «arte de bien decir,
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de dar al lenguaje escrito o hablado eficacia bastante para deleitar, persuadir o conmover»;
hace referencia al lenguaje verbal del que es original esta disciplina, pero no a ningún otro
lenguaje.
Se calcula que entre los siglos XV y XVIII se publicaron unos dos mil tratados de retórica
en Europa (Palacios, 2012: 62), lo que constituye una buena muestra de la importancia que
tenía esta disciplina, importancia que hallaba su origen en la constante presencia que tenía
la retórica en la formación de gran parte de las profesiones de la época (todas las
relacionadas con el asesoramiento de reyes y príncipes, abogados, profesores,
historiadores y cargos clericales) y también en el ámbito lingüístico (escritores, poetas y
dramaturgos). En este ambiente también tuvo su equivalencia en la música a partir del
siglo XVII, momento en el cual distintos tratados retóricos comienzan a señalar la relación
que guardan las disciplinas retórica y musical. González Valle (2002) apunta el hecho de
que los compositores comenzasen a tomar consciencia de la capacidad comunicativa de la
música como el momento en que se produce esa vinculación de disciplinas. Surgen, en ese
momento, «apasionados debates, motivados por la necesidad de dar respuesta a preguntas
como: ¿Música, qué quieres decir?» (González Valle, 2002: 157) y compositores, como J.
Burmeister, que comienzan a catalogar las numerosas figuras retóricas musicales.
La retórica musical no surge como una invención teórica o una propuesta estética para
innovar las formas compositivas, sino que constituye el conjunto de prácticas que ya se
estaban llevando a cabo en la composición musical, es decir, surge desde la aplicación
práctica para posteriormente recogerse en tratados teóricos. Se conforma, pues, como una
herramienta que, como advierte Pierre-Allain Clerc, hablando de la retórica, «nos ayuda a
pensar, a hablar, a construir, a discutir, a encantar, a convencer desde la música, como lo
había hecho antes desde las letras» (Clerc, 2000: 3).
Tal y como indica Rafael Palacios, durante todo el periodo barroco los tratados acerca de la
retórica musical abordan temas que podrían resumirse en «la estrecha relación entre
retórica y música; el procedimiento del sistema de la retórica musical; el papel del músico
como orador y la persuasión de la audiencia; el origen y el funcionamiento de los afectos»
(Palacios, 2012: 68). Este último tema es muy interesante en la medida en que los teóricos
que se iniciaron en el estudio de la retórica aplicada a la música encontraron una fuerte
vinculación con los afectos, un tópico muy recurrido desde el fin de la Edad Media que
acabaría con el surgimiento de la Teoría de los Afectos en el Barroco. En muchos casos
además, estos teóricos del momento relacionaron las figuras retórico-musicales con cada
uno de los afectos, porque en su función persuasiva, llegar a las pasiones afectivas del
oyente y controlar sus variaciones es fundamental.
Centrándonos en las figuras retóricas, pueden definirse como elementos con unas
características prefijadas a las que se les asigna un contenido también prefijado. Consta
que en la época hay caracterizadas más de un centenar de figuras retóricas diferentes,
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aunque los nombres puedan ser muchos más debido a las variaciones en su designación.
En los distintos tratados se habla en muchas ocasiones de una misma figura retórica
otorgándole en cada caso un nombre. Además, al provenir del ámbito lingüístico, las
figuras retóricas musicales toman mayoritariamente sus nombre de las figuras literarias y
discursivas. Por esto, los tratados de la época que caracterizaron por primera vez una lista
de figuras retóricas mostraban las equivalencias literarias de aquello que describían, en
muchos casos haciendo uso de poemas o fragmentos de la oratoria clásica. Las
características prefijadas que las definen pueden clasificarse, según López Cano (2000:
107), según el elemento musical al que afecten: las que afectan a la melodía, las que afectan
a la armonía y las que afectan a varios elementos. Evidentemente, la importancia de las
figuras retóricas no es la misma para todas, ya que unas son más habituales que otras. A
continuación presentaremos y describiremos algunas de las más comunes.
Así, de aquellas que afectan a la melodía, dos figuras bastante similares pero, a la vez,
contrarias son la anáfora y la epístrofe. La anáfora se caracteriza por la repetición de un
mismo diseño al comienzo de distintos fragmentos, frases o, a nivel menor, motivos.
Ferruccio Civra sostiene que esta figura expresa «las pasiones más violentas, crueldad,
desprecio» (Civra, 1991: 114). Por su parte, la epístrofe, o anástrofe, consiste también en la
repetición de un mismo diseño, pero esta vez al final de distintos fragmentos, frases o
motivos. En este caso, tal y como la describe Athanasius Kircher en su Misurgia universalis
(1650), la figura sirve para «afirmar o negar una cosa con mucha determinación, o para
suplicar» (Civra, 1991: 142).
Similares son la anadiplosis, la reduplicación, la epanalepsis y la gradatio porque también
tienen que ver con la repetición. La primera de ellas, la anadiplosis, consiste en la
repetición de un elemento al final de una frase y al comienzo de la frase siguiente. La
reduplicación es la repetición de un mismo elemento de manera inmediata, sea «al
principio, en medio o al final de la unidad» (Cano, 2000: 114). La epanalepsis, por su
parte, es la repetición de un elemento al inicio y al final de una misma frase, también
conocido con el nombre de «círculo retórico» (Civra, 1991: 137). La primera otorga
cohesión al discurso musical en tanto que enlaza fragmentos distintos quedando estos
vinculados por un final y un inicio iguales. La segunda, tal y como describió Peacham,
impacta en el oyente en forma de tensión melódica (Butler, 1980: 55). La última fue
definida por el propio Henry Peacham como un «ornamento singular, placentero al oído»
(Cano, 2000: 115). Por otra parte, la gradatio, también llamada clímax por autores como
Burmeister o Kircher, es similar a lo que posteriormente se conoció como progresión, se
trata de la repetición de un motivo creando un ascenso o un descenso melódico por grados
conjuntos. Para Kircher (1650), cuando esta figura es ascendente «se usa […] para expresar
el amor divino o se anhela el reino celeste» (Cano, 2000: 121).
Similares a la anterior son la anábasis y la catábasis, aunque estas tienen características
más generales, basta con que la línea melódica sea ascendente, para la primera, o
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descendente, para la segunda. Para Kircher (1650), la anábasis expresa exaltación y la
catábasis expresa «sentimiento de inferioridad, humillación […], situaciones deprimentes»
(Civra, 1991: 173-174).
Una figura retórica que muy repetida en la época por su característica fácil adaptabilidad
es la exclamatio. Se trata de un intervalo ascendente o descendente superior a una tercera
e inesperado en el contexto en que se inserta dentro de la pieza. Algunos autores concretan
la definición de esta figura: la exclamación puede ser de felicidad, que se expresa mediante
un salto ascendente de tercera mayor, cuarta o quinta justas, y de tristeza, expresada
mediante un salto descendente de tercera menor, cuarta o quinta justas (Jacobson, 1980: 649).
Siguiendo todavía con las figuras que afectan a la línea melódica están el apóstrofe, la
pathopoeia y la symploke. El apóstrofe genera un efecto de sorpresa mediante un giro
inesperado. Según López Cano, «esta figura implica una desviación […] del tema principal
del discurso». Y en relación a su origen en las letras tiene su equivalente en dirigirse a
«otro interlocutor» (Cano, 2000: 146). Citando a Salinas (1541, cap. XXXI), López Cano
apunta que el apóstrofe, «cuando se hace, siempre es con mucha vehemencia» (Cano, 2000:
147). La pathopoeia son los casos de disonancia en contextos donde la pieza expresa un
afecto determinado. Así, esta figura sirve para intensificar los sentimientos del pasaje
donde se encuentra. Puede aplicarse tanto a afectos positivos como negativos de igual
manera. La symploke es la figura que se produce cuando, en un pasaje polifónico, dos
voces se encuentran originando un unísono. Los compositores utilizan este recurso «para
expresar afectos que impliquen intriga» (Civra, 1991: 129).
Ya haciendo referencia a las figuras que afectan a la armonía, López Cano ofrece, en su
descripción de figuras retóricas, dos definiciones para la figura del saltus duriusculus: por
un lado se entiende como un «salto melódico igual o mayor a una sexta» y por otro como
un «salto que forma un intervalo melódico disonante» (Cano, 2000: 154). Además, señala
otras figuras relativas también a los intervalos, como la quarta superflua, quinta deficiens
y la sexta superflua, es decir, la cuarta aumentada, la quinta disminuida y la sexta
aumentada (o, en su defecto, sexta mayor si lo esperable en el pasaje donde se encuentra
sería que apareciese una sexta menor) respectivamente. La primera no es otra cosa que el
famoso tritono, incómodo al oído de quien escucha. La segunda es propia, igual que la
séptima deficiens, del «affectus tristae» (Cano, 2000: 167). Y la tercera origina una sorpresa
por tratarse de un intervalo un semitono mayor de lo que se espera.
Una figura que afecta a la armonía en tanto a su aspecto textural es el noema, aunque no
es un giro predeterminado como tal, también es considerado una figura retórica
interesante. Se constituye a partir de la integración de un pasaje de armonía de
consonancias suaves en un contexto, por el contrario, caracterizado por unas fuertes
disonancias. Es, pues, el contraste que genera un fragmento consonante en un contexto
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disonante. Para Burmeister (1599), el uso del noema tiene como consecuencia una
sensación agradable para el oyente (Cano, 2000: 170).
Por último, cabe hacer referencia también a figuras que no afectan únicamente a la
melodía o a la armonía, sino que, por el contrario, afectan a varios elementos, como la
suspensio y abruptio. La suspensio se define por sí misma, es la detención de la línea
musical en un momento determinado de la pieza. Genera en el oyente un efecto de
aumento de tensión debido al no cumplimiento de la continuidad discursiva. Por su parte,
la abruptio es una interrupción abrupta en el discurso. Se diferencia de la anterior en que
en esta la música no queda suspendida. Mattheson (1739) la define como una «útil
representación de excitantes emociones» (Cano, 2000: 188).
Antes de ejemplificar estas figuras en la obra debemos mencionar brevemente la teoría de
los afectos. No es una teoría puramente musical, ni siquiera es una teoría que haga
referencia únicamente a disciplinas discursivas, sino que tiene mucho de fisiología en
tanto que propone que cada uno de los afectos tiene una respuesta no solo emocional, sino
también física, estrechamente relacionado con la teoría de los humores. Desde el campo de
la filosofía, Descartes (1649) vincula cada una de las pasiones con una respuesta que surge
de la combinación de varios de los órganos del cuerpo humano, cuyas consecuencias
orgánicas tienen relación con el movimiento sanguíneo, de los líquidos y humores. De este
modo, desde el campo musical se comienza a teorizar sobre las maneras de provocar en el
oyente distintos afectos atendiendo a su reacción fisiológica, o, mejor dicho, utilizando la
reacción fisiológica como motor afectivo. Por ello, se conceptualiza acerca de cómo
conmover fisiológicamente al oyente. Para Descartes (1649) hay afectos, o pasiones del
alma, primarios y secundarios, cuya diferencia radica en el hecho de que los secundarios
son el resultado de la combinación de dos o más afectos primarios. Como la lista de afectos
secundarios es muy larga y muy debatida por los distintos autores, señalaremos los
primarios, más significativos y a la vez más comúnmente aprobados. Son seis: el amor, el
odio, la alegría, la tristeza, el deseo y la admiración. Así, de la combinación de ellos se
derivan muchos otros como el orgullo, el desprecio, la envidia o la nostalgia. Así, «si para
el orador la imitación de los movimientos corporales resultantes de una pasión o afecto
determinado, es fundamental para tratar de provocar la misma pasión a su auditorio, para
el músico no es menos importante seguir este principio» (Cano, 2000: 58). El acto de
provocar afectos mediante la música viene dado por distintos elementos, pero todos ellos
residen en la imitación de «los movimientos corporales resultantes de la acción de un afecto o
pasión del alma» (2000: 58). Estos elementos son, principalmente, la línea melódica, las escalas,
el ritmo, la estructura armónica, el tempo, la tonalidad, el rango melódico, las formas, el color
instrumental, el estilo y las figuras retóricas (2000: 58).
Aunque la teorización sobre los afectos en música ha sido muy variada y, en ocasiones,
bastante heterogénea, autores como Charpentier (1670), Mattheson (1713) y Rameau (1722)
describen cada una de las tonalidades mayores y menores por medio de un listado de
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adjetivos y sustantivos. No obstante, cabe advertir siempre que, como señala Neubauer
transcribiendo a Mattheson (1739), «ninguna tonalidad puede ser tan triste o alegre por sí
misma que no pueda representar también un sentimiento opuesto» (Neubauer, 1992: 90).
La retórica musical fue para muchos compositores una valiosa herramienta de
composición, pero si hay algún compositor para quien fue especialmente válida ese fue J.
S. Bach. Si como asegura Ramón Andrés (2005: 116) el compositor fue, pese a la
complejidad de sus creaciones, un músico práctico en su faceta compositiva, lo fue, entre
otras cosas, por la magnitud de su obra: se tiene constancia de más de un millar de obras
de todo tipo. La practicidad fue lo que le dio la capacidad real de componer tan vasta obra
y de calidad tan constante y se debió, en gran medida, a su facilidad utilizar recursos
adquiridos. Esto le permitió también que se le reconociese anecdóticamente por su
consabida gran capacidad improvisatoria al teclado. Estos recursos no son sino las figuras
de la retórica aplicada a la música y el contenido afectivo de los distintos elementos
musicales (ritmo, melodía, tonalidad, etc.). En este mismo sentido, Vayón (2012) asegura
que el punto culminante de la aplicación de la retórica a la música está encarnado en la
figura de Bach.
Centrándonos en el análisis del preludio inicial de la Suite V de Bach, lo primero sobre lo
que cabe reflexionar es la tonalidad principal de la pieza: do menor. En la descripción de
los afectos que despiertan las tonalidades de Mattheson en Das neu-erîffnete Orchestre
(1713) se ofrece do menor como una tonalidad de dulzura desbordante e intensa tristeza.
Charpentier (1670) y Rameau (1722) añaden adjetivos relacionados con la depresión y la
lamentación. Como hemos dicho, el ritmo armónico en el Barroco y, concretamente, en la
música de Bach es muy ágil, hay muchos cambios de armonía en muy poco espacio. Es
importante remarcar el hecho de que las múltiples tonalidades por las que pasa el preludio
no tienen un afecto propio, sino que están subordinadas al afecto principal de la obra. Esto
es, cuando aparezca, por ejemplo, la tonalidad de sol menor, su afecto entra en relación
con el de do menor, el resultado es un afecto triste, propio del modo menor, pero más
luminoso que el de la tonalidad principal, puesto que se trata de una tonalidad situada a
una quinta superior de distancia en el círculo de quintas. Lo mismo sucederá, pues, con la
tonalidad de mi bemol mayor, tonalidad que Charpentier (1670) y Mattheson (1713)
definen como lastimosa, cruel y patética, pero que, en relación con do menor,
precisamente por tratarse de su relativo mayor, será una tonalidad luminosa. Fa menor
también es una tonalidad que aparece en el preludio y, por estar una quinta por debajo de
do menor tendrá un afecto más oscuro e íntimo.
Este preludio tiene la macroestructura de la obertura francesa, la pieza inicial de obras
mayores como las suites orquestales del propio Bach. Esta estructura se divide en tres
secciones ordenadas en lento-rápido-lento. Sin embargo, en esta suite, Bach no recapitula
la sección lenta, sino que concluye al final de la sección rápida. A nuestro modo de ver,
este análisis tiene mayor sentido que considerar que el preludio solo son los veintiséis
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compases iniciales y el resto es una fuga. El preludio, pues, está constituido mediante las
dos primeras secciones de la típica obertura francesa, la segunda de las cuales, la sección
rápida, es, eso sí, una fuga.
Son muchas las figuras retóricas que podemos encontrar en este preludio. Como el estudio
de la retórica musical debe tener como fin último una aplicación práctica, porque para ello
nace, tras localizar cada figura retórica, propondremos una aplicación interpretativa.
Desde el principio encontramos una pathopoeia, una figura que, como hemos visto, sirve
para intensificar un afecto mediante el uso de una disonancia:

Ejemplo 1. Compases 1-32.

En el Ejemplo 1, compás segundo, se observa una disonancia abierta formada por una
séptima mayor entre el do y el si becuadro, otra disonancia formada por el tritono entre
ese si y el fa, también conocido como la quinta deficiens propia del affectus tristae, y una
tercera disonancia formada entre el si y el la bemol de la voz superior 3; el resultado es un
acorde muy disonante, una pathopoeia, que intensifica el afecto de la tonalidad inicial, en
este caso el afecto de tristeza y lamentación. Por ello, este acorde debe interpretarse de una
manera más apasionada que el compás anterior. Además, las disonancias entre las
distintas voces no deben esconderse, sino todo lo contrario, deben ser perfectamente
audibles; precisamente en la disonancia es donde reside el significado de esta figura.
En el Ejemplo 2, tercer tiempo del compás 3, vemos un caso de symploke, una figura
consistente en un unísono de dos voces de un fragmento homofónico que sirve para
expresar intriga, que además coincide con el inicio de una frase, con lo que aporta una
sensación de desconocimiento acerca de la dirección de esa frase.

Ejemplo 2. Compases 2-5.
Ilustraciones extraídas de: Bach, Johann Sebastian. Six suites for violoncello solo. Alemania, Bärenreiter, 2005
[partitura].
3 Es necesario tener en cuenta que al tratarse de una suite escrita para violoncelo con una scordatura de la
cuerda la a un sol, todas las notas que han de ser tocadas en esa cuerda están escritas una segunda mayor
por encima de lo que realmente suena, es decir, están escritas en si bemol con respecto al resto de notas. Para
facilitar la comprensión a lectores no familiarizados con el uso de las cuerdas del violoncelo, hemos
subrayado en amarillo todas aquellas notas escritas en si bemol.
2
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El unísono que forma el do del tercer tiempo del compás 3 se conoce cuando se oyen los
compases siguientes, ya que una de las voces sube por grados conjuntos y la otra baja.
Además, se puede observar una anadiplosis, que hacer coincidir mediante una repetición
el final de una frase y el inicio de la siguiente. Esta figura sirve para otorgar continuidad al
discurso musical. La symploke (Ejemplo 2) se ha de interpretar con un carácter confuso para
potenciar el significado de intriga propio de esta figura. Como se sitúa en inicio de frase,
resulta totalmente coherente realizar una interpretación en unos primeros instantes
dubitativa. Del mismo modo, el intérprete tiene que mostrar la anadiplosis que generan la
primera y tercera negra de este compás. Si esta figura se caracteriza porque el final de un
elemento coincide con el principio del elemento siguiente, las notas do de las primera y
tercera negra deberían ser, pues, lo más parecidas posible.
Al inicio de la frase siguiente (Ejemplo 3), que comienza en la tercera negra del compás 5,
encontramos una reduplicación, es decir, una repetición en la línea melódica, producida,
en este caso, por la repetición del do superior, que, como hemos dicho, sirve para generar
tensión en la frase. Esto hace que el segundo de los acordes que contiene el do agudo sea
más tenso que el primero, tensión que ha de llegar al oyente en forma de insistencia sobre
ese segundo acorde. Para conseguirlo, el intérprete, conociendo de antemano esa
reduplicación, debe establecer una dirección desde la tercera negra del compás 5 hacia la
primera del compás siguiente:

Ejemplo 3. Compases 5-6.

Podemos encontrar un saltus duriusculus en el paso del compás 10 al compás 11 (Ejemplo
4), un salto igual o mayor a una sexta que cae disonantemente, formada por el fa sostenido
y el mi bemol de la voz superior:

Ejemplo 4. Compases 10-11.

En el caso del Ejemplo 4, además, volvemos a encontrar la pathopoeia de los compases iniciales,
esta vez en la tonalidad de sol menor. De modo que la disonancia queda reforzada por dos
figuras retóricas. Debe tener, por un lado, la tensión de la pathopoeia y, por otro, la generada
por el saltus, por lo que, en este caso, aunque el diseño sea el mismo que en el compás 2, la
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tensión debe ser mayor. El otro saltus duriusculus sobre el que tenemos que generar tensión
anímica es el que se produce entre los compases 13 y 14 (siguiente ejemplo).
Este saltus duriusculus ocurre solo tres compases más tarde, en el paso del compás 13 al 14,
formando en la caída del segundo compás una disonancia entre el mi becuadro y el re
bemol de la voz superior, pero también entre esta última nota y el sol del bajo:

Ejemplo 5. Compases 13-14.

La primera ocasión que aparece la tonalidad de mi bemol mayor en toda la suite es en el
compás diecisiete. Bach pretende otorgar algo de luz a una tonalidad tan oscura como do
menor y lo hace acompañando esta primera aparición del modo mayor de una exclamatio
ascendente, exclamación de felicidad. La encontramos en el paso del compás 17 al 18
(Ejemplo 6) en forma de cuarta justa ascendente, la que forman el si bemol y el mi bemol,
justo después de la primera aparición de un acorde de mi bemol mayor, al inicio del
compás. Además, una exclamatio, como decíamos, es un salto que debía encontrarse en un
contexto inesperado para así sorprender al oyente. En este caso, como vemos, se encuentra
en un contexto en que el movimiento es por grados conjuntos. Así pues, esta figura
debería ser interpretada del mismo modo que realizaríamos una exclamación de alegría
verbalmente, pero traducido a la música; esto es, se debe poner un verdadero énfasis en el
intervalo que se crea, pero, sobre todo, en la nota más aguda de las dos, el mi bemol:

Ejemplo 6. Compases 17-18.

En esta sección inicial, además, encontramos el contraste creado por la expresión de la
anábasis y la catábasis combinadas. La anábasis, mediante el movimiento ascendiente de
la melodía, expresa un ascenso anímico; la catábasis, por el contrario, expresa la
decadencia anímica. En los tres compases iniciales (Ejemplo 1) tenemos la melodía del
compás 1 que asciende buscando una luminosidad que no no llega a culminar porque
choca contra la disonancia de la pathopoeia. En el siguiente compás, la melodía cae
expresando un lamento. Compases más tarde (Ejemplo 7), al final de esta sección lenta la
combinación es justo la contraria: la melodía desciende desde el compás 22 hasta el
compás 24 creando una catábasis expresando un decaimiento anímico que en cuanto toca
su punto más bajo vuelve a resurgir, ascendiendo, en anábasis hacia un re agudo, la nota
que culmina la escala de la dominante de la tonalidad actual, otorgando ahora sí, una
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luminosidad a modo de exaltación. Para conseguir estos efectos no consideramos, en
absoluto, desproporcionado el poder ayudarnos de una variación de la dinámica: tendría
sentido acompañar el decaimiento de la catábasis con un decrescendo y, por el contrario, la
exaltación de la anábasis con un crescendo. La anábasis cobra una fuerza especial por el
hecho de que el ascenso (de cuatro tiempos de negra de duración) se produce en la mitad
de tiempo que el descenso, que es mucho más paulatino (de ocho tiempos de negra).

Ejemplo 7. Compases 22-25.

Respecto a la segunda parte del preludio, la sección rápida, lo más interesante es,
primeramente, ver cómo esta fuga está cimentada sobre un movimiento descendente
constante que se explicita de manera frecuente en forma de o bien de gradatio o bien de
catábasis. En alguna ocasión, como veremos, el movimiento es ascendente. El inicio del
sujeto de la fuga (Ejemplo 8) es una catábasis, hecho que marca esta sección de inicio a fin,
puesto que el movimiento descendente expresa, como se ha dicho, sentimientos
lastimosos. Hemos trazado una línea discontinua que sigue la curva melódica para que se
aprecie con mayor facilidad cómo, aunque se suba de grados conjuntos, el resultado es
descendente:

Ejemplo 8. Compases 27-32.

Este movimiento descendente caracteriza, pues, gran parte de esta sección. A continuación
se muestra un ejemplo de gradatio descendente (Ejemplo 9) y uno de catábasis (Ejemplo
10), de los diversos casos que hay:

Ejemplo 9. Compases 42-46.
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Ejemplo 10. Compases 87-92.

Aunque en menos ocasiones, también hay movimientos ascendentes y todos ellos tienen
su expresión muy definida: en algunos casos exaltar el ánimo del oyente, en otros crear
mayor tensión. En el Ejemplo 11 vemos una gradatio de exaltación del ánimo que, de nuevo
en la tonalidad de mi bemol mayor, acaba ofreciendo una exclamatio ascendente, ahora en
intervalo de sexta debido a un contexto en el que hay más saltos que en el caso de Ejemplo 6:

Ejemplo 11. Compases 79-84.

En los casos concretos en los que aparece un movimiento descendente de la melodía a lo
largo de esta sección, como los casos de Ejemplo 9 y 10 debería conseguirse expresar, de
igual modo, ese proceso mediante el cual el afecto del oyente decae con cada uno de los
descensos. Por su parte, los ascensos melódicos como el del Ejemplo 11 deben, por el
contrario, hacer explícita esa expresión de exaltación que lleva de manera implícita la
gradatio ascendente.
Como habíamos anticipado, los afectos se pueden combinar para dar como resultado los
afectos secundarios. Así, de la combinación de una gradatio ascendente y una gradatio
descendente, propias del afecto alegre y triste respectivamente, surge un afecto
secundario. Entre otros resultados, «del binomio alegría-tristeza […] se obtienen: […] cólera
o indignación» (Cano, 2000: 55-56). Bach combina estos dos movimientos entre los
compases 117 y 125 (ver Ejemplo 12) para conseguir un ánimo paulatinamente más
colérico, tensión que se ve reforzada por el hecho de que las voces (marcadas en su punto
inicial con líneas continua y discontinua) se encuentren cada vez más separadas y,
consiguientemente, los intervalos que las unen son más grandes. sabiendo esto, deberemos
tener en cuenta que la tensión no existe todavía en el compás 116, sino que se va
generando a medida que se aumenta la distancia entre la línea melódica que sube y la
línea melódica que baja:
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Ejemplo 12. Compases 116-125.

Habiendo analizado cómo la sección rápida del preludio está basada sobre un movimiento
de gradatio y catábasis muy recurrido podemos prestar atención ya al resto de figuras
retóricas presentes. En primer lugar, llama la atención un intervalo propio del affectus
tristae como lo es la séptima disminuida, la conocida como figura de la séptima deficiens,
que está presente ya en el diseño del sujeto de la fuga. Esto nos demuestra que Bach está
intentando plasmar de una manera evidente un afecto triste. Así, este intervalo aparece
hasta dos veces en tan solo catorce compases iniciales de esta fuga (ver Ejemplos 13 y 14).

Ejemplo 13. Compases 30-33.

Ejemplo 14. Compases 38-41.

Este intervalo debería ser interpretado con un énfasis especial, ya que, al igual que en los
casos de exclamatio, el intervalo se convierte en un elemento realmente significativo para
hacer llegar al oyente un contenido afectivo determinado.
Una figura retórica muy expresiva que no aparece mucho es la del apóstrofe. Sin embargo,
el compositor no la utiliza mucho porque se trata precisamente de una figura sorpresiva y,
por tanto, si se repitiese constantemente perdería todo su valor. Es una figura que cambia
repentinamente la dirección de la música, como dirigiéndose a otro interlocutor. Apréciese
en el Ejemplo 15 cómo el motivo inicial (marcado en corchetes) tiene una dirección que se
rompe en el compás 146, primero es ascendente, luego descendente. Este apóstrofe queda,
además, remarcado con la cuarta aumentada que se forma entre el fa y el si becuadro, un
tritono en la armonía para otorgar tensión a esta figura. La figura se inserta en un contexto
de catábasis, en consecuencia, la interpretación de esta debe romper caída anímica que se
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está dando en ese momento. De modo que la aparición de ese apóstrofe debe ser brillante
respecto a los compases que le preceden. Para ayudar a este elemento, Bach incluye una
armonía áspera en ese mismo compás 146.

Ejemplo 15. Compases 137-148.

En cuanto a las figuras retóricas consistentes en la repetición de elementos, podemos
señalar la presencia epístrofes, anáforas, reduplicaciones y epanalepsis. La epístrofe era,
recordemos, la repetición de la parte final de un elemento, sea frase, motivo o cualquier
otro, y se utilizaba para afirmar o negar con mucha determinación o para expresar
suplicio. Entre los compases 166 y 171 (ver Ejemplo 16) encontramos una figura de este
tipo, repitiéndose en cada compás el final del primero de ellos:

Ejemplo 16. Compases 166-171.

Esta figura puede significar o bien mucha determinación a la hora de afirmar o de negar o
bien suplicio. A nuestro modo de ver, cualquiera de las interpretaciones sería válida. La
diferencia en la práctica entre una y otra es que si decidiésemos expresar determinación
deberíamos, por un lado, mover la voz inferior, que es la que avanza melódicamente, en
dirección hacia la última nota, pero, por otro, mantener la voz superior, la epístrofe,
siempre con la misma ejecución para, de este modo, expresar una gran determinación en
lo que se dice. Si, por el contrario, decidiésemos entender que lo que se pretende transmitir
es suplicio, en ese caso la voz superior si que debería mostrar una evolución y, quizá,
también un aumento de tensión derivada de ese carácter suplicante que no llega a su fin
hasta el compás 171.
Una anáfora la encontramos pocos compases más tarde, en los compases 181 a 183. Esta
figura expresa las pasiones más violentas mediante la repetición del comienzo de una
frase, motivo o cualquier otro elemento. En el Ejemplo 17 vemos que se repiten las dos
primeras notas del motivo de cuatro semicorcheas, do y si. La expresión de las pasiones
violentas viene, en este caso, reforzada por la de la sensación de precipitación que origina
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la hemiolia de los compases 181 y 182, ya que se sustituye la jerarquía rítmica de dos
compases de tres corcheas por la de tres compases de dos corcheas de duración cada uno
(jerarquía rítmica marcada dentro de los rectángulos). Como decimos, en este caso Bach
hace uso de la precipitación rítmica para explicitar el valor de la anáfora. Se trata de
elementos que nos conducen hacia la interpretación de este fragmento con un carácter
arrebatado.

Ejemplo 17. Compases 181-183.

Ya casi al final de este preludio está presente la figura del círculo retórico, la epanalepsis.
La repetición de un elemento al principio y al final de una frase o motivo por la que se
pretende un ornamento placentero para el oyente. En un descenso melódico que forma
una catábasis organizada en grupos de cuatro semicorcheas entre los compases 203 y 205
(ver Ejemplo 18) se repite diseño re bemol-do-si becuadro-do al inicio y al final de dicho
descenso:

Ejemplo 18. Compases 203-206.

Además, en este mismo Ejemplo 18 tenemos el caso de una exclamatio descendente, que,
recordemos, se constituía mediante un intervalo de quinta disminuida (marcada con un
círculo discontinuo). Esta exclamatio culmina la catábasis y al tratarse de un intervalo
descendente debe ser interpretada como una exclamación de tristeza, deberemos hacer
llegar al oyente esa idea de que en este punto la música está lamentando algo, facilitándole
la escucha de la distancia entre notas.
Y una última figura de repetición es la reduplicación, repetición en inmediata en cualquier
punto de la frase para generar tensión, que aparece entre los compases 210 y 213
repitiendo de manera literal un bloque de dos compases, que se traduce en un aumento de
la tensión musical:
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Ejemplo 19. Compases 209-214.

Pero retrocediendo un poco, es necesario mencionar la aparición algunas otras figuras
como es el caso de un noema a partir del compás 176. El noema es una figura placentera
para el oyente al tratarse de un acorde o un pasaje de armonía consonante y suave en un
contexto musical en que no se espera debido a la presencia de relaciones disonantes. En el
caso del Ejemplo 20 el noema es la frase donde empieza la parte final de la fuga ya que el
sujeto vuelve a presentar la misma tonalidad y tesitura iniciales, esto es, en el compás 176.
Los compases previos a esta entrada del sujeto tienen una tensión generada por tres
elementos: las dobles cuerdas, las disonancias que se crean entre la voz superior y el sol
del bajo y la pedal de dominante que se inicia en el compás 171. En este contexto, la
entrada del compás 176 resulta una armonía suave al oído, sin ninguno de los tres
elementos del pasaje anterior:

Ejemplo 20. Compases 173-181.

Para conseguir este contraste es necesario que el intérprete suavice mucho la ejecución de
dicha entrada de sujeto, pero lo cierto es que esta figura está muy bien conseguida por
parte del compositor precisamente por los otros elementos que la refuerzan.
Una figura que ya habíamos mencionado cuando analizábamos la sección lenta con la que
empieza este preludio y que ahora aparece de nuevo es la de la pathopoeia. Como hemos
visto, esta figura no es más que un procedimiento de intensificación de los afectos del
pasaje en que si inserte por medio de la disonancia. Así pues, no se puede decir que la
pathopoeia tenga un afecto propio, sino que su función es la de remarcar mediante su
constitución disonante el afecto del pasaje en que se utilice. Cuando más recurre J. S. Bach
al uso de esta figura es hacia el final del preludio, momento en el que más se reafirma la
tonalidad principal, do menor, y su afecto intrínseco de depresión y lamentación. La
primera de las pathopoeia de este final la encontramos en el compás 193 (ver Ejemplo 21),
donde se forma una armonía tanto entre el fa sostenido y el do, un tritono o cuarta
aumentada, como entre el fa sostenido y el sol, una séptima mayor:
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Ejemplo 21. Compás 193.

La segunda relación de disonancia la forma la exclamatio descendente de los compases 205
y 206 que hemos comentado en el Ejemplo 18. Y la última pathopoeia que reafirma
finalmente el afecto de do menor la encontramos en los compases finales. Entre los
compases 220 y 222, cada pareja de notas se mueve a una distancia de segunda menor (ver
Ejemplo 22). Y, en este caso, de nuevo nos encontramos con dos elecciones formales que se
combinan para tener un resultado mayor, ya que esta pathopoeia, figura intensificadora, va
acompañada de una ruptura rítmica esta vez formada por la articulación fuerte de las
apoyaturas en las partes más débiles del compás. El ritmo queda, pues, parcialmente
desestabilizado consiguiendo así un resultado mucho más chocante en el oyente. Se trata
de un punto en el discurso musical en que hay que enfatizar las disonancias por el
contexto en que se encuentran. Con esto conseguiremos transmitir de una manera más
intensa al oyente los valores afectivos de tristeza y lástima de la tonalidad de do menor.

Ejemplo 22. Compases 220-223.

Y, finalmente, para concluir con la localización de las figuras retóricas en este preludio,
cabe hacer referencia a las figuras de la abruptio y la suspensio, figuras que también
aparecen en esta parte final de la pieza con un contenido expresivo muy explícito. Por
orden de aparición, la primera es la suspensio, en los compases 217 y 219 (ver Ejemplo 23).
Como sabemos, la suspensio es la detención repentina del discurso musical para generar un
aumento de tensión. En el contexto de este preludio, la aparición de esta figura es
particularmente sorpresiva por el hecho de que en los más de doscientos compases
anteriores de preludio acumulados hasta el momento no había habido ni un solo silencio
que pausara el sonido. De modo que la efectividad de este recurso se consigue por la razón
anterior y por la inclusión de un acorde seguido de un silencio:

Ejemplo 23. Compases 216-220.
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Si nos basamos en el análisis de las figuras retóricas para construir una más acertada
interpretación, no podemos caer, en este punto, en el error de anticipar los acordes de los
compases 217 y 219. Es necesario, por tanto, que el ritmo sea constante en este punto, porque
un ligero ritardando estaría restándole el elemento sorpresivo de esta figura. A ello se le puede
sumar una interpretación expresiva de los silencios, para que el oyente pueda advertir que
realmente el discurso musical se ha suspendido. Pasar de largo los silencios sería, a nuestro
modo de ver, un error porque estaría quitándole poder expresivo a la figura. Esto tampoco
quiere decir, por supuesto, que los silencios sean más largos de lo estrictamente necesario,
porque caeríamos en el error contrario, el oyente no identificaría la pausa como una
suspensión, sino como un determinado fin al que el discurso musical ha llegado.
La abruptio, por su parte, es la figura por la cual el discurso musical se rompe de manera
abrupta. La diferencia entre la figura anterior y esta reside en el hecho de que en la
anterior, el hilo musical queda, como su propio nombre indica, suspendido y en esta, no se
suspende, sino que se rompe, gira bruscamente. El objetivo es expresar excitantes
emociones, es decir, alegría entusiasmada o enojo. Esto es lo que sucede en los compases
finales de la pieza, cuando toda la inercia del preludio se resuelve con una enérgica
cadencia auténtica perfecta a un tiempo de corchea de distancia. Aunque los tratadistas de
época que definen esta figura consideran que expresa alegría entusiasmada o enojo, tras
todo un preludio en la tonalidad de do menor, parece evidente que, en este caso, estaría
expresando enojo. Sin embargo, lo cierto es que el último acorde de la pieza es
notablemente el acorde de do mayor. En términos analíticos este acorde mayor es
conocido como la tercera de picardía, o tercera picarda. Se piensa que originalmente
comenzó a usarse porque el acorde menor todavía se consideraba un acorde disonante y
era incómodo acabar una pieza de ese modo. No obstante, hacia 1720, época en que se
escribió esta obra, es posible que esa disonancia ya hubiese sido más que asimilada. En ese
caso, J. S. Bach habría podido incluir este acorde mayor final con la finalidad de otorgar un
ápice de felicidad al afecto en el que el oyente se halla sumergido. En cualquiera de las dos
interpretaciones, tanto si pensamos que esta abruptio expresa alegría entusiasmada como si
pensamos que expresa enojo, la figura debe interpretarse de una manera tajante. Esta
también es una figura retórica que cuenta con la sorpresa. Para no romper ese elemento
sorpresivo, la nota que precede a estos dos últimos acordes de la pieza no debe ser una
preparación y tampoco debe ser una nota en la que haya un reposo, todo lo contrario, debe
mantener el ritmo imperturbable para que, de ese modo, los dos últimos acordes
aparezcan de manera realmente abrupta para el oyente:
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Ejemplo 24. Compases 220-223.

Habiendo finalizado este análisis, podemos concluir que, efectivamente, Bach hizo uso de
la retórica musical. Sin embargo, llegados a este punto y, aun a riesgo de decepcionar a
aquellos lectores que esperaban un argumento conclusivo que legitimase todo el análisis
anterior, nos vemos obligados a apuntar que la retórica musical no puede ser entendida en
un sentido matemático, no siempre todos los factores se cumplen y, por tanto, no siempre
la conclusión a la utilización de una figura retórica puede ser la misma. Además de ello,
los múltiples tratadistas sobre la retórica musical no llegaron nunca a ponerse de acuerdo
en algunas cuestiones, sino que, por el contrario, hubo discrepancia en la definición de
muchas de las figuras retóricas y en el significado que le otorgaban. De modo que la
disciplina que aquí hemos estudiado no nos llega hasta nuestros días de forma
homogénea, como una clave para interpretar correctamente un determinado estilo
musical, sino de forma muy heterogénea. Consecuentemente, es importante ser
conscientes de que una interpretación no debe ser tomada como única, objetiva y
verdadera, porque ello sería un error. Por eso la retórica no puede ser estudiada de
manera unilateral, sino que debe ser puesta en contraste con otros elementos del análisis
para obtener una respuesta más acertada. Sin embargo, aunque no hubiese un punto
común o un acuerdo entre los distintos teóricos de la época, hay algo que la existencia de
todos estos tratados nos pone en evidencia y eso es la importancia que tuvo una disciplina
como la retórica en la época de Bach. Y es que cuando hubo tantas personas que
decidieron escribir sobre el tema es porque realmente se trataba de una disciplina a la que
se le estaba prestando mucha atención. Así que tan imprudente sería tomar la retórica como
análisis único como, por el contrario, sería obviarla. En definitiva, el conocimiento de la retórica
nos da claves que nos acercan más, eso sí, a la voluntad expresiva del compositor.
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EL PAISATGE SONOR DEL TIRANT LO BLANC
Por Juanma Ferrando Cuña
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Resum
El concepte de paisatge sonor ens ofereix una aproximació epistemològica que permet una nova
manera d’entendre el fenomen musical en un context històric i sociocultural determinat. En el present article s’aplica aquest enfocament metodològic a la novel·la Tirant lo Blanc, de Joanot Martorell. Al llarg del text s’analitzen les relativament escasses referències tant a instruments musicals
com a contextos i situacions on la música assumeix un paper més o menys significatiu. S’agrupen
els instruments musicals segons la classificació d’alt i baixos, i s’assenyalen els seus usos i funcions
a partir del testimoni literari. Igualment, es tracta de determinar el paper de la música vocal, tant
sacra com profana, a la novel·la, tot i les exigües al·lusions a aquest tipus de repertori. Per últim, es
mostra la importància de les obres literàries com a fonts d’informació per a l’estudi de la música, ja
que ens aporten informació sobre el fenomen musical en un moment històric concret, però, i sobretot, ens aproximen a l’experiència subjectiva musical del seu autor, en aquest cas Joanot Martorell.
Paraules clau: Paisatge sonor; Tirant lo Blanc; literatura; música instrumental; música vocal

Resumen
El concepto de paisaje sonoro nos ofrece una aproximación epistemológica que permite una nueva
manera de entender el fenómeno musical en un contexto histórico y sociocultural determinados.
En el presente artículo se aplica este enfoque metodológico a la novela Tirant lo Blanc, de Joanot
Martorell. A lo largo del texto de analizan las relativamente escasas referencias tanto a los instrumentos musicales como a aquellos contextos i situaciones en los cuales la música asume un papel
más o menos significativo. Se agrupan los instrumentos musicales siguiendo la clasificación de
altos y bajos, y se señalan sus usos y funciones a partir de los testimonios literarios. Igualmente, se
trata de determinar el papel de la música vocal, tanto sacra como profana, en la novela a pesar de
las exiguas alusiones que se hacen a este tipo de repertorio. Por último, se muestra la importancia
de las obras literarias como fuentes de información para el estudio de la música, ya que nos aportan información sobre el fenómeno musical en un momento histórico concreto y, además, nos
aproximan a la experiencia subjetiva musical del propio autor, en este caso Joanot Martorell.
Palabras clave: Paisaje sonoro; Tirant lo Blanc; literatura; música instrumental; música vocal

Introducció
A tot temps ens trobem amb sorolls que ens envolten, sons que colpegen els nostres oïts
ininterrompudament i amb els quals interactuem durant l’esdevenir quotidià sense, necessàriament, ser-ne conscients. El clàxon d’un automòbil, les campanes de la torre, un fragment d’una simfonia que sona en un vell reproductor o la nostra àvia cantant-nos una cançó tradicional. Tots aquests sons, i tants altres, construeixen i constitueixen el que Murray
Schafer (1977) va definir com paisatge sonor (soundscape), sons que podem percebre en
ambients reals o virtuals, els qual impregnen de conceptes, sensacions i significats la nos-
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tra experiència narrativa subjectiva, i que podran veure’s reflectits, o no, en activitats futures.
Reconstruir el paisatge sonor d’una obra literària implica, per tant, ja no sols rastrejar i detectar les diverses referències explícites a elements musicals que en ella apareixen, sinó
també escoltar l’acusmàtica implícita subjacent,1 la qual ens pot ajudar a entendre el fenomen musical en un context històric i sociocultural determinat, així com des de
l’experiència pròpia de l’autor. A partir d’aquest enfocament metodològic, ens endinsarem
en la novel·la del Tirant lo Blanc i, guiats per la ploma de Joanot Martorell, tractaré de perfilar el paisatge sonor que l’integra per tal d’escoltar aquella música que, tal vegada, únicament va sonar als records de l’escriptor, tot i estar present a l’Europa del segle XV.2

1. Aproximació al Tirant lo Blanc
Segons afirma Joanot Martorell a la dedicatòria que encapçala el Tirant lo Blanc, va començar amb la redacció de l’obra el 2 de gener del 1460.3 La data de la seua finalització no és
tan concreta, però sabem que:
Martorell havia mort l’abril del 1465 i que, un any abans, posat en extrema necessitat econòmica, havia hagut de cedir el manuscrit del Tirant al donzell Martí Joan de Galba, com a
penyora per un préstec que li havia fet de cent reals, el qual préstec sembla que no va poder
tornar-li mai (Labrado, 2014: 10).

Martí de Riquer considera que el Tirant lo Blanc s’allunya del gènere propi dels llibres de
cavalleries per encetar un nou estil literari: la «novel·la cavalleresca» (Labrado, 2014: 9).
Als llibres de cavalleries és essencial l’element màgic i meravellós, on els herois tenen atributs sobrehumans i l’acció es desenvolupa en un temps i en una geografia inconcrets i remots; en canvi, en la novel·la cavalleresca els personatges mostren limitacions humanes,
l’acció es desenvolupa dins els límits que les lleis de la natura permeten, en un temps molt
pròxim a l’època històrica en què es va escriure l’obra i en una àrea geogràfica coneguda i
real. La novel·la cavalleresca representa una innovació important front a la vella narrativa
artúrica: l’aproximació cap a un cert realisme de versemblança.
Aquest distanciament respecte la concepció de l’heroi arquetip dels llibres de cavalleries
l’observem en el protagonista de l’obra de Martorell, el cavaller Tirant. A diferència
d’altres cavallers, Tirant se’ns presenta com un home enginyós i estratega capaç de dirigir
els exercits i abastar una ciutat assetjada, però sense perdre mai el contacte amb la realitat.
1

Murray Schafer ens interpel·lava amb la necessitat de recuperar la «cultura de l’oïda», la qual s’ha vist sotmesa i arraconada per l’omnipresent «cultura de la vista» (Martín, 2015: 640).
2
Per a l’elaboració d’aquest text he utilitzat l’edició de Tirant lo Blanch a cura d’Albert Hauf (Martorell, 2008). A les
referències bibliogràfiques de les cites textuals del Tirant lo Blanc, i amb la intenció que siga el més esclaridor possible,
he optat per indicar tant el capítol on apareix la cita com la pàgina en què es troba en aquesta edició.
3
«E perquè en la present obra altri no puxa ésser increpat si defalliment algú trobat hi serà, yo, Johanot Martorell, cavaller, sols vull portar lo càrrech, e no altri ab mi, com per mi sols sia stada ventilada a servey del molt il·lustre príncep e
senyor rey spectant don Ferrando de Portogual la present obra, e començada a II de giner de l’any MCCCCLX». (Martorell, 2008: 63).
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Martorell vol un personatge creïble i, per tant, l’heroïcitat s’ha d’imbricar amb trets que
manifesten la seua dimensió humana. Junt amb qualitats com l’astúcia, l’enginy i la disciplina, observem un Tirant que es mostra cruel, orgullós i impacient (Sabaté, 1997: 336).
Serà després de l’arribada a l’imperi grec quan apareixen en Tirant nous matisos fins ara
desconeguts que el complementen com a personatge. La bellesa i virtuts de la princesa
Carmesina, hereva de l’imperi, i la possibilitat a cada cop més real d’esdevenir ell mateix
en emperador, substituint el decrèpit titular de la corona, fan aparèixer en Tirant sentiments d’amor i ambició que l’humanitzen i apropen al lector.
La realitat contemporània té un paper important per entendre la trama del Tirant lo Blanc.
L’objectiu de l’heroi, que finalment assolirà, és impedir la caiguda de Constantinoble en
mans dels turcs; impedir-ne la conquesta i no reconquerir-la, contradient així la realitat
històrica, ja que el soldà Mehmed II conquerí Constantinoble en maig del 1453, uns set
anys abans que Martorell comencés a escriure la seua novel·la (Labrado, 2014: 9). La novel·la es va gestar, per tant, sota l’impacte directe de la conquesta de Constantinoble, un
fet de gran importància històrica que fou viscut dramàticament per tota la cristiandat, què
no podia deixar de mirar amb preocupació el creixement de la potència otomana a la Mediterrània i a Europa oriental.
Dins d’aquest context social es crearen tertúlies literàries on es reunien els col·lectius de
poetes i literats de l’època per mostrar les seues creacions i reflexionar sobre un dels esdeveniments polítics més importats del seu temps. Ha de ser en aquestes sessions, enteses
com una mena d’entreteniment intel·lectual, on hem de situar la concepció del Tirant lo
Blanc (Sabaté, 1997: 335). L’objectiu de Martorell era presentar un personatge, un heroi,
que representés els valors i virtuts de la cavalleria, la qual havia anat en constant decadència, amb l’objectiu de recuperar el seu prestigi inicial. Aquest nou heroi, però, no podia
seguir l’estel dels vells cavallers artúrics, amb un discurs simbòlic i al·legòric que havia
perdut força en els darrers anys:
El conformisme basat en la interpretació del món perfecte de la cavalleria es convertia diàriament en una mentida amagada darrere d’una retòrica i d’unes formes de comportament
purament artificioses (Nijs, 2013: 35).

Els nous temps demanaven un nou cavaller, i Martorell el creà: un personatge de ficció
carregat d’un alt component realista. Amb ell pretenia apropar una ideologia i uns models
de comportament, el dels cavallers, als seus contemporanis adaptant-ne el discurs al nou
context (Sabaté, 1997: 340).
Tirant lo Blanc és un llibre de clara inspiració europea i mediterrània. Els seus escenaris
abasten Anglaterra, en menor mesura Bretanya i França, les illes de Sicília i Rodes, l’imperi
de Constantinoble, les mars i les costes del llevant mediterrani, el regne de Tremissèn i la
Barbaria nord-africana. En cap moment el famós cavaller fica els peus a la península Ibèrica; no obstant, Martorell no deixarà passar l’oportunitat i dedicarà unes paraules a la seua
terra natal. Al capítol 330 ens mostra una disgregació sorprenent i, aparentment, poc justificada (Labrado, 2014: 12) on un frare mercenari arriba al regne de Tremissén per redimir
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captius valencians en poder dels musulmans. Amb la simple excusa que el personatge és
natural «de una ciutat qui és nomenada València» Martorell efectua un extens comentari
sobre el lloc d’origen d’aquest frare:
E lo dit frare era natural d’Espanya la baxa, de una ciutat qui és anomenada València, la
qual ciutat fon edificada en pròspera fortuna de ésser molt pomposa e de molt valentíssims
cavallers poblada, e de tots béns fructífera. Exceptat spècies, de totes les altres coses molt
abundosa, de hon se trahen més mercaderies que de ciutat que en tot lo món sia. La gent
qui és de allí natural, molt bona e pacífica e de bona conversació. Les dones de allí naturals
són molt femenils, no molt belles, mas de molt bona gràcia e més atractives que totes les
restants del món, car ab lo lur agraciat gest e ab la bella eloqüència encativen los hòmens.
Aquesta noble ciutat vendrà per temps en gran decaÿment per la molta maldat qui en los
habitadors de aquella serà. De açò serà causa com serà poblada de moltes nacions de gents
que, com se seran mesclats, la lavor que eixirà serà tan malvada que lo fill no fiarà del pare
ni lo pare del fill, ni lo germà del germà. Tres congoxes ha de sostenir aquella noble ciutat,
segons recita Elies: la primera de juheus, la segona de moros, la terça de crestians qui no
vénen de natura, qui per causa d’ells rebrà gran dan e destrucció. Encara diu més, que la
causa per què és tan fructífera aquella regió e tan temprada sí és que com la spera del sol
dóna en paraýs terrenal, que reverbera en la ciutat e regne de València perquè li stà de dret
endret, e de ací li ve tot lo bé que té (Martorell, 2008: cap. 330, 1183).

No trobarem cap altre comentari a una ciutat amb un desplegament comparable
d’informació, d’opinió i prejudici com el que acabem de mostrar, ni tan sols d’aquelles ciutats per les quals Tirant es mou. Per tant, és evident que el mateix Martorell tenia molt present la ciutat de València mentre elaborava la novel·la. No seria estrany pensar que en
molts dels passatges amb cites a quelcom activitat on la música té un paper destacat, Martorell estigués rememorant vivències experimentades a casa seua. Tanmateix, hem de recordar que el nostre autor visità ciutats d’Anglaterra, Portugal i Itàlia. Açò, junt amb les
poques descripcions musicals que ens aporta la novel·la del Tirant, fan que sigui una tasca
molt complexa, sinó impossible, reconstruir el repertori musical exacte que Martorell
s’imaginà per a la seua obra, si bé en cap moment aquesta qüestió fou objecte de reflexió
per a l’autor.

2. La música instrumental: classificació dels instruments, usos i funcions
La música al Tirant lo Blanc passa més o menys inadvertida si ho comparem amb altres
composicions literàries de gèneres semblants. Les referències a instruments musicals o
quelcom tipus de cant són més bé tangencials, lligades a descripcions més àmplies on es
narren esdeveniments que, als ulls de Martorell, despertaven un major interés entre els
seus contemporanis. Les accions bèl·liques, les armes utilitzades per a emprendre una batalla, i inclús el tipus d’indumentària utilitzada per a una situació o altra són tractats amb
un detall més precís i acurat que no pas el fenomen musical i sonor. Així i tot, el caràcter
realista que tracta d’imprimir Joanot Martorell a la seua obra ens fa pensar que molts dels
escenaris amb al·lusions a la música i els instruments musicals eren versemblants amb el
que ocorria al món real; inclús l’escriptor, per què no, podria estar recordant i descrivint
situacions pròximes a les viscudes per ell mateix.
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Al llarg del Tirant lo Blanc se citen un considerable nombre d’instruments musicals; no obstant això, es tractaria d’aquells més comunament utilitzats a les distintes corts de qualsevol
país d’Occident (Gómez, 2010: 28). Abans de tractar cadascun dels instruments que es
mencionen hem de recordar el criteri de classificació que imperava al segle XV, diferent de
l’actual. En aquest període, l’èmfasi de la producció sonora semblava no tenir tant a veure
amb l’heterogènia varietat d’instruments, sinó en la intensitat del so produït i el caràcter
enèrgic del timbre de cada instrument (Bowles, 2009a: 6). Els instruments amb major projecció i potència sonora eren coneguts com a instruments alts, entre els quals trobem tot el
vent, tant fusta com metall, i la percussió. D’altra banda hi ha els instruments baixos, amb
una sonoritat menor i entre els que se situen, sobretot, les cordes. La utilització d’un tipus
d’instruments o altres dependrà del repertori musical a interpretar, la situació social per a
la qual es precisa música, així com l’espai on aquesta es desenvolupe (Brown, 1973, 7). No
obstant això, els instruments d’ambdues categories podien interpretar-se conjuntament si
l’ocasió així ho requeria.
Els instruments alts que se citen al Tirant lo Blanc són els següents: trompetes, anafils,
clarons, botzines, un corn, flautes, charamites [sic], musetes, tabals, tamborinos, campanes,
sancerros [sic] i campanetes d’argent. D’entre tots, la trompeta té un paper notòriament
destacat, ja que el seu ús tant militar i heràldic com civil li atorgava un estatus de distinció
enfront dels altres. Es tracta d’un instrument de vent-metall, format per un tub recte d’uns
tres peus de llargària, amb un extrem cilíndric i estret per a insuflar aire i l’altre cònic per
on s’emet i es projecta el so. Els seus sons es limitaven a la sèrie harmònica natural, el que
no impedia que els tocs i senyals produïts foren ben diversos. Segons Maricarmen Gómez:
Todo parece indicar que su aprendizaje debió realizarse por vía auditiva al menos hasta el
siglo XVI, algo por lo demás habitual en el aprendizaje del repertorio instrumental a lo largo del Medioevo salvo en el caso de los instrumentistas de tecla (Gómez, 2010: 29).

De fet, en èpoques amb més restriccions festives, com podria ser la Quaresma, els ministrils solien reunir-se per a intercanviar cançons i noves composicions instrumentals (Bowles, 2009a: 4). No obstant això, els sons que la trompeta emetia al camp de batalla tenien
una finalitat plenament comunicativa. Els distints tipus de tocs actuaven de senyals acústics estandarditzats que, mitjançant codis semàntics compartits pel batalló, transmetrien
informació i ordres als soldats.
Al Tirant lo Blanc observem continuadament referències a la trompeta com un instrument
amb una funció comunicativa en l’àmbit militar. Entre els distints tocs dels quals feia ús
podem distingir-ne el toc de reunió ‒«Lo soldà prestament manà sonar la sua trompeta e
tots los senyors se ajustaren là hon ell era» (Martorell, 2008: cap. 153, 653), «L’endemà lo
capità féu sonar les trompetes, exit de la missa, e tots los grans senyors eren allí» (Martorell, 2008: cap. 154, 658)‒, tocs per a fer indicacions a les tropes en el camp de batalla, com
el toc de diana ‒«E prestament se féu dar la roba e levà’s del lit e féu tocar les trompetes»
(Martorell, 2008: cap. 20, 127), «E per lo matí les trompetes començaren a sonar e tots se
armaren e pujaren a cavall» (Martorell, 2008: cap. 161, 695)‒, o el toc d’alarma ‒«feu tocar
alarma, e feu demostració que enemics vénen» (Martorell, 2008: cap. 164, 719); tocs per a
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indicar el canvi d’emplaçament d’un assentament militar ‒«Aprés féu tocar les trompetes e
féu mudar lo camp envers los moros quasi mige legua de allí hon ells staven» (Martorell,
2008: cap. 23, 135)‒, o tocs de preparar-se per a la batalla ‒«El matí, en l’alba clara, lo rey
féu tocar les trompetes e armà’s tota la gent» (Martorell, 2008: cap. 25, 140), «E com Tirant
estava en guerra [...] II hores ans del dia, fehia sonar les trompetes per a ensellar» (Martorell, 2008: cap. 133, 551).
Més enllà de les distintes indicacions acústiques que pogués realitzar, el so potent i penetrant de les trompetes també era utilitzat al camp de batalla per a infligir temor i malestar
entre els enemics:4 «Com les batalles que foren prop, que·s veren, començaren d’esclafir les
trompetes e anafils e los crits foren tan grans de abdues les parts que paria que cel e terra
se’n degués entrar» (Martorell, 2008: cap. 387, 1316). Inclús, Martorell ens relata un moment on Tirant ordena als seus que utilitzen les trompetes, junt amb altres instruments
alts, per fer gran soroll i així desestabilitzar les tropes enemigues:
E axí mateix, manà a tots los patrons que, com ferrien en l’estol dels moros fessen molt gran
sclafit de trompetes e anafils e de botzines, de les quals Tirant havia fet fer molt gran forniment, e los altres ab bombardes e crits molt spantosos, a fi que·ls posassen lo diable al cors.
[...] e ab molt gran fúria ells feriren en l’estol dels moros, ab l’esclafit tan gran de trompetes
e anafils e botzines e crits molt grans, e moltes bombardes que despararen al colp (Martorell, 2008: cap. 418, 1383).

Les trompetes no sols s’utilitzaven en terra ferma, també als vaixells els senyals acústics
que emetien adquirien distints significats. Alguns dels seus tocs advertien de la partida
d’un vaixell ‒«E prestament manà sonar les trompetes e anafils del camp, e les naus donassen vela e anassen al cap de la ylla» (Martorell, 2008: cap. 106, 410)‒, i altres indicaven
distintes maniobres navals que calia realitzar ‒«Vengut lo dia e lo sol exit, l’emperador
sabé com les trompetes de les galeres tocaven a recollir» (Martorell, 2008: cap. 292, 1078).
Com s’observa, la trompeta tenia un paper marcadament important en el desenvolupament de l’acció bèl·lica. És per això que el cavaller Tirant s’encarrega personalment de nodrir el seu exèrcit amb aquest instrument: «Tirant no curà de res sinó de fer preparatori de
armes, e comprà çinch caixes grans de trompetes» (Martorell, 2008: cap. 116, 463); en canvi,
deixarà a altres la tasca d’obtenir cavalls, quelcom imprescindible i vital en qualsevol enfrontament (Gómez, 2010: 29).
La presència de la trompeta també és altament significativa en les justes i enfrontaments
entre cavallers, que es realitzaven com a part integrant d’algun esdeveniment de caràcter
festiu, com per exemple un casament; o bé a conseqüència d’un malentés entre dos cavallers que finalment acabaria en un combat a mort entre ambdós per defendre el propi honor o el d’un tercer. La trompeta, per tant, adquireix una funció bastant semblant a aquella
que desenvolupa en les accions bèl·liques, és a dir, s’utilitzarà per a realitzar senyals acústics i indicar als adversaris els distints moments de la justa. Podem observar aquest rol de
4

Baldassarre Castiglione, a la seua obra El Cortesano, ens assenyala com alguns instruments s’utilitzaven a les batalles
per animar a les tropes, i a la vegada infligien por i desesperació als enemics (Castiglione, 1994: 189).
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la trompeta a les celebracions que es realitzen per la proclamació de Diafebus com a nou
duc de Macedònia, on un total de tres-cents cavallers participaran en una batalla amb finalitats merament lúdiques. El so potent i vibrant de la trompeta resulta idoni per poder organitzar els moviments dels distints participants:
E com hagueren rompudes totes les lances, aprés combateren ab les spases. Lo emperador
manà sonar les trompetes e tots se departiren, los huns a una part, los altres a l’altra. [...]
Sonà una trompeta e tots se auniren e donaren de peu en terra e, ab gran sforç, combateren
lo palau, y elles defensant-lo (Martorell, 2008: cap. 222, 869).

El paper de la trompeta en aquestes situacions era marcadament significatiu, i per a res es
deixava a l’atzar. Ponç de Menaguerra, personatge de la segona meitat del segle XV, ens
narra al seu tractat Lo cavaller5 la correcta entrada del cavaller a la justa:
Venint, donchs, lo cavaller per dar liçó als miradors, volent mostrar lo que natura y fortuna
li mostren, deu eixir al rench de haquesta manera: Preceheixquen trompetes, atavals, tamborins e ministrés; segueixquen ben ataviades persones de honor, seguidors o patges que
porten les lançes [...] (Bohigas, 1947: 193-194).

L’ús de la trompeta no es limitava únicament l’àmbit militar o heràldic, també en la musica civil la seua presència era marcadament notòria. Ja siga per a amenitzar els banquets ‒
«Com foren mig dinats, Tirant pres los reys d’armes, herauts e porsavants e donà’ls mil
ducats en reals. E totes les trompetes anaven sonant, e vengueren davant la taula de
l’emperador e cridaven» (Martorell, 2008: cap. 162, 703)‒, proclamar alguna notícia
d’especial interés per a la població ‒«Les trompetes e los ministrés, per manament de
l’emperador, començaren a sonar e publicaren per tota la ciutat, ab imperial crida, com
Tirant lo Blanch era elet per capità major» (Martorell, 2008: cap. 117, 466)‒, fer saber a la
població l’arribada d’algun personatge cèlebre a la ciutat ‒«L’endemà Diafebus entrà ab
los presoners per mig de la ciutat, ab moltes trompetes e tamborinos que portava» (Martorell, 2008: cap. 145, 623)‒, o acompanyant les danses, la trompeta estava ben present en la
vida de la societat del segle XV.
No obstant això, quan no participava de la música, el trompeta tenia un càrrec pròxim a
un herald, sempre al servei del senyor feudal. Al Tirant lo Blanc desenvolupa una funció
semblant a la d’un missatger, que actua com a correu entre dos remitents: «E trameteren,
ans que partís, hun trompeta per demanar salconduyt e de continent li fon atorgat. E tornada resposta per lo trompeta, l’embaxador entrà dins la ciutat» (Martorell, 2008: cap. 385,
1313). Ens trobem, per tant, que l’ofici de trompeta era considerat una professió privilegia,
a banda, perquè sols l’emperador, els reis, nobles o poderosos senyors podien tenir trompetes a càrrec seu (Bowles, 2009a: 13). El sou del trompeta era superior al de la resta de
músics de la cort i, a més, podia rebre incentius per desenvolupar tasques d’especial importància (Gómez, 2010: 30) ‒«Tirant féu venir lo trompeta e donà-li la letra e una jornea
tota de argenteria e CC ducats» (Martorell, 2008: cap. 153, 653). Viatjava amb el seu senyor,
mostrant-se sempre disposat a realitzar tot el que aquest li ordenés. Inclús, durant els ban5

La data exacta de l’elaboració d’aquest document no és clara, si bé se’l situa cap a finals del segle XV.
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quets, el trompeta bé podia estar situat junt amb la resta de ministrils, o dret darrere la
cadira del senyor, atent a qualsevol indicació o petició d’aquest (Bowles, 2009a: 13).
Molt pròxim a la trompeta estava l’anafil. D’origen musulmà, aquest instrument es va introduir dins la cultura cristiana arran de les croades. La diferència més significativa amb la
trompeta rau, principalment, en la forma del seu pavelló, amb un perfil cònic més marcat.
Tot i la seua procedència musulmana, al Tirant lo Blanc ambdues cultures l’utilitzen en les
seues tropes, tant els musulmans ‒«Com clarejar començà l’alba, los moros feÿen grans
alegries sonant tabals, trompetes e anafils, e ab multiplicades veus cridaven batalla» (Martorell, 2008: cap. 24, 138)‒ com els cristians ‒«Com l’almirall veu venir a Tirant, féu tocar
les trompetes e anafils e clarons, e ab grans crits, saludaren al capità» (Martorell, 2008: cap.
448, 1440). Igual que la trompeta, els anafils s’empraven indistintament al camp de batalla
com en molts dels actes civils i cortesans.
També d’origen musulmà era la botzina, un instrument semblant a la trompeta però amb
una longitud que podia arribar fins als dos metres (Gómez, 2010: 29). S’utilitzava, sobretot,
amb una finalitat militar, però igualment s’escoltava en casaments, festes i tornejos. Tot i la
procedència musulmana, Martorell situa en tot moment la botzina amb les tropes cristianes: «e ab molt gran fúria ells feriren en l’estol dels moros, ab l’esclafit tan gran de trompetes e anafils e botzines e crits molt grans, e moltes bombardes que despararen al colp»
(Martorell, 2008: cap. 418, 1383).
Un altre instrument que sovint es combinava amb les trompetes i els anafils era el clarí.
Tenia unes dimensions més reduïdes que la trompeta i d’ells penjava una llarga bandera
amb l’escut d’armes del senyor. El seu so, aguts i brillant, és descrit a la Chanson de Roland:
Li amirailz at sa barbe fors mise,
Altresi blanche come flor en espine;
Coment que seit, ne s’i voelt celermie.
Met a sa buche une clere buisine,
Sonent la cler que si paien l’odirent,
Par tot lo champs ses compaignes ralient (Bowles, 2009a: 10).

Al Tirant lo Blanc, el clarí adquireix un paper heràldic, sempre junt amb la trompeta i
d’altres instruments. No obstant això, no se l’anomena en enfrontaments bèl·lics, sinó en
actes festius i celebracions de diversa índole:
E fahent grandíssima alegria –segons se acostuma e solen Fer los qui ab triümphant victòria
donen socors als qui són posats en grandíssima necessitat-, lançant bombardes e sonant
trompetes, clarons e anafils, ab multiplicades veus saludaren la insigne ciutat (Martorell,
2008: cap. 430, 1405).

L’últim instrument a destacar dins la família dels metalls seria el corn, amb una sonoritat
més potent que la trompeta i que s’utilitzava per a emetre senyals acústics amb què es realitzaven distints tipus d’avisos (Bowles, 2009a: 12; Gómez, 2010: 30): «E lo emperador feu
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sonar hun gran corn que de més de una legua podia ésser hoyt e tots los cavallers, hoÿt lo
corn, tiraren la via de Pera» (Martorell, 2008: cap. 222, 869).
Els instruments de fusta tenien una sonoritat menor que els metalls; tanmateix, els trobem
presents en un gran nombre de festes i celebracions, tant a l’aire lliure com a l’interior del
palau. Martorell fa poques referències als instruments de fusta, tot i això, sempre ens els
representa lligats a un sentiment alegre i festiu propi de situacions de marcat caràcter lúdic
i jocós. Un dels instruments de fusta que se citen al Tirant lo Blanc és la flauta. Tot i que
durant les Croades es consideraven, junt amb els tambors, els instruments propis de la
infanteria (Bowles, 2009a: 15), Martorell allunya les flautes del camp de batalla i les situa
únicament en celebracions civils.
Pel que fa als instruments de llengüeta doble, la xeremia gaudí de gran projecció i presència a pràcticament qualsevol esdeveniment amb música de l’Edat Mitjana. Pel seu so alt i
penetrant fou utilitzada com a instrument d’alarma i senyals (Bowles, 2009a: 10). La seua
popularitat afavorí la creació de variants amb diverses mides que permetien realitzar distintes tessitures, i que s’empraven habitualment en la música civil (Baines, 1950: 20-21):
E fet l’ofici, tornaren-se’n al palau ab aquell orde mateix, ab multitut de trompetes, clarons
e anafils, tamborinos e charamites, e altres diversitats d’estruments que per scriptura exprimir no·s poria (Martorell, 2008: cap. 483, 1531).

L’altre instrument de llengüeta doble que apareix al Tirant lo Blanc és la musseta, tot i que
al llarg del segle XV la seua presència als conjunts de ministrils anirà reduint-se en favor
de la trompeta bastarda: «trompetes, anafils, clarons, tamborinos, charamites e musetes e
tabals, ab tanta remor e magnificència que no·s podien defendre los trists de molta alegria» (Martorell, 2008: cap. 452, 1451).
Per últim, dins dels instruments alts queda per tractar la percussió. Els instruments de
percussió han estat utilitzats tant per a usos militars com civils. Martorell destaca entre
tots ells únicament dos: el tabal i el tamborino. El tabal, amb unes dimensions majors que
el tamborino, era l’instrument per excel·lència junt amb la trompeta als camps de batalla:
«Com clarejar començà l’alba, los moros feÿen grans alegries sonant tabals, trompetes e
anafils, e ab multiplicades veus cridaven batalla» (Martorell, 2008: cap. 24, 138). El tamborino, en canvi, sols se cita al Tirant lo Blanc en festes i celebracions civils i heràldiques:
«Aprés tornaren al castell ab moltes trompetes e tamborinos, ab gran triümpho e alegria»
(Martorell, 2008: cap. 26, 144). Tot i això, no podem oblidar que ambdós instruments foren
molt populars a l’època i la seua presència en actes tant militars com civils era una realitat
(Bowles, 2009a: 11).
Cal destacar, però, diversos instruments de percussió que passen inadvertits en el relat de
Martorell tot i que contribueixen en la confecció de l’espai sonor al segle XV. Es tracta de
les campanes, els esquellots i campanetes d’argent menudes, els quals no se’ls considerava
instruments musicals en un sentit estricte del terme. La campana, citada en nombroses
ocasions per Martorell, se situava als llocs més elevats de la ciutat i amb els distints tocs,
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tant civils com religiosos, transmetia una determinada informació basant-se en una codicologia sonora bastant estandarditzada i plenament assimilada per la població: «[...] en cascun carrer posassen de grosses cadenes e no les soltessin fins que del seu palau tocàs una
petita campana que y havia, la qual podien bé sentir per tota la ciutat» (Martorell, 2008:
cap. 124, 509). Els altres instruments són els esquellots, o sancerros [sic], i les campanetes,
que decoraven algunes de les vestimentes més elaborades i sumptuoses de la cort. Tot i
tractar-se de simples peces ornamentals, el so que emetien quan la persona que els vestia
es menejava, provocava en els oients una sensació agradable i satisfactòria:
Ixqué ab huns paraments que lo rey de França li havia dats, tots brodats de leons ab grossos
sancerros d’or que al coll portaven; e les leones staven gitades e los poquets fills portaven
campanetes de argent. E com lo cavall se movia, era hun plaent so de hoyr que los sancerros feÿen (Martorell, 2008: cap. 189, 797).

D’altra banda hi ha els instruments baixos. Aquest grup l’integren els instruments de corda, però també instruments de tecla com l’orgue, tot i que no hi apareix cap referència en
la novel·la. Els instruments baixos que se citen al Tirant lo Blanc són l’arpa, el llaüt i la mitja
viula [sic]. Tots tres apareixen referenciats en dos passatges de l’obra i dins del mateix
marc contextual, en celebracions cortesanes envoltades d’un gran ambient de gaudi i festa:
E és molt alegre ab sos amichs, donant-los delits: ab ministrés dancen e ballen entre dones.
És molt afable a totes gents e de cor molt fort, que no té remor de res. En les sues tendens
los uns lluyten, los altres salten, [...], los huns sonen laüt, los altres arpa; huns mija viula, altres flautes e cantar a tres veus per art de música (Martorell, 2008: cap. 154, 662-663).
En les cambres i retrets, símbols, flautes, miges viules e concordades veus humanes que angelicals s’estimaven. En les grans sales, laüts, arpes e altres sturments qui donaven sentiment a les dances que graciosament per les dames y cortesans se ballaven (Martorell, 2008:
cap. 452, 1451).

Com podem observar, els instruments baixos s’interpretaven freqüentment junt amb la
veu. Aquesta música atorgava una gran importància al text poètic i, per tant, requeria
d’instruments amb sonoritats més tènues que permeteren la correcta audició i comprensió
de la veu (Bowles, 2009b: 497). Martorell cita un instrument en concret que interactua freqüentment amb la veu: la mitja viola. Poc sabem d’aquest instrument. Tinctoris, al seu
tractat De Inventione et Usu Musicae (ca. 1487), ens parla de la mitja viola i diu que es tracta
d’un instrument propi de la regió francesa i amb una forma semblant a la viola de mà utilitzada a Espanya i Itàlia (Baines, 1950: 22).
Altres instruments que sovint s’interpretaven junt amb les veus eren l’arpa i el llaüt, tot i
que Martorell ens els situa únicament per acompanyar les danses. L’arpa va gaudir d’una
àmplia popularitat al llarg del segle XV; de fet, la seua utilització a les cançons era inclús
major que el llaüt (Brown, 1973: 6). A més, fou considerada pels cortesans un instrument
d’alta estima, i alguns membres de l’aristocràcia la interpretaven en la intimitat (Bowles,
2009a: 15). Sobre el llaüt, Tinctoris ens diu que el seu so era fort però a la vegada dolç, ideal
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per a utilitzar-lo en festes i danses que es realitzaven en àmbits tant públics com privats
(Baines, 1950: 21, 24).
En l’àmbit eclesiàstic, els instruments baixos estaven presents tant als servicis religiosos
com en drames i misteris sacres. Els intèrprets de música sacra, però, gaudien d’un estatus
social més respectat que no pas els actors, bufons o joglars, ja que amb la seua música tractaven d’enaltir la paraula de Déu i, alhora, establir una connexió amb el numen a través del
cant (Bowles, 2009a: 21-22). És aquest sentit, els instruments baixos sovint estan representats en pintures i tapissos junt amb diferents divinitats, i així ens ho relata Martorell:
Lo çel era tot cubert de draps de brocat blau, e alt sobre los draps de raç havia entor nayes
hon se mostraven àngels tots vestits de blanch, ab ses diademes d’or al cap, sonant diverses
maneres d’estruments, e altres cantant per art de singular música, que los hoynts staven
quasi alienats de hoir semblat melodia (Martorell, 2008: cap. 54, 227).

Cal indicar, però, que si l’ocasió així ho requeria, dins d’una mateixa agrupació musical
podien combinar-se tant instruments alts com baixos. Es produïa bastant sovint en actes
religiosos de gran solemnitat, misteris i processons, però també en festes civils i cortesanes
de marcada importància com el casament d’una princesa o el nomenament d’un nou emperador. Precisament, al relat de Martorell podem observar la utilització conjunta
d’instruments alts i baixos a les festes que es realitzen pel nomenament de Tirant com a
nou hereu de l’imperi grec:
La música, partida en diverses parts per les torres e finestres de les grans sales: trompetes,
anafils, clarons, tamborinos, charamites e musetes e tabals, ab tanta remor e magnificèmcia
que no·s podien defendre los trists de molta alegria. En les cambres i retrets, símbols, flautes, miges viules e concordades veus humanes que angelicals s’estimaven. En les grans sales, laüts, arpes e altres sturments qui donaven sentiment a les dances que graciosament per
les dames y cortesans se ballaven (Martorell, 2008: cap. 452, 1451).

El fragment ens mostra, a més, una pràctica comuna durant l’Edat Mitjana. Durant els copiosos banquets, i també a les danses que seguien a aquests a les grans sales dels palaus,
els músics se situaven en espais elevats com entarimats, balcons o finestres. Des d’allí, feien sonar els seus instruments perquè tothom pogués escoltar la música i gaudir així tant
del menjar com del ball (Bowles, 2009a: 18-19). Si l’acte es realitzava a l’aire lliure,
s’intentava seguir aquesta norma, tot i que no sempre es complia:
Com foren en la primera railla, stigueren per bon spray, e tornà a tocar la trompeta, la qual
stà alt al cadafal del rey o dels jutges. Com agué tocat so adolorit, dix un rey d’armes [...]
(Martorell, 2008: cap. 81, 325).

3. La música vocal al Tirant lo Blanc
Trobem diversos fragments al Tirant lo Blanc on se’ns descriu a algun dels seus personatges cantar, siga dins d’un context religiós o profà. Entre els distints càntics religiosos que
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s’anomenen, en dues ocasions apareix un Magnificat que canta un grup de dones: «ves entrar per la porta del retret una bellíssima donzella vestida de domàs blanch, ab un petit
infant en los seus braços, e moltes altres donzelles venien aprés d’ella cantant totes lo
Magnificat» (Martorell, 2008: cap. 6, 90); «no menys vestides de drap de seda burella que
les monges, e cascuna portava en la mà un stadal, cantant totes lo Magnificat» (Martorell,
2008: cap. 42, 203). En altre passatge, Ypòlit tracta d’afalagar l’Emperadriu i al·ludeix a
l’himne Te Deum laudamus: «¿Qué fall a vostra majestat sinó que portàs diadema de sancta,
e per vos se cantàs Te Deum Laudamus [...]?» (Martorell, 2008: cap. 249, 949). Un altre càntic
que se cita és l’antífona mariana Salve Regina amb una clara finalitat petitòria. En aquesta
ocasió, i en plena batalla, el vaixell on navega Tirant està a punt de sotsobrar i, davant la
imminent tragèdia, els mariners s’encomanen a la Verge per sol·licitar-li el seu socors: «La
galera de Tirant féu la via de Barberia. E tots los mariners perderen lo tento del marinatge,
que no sabien en quines mars eren, e tots ploraven e feÿen lo major dol del món. Agenollats cantaven Salve Regina» (Martorell, 2008: cap. 296, 1089).
A més dels anteriors càntics, hi ha referències literàries a misses cantades, misses cantades
de Requiem, distints psalms i antífones, i inclús un cor clerical que canta una lletania: «Com
la sentència fon publicada, tot lo clero cantaren una molt bella lletania sobre la sepultura
del cavaller» (Martorell, 2008: cap. 68, 273).
Tal vegada, un dels passatges més significatius el trobem al capítol 459. Martorell ens narra la consagració de l’església de la ciutat d’Estranges, amb el subsegüent bateig col·lectiu.
Es tracta d’un acte de gran solemnitat, i on es disposaren les capelles de Tirant i del capità
de la ciutat per cantar conjuntament durant tota la cerimònia:
Com lo virtuós Tirant sabé la consacració de la església ésser feta, en companyia del rey
Scariano e dels altres reys e senyors, ab lo capità de la ciutat anaren a la església, seguint-los
la major part del poble morisch de la ciutat. Com foren dins la església, l’ofici se començà
molt singular, car aquí eren chantres de la capella de Tirant e los de la capella del rey Scariano, e lo bisbe dix la missa. E era tanta la remor de la plasent música que los moros
n’estaven molt admirats e tenien notícia de la gran perfecció de la ley crestiana (Martorell,
2008: cap. 459, 1464).

Al Tirant lo Blanc apareixen únicament dues situacions amb música vocal de caràcter profà.
La primera d’elles no ens aporta gaire informació del tipus de repertori musical emprat, i
sembla més bé un recurs literari de l’autor per nodrir la trama narrativa. Mentre Tirant es
lamenta per la pèrdua del seu vaixell, i consegüentment la desaparició de la donzella Plaerdemavida, escolta com un enemic s’acosta cantant una melodia: «E stant [Tirant] en
aquesta dolor, que ja era prop del dia, sentí venir un moro cantant» (Martorell, 2008: cap.
299, 1096); no obstant això, no sabem en quin tipus de cançó estaria pensant Martorell per
a aquest personatge, si bé tenia quelcom melodia en ment...
L’altra referència a un cant de tipus profà ens aporta un poc més d’informació.
L’emperadriu, després de les súpliques i la contínua insistència del seu amat Ypòlit, canta
el romanç de Tristany:
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Ypòlit havia stat en lo retret quinze dies. E un dia ans de la sua partida, stant en la cambra e
tenint Ypòlit lo cap en les faldes de la emperadriu, e ell la suplicà que cantàs una cançó per
amor sua, la qual cantava ab molt gran perfecció e de bona gràcia. La senyora, per fer-li
plaer, cantà u romanç ab baixa veu, de Tristany, com se planyia de la lançada del rey
March. [...] E ab la dolçor del cant destil·laren dels seus ulls vives llàgrimes (Martorell, 2008:
cap. 263, 991-992).

Desconeguem quin seria el text que suposadament utilitzaria l’emperadriu per a aquest
romanç, ni tampoc la seua melodia. No obstant això, alguns estudiosos creuen que per la
situació que es descriu entre els dos amants, Martorell podria estar pensant en el romanç
castellà de Tristán e Iseo, on es narra l’amor adúlter entre un jove vassall amb l’esposa del
seu senyor (Martorell, 2008: 993; Gómez, 2010: 36).
Conclusions
La novel·la del Tirant lo Blanc ens aporta poques referències explícites de tipus netament
musical si les comparem amb les descripcions riques i acurades que Martorell ofereix sobre les distintes armes i estris bèl·lics emprats pels seus personatges, els enfrontaments en
el camp de batalla i a les justes cavalleresques, i inclús els detalls de les vestimentes que
portaven en segons quin esdeveniment social. Les al·lusions que al llarg del Tirant lo Blanc
es fan a alguna qüestió musical s’insereixen dins la línia narrativa marcada per un discurs,
en nombroses ocasions, àmpliament descriptiu que evidencia el caràcter realista que pren
l’obra. No obstant això, el paisatge sonor subjacent que es crea al llarg del relat és homogeni i uniforme (Gómez, 2010: 28). No se’ns mostra la rica varietat instrumental que, suposadament, Tirant es trobaria a les distintes i ben variades zones geogràfiques per les quals
es mou la trama argumental, i tampoc hi ha contrastos significatius entre els tipus
d’instruments emprats per les cultures cristianes i musulmanes. Així doncs, sembla que
l’interés de Martorell cap al fenomen musical era menor, ja que inserta les diverses referències musicals per contextualitzar situacions socials on destaca altres elements que, al
seu parer i als ulls dels seus contemporanis, despertaven una major atenció.
Tot i això, el testimoni de Martorell resulta certament enriquidor per tal d’entendre la conceptualització de la música per bona part de la societat del segle XV. Sense oblidar-nos que
es tracta d’una creació fictícia i conscient, l’autor construeix un relat basant-se en la descripció densa des del punt de vista d’algú que observa i participa de l’acció; és a dir, des
de l’experiència pròpia. Així, observem que al Tirant lo Blanc la música té un paper marcadament funcional, amb finalitats distintes segons el context social i situacional per als
quals s’empra: d’acompanyar danses o comitives processionals, donar-li major solemnitat
a un acte religiós o aristocràtic, o com a mitjà de comunicació mitjançant diversos senyals
acústics tant en enfrontaments bèl·lics com en la quotidianitat de la vida civil.
Per últim, cal destacar les observacions que la professora Maricarmen Gómez realitza de la
novel·la del Tirant lo Blanc, i la seua importància en la musicologia històrica com a font
testimonial per a l’estudi del repertori musical dels ministrils, del qual tan poca informació
disposem ja que es va transmetre oralment fins al Renaixement primerenc:
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[...] nos olvidamos muchas veces de aquello sobre lo que el Tirant lo Blanc aporta un excelente testimonio, que no es otra cosa que la circulación en la Edad Media y al menos hasta el
Renacimiento temprano de un ingente repertorio musical que jamás fue escrito y que a lo
sumo lo fue muy tardíamente o de forma marginal: el específico de los ministriles, fuesen
instrumentos altos o bajos, danzas y en general música funcional, y todo aquel repertorio
vocal de tradición oral o de carácter efímero (Gómez, 2010: 37).
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Resumen
Esta investigación estudia la repercusión que tuvo la inspiración literaria en el pianismo
romántico español. La corriente estético-musical desarrollada principalmente en Alemania
y Francia durante la primera mitad del siglo XIX contribuyó especialmente a afianzar el
vínculo de la expresión literaria con la música y promovió la regeneración del arte. En este
entorno es destacada la figura de Franz Liszt (*1811; †1886), que dotaba de inspiración
literaria a determinadas creaciones musicales ampliando su perspectiva poética y/o
filosófica para acrecentar su valor estético. Para el estudio, he tomado como referente su
obra titulada Après une lecture du Dante. Fantasía quasi Sonata ‒Années de Pèlerinage, S.161‒ y
cinco composiciones españolas, todas escritas para piano y procedentes del período
comprendido entre 1860 y 1870, cuyos compositores son Francisco de Asís González de la
Riva y Mallo (*1816; †1876), Marcial del Adalid (*1826; †1881) y Oscar Camps y Soler (*1837;
†1899?). Tras su análisis, pretendo establecer un puente de conexión entre el ideal estéticomusical que muestran los autores españoles investigados con la difusión de esa nueva
visión del pianismo que aporta Liszt al entorno musical europeo del siglo XIX, para
confirmar si es la inspiración literaria que impregna la obra pianística del húngaro uno de
los factores que promueve la renovación de patrones compositivos autóctonos.
Palabras clave: inspiración literaria; música-poesía; pianismo romántico español; cultura
germana; música programática; balada; renovación musical.
Resum
Aquesta recerca estudia la repercussió que va tindre la inspiració literària en el pianisme
romàntic espanyol. El corrent estètic i musical desenvolupat principalment a Alemanya i
França durant la primera meitat del segle XIX va contribuir especialment a afermar el vincle
de l'expressió literària amb la música i promogué la regeneració de l'art. En aquest entorn és
destacada la figura de Franz Liszt (*1811; †1886), qui dotava d'inspiració literària a
determinades creacions musicals ampliant la seua perspectiva poètica y/o filosòfica per a
acréixer el seu valor estètic. Per a l'estudi, he pres com a referent la seua obra titulada Après
une lecture du Dante. Fantasía quasi Sonata ‒Années de Pèlerinage, S.161‒ i cinc composicions
espanyoles, totes escrites per a piano i procedents del període comprès entre 1860 i 1870, els
compositors de les quals són Francisco de Asís González de la Riva y Mallo (*1816; †1876),
Marcial del Adalid (*1826; †1881) i Oscar Camps y Soler (*1837; †1899?). Després de la seua
anàlisi, pretenc establir un pont de connexió entre l'ideal estètic i musical que mostren els
autors espanyols investigats amb la difusió d'aqueixa nova visió del pianisme que aporta
Liszt a l'entorn musical europeu del segle XIX, per a confirmar si és la inspiració literària que
impregna l'obra pianística de l'hongarés un dels factors que promou la renovació de patrons
compositius autòctons.
Paraules clau: inspiració literària; música-poesia; pianisme romàntic espanyol; cultura
germana; música programàtica; balada.
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Introducción
Desde un principio resultó de especial interés para mi estudio el rasgo literario que
distingue a cada una de las obras seleccionadas. Se trata de una cita textual íntegra del
poema o narración, firmada por su autor, que precede a la obra musical en sus respectivas
partituras, o el propio significado del título que cada una posee. Compuestas durante la
década de 1860, transcurridos aproximadamente veinticinco años del inicio del
Romanticismo pianístico español, me propuse averiguar si el repertorio español recuperado
renueva los parámetros compositivos posteriores, cuestión interesante en relación con la
evolución del pianismo español histórico y, por ende, de la evolución general de la música
en España en el siglo XIX.

Fuentes principales
Tomando como obra referncial Après une lecture du Dante. Fantasía quasi Sonata ‒Années de
Pèlerinage, S.161‒ de Franz Liszt, se exponen a continuación las obras tomadas del archivo
de la Biblioteca Nacional de España, ordenadas cronológicamente y por autores:
1. Adalid, Marcial del:
La noche: balada sin palabras para piano op. 29. Madrid, M. Salazar, 1860.
2. Camps y Soler, Oscar:
El ciprés (muerte). Marcha fúnebre, del Poema de las flores. Madrid, B. Eslava, 1861.
3. González de la Riva, Francisco:
- Nuit calme: mélodie pour le piano. Paris, Meissonnier père et fils, 1862.
- Loreley: la fée du Rhin : 6me. ballade pour le piano forte. Manuscrito [1865c].
- Fhraitz : 5me. ballade pour le piano forte. Manuscrito [fechado en Tejares, 1869].

Estado de la cuestión
Con la finalidad de poder valorar el vínculo que se establece entre la escritura musical y la
poesía que contiene cada partitura, procedí a analizar la vertiente estética sobre la que se
apoya el mencionado repertorio, desarrollada en Europa durante la primera mitad del siglo
XIX, especialmente en las regiones de procedencia germánica y francesa. Sus orígenes se
remontan a mediados del siglo XVIII, cuando la música instrumental empezó a ser
apreciada como el lenguaje más sublime entre teóricos, compositores y literatos. David
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Chacobo confirma que «precisamente en la música absoluta, considerada hacia 1750 como
“mecánica”, se descubre lo “poético”[...]»1.
Del mismo período también proceden las corrientes literarias surgidas en Inglaterra que
supusieron la renovación de la inspiración poética e influyeron en el asentamiento del ideal
romántico europeo. La obra de literatos ingleses, como Lord Byron (*1788; †1824) y Friedrich
Ernst Schelley (*1792; †1822), fue adoptada por la cultura germana, donde germinaron
artistas y filósofos que manifestaron su reconocimiento hacia la función expresiva de la
música instrumental. Entre los más destacados autores figuran Johann Wolfgang von
Goethe (*1749; †1832), Jean Paul Friedrich Richter (*1763; †1825) y Novalis [Georg Friedrich
Philipp Freiherr von Hardenberg] (*1772; †1801) que la valoraban por encima de la poesía
debido a la limitación de la palabra para poder reflejar la profundidad de sus sentimientos.
Asimismo, se difundieron los ideales de Johann Gottfried Herder (*1744; †1803), Friedrich
Schlegel (*1772; †1829), Heinrich Heine (*1797; †1856), entre otros2.
La acentuada transformación de la mentalidad estética se manifiesta en determinados
compositores del siglo XIX que contribuyeron especialmente a afianzar el vínculo de la
expresión literaria con la música. Significativamente, se puede apreciar el común
entusiasmo hacia los mencionados literatos en Ludwig van Beethoven (*1770; †1827)3, Carl
María von Weber (*1786; †1826) o Franz Schubert (*1797; †1828)4, cuya concepción poética del
sonido determinaría la nueva melodía romántica alemana.
Otro dato de especial trascendencia para esta investigación lo constituye la integración de la
balada en el conjunto de piezas pianísticas “de carácter” como símbolo de la atención a lo
legendario, incuestionable elemento de la tradición popular5. Su marcada orientación literaria se
remonta a la antigua balada inglesa −siglos XIV y XV−, cuyo carácter narrativo y legendario fue
1 Vid.: CHACOBO, David: Dahlhaus, Carl: Estética de la música. Berlín, Reichenberger, 1996. [Recensión].
http://www.geocities.ws/dchacobo/EsteticaMusica.PDF, p. 6 [Consultado 14/02/2017].
2 Vid.: FUBINI, Enrico: L'estetica musicale dall' antichità a´Settecento. L'estetica musicale dal Settecento a oggi.
Torino, Giulio Einaudi editore, 1976. [La estética musical desde la antigüedad hasta el siglo XX. Trad. española de
León Mamés. Madrid, Alianza Editorial, 1994], pp. 253-296.
3 La Oda de la Alegría de Schiller (*1759; †1805), escrita en 1786, en la que su base ideológica moral
(fraternidad, alegría, belleza, sublimidad) como principio determinante de la poesía, fue incorporada por
Beethoven en el final de su novena sinfonía −1824−. Vid.: FUBINI, Enrico: L'estetica…op.cit., p. 278; GÓMEZ
GIMÉNEZ, Manuel: “La sinfonía “Coral”, algo más que una sinfonía” en Siglo XIX – Revista universitaria de
Musicología [http://campusvirtual.unirioja.es/SigloXIX/133.htm] [Consultado 14/02/2017]; POLO
PUJADAS, Magda: Música pura y música programática en el Romanticismo. Barcelona, L'Auditori, 2010, p. 160;
4 La creciente burguesía alemana, impulsada por las ideas de Herder y aspirando a reafirmar con ello su identidad
nacional ante conflictos políticos y sociales surgidos en esa convulsa época, desarrolló el culto a la canción popular ‒
lied‒ , impulsada por Schubert. Vid.: SAMSON, Jim.: “Romanticism 2. Meaning”, en: Grove Music Online. Oxford
University Press [Consultado 20.03.2017]; y en: GROUT, Donald J. y Claude V. PALISCA: A History of Western MusicFifth Edition. W.W. Norton & Company, 1960 [Historia de la música occidental, 2. Trad. española de León Mamés], pp. 799800.
5 Tras ser incorporada por Frédéric Chopin (*1809; †1849), la balada para piano fue también cultivada por Franz Liszt,
entre otros. Vid.: BROWN, Maurice John Edwin: “Ballade” Grove Music Online. Oxford University Press
[Consultado 20.03.2017].
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posteriormente adoptado por los escritores románticos alemanes6. La balada Die Lorelei de
Heinrich Heine representa uno de los más ilustrativos ejemplos de balada literaria que sirvió de
inspiración para la obra de grandes compositores como Mendelssohn (*1809; †1847), Schumann
o el propio Liszt7.
La obra lisztiana y su contribución a la difusión de la música bajo programa
En sus pretensiones a definir una nueva forma de fusión entre música y poesía que
promueve la regeneración del arte universal, Franz Liszt se convierte en referente central de
la nueva música alemana junto con Richard Wagner. Desde su pasión por la literatura
contemporánea se confirma la riqueza que el ideal literario confería a la música
instrumental:
“En la literatura nadie discute que Goethe y Byron inventaron con justo título la epopeya filosófica,
presentándola como un relato de procesos íntimos cuya semilla habitó como fermento común en
todos los corazones […] esos dos grandes poetas [eligieron] como héroes a seres excepcionales que se
asemejan a las plantas mágicas de las leyendas […] ¿acaso no es la música el instrumento idóneo
para que estos personajes puedan hablar su propio lenguaje, para dar expresión a sus vivencias y
contorno a su personalidad?”8

El joven Liszt había vivido en París un entorno cultural formado por François-René de
Chateaubriand (*1768; †1848), Stendhal [Henri Beyle] (*1783; †1842), Alphonse de Lamartine
(*1790; †1869), Heinrich Heine (*1797; †1856), Honoré de Balzac (*1799; †1850), Victor Hugo
(*1802; †1885) y George Sand (*1804; †1876), entre otros9, en el que se difundieron las nuevas
líneas de pensamiento germánico, que previamente tamizadas por los poetas ingleses,
proporcionaron al compositor húngaro una interesante fuente de recursos para relacionar la
música dentro del contexto general de las artes. También es destacada su especial relación con
el abad Félicité-Robert de Lamennais (*1782; †1854)10, cuyas enseñanzas revolucionarias
6 Vid.: GROUT, Donald J. y Claude V. PALISCA : A History of Western…, op. cit., pp. 797-798; y DAVIES, Peter y
Alison BULLOCK : “Ballade”, en Grove Music Online. Oxford University Press [Consultado 20.03.2017].
7 Inspiradas en Die Lorelei, constan cinco versiones elaboradas por Franz Liszt ‒ 1841, 1843, 1856, 1859 y 1880‒ .
Vid.: CUMMINGS, Robert: “Franz Liszt: Die Lorelei (Ich weiss nicht), canción para voz y piano, S. 273 (LW
N5)”, en: [https://www.allmusic.com/composition/die-lorelei-ich-weiss-nicht-song-for-voice-piano-s273-lw-n5-mc000235817 1 ]; DAVERIO, John: “Lorelei”, y: WALKER, Alan: “Liszt, Franz [Ferenc] 19. Songs”,
en Grove Music Online. Oxford University Press. [Consultado 20.03.2017]. Vid. también: MUÑOZ MARTÍNEZ,
Manuela: Los ciclos españoles de Robert Schumann: Spanisches Liederspiel, opus 74 y Spanische Liebeslieder, opus
138. Tesis doctoral. Universitat de València, 2015.
8 Vid.: DÖMLING, Wolfgang: Franz Liszt und seine Zeit. Laaber, Laaber-Verlag, 1985 [Franz Liszt y su tiempo.
Madrid, Alianza Editorial, 1993]. p. 74.
9 Ante la represión político-social en torno a 1830, año de la revolución de julio, intelectuales y artistas se
reunían en salones privados donde manifestaban sus ideas radicales y desplegaban sus habilidades en la
poesía, la música, la pintura, entre otras artes. Vid.: WALKER, Alan: “Liszt, Franz [Ferenc]. 6. Marie
d’Agoult” New Grove Online [Consultado 16/04/2017].
10
Lamennais defendía el socialismo obrero en combinación con su renovadora concepción del
Cristianismo. Fue excomulgado por el Papa Gregorio XVI durante dos meses. Los ideales políticos y
sociales del abad fueron reflejados por Liszt en su marcha Lyon −Album d’un voyageur S. 156−. Vid.:
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repercutirían en su personalidad y su espiritualidad quedando reflejadas definitivamente en
su obra11.
Además de las mencionadas influencias literarias, la concepción artística de Franz Liszt se
fundamenta en Ludwig van Beethoven, Hector Berlioz (*1803; †1869)12 y Robert Schumann
(*1810; †1856)13, atendiendo a la renovación formal que supuso su obra apoyada en la
necesidad que la música tiene de la poesía para desarrollar su fuerza expresiva.
Humphrey Searle, biógrafo y autor del catálogo más reciente de las obras del compositor
húngaro, resalta el monotematismo como mayor logro de su libertad formal, del que parte
para desarrollar sus experiencias en torno al concepto de “transformación temática”14. Los
cambios causados en la escritura por esta transformación continua a la que se expone el
tema, varían en función de los estados de ánimo dictados por el programa, ya sea
legendario, histórico o represente un carácter determinado15. Ello facilitará la creación de
piezas “de carácter” con contenidos que superan lo estrictamente musical bajo títulos
poéticos específicos. Son rasgos significativos de una evolución programática que alcanzó su
cénit entre 1848 y 1861 –período de Weimar– con la instauración del poema sinfónico. Época
en la que Liszt también revisó con profundidad su producción pianística anterior, concebida
en torno a 1830.
Concretamente, la Fantasia quasi Sonata Après une lecture de Dante, S 161/7 es un claro referente
en esta investigación. Esbozada en 1837, fue revisada en varias ocasiones hasta obtener su
versión definitiva en 185816. En este sentido Hugh Macdonald reconoce un antecedente directo
WALKER, Alan: “Liszt, Franz [Ferenc]. 4. The death of Adam Liszt”. New Grove Online (Consultado
02/05/2017).
11
Como ejemplo, Harmonies poétiques et religieuses S 154 se inspira en el ciclo de poemas de Lamartine.
Tras revisarla entre 1845 y 1852, la obra pasó a denominarse Pensée des morts, título que adoptó de
Lamennais, en la que además, Liszt rinde homenaje a Palestrina. Vid.: SEARLE, Humphrey: “Liszt, Franz
[Ferenc], 8. Solo piano music”, p. 36; y DÖMLING, Wolfgang: Franz Liszt und seine Zeit…op.cit., p. 61.
12 Berlioz se inspiró en Fausto, de Goethe, para componer su Sinfonía Fantástica (1830), en Childe Harold de
Lord Byron, para crear Harold en Italia. Su innovadora Idée Fixe es una melodía que representa el carácter,
sentimiento y circunstancia reflejados en la obra. Vid.: GROUT, Donald J. y Claude V. PALISCA: A History of
Western Music-Fifth Edition... op.cit., pp. 745-746; y DÖMLING, Wolfgang: Franz Liszt ...op.cit., p. 37-43.
13 Robert Schumann promovió la creatividad poético-musical desde su foro de difusión denominado Neue Zeitschrift für
Musik ‒ Nueva revista de música‒ , en calidad de crítico musical. Papillons op. 2, Davidsbündlertänze op. 6, Carnaval op. 9,
Kreisleriana op. 16, Waldeszenen op. 82 y Gesänge der Frühe op. 133 son algunas muestras de su gran vocación literaria. Vid.:
DAVERIO, John: “Schumann, Robert 5. The music critic: Leipzig, 1833–4”, en Grove Music Online [Consultado
22. 03.2017].
14
El principio de transformación temática cambios de tipo modal, rítmico, ornamental, dinámico, etc.
para generar temas contrastantes entre sí que confieren a la obra total unidad. Ingeniosamente
desarrollado por Liszt, un tema con carácter dramático llegaba a simbolizar la dulzura de su opuesto
mediante estas modificaciones. Vid.: MACDONALD, Hugo: “Transformation, thematic”. Grove Music Online
[Consultado 17/04/2017].
15 Vid.: SCRUTON, Roger: “Programme music. History of the concept...” op. cit., p. 285.
16 Vid.: SEARLE, Humphrey: “Liszt, Franz [Ferenc], 8. Solo piano music”, p. 36. The New Grove Dictionary of Music
and Musicians [Sadie, Stanley & Tyrrell John (eds.)]. Londres, Macmillan, 2001 [1980].
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del poema sinfónico en el que se confirman las intenciones programáticas de Liszt, dirigidas a
evocar la idea poética y la temática moralizante católica que Dante Alighieri plasmó en su
magistral Divina Comedia – entre 1304 y 132117.
«Quand le poëte peint l'enfer, il peint sa vie.
Sa vie, ombre qui fuit de spectres poursuivie;
Forêt mystérieuse où ses pas effrayés
S'égarent à tâtons hors des chemins frayés;
Noir voyage obstrué de rencontres difformes;
Spirale aux bords douteux, aux profondeurs énormes,
Dont les cercles hideux vont toujours plus avant
Dans une ombre où se meut l'enfer vague et vivant!
Cette rampe se perd dans la brume indécise;
Au bas de chaque marche une plainte est assise,
Et l'on y voit passer avec un faible bruit
Des grincements de dents blancs dans la sombre nuit [...]»18

A pesar de las posturas defendidas por Macdonald, que ve en la composición una «paráfrasis
ampliada de un poema de Victor Hugo»19 y Cortot, que la valora como una «paráfrasis de la
visión dantesca»20, dichos autores reconocen que, no obstante el título escogido por Liszt para
denominar la obra, sus intenciones artísticas iban más allá del citado poema aunque se apoyaran
en el mismo argumento.
Franz Liszt utilizó la poesía recurrentemente como centro de sus creaciones musicales,
fundamentó en ella su forma única de interpretar al piano y, en cierta forma, fue lo que dio
sentido espiritual y ético a su vida. Sus descubrimientos en torno a la música programática
influirían notablemente en el progreso de la humanidad. Más allá del logro conseguido, que
hizo evolucionar las estructuras musicales tradicionales y su significado artístico, está la
finalidad educadora y socializadora de mucha música compuesta por Franz Liszt bajo
programa, la cual, inspirándose en el pasado medieval, facilitaba la comprensión del
discurso y reivindicaba la identidad nacional21.

17 Figura relevante del final de la Edad Media, Dante Alighieri fue considerado un modelo ejemplar en la
literatura romántica francesa representada por Chateaubriand, Mme de Staël, Gautier, Delacroix y
Stendhal. Vid.: MARCO, Aida: Analysis Of Expressive Elements…op. cit. p. 40; y MACDONALD Hugh:
“Symphonic poem. 3. Liszt”. Grove Music Online. Oxford University Press [Consultado 20.05.2017].
18 Se
puede
acceder
al
poema
entero,
en:
“Sommoire
des
poèmes”,
en:
https://www.poetes.com/hugo/dante.htm [Consultado 29.04.2018]
19 Vid.: MARCO, Aida: Analysis Of Expressive Elements…op. cit., p. 42; y MACDONALD Hugh: “Symphonic poem.
3. Liszt”, en Grove Music Online. Oxford University Press [consultado 20.05.2017].
20

Vid.: CORTOT, Alfred: “Avant-Propos”, en Éditions de Travail des oeuvres de Liszt …op. cit., [s.p.]

21 Vid.: NAGORE, María: “En torno a la música…op.cit., pp. 409, 414-416, 421; y Vid.: POLO PUJADAS, Magda:
Música pura y música programática en el Romanticismo... op.cit., pp. 181-182.
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Recepción de la tendencia en España
A partir de 1835 comenzaron a difundirse en España notorias referencias sobre las
principales figuras literarias del pensamiento alemán, de Wolfgang von Goethe, Gottfried
Herder, Friedrich Schiller, Heinrich Heine y Jean Paul Richter, entre otros. Asimismo,
comienza a apreciarse la literatura de Lord Byron y se ensalzan los valores franceses
tratados por Victor Hugo, Alexandre Dumas, Alphonse de Lamartine, e incluso los ideales
de fraternidad universal de Felicité Robert de Lamennais22.
En la década de los cincuenta, cuando el asociacionismo cultural se encontraba en
decadencia23, se inició una etapa de liberalismo y progresismo político generada por la
nueva penetración de la cultura germana, verdadero puntal renovador del arte español24.
En el ámbito de la literatura, surgieron revistas en Madrid como El Nene (1859-1860) y El
Semanario Popular (1862-65) que actuaban como “eficaz medio de difusión de la literatura
alemana en España, extendiendo la obra de autores clásicos y románticos como Johann
Wolfgang von Goethe, Friedrich von Schiller, Georg Friedrich Philipp von Hardenberg
(Novalis), los hermanos Aughust Wilhelm y Friedrich von Schlegel, Jean Paul Richter o
Christian Johann Heinrich Heine”25.
A partir de 1860, nuevas noticias de manifestaciones culturales alemanas que relacionaban
la música y la literatura circularon por toda Europa a través de la prensa y fueron
recibidas también en España. Según señala Ortiz de Urbina, la obra de Wagner comienza
por entonces a considerarse “[la] vanguardia musical frente a la tradicional escuela
italiana”26. Las polémicas y los enfrentamientos que recogen las publicaciones periódicas
sobre el nuevo concepto wagneriano de "obra total" reflejan un creciente interés hacia la
cultura alemana y una especial curiosidad hacia cuestiones vinculadas con nuevas
corrientes estéticas musicales y artísticas que se prolongará en próximas décadas.

22 Tras la muerte de Fernando VII en 1833 y la proclamación de la amnistía de la reina regente Mª Cristina,
un amplio grupo de músicos y escritores españoles que habían sido exiliados durante el régimen
absolutista dictado por el monarca propiciaron la consecuente penetración del romanticismo en España.
Vid.: DÍEZ HUERGA, Mª Aurelia: “Las Sociedades Musicales en Madrid de Isabel II (1833-1868)”, en
Anuario Musical 58 [2003], pp. 253-256; y JORBA, Manuel: “El coneixement de la literatura alemanya en
l’àmbit català”…op. cit. pp. 53-71.
23 Desde la aprobación de la constitución moderada en 1845 hasta la instauración del Bienio Progresista en
1854, el debilitamiento a nivel sociocultural se refleja en la presencia de un repertorio de consumo
influenciado por la ópera italiana y el afrancesamiento. Vid.: ALONSO, Celsa: "Un espacio de sociabilidad
musical en la España romántica...” op.cit., p. 33, y La Canción Lírica Española en el siglo XIX, Madrid:
ICCMU, 1998, p. 403.
24 Julián Sanz del Río (*1814; †1869) introdujo en España la doctrina filosófica de Karl Christian Friedrich
Krause (*1781; †1832), quien desarrolló un estilo de vida definido por una moral austera, el cultivo de la
ciencia y una religión semisecularizada en la cultura española, principalmente entre 1860 y 1870. Vid.:
SÁNCHEZ ORTIZ DE URBINA, Ricardo: “Krausismo”, en Enciclopedia de la Cultura Española. Madrid, Editora
Nacional, 1966, pp. 825-826. [http://www.filosofia.org/enc/ece/e30825.htm] [Consultado 01/05/2017].
25 Vid.: ORTIZ DE URBINA, Paloma: "La imagen de Alemania en España (1860-1920). Resultados de un
análisis hemerográfico”, en Cuadernos de Filología Alemana, II, 2010, pp. 278-279.
26 Ibídem.
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Primeros vínculos de música y poesía en el entorno pianístico español
Este apartado estudia la presencia de obras pianísticas en el repertorio español del tercer
cuarto del siglo XIX, que constituyen un significativo ejemplo de cohesión entre música y
literatura, algunas de ellas con rasgos programáticos. Dicha información se centra en torno
a la balada pianística y aporta significativos datos referentes a la evolución del
movimiento romántico en el país.
Manuel Jorba resalta el singular interés que poetas y críticos locales otorgaron al probable
origen literario de la balada española en torno a 1840, fruto del contacto con la literatura
alemana. Asimismo son ensalzados los “baladistas” Schiller, Goethe, Tieck, y
especialmente considerada la figura de Herder, poetas ya mencionados por su actitud
renovadora hacia la poesía popular27.
Gemma Mª Salas Villar atribuye la introducción de la balada pianística en la península a
Santiago de Masarnau (*1805; †1882)28 con sus tres Baladas sin palabras para piano op. 23-25 ‒
publicadas en 1845 en París‒, portadoras del lirismo y la narratividad propias de la balada
romántica29. Esta incursión de Masarnau en formas musicales de tipo literario como la balada
podría deberse a las constantes relaciones que mantenía con poetas y escritores dadas sus
colaboraciones con publicaciones periódicas como El Artista30 y por su amplia formación
literaria, tanto española, como inglesa, francesa, italiana y alemana.
Marcial del Adalid contribuye a la difusión de la balada en la década de 1860 con su Balada
op. 2, El lamento op. 9 y La Noche op. 29, desde su inspiración en la poesía de Espronceda,
Lord Byron o Lamartine. Apoyándose en investigaciones de Margarita Soto Viso, Gemma
Salas afirma que los títulos de las obras intimistas de Adalid también tienen inspiración
programática, ya que en ellas está presente la recreación de un sentimiento vivido31.
La evolución hacia el género programático se prolonga en España hasta el último tercio
del siglo, en el que sobresalen dos baladas. Dolor y Esperanza (1872) de Enrique Campano
(*1842; †1874) aporta el material temático para lograr expresar los dos sentimientos que le
dan título. La paloma mensajera (1886), de Tomás Fernández Grajal (*1838; †1920) es una
27 El proceso de renovación y consolidación del romanticismo español no se encuentra en la propia
tradición, sino que se alimenta con la literatura procedente de Alemania. Entre aquellos que divulgaron la
balada literaria destaca Manuel Milà y Fontanals en sus Observaciones sobre la poesía popular –1853–. Vid.:
JORBA, Manuel: “El coneixement de la literatura alemanya…op.cit., , pp. 53-71.
28
Vid.: SALAS VILLAR, Gemma M.ª: “Santiago de Masarnau…op.cit., p. 217-219.
29 Vid.: RANDEL, Don Michael; y Willi APEL: “Balade”, en: The Harvard Dictionary of Music. [3ª Ed.] Cambrige
(EE.UU.) / Londres (Gran Bretaña), Harvard University Press, 2003 [Diccionario Harvard de Música.
Traducción española L. Gago. Madrid, Alianza, 2009, pp. 175-178].
30 El Artista se fundó en 1835 a partir de los encuentros entre artistas y literatos. Desde su posición de
crítico musical, Masarnau difundió aquellos géneros españoles menos cultivados frente a la música
dominada por el operismo italiano. Vid.: SALAS VILLAR, Gemma M.ª: “Santiago de Masarnau…op.cit., pp.
208, 219.
31 Vid.: SALAS VILLAR, Gemma Mª: “Análisis de la balada para piano...op. cit., pp. 785-787. p. 785.
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obra de gran dificultad técnica, que toma su título del poema de Baldomero Escobar en el
que está basada y reproduce el texto mediante constantes cambios temáticos y de textura.
Puede decirse, consecuentemente, que en esta época es cuando el género intimista entra en
desuso por el avance de la música programática que favorece la aparición del
nacionalismo
En relación con la balada se encuentran otras denominaciones con vínculo literariomusical, como las romanzas sin palabras para piano de Juan María Guelbenzu (*1819; †1886)
por ser una canción estrófica de origen vocal y de carácter narrativo, pero con un estilo
más lírico32. Asimismo destacan los ciclos pianísticos de Martín Sánchez Allú (*1823;
†1858) con los títulos La Primavera, op. 24 e Impresiones musicales, en los que el autor se
inspira en la poesía de José Selgas Carrasco y José de Espronceda33, reconocidos literatos
con quienes mantenía contacto en círculos literarios de la época. Dámaso García Fraile
relaciona el proceder del compositor salmantino con la práctica de Robert Schumann34.
Tal como se ha visto, la corriente pianística intimista que constituyó la principal inspiración
inicial del piano romántico español evolucionó progresivamente estableciendo un
significativo vínculo entre música y poesía. Para analizar este señalado cambio hacia una
posterior concreción programática, me propongo estudiar cinco obras pianísticas obtenidas
a partir del catálogo de la Biblioteca Nacional, las cuales pretendo recuperar del injusto
olvido en el que se encontraban porque pueden resultar de especial interés en mi estudio.

32 Las Romanzas sin palabras de Guelbenzu fueron publicadas en 1855-1865, y 1892. Vid.: SOBRINO, Ramón:
“Guelbenzu, Juan María”, en Diccionario de la Música Española ... op. cit. pp. 15-17; y RANDEL, Don Michael y
APEL, Willi: “Balade”, en: The Harvard Dictionary of Music. 3ª Ed. Cambrige (EE.UU.) / Londres (Gran
Bretaña), Harvard University Press, 2003 [Diccionario Harvard de Música. Traducción española L. C. Gago
Bádenas. Madrid, Alianza, 2009, p. 177.
33 Vid.: VERA NICOLÁS, Pascual: “Selgas Carrasco, José”, http://servicios.laverdad.es/escritoresmurcia/22_selgas.html [Consultado 01/05/2017], y “José de Espronceda, poeta y militante (*1808; †1842”,
http://www.bne.es/es/Actividades/Exposiciones2009/docs_espronceda/folletoespronceda.pdf
[Consultado 01/05/2017].
34 Vid.: GARCÍA FRAILE, Dámaso: “La sección Filarmónica de la Escuela de Nobles y Bellas Artes de San
Eloy, una experiencia ciudadana. Salamanca 1838-39”; en Cuadernos de Música Iberoamericana, vol. 8-9, 2001,
pp. 118-119.
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Partituras recuperadas
1. Adalid, Marcial del: La noche: balada sin palabras para piano op. 29. Madrid, M. Salazar,
1860
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La noche, una de las tres baladas compuestas para piano por Marcial del Adalid, es una muestra
de su inclinación hacia la literatura, como parte significativa de su producción intimista y fruto
de su dedicación al cultivo de la pequeña forma. Los cuatro versos que encabezan la obra
corresponden a la primera estrofa del romance titulado A la noche de José de Espronceda35, a
partir del cual se inspira el compositor para componer su balada:
«Salve, oh tú, noche serena,
que el mundo velas augusta,
y los pesares de un triste
con tu oscuridad endulzas».

Adalid utiliza recursos compositivos con los que pretende reflejar el carácter narrativo de la
balada. Las seis secciones se interpretan ininterrumpidamente conformando la estructura de esta
balada, condicionada por pequeñas transformaciones del tema principal que se desarrollan
volviéndose más intensas en la parte central portadora de mayor tensión.
El pulso constante de las semicorcheas que acompañan a la melodía da sensación de tranquilidad
‒sugerida por el poeta al dirigirse a la noche‒, pero también flexible para acentuar la expresividad
del discurso melódico. La combinación variada de dinámicas proporciona un amplio despliegue
de efectos tímbricos alentados por el empleo del pedal, lo cual contribuye a reflejar los distintos
estados de ánimo. Es evocadora la variedad temática en la que se muestra la línea descendente
por grados conjuntos del tema principal. Constante a lo largo de la pieza, este aire melódico
cambiante en cada sección reproduce los sentimientos de nostalgia, soledad y tristeza.

35
Vid.: “A la noche de José de Espronceda”. Accesible en:
http://losotrospoetas.blogspot.com.es/2009/03/la-noche-de-jose-de-espronceda.html (Consultado
11/06/1017)
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2. Camps y Soler, Oscar: El ciprés (muerte). Marcha fúnebre, del Poema de las flores.
Madrid, B. Eslava, 1861

El ciprés (Muerte) es la sexta y última miniatura
que cierra el conjunto de piezas titulado Poema
de las flores de Oscar Camps y Soler.La poesía,
de José Selgas, debe ser escuchada
antecediendo a la ejecución musical:
«Cuando a las puertas de la noche umbría
Dejando el prado y la Floresta amena,
La tarde melancólica y serena
Su misterioso manto recogía.
Un macilento sauce se mecía
Por dar alivio a su constante pena,
Y en voz suave y de suspiros llena
Al son del viento murmurar se oía:
¡Triste nací ...mas en el mundo moran
Seres felices que el penoso duelo,
El llanto oculto y la tristeza ignoran!
Dijo y sus ramas esparció en el suelo
Dichosos ay los que en la tierra lloran
Le contestó un ciprés mirando al suelo».
El ciprés (Poema de las flores).
Archivo de la Biblioteca Nacional de España

Tras la lectura del poema, esta música expresa el sentimiento trágico de la muerte,
acentuado por el modo menor y el ritmo de marcha fúnebre. La escritura es sencilla, sin
grandes pretensiones expresivas ni virtuosísticas, estructurada bajo el esquema ABA. Sin
modulaciones relevantes. Una obra de mediana dificultad, basada en el trabajo del fraseo
melódico de las octavas con la utilización del pedal de prolongación.
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3. González de la Riva, Francisco:
Nuit calme: mélodie pour le piano. Paris, Meissonnier père et fils, 1862.
El texto que encabeza la pieza Nuit calme es un
comentario firmado por Alphonse de
Lamartine, que precede al poema Les étoiles,
incluido en su obra Nouvelles Méditations
(1823)36:
“La nuit est le livre mystérieux des
contemplateurs, des amants et des poètes. Eux
seuls savent y lire, parce qu’eux seuls en ont la
clef. Cette clef c’est l’infinit.
Lamartine”

A pesar de mantener la estructura ternaria ABA
mas Coda, característica ya presente en el
Impromptu schubertiano, Nuit Calme contiene
rasgos descriptivos, definidos a partir de la
elaboración motívica desarrollada por el
compositor contribuyendo a reflejar los
sentimientos que se desprenden del poema. La
pulsación
predominante
de
blancas
acompañadas por el constante fluir de corcheas
repetidas aportan uniformidad y equilibrio
desde el inicio, pero esta sensación de
serenidad es reemplazada por armonías cargadas de tensión que acompañadas de términos
como calando, poco ritenuto, sostenuto, con anima, en una textura más densa, acentúan el
desasosiego.

Nuit calme. Archivo de la Biblioteca Nacional de España

La profusión de semicorcheas que constituye la sección central, mediante el efecto tímbrico
logrado en el registro sobreagudo, con matiz en pianissimo y abundante uso del pedal de
resonancia, reproduce sentimientos como la nostalgia o el silencio que se desprende de la la
noche calmada y serena, tan reclamada en el texto por el poeta.

36
Vid.: Di Sanzo, Vincent (1997): “Alphonse de Lamartine”, en:
[http://www.teaser.fr/~vdisanzo/spiral32.html] (Consultado 12/06/2017).
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Fhraitz : 5me. ballade pour le piano forte. Manuscrito [fechado en Tejares, 1869]
Fhraitz es el título de la balada número cinco
compuesta por Francisco González de la Riva.
La primera página de la partitura manuscrita
contiene un pequeño texto en francés situado
en el margen superior derecho:
“Une charmante Nuit d’été, Fhraitz, de la fenetre,
contemplais la montagne rêvant a son amant. Tout
a coup elle perçois un petit point a l’horizont qui
s’approchais engrandissant. C’est lui! Elle le
vois…l’entend!...elle est à lui!.... ¡La malheureuse!!!
Il s’en va et s’evanouis cette ilusion cherie!...
¡Fhraitz, rêve encore!!!”

El compositor recuerda el discurso vehemente
del epígrafe inicial en cada sección, indicando
con precisión el sentimiento o la acción que
debe reproducir la música: Le Rêve - L’Aparition
- Delire d’amour - Poco Meno, ma Agitato – Il se’n
va et s’envanouit cette ilussion cherie – Fhraitz,
rêve encore!!!37
Fhraitz. 5éme Ballade pour le piano forte.
Archivo de la Biblioteca Nacional de España

El argumento de la balada revela la situación de una joven enamorada, llamada Fhraitz, que
desea encontrarse con su amante. El inicio pretende evocar el sueño amoroso donde se
refleja su anhelo constante. La melodía del Tema Introductorio resalta esta sensación de
nostalgia ante el sentimiento en torno a una ilusión que no llega a hacerse realidad. A
continuación, el contraste se establece con la representación del cumplimiento de dicho
deseo ‒L’aparition‒, sugerida por el carácter ligero de la melodía ascendente y la aceleración
del tempo. La naturaleza alegre del tema es interrumpida por la descripción del sentimiento
indicado en la sección C, Delire d’amour. Finalmente, vuelve la sensación de permanencia del
recuerdo explícitamente indicada al inicio de la Coda, Fhraitz, rêve encore!!!.
González de la Riva pretende reflejar los diferentes estados de ánimo ‒inquietud, alegría,
37 Esta disposición programática de las diferentes secciones recuerda el estilo de la Sonata para piano n. 26,
op. 81ª, compuesta en 1810 por Beethoven, aunque en la balada el vínculo extramusical es más acentuado.
Vid.: ROSEN, Charles: Beethoven’s Piano Sonatas: A Short Companion. Charles Rosen, 2002. Las sonatas para
piano de Beethoven. [Traducción española de Barbara Ellen Zitman Roos] Madrid, Alianza, 2005, pp. 250256.
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esperanza, desesperación, abandono, desenfreno, añoranza‒ del personaje Fhraitz, de
modo que se constata la presencia de un programa inscrito en la partitura. El carácter
descriptivo y sugerente de la música está determinado por el procedimiento de
reelaboración temática, donde los motivos son transformados para representar los
distintos sentimientos implícitos en el argumento. Los elementos estructurales, rítmicomelódicos, agógicos, la graduación de la intensidad, la articulación y el fraseo contribuyen
a esta función programática de la música. En la partitura consta la presencia de octavas,
escalas que ocupan toda la extensión del teclado entero, varios planos sonoros
simultáneos, desplazamientos, polirritmias, cruce de manos, trémolos, arpegiados y el uso
frecuente del pedal.
Loreley: la fée du Rhin : 6me. ballade pour le piano forte. Manuscrito [1865c]

Portada de Loreley: la fée du Rhin: 6me. Ballade
pour le piano forte. Archivo de la Biblioteca Nacional
de España.

Texto de la 2ª página de Loreley
Archivo de la Biblioteca Nacional de España

Lorelei es una de las obras manuscritas inéditas que comprenden el catálogo pianístico de
Francisco de la Riva, pieza que cierra la colección de seis baladas. La portada presenta el título,
la ilustración de la Ondina Loreley y la dedicatoria del compositor a su hijo Mr. Leon como
recuerdo de su paseo por el Rhin durante su estancia en Alemania: «Dans notre pittoresque
voyage dans le Rhin, nous avons contemplé ce Rocher enchanté de la mysterieuse Online. Qui
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comme toi, oh mon cher fils! Pourrait il aimer ce souvenir de l’Allemagne?»38.
Antecediendo a la partitura, la segunda página contiene un extenso relato redactado en francés
que lleva como título Tradition y explica detalladamente la popular leyenda alemana, tan
divulgada en el entorno romántico centroeuropeo39:
«Lorê, l’ondine du Rhin, s’ajournait au Lei, rocher situé au dessus de Saint Gourshausen, c’est par cette
raison appellée Lore-lei. La fée se montrais débout sur la cime du rocher. La figure était ruvissante. Les
formes délicates se dessinaient a travers sa robe, et son boile de la couleur des flots. La longue chevelure
blonde flotait sur ses epaules, et quinconque voyait son charmant visage, ne pouvait oublier le regarde de
ses yeux expressives […]»

Esta balada aporta una completa unidad estructural determinada por el procedimiento de
variación temática que utiliza el compositor, para desarrollar nuevos motivos derivados de
la exposición, nuevos elementos temáticos que reproducen el carácter narrativo de la balada
literaria.
El juego de dos temas contrastantes unidos por un episodio de transición responde al
esquema de la balada romántica para piano. La inestabilidad armónica que se refleja en las
modulaciones a tonalidades lejanas, los fragmentos cadenciales ‒con el uso del acorde de
séptima disminuida y de sensible‒ que no resuelven en la tónica o tardan en recuperar su
punto de reposo, y la profusión del cromatismo muestran claramente que González de la
Riva empleó los recursos propios del lenguaje romántico alemán.
Las dificultades de tipo técnico evolucionan de acuerdo con la escritura para piano romántica
alemana procedente de 1830, atendiendo al predominio del contraste definido por los planos
sonoros, la utilización de los registros extremos del teclado y la presencia constante de los
pedales de prolongación y una corda. En la Coda destacan la melodía en arpegiados conducida
por la mano izquierda, grandes desplazamientos como el simultáneo realizado por ambas
manos o los recursos de las octavas de tipo melódico, de repetición o en diseños de enlace en ff.
El carácter narrativo de la balada se percibe desde la exposición del tema principal, que, iniciado
por el floreo cromático y continuado por las líneas melódicas descendentes, sugiere el
movimiento oscilante de las olas marinas sobre las que Hermann se dirige hacia el hada Lorelei.
El pasaje de transición, anunciado por la indicación expresiva Tenero y el matiz pianissimo, evoca
el canto seductor que lo atrae hacia ella. Asimismo, se puede entender que la creciente agitación
del tema central desemboca en un pasaje donde culmina el dramatismo acentuado por la
indicación Lugubre, sobre el que se representa la desaparición de Hermann en las
profundidades del mar.

38 Ver imagen situada a la izquierda.
39
La balada Die Lorelei narra la leyenda de la sirena que, desde lo alto de un risco situado en el Rhin,
atraía con su canto a los marineros hasta que perdían el rumbo y también su vida. Vid.: DAVERIO, John:
“Lorelei”, en Grove Music Online. Oxford University Press (Consultado 20.03.2017).
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Con la reexposición del tema principal, que ahora es transformada sobre el ritmo de fusas, no se
logra recuperar la calma inicial. La pieza finaliza con la Coda, cuyos diseños melódico-rítmicos
acompañados del uso de ambos pedales, a modo de recuerdo, evocan el poder cautivador de la
sirena sobre Hermann.
Conclusiones
Tras el estudio de la vertiente estético-musical del romanticismo centroeuropeo y tomando
como principal referente la música programática de Franz Liszt como regeneradora del arte
y la humanidad, se ha constatado la penetración de dicha tendencia en España durante el
siglo XIX. Asimismo, se confirma la existencia de un repertorio con tintes programáticos
compuesto por baladas para piano y otras piezas musicales inspiradas en obras literarias.
Los datos obtenidos a partir del análisis de la Fantasía quasi sonata Dante corroboran en ella
un punto de partida válido en la investigación por ser una pieza pianística considerada
antecedente directo del poema sinfónico, la cual muestra su elevado contenido
programático. Sin pretender una reproducción narrativa directa del texto literario, Liszt
establece formas profundas de evocar la temática que representa según sus propias
interpretaciones y sentimientos.
A nivel estructural la forma se dispone al servicio de la expresión mediante la utilización
de un lenguaje basado en el procedimiento compositivo denominado transformación
temática. la afluencia de dificultades técnicas determinadas por las distintas combinaciones
en el empleo de las octavas, grandes planos sonoros que abarcan gran amplitud de
registros, los desplazamientos, la polirritmia, los cruces, el trémolo, el arpegiado y el
perfecto dominio de los pedales.
La recopilación de datos obtenidos en torno a la vida, obra y línea de pensamiento de los
autores de las obras recuperadas, constata su actividad artística impulsora desempeñada
en el ambiente sociocultural español de la época.
El análisis de las cinco obras recuperadas manifiesta claramente estas intenciones, en las
que se constata también la presencia de citas firmadas por literatos de trascendencia en la
partitura. Tal como había sido utilizada por Sánchez Allú, la poesía de José Selgas será
fuente de inspiración para Óscar Camps y Soler. Del mismo modo, José de Espronceda en
Marcial del Adalid, quien también introdujo textos de Byron, Lamartine y Victor Hugo en
sus canciones, autores que en la obra del propio Liszt habían sido motivo de inspiración.
Francisco González de la Riva tomó como fuente de inspiración la literatura de Lamartine
y Heine, aquellos destacados poetas procedentes del entorno cultural de Liszt y que
influyeron notablemente en su obra.
En cuanto a la presencia de rasgos programáticos, todas ellas establecen una clara relación
temática por la carga poética contenida en el título y el texto que precede a la música. Sin
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embargo, esta relación se acentúa en mayor grado en las baladas Fhraitz y Lorelei porque
poseen una elaboración temática más rigurosa, de lo cual se obtiene el contraste requerido
entre las distintas secciones a nivel estructural y, en consecuencia, un mayor significado
estético dada por la expresión de los sentimientos del compositor.
En torno a los elementos técnicos que conforman la escritura pianística de los autores
españoles, se constata su procedencia del lenguaje romántico alemán, con mayor
predominio de dificultades en las tres piezas compuestas por Francisco de la Riva y la
balada de Adalid.
Tras obtener las conclusiones del análisis y el estudio técnico/ interpretativo de la Sonata
Dante S.161 de F. Liszt, procederé a enumerar los resultados obtenidos al relacionar éstas
con las resultantes del análisis y el estudio técnico/interpretativo del resto de obras
pianísticas españolas recuperadas, considerando la evidente primacía de la magistral
composición de Liszt, una de las obras culminantes del repertorio romántico.
A nivel estético, en todas ellas se constata la inspiración propia del artista romántico en
una temática basada en la naturaleza o en sentimientos como el miedo, el sufrimiento, la
muerte, la nostalgia, el amor, la contraposición de la esperanza frente a la desesperación.
De los pasajes que contienen una mayor significación poética, se corrobora el poder
expresivo de la sección central en Nuit Calme, el dramatismo que representa la muerte de
Hermann en Loreley así como el recuerdo melancólico evocado en la coda, entre otros.
En ocasiones, el planteamiento formal cobra mayor libertad porque sigue la expresividad
que reclama el contenido poético. En las tres baladas recuperadas, el compositor utiliza el
procedimiento de variación temática que la aproxima a la Sonata Dante de Liszt. Los temas
principal y contrastante suelen estar unidos por un pasaje de transición que enlaza las
diferentes secciones interpretadas sin interrupción. Las modulaciones a tonos alejados y la
profusión del cromatismo son marcas constantes de tensión.
Respecto al nivel técnico/interpretativo que exigen las obras, se evidencian rasgos
presentes en la escritura de la Fantasía Dante, como el cambio de carácter de un motivo
cuando es transformado. Un ejemplo significativo es el diseño temático de la primera
transición de Lorelei se transforma en segundo tema. Del mismo modo, se detectan
elaboraciones temáticas de tipo rítmico, indicaciones de carácter expresadas libremente en
la partitura ‒ver en Fhraitz‒, cambios de tempo y dinámicas que acentúan el contraste
evocador, con el predominio del legato.
Asimismo, se ha comprobado la utilización de un lenguaje con características presentes
entre las dificultades reflejadas por Liszt en la Fantasía, cuyos rasgos virtuosísticos
enriquecen el sentido interpretativo. La escritura está formada por octavas, planos sonoros
repartidos en los registros extremos del teclado en ocasiones, combinada con el uso del
trémolo y la innovadora melodía en arpegiados, con la presencia constante de ambos
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pedales.
Considerando la información recabada a lo largo de este trabajo, se refleja un proceso de
renovación en el repertorio pianístico español del período cronológico comprendido entre
1860 y 1870, que confirma la penetración puntual en España de estéticas renovadoras
alemanas. Las obras recuperadas confirman la obtención de rasgos propios del lenguaje
pianístico con la integración de la balada en el repertorio español promovida por la
introducción de la balada literaria germánica como signo de atracción del artista
romántico hacia la recuperación de la tradición popular autóctona.
Asimismo, consta la divulgación de la balada Loreley escrita por Heinrich Heine en el
ámbito del lied germánico, que recibió la atención de Franz Liszt. También demuestra que
sus indagaciones en torno a la música programática convergen en una interesante función
socializadora e integradora con participación del pueblo, lo cual, enlazando con sus
esfuerzos realizados por recuperar e incorporar música de tradición popular a sus obras,
constata su evidente rasgo nacionalista.
Con lo expuesto, doy por cumplidos mis objetivos. He podido constatar que la moderna
corriente europea que caracterizó la nueva música alemana de Liszt y Wagner, encontró eco
en el repertorio español procedente de la década comprendida entre 1860 y 1870. Tengo
en proyecto continuar con esta línea de investigación en futuros trabajos pre y doctorales,
no obstante, invito a otros investigadores a abundar en este mismo tema cuyo recorrido
me ha parecido apasionante y estimulante.
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LA MÚSICA D'ETHELVINA-OFELIA RAGA SELMA
Por Raquel Lacruz Martínez

Resum
En aquest article es dóna a conéixer la figura de la compositora i escriptora catarrogina
Ethelvina-Ofelia Raga Selma (1911-2005), una dona lluitadora que
contra corrent intentà fer-se un lloc en una professió quasi impossible per a ella, la composició. La seua vida reflecteix clarament la
duresa i les penúries que les dones de la postguerra tenien per
poder ser creatives i independents fora dels cànons establerts.
Ethelvina fou la primera dona que dirigí la Banda Municipal de
València, és autora de centenars de cançons, sarsueles, música de
ball, etc. Aprofitem aquest article per a aprofundir en la seua vida
i analitzar-ne breument l’extensa obra musical.
Paraules clau: Ethevina; Raga; compositora; música, València.

Resumen
En este artículo se da a conocer la figura de la compositora y escritora catarrojense Ethelvina-Ofelia Raga Selma (1911-2005), una mujer luchadora que contracorriente intentó hacerse un hueco en una profesión casi imposible para ella, la composición. Su vida refleja
claramente la dureza y las penurias que las mujeres de posguerra tenían para poder ser
independientes y creativas fuera de los cánones establecidos. Ethelvina fue la primera mujer en dirigir la Banda Municipal de València, es autora de centenares de canciones, zarzuelas, música de baile, etc. Aprovechamos este artículo para profundizar en su vida y
analizar brevemente su extensa obra musical.
Palabras clave: Ethelvina; Raga; compositora; música, València.

Abstract
This article presents the figure of Ethelvina-Ofelia Raga Selma (1911-2005), a composer
and writer from the Valencian town of Catarroja. A courageous woman, she fought to find
her own place in the extremely difficult world of composition. Her life exemplifies the
hardships that post-war women had to face in order to be independent and creative
beyond the prevailing norms. Ethelvina was the first woman to conduct the Municipal
Band of Valencia and composed hundreds of songs, zarzuelas, dance music, etc. This article goes deeper into her life and prolific musical work.
Keywords: Ethelvina; Raga; compositor; music; València.
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Introducció
Volem aprofitar els impulsos que en l’actualitat tenen els treballs sobre les dones i escriure
sobre aquesta compositora que sense tenir la valoració d’altres coetànies com Matilde Salvador o Mª Ángeles López Artiga, pensem que és - amb Mª Dolores Soriano Raga- un personatge rellevant dins del món de la composició valenciana.
Els artistes musicals tenen fama de no valorar els antics autors, aquest fet, ens va fer recórrer les principals biblioteques i arxius valencians buscant compositors per a interpretar.
Començàrem per la Biblioteca del Conservatori Superior de Música de València, després
per la Biblioteca Municipal Central (Biblioteca Musical de Compositors valencians), continuàrem per altres arxius fins a arribar a la Biblioteca de CulturArts (antic Institut Valencià
de la Música). Per aquells dies, afortunadament, s'acabava d'efectuar una donació d'una
compositora: més de 12 arxivadors replets de música instrumental sense catalogar. En
aquest precís moment se’ns van dissipar els dubtes sobre el compositor a triar i començàrem aquest treball, primerament recopilant les partitures manuscrites i editades, seguidament buscant informació general sobre la vida de la nostra autora, i després fent-ne una
anàlisi estilística de l’obra.
Les poques dades que són públiques entorn de la biografia d'Ofelia-Ethelvina Raga Selma
procedeixen, majoritàriament, del Diccionari de la Música Valenciana i dels papers trobats a
la Biblioteca de CulturArts. Hem recorregut a altres fonts que ens permeten reconstruir
part de la biografia més personal. Entre les fonts esmentades estan les dades recopilades
de les entrevistes i converses amb les seues nebodes nétes, Victòria1 i Asunción, i algunes
cartes trobades entre els fons documentals.

Context històric
La data de naixement d'Ethelvina Raga és el 30 d'Abril de 1911. Ens trobem en una Espanya prebèl·lica, on hi ha dos bàndols molt distanciats, un extremadament conservador a
qui dóna suport l'Església, i un altre liberal, republicà. Quant a l'aspecte geogràfic, l'actual
Comunitat Valenciana era en 1914, any del començament de la I Guerra Mundial, el territori peninsular de major relació econòmica amb Europa, per tant va estar entre les primeres a percebre els efectes de la contesa (Historia del pueblo valenciano, 1988:785).
La neutralitat d'Espanya a la I Guerra Mundial li proporciona una oportunitat, només
momentàniament aprofitada, de potenciar-ne l’economia, ja que és l'encarregada de proveir als països veïns en guerra, la qual cosa coincideix amb una etapa de grans conflictes socials. Els liberals valencians, liderats per Vicente Blasco Ibáñez amb el Partit d'Unió Republicana Autonomista, van aconseguir una notable implantació, les principals premisses
eren: la República, la importància de la vida municipal i del procés científic, i l'anticlericalisme (1920).
El cinquanta per cent de la població de València era analfabeta (en el cas de les dones
aquest percentatge era major), a Catarroja, població on va nàixer la nostra autora, hi havia
1 Victoria Daroqui ha sigut l´alma mater d’aquest article, l’encarregada de salvaguardar els materials
d’Ethelvina.
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en canvi un 84 per cent d'homes analfabets i un 75 de dones (Historia del Pueblo Valenciano,
1988:785). Ethelvina era, però, unes d'aquelles escasses persones que havien pogut tenir
accés als estudis.
La meitat de la població activa valenciana es dedicava a l'agricultura. La dècada dels anys
20 és principalment vinícola però a partir dels anys 30 passa a ser tarongera. Després del
colp d'Estat de 1923, la dictadura de Primo de Rivera i la proclamació de la II República en
1930, caldrà esperar a 1933 perquè les dones voten per primera vegada a Espanya, i donen
sentit realment a la tòpica denominació de “sufragi universal”.
En 1936, el colp militar i la posterior dictadura del general Franco suposarà un llarg i dur
retrocés en les aspiracions d'emancipació de la dona i de la cultura en tots els ordres. Unes
aspiracions a què el règim oferia una controlada i limitadíssima articulació a través de les
institucions socials i benèfiques. En el pla de l'activitat musical, tenen especial importància
dins de l’esmenta’t context, els Coros y danzas de la sección femenina de la Falange de les
J.O.N.S., encarregats de controlar els locals socials, culturals i educatius en els quals Ethelvina treballava gratuïtament i representava les seues obres. En 1949 Ethelvina es va desplaçar a Manzanera, a Terol, per a dirigir la banda que allí s'havia fundat, però la presència de maquis en la zona feia l'estada dels habitants perillosa i per això Ethelvina va tornar
a Catarroja.
En 1958, Espanya encara era un país amb molta pobresa, els músics treballaven en llocs
oficials però els sous eren molt precaris. Ethelvina es va presentar a unes oposicions a la
càtedra de solfeig en l'acabat de crear Conservatori d'Ourense però va desistir en comprovar que el salari de 2.000 pessetes no era ni de bon tros suficient per a pagar la pensió. Esta
terrible i inquietant situació dels anys 60, sumada a l'escenari polític i la falta de llibertats,
va portar a molts espanyols a prendre la decisió d'anar-se’n del país i emigrar a Suïssa.
En 1977, es va instaurar la democràcia i amb ella van venir molts canvis socials, canvis que
no van sorprendre Ethelvina, perquè amb 66 anys ja havia viscut i conegut la democràcia
gràcies a l’estada a Suïssa.
Dades biogràfiques de la compositora2: currículum musical
Ethelvina-Ofelia Raga Selma va nàixer a Catarroja, València, el 30 d'abril de 1911. Durant
els primers anys de vida va recórrer diferents poblacions valencianes junt amb la seua
germana Amparo, la seua primera instructora. A l’edat de nou anys es va establir definitivament a Catarroja i allí va començar els estudis musicals. Va estudiar Solfeig i Harmonia
amb el seu benvolgut professor Pedro Sosa a qui posteriorment va dedicar l'obra Homenaje
al maestro Sosa. In Pacen, obra interpretada als Jardins del Real en un concert extraordinari
de la Banda Municipal de València el diumenge 19 de maig de 1957 i que Ethelvina va dirigir. Va estudiar Violí amb José Manuel Izquierdo i Benjamín Lapiedra, piano amb Ramón Martínez, Història de la Música amb Eduardo López-Chavarri, direcció d'Orquestra i
Folklore amb el compositor Manuel Palau, Declamació amb Francisco Palanca i José Comes i Història de l'Art Dramàtic, amb Bernardo Morales. En 1925 va obtenir els títols de
2 Com hem dit anteriorment part d’aquesta informació està treta de la resenya de Germán Ruiz Ruiz en el
Diccionario de la Música Valenciana.

146

Mayo 2018
Violí, Piano i Composició al Conservatori de Música de València. En 1962 va realitzar a
més estudis de perfeccionament al Conservatori de la Chaux de Fons (Suïssa), Direcció
d'Orquestra amb Volver Wangenheim i Orgue amb André Luy.
Com els músics i compositors de l’ època, va haver de compaginar la dedicació a la composició amb treballs que li foren remunerats. Va ser pianista dels cines Serrano de Catarroja, dels cines Alcocer i Torrefiel de València, acompanyant les pel·lícules de cine mut (en
els fons d'Ethelvina llegats a CulturArts hi ha apunts d'aquestes composicions). Tot açò
quan a penes tenia entre tretze i díhuit anys. Amb dèsset anys, en 1928, va debutar com a
directora de l'orquestrina “Mare Nostrum” de Catarroja. Va exercir aquestes funcions durant cinc anys. Va ser membre fundador i directora de l'Orquestrina de la Derecha Regional
d'Agres (Alacant) de 1933 a 1935, també en aquesta població va dirigir la Schola Cantorum.
Va ser directora de capella, cor o organista d'un gran nombre de capelles i esglésies: parròquia de Sant Miquel Arcàngel de Catarroja; capella del col·legi San José de Tàrrega
(Lleida); Capella de col·legi de Massanassa a València; cor de l'escola obrera de Catarroja;
capella del col·legi de San José de la Montaña de Catarroja; organista de les Hijas de María
de l'Església de la Companyia de Jesús de València; organista de las Siervas de la Pasión;
organista de las Damas Apostòlicas de València i de la Schola Cantors de Benaguasil, també a València. No és gens estrany que una gran part de l'obra d'Ethelvina siga religiosa, ja
que aquesta va ser la seua professió durant molt de temps. Va fundar i va dirigir el cor de
El Rat Penat en 1949, i també va dirigir els cors Aurora Bautista i Mare Nostrum de la
Hermandad Católica Ferroviària de València, la banda de Manzanera (Terol), etc. En la
seua faceta de directora de rondalles va passar per Lo Rat Penat, i el Frente de Juventudes
de Catarroja. En 1952 va fundar la revista Resurgir a Catarroja i Pentagrama.
En 1957, gràcies a una beca de la Diputació, va dirigir la Banda Municipal de València3 i
va interpretar moltes de les seues obres. Posteriorment va viure al voltant de deu anys a
Suïssa, allí va ser corresponsal de 7 fechas, revista alemanya dedicada exclusivament als
emigrants. Després es va traslladar a viure a Madrid on va donar classes particulars de
Música i va arribar a ser també redactora de la revista especialitzada en música Ritmo.

3 Ha sigut la primera dona a dirigir aquesta agrupació però en el seu arxiu no consten les partitures.
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Figura 1 Ethelvina escrivint.

Biografia més personal
Ofelia-Ethelvina Raga Selma, dona d'aspecte mongívol i auster, vestida amb camises de
coll alt i cabell curt i canós retirat cap arrere, era filla d'uns sabaters de Catarroja. Els seus
pares es van esforçar moltíssim per a situar els seus sis fills (Amparo, Ofelia, Teresa, Ismael, José María i Asunción) i sobretot perquè les seues filles estudiaren una carrera. Ethelvina es va iniciar en el món de la música seguint els passos de la seua germana Asunción, la
qual pareixia tindre grans dots per a la composició, però tristament va morir quan encara
era molt jove. Sota la tutela de la seua germana Amparo, mestra, ja de ben xicoteta va recórrer moltes poblacions valencianes. En 1933 preparant-se unes oposicions per a una beca
de composició a París, va residir amb les monges de la Misericòrdia de València i va quedar tan impressionada per la forma de vida d'aquestes que va desitjar imitar-les i va ingressar en 1936 en el noviciat de Vich. Des d'allí va ser enviada a Tàrrega (Lleida), però
quan va trobar impediments per a fundar un cor d'obrers, va tornar a Catarroja on seguiria
com a organista de les Damas apostólicas del Sagrado Corazón de València i d'altres parròquies.
Es va traslladar a Madrid amb la il·lusió que es filmara algun dels seus guions cinematogràfics, una altra de les seues facetes creatives. Mentrestant, donava classes particulars de
música, tocava el piano en acadèmies de ball espanyol i feia orquestracions per als artistes.
L'excés de treball va fer que es lesionara el dit índex i cor de la mà dreta. Es tractava de la
malaltia nomenada “mal de l'escrivà”. Les penúries econòmiques a Madrid li fan prendre
la decisió de provar sort a Suïssa amb la seua companya Milagros Hidalgo, qui tenia allí el
seu fill. Ambdós es van establir en eixe país i Ethelvina es va dedicar a treballar en una
fàbrica de vidres de rellotge i després en una altra de cordes. Continuava a més donant
classes de música. Amb la calor i les vibracions de les màquines va recuperar la mobilitat
dels dits. Ja recuperada, es va matricular en el Conservatori de La Chaux de Fonds on va
obtenir el títol d'Orgue.
Tornava tots els estius a Espanya (Peníscola, Cullera i Madrid eren els seus llocs més freqüents).
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Ethelvina era una intel·lectual erudita. Té escrit sense editar un Tratado de instrumentación
para banda, en aquest llibre descobrim a una persona de formació completíssima, que va
abordar aspectes diversos de la música, des del més tècnic i instrumental fins al més complex. Este és un tractat d'educació, de filosofia, d'estètica, d'història, de consulta (inclou un
diccionari musical dels idiomes italià, francés, alemany, anglés i rus).
Estem davant de la presència d'un ser controvertit. En podríem sotmetre a debat moltes de
les concepcions i fonaments, però des de la nostra perspectiva actual no són sinó derivacions de les eventualitats sociohistòriques que va viure. La necessitat de fer-se valdre en una
professió principalment masculina, la composició, seria vista hui com quelcom molt avançat per a la seua època; no obstant això, el seu profund sentiment religiós la va fer ser molt
tradicional. Alguns diuen haver-la vist alçant la bandera republicana abans de la Guerra
Civil espanyola però després va ingressar en un convent on va estar al voltant de quatre
anys. Va ser també companya de Carles Salvador en l'època de Lo Rat Penat encara que al
final dels seus dies, es va erigir en fervent separatista en la polèmica de la llengua valencià-català i va ser simpatitzant del partit conservador4.
La seua família la considerava una artista bohèmia i ambigua. Als cinquanta anys anava
amb bermudes, roba summament atrevida per a l'època, mentre passejava junt amb Milagros Hidalgo per les platges de Cullera.
Lúcida fins ben entrada la vellesa, en 1995, amb 84 anys, escrivia cartes a polítics, als Reis,
a alcaldes; els donava la seua particular visió i percepció de les coses o exigia locals per a
poder continuar fundant cors d'adults i persones majors.
La recorden com una persona alegre, a qui li agradaven molt els debats, les tertúlies i les
discussions. Es conta que gaudia molt en llibreries de vell i que el bon menjar estava entre
les addiccions més importants.
Ethelvina Raga va morir l'any 2005 en una residència per a ancians a Madrid. Va morir
esperant que l'Orquestra de RTVE o l'Orquestra Nacional d'Espanya interpretaren alguna
de les seues obres.
Premis
Premis musicals. Premis literaris. Faceta literària i periodística.
En 1928 va obtenir el segon premi Fi de Carrera de Piano. Va obtenir també diversos premis dels Jocs Florals organitzats per Lo Rat Penat: En 1952 el primer premi per a composicions corals. En 1953, el 1r premi amb la Cançó La Trilla. En 1957, el 1r premi amb El paño
moruno. En 1958, el 3r premi amb l'obra La meditació de Sant Agustí.
Ethelvina també era una escriptora prolífica. Té al seu haver obres de teatre, onze contes o
narracions curtes, tres llibres de poesia en castellà5 i valencià i, també, nombrosos guions
radiofònics i cinematogràfics. Els títols de les obres ens pareixerien hui un poc puritans i
redits, però ha de prendre's en consideració el fet que això respon a les exigències de les
4 A la carpeta 13 de la biblioteca de CulturArts hi ha una carta dirigida al polític Fraga Iribarne on ofereix
una visió molt particular dels diferents nacionalismes a Espanya.
5 Algunes poesies d’amor (amb pseudònim) estan dedicades a la dona.
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convocatòries dels concursos de l'època. Tota l’obra literària està impregnada d'un gran
misticisme i, com no podia ser de cap altra manera, de referents musicals. Molts d'estos
textos es troben als arxius de la biblioteca de CulturArts però l'anàlisi formaria part d'un
altre extens estudi filològic.
Entre els guardons literaris que va rebre ens consten diversos premis de literatura i poesia
dels Jocs Florals organitzats per Lo Rat Penat. Li va ser concedit el títol d'Honorable Escriptor en els Jocs de 1957, 1r premi Amigos de la poesía per El alma de la ciudad (València
1950), premi de poesia per Poeta sublime (1955), 2º. Certamen de poesia del Club de Arte de
Madrid en 1991, entre altres.
Va fundar i va dirigir la revista Resurgir i Catarroja6. El seu esperit inquiet la va fer ser un
personatge molt actiu pel que fa a la cultura en el seu poble, al qual va dedicar diverses
composicions musicals (Boleres de Catarroja, Catooria), i publicacions (la revista Seminario
cultural agrícola de Catarroja a l´any 1950). Cofundà la revista musical Pentagrama, va
col·laborar amb les revistes Escenarios, Ritmo, Rumbos, i va ser corresponsal de 7 fechas la
revista alemanya abans mencionada dedicada als emigrants.

Figura 2 Ethelvina rep el premi dels Jocs Florals en 1957.

Una dada molt significativa és que Ethelvina, com tantes dones compositores de l’època
(la vienesa Hedwig Frank Auttherd 1902-1979, per només citar un exemple), va fer ús de
diversos pseudònims amagaren la seua condició de dona. Per això trobem algunes de les
obres amb els pseudònims següents: Leo Gèminis, Siro Tais Volfrando, Jesús Fàmula, Hethelwy Raga, Egmont, Àries, etc.
La producció musical d'Ethelvina Raga.
Ethelvina era una compositora que comprenia en les seues obres diversos gèneres musicals. En cada un d'ells utilitzava diferents recursos compositius. A continuació dividirem
6 La revista Catarroja, d’octubre de 1952, està pràcticament escrita per Ethelvina que utilitza diferents pseudònims a cada article. Aquestes revistes reflecteixen molt bé el caràcter social de l’època.
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el gros de la seua obra en blocs i explicarem la tècnica compositiva utilitzada en cada un
d'ells.
-

-

Música instrumental, per a banda, orquestra o grups mixtos7 (pasdobles, suites,
rapsòdies…).
Música escènica: ballet, sarsuela (per a orquestra o banda).
Música coral:- religiosa de 2 a 6 veus, amb o sense acompanyament d'orgue o harmònium8.
Folklòrico- popular (sobre temes regionals), nadales…
Cançons: Cançó espanyola, folklòrica, malaguenya, lied, cançó lleugera (cha cha
cha, xotis, xarleston, fox, mambo, bolero, tango…), fandango, jota, vals (lent, romàntic, brillant…).
Altres: Obres per a piano només, per a grups diversos, per a solistes, obres didàctiques, etc.

La nostra compositora va ser alumna d'harmonia de Pedro Sosa i de direcció i folklore de
Manuel Palau, també pareix que va estudiar composició a Madrid amb Turina. La influència d’aquests mestres és innegable. Una de les obres més adaptades és la seua suiteballet, Bajo el cielo andaluz, obra que recrea de manera aguda i lúcida l'ambient de la Setmana Santa andalusa en tota la seua esplendor, la festa dels gitanos “bailaores” en Un cormao, el sarau, l'embriaguesa, l'ingenu desconcert dels turistes. Esta obra està dedicada al
seu mestre Turina.

Figura 3 Aire español moruno.Típic acompanyament imitant el punteig de la guitarra.

En les obres simfòniques el llenguatge és modern, intenta acostar-se a l'escola de composició ja no tonal, les obres són ambicioses per l´orquestració i per l'harmonia utilitzada: el
poema-concert per a orgue i orquestra La nueva Babel9, dedicada al seu professor suís d'orgue André Luy, i el poema-ballet Paradis for Mariola no són obres tonals, sinó obres basades en notes fonamentals i la seua sèrie harmònica, les sèries de quintes, quartes, etc. Empra també els sons indeterminats, els cromatismes, els glissandos. Altres obres importants
per la massa orquestral són Viaje a una misión china i La dansa dels condemnats.

7 Era habitual a l’època la proliferació d´aquestes agrupacions en les quals els instruments de les bandes i els
de les orquestres s’unien per completar un conjunt de vents o cordes, que en principi quedaria incomplet.
8 Té compostes una Missa i més de 200 Motets.
9 Escrita en un sols moviment.
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Figura 4 Ethelvina tocant el violí.
Té escrita música escènica per a Ballet: Bajo el cielo andaluz, La València de S. Vicente Ferrer.
Ha compost també sarsueles en valencià, com és el cas de Deu mil duros, estrenada amb
gran èxit per una orquestra femenina al teatre Protectora de València en 1930.
Una altra de les sarsueles escrites en valencià és Jo sóc ton pare, estrenada en el teatre Novetats de Burjassot en 1931. També té escrita una sarsuela en castellà: El paraíso del amor.
Les seues cançons10 i els seus pasdobles per a banda (l'agrupació tradicional valenciana)
empren, no obstant això, un llenguatge més fàcil i tonal, dirigit principalment a un públic
majoritari: Aurora Bautista, Les Armés reunies, El Bunyol, España por Valencia y Valencia por
España, Olé, José Mata, entre altres composicions.

Figura 5 Exemple de música de saló: El vals de la boda.

Les obres de format més clàssic, els minuets Neus, Lile i els “lieder” són també tonals. Alguns pareixen apunts dels seus primers estudis i tenen moltes al·lusions textuals i melòdiques a Beethoven.

10 Moltes d’aquestes cançons les presentava al concurs de música de Benidorm.
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Figura 6 Exemple de forma clàssica: minuet Lile.

La música religiosa és coral i d'harmonia clàssica. Quasi sempre va acompanyada per l'orgue o l’harmònium. L’idioma utilitzat principalment és el llatí, el castellà i també el valencià. No té grans pretensions harmòniques, ni instrumentals. Són motets senzills escrits de
2 a 6 veus, per a acompanyar els actes religiosos en les moltes esglésies en què Ethelvina
tocava l'orgue. Té al seu haver més de 200 Motets, un acte sacramental, El Santo Grial, en
què relata el viatge del Sant Calze de València per les diferents regions aprofitant els himnes, les cançons i balls regionals. De la seua obra religiosa no hi ha res registrat11.

Figura 7 Influència de la música religiosa en la seua música instrumental, el passatge del fagot al Quintet de
vent Auques Vicentines, és en realitat una coral: Veni creator.

Hui diríem que la seua música fon el religiós i el profà, que són els seus dos grans pilars.
En quasi totes les seues obres de gran format ixen a lluir el religiós i el folklòric, el misticisme dels seus anys acompanyant i component en oficis religiosos, i el regional, tan de
moda en l'època i inculcat pels seus professors. Tot açò alhora que introduïa elements
compositius moderns com la sèrie d'harmònics, notes indeterminades (sons sense altura
concreta), efectes, etc.

11 Ethelvina registrava les cançons i obres sinfòniques però no els Motets i nadalenques.
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Figura 8 Sonata per a violí i piano.

En els seus fons hi ha a més molts apunts i arreglaments per a guitarra (Per a Elisa de Beethoven…), les peces són molt elementals i tenen caràcter purament didàctic; pareixen formar part d'un “llibre de guitarra” que no ens ha arribat. També, té moltes de les seues
obres xifrades i arreglades per a ser tocades per diversos instruments polifònics (hi ha
moltes parts d'acordió).
Abunden els apunts sobre música popular (tradicional) valenciana, i les cançons per a tabalet i dolçaina.
També va escriure himnes patriòtics i religiosos molt habituals a l'època.
Ethelvina dividia cronològicament el gros de la seua obra en tres grans blocs: Les obres
compostes a València i Madrid fins a 1961, les obres compostes a Suïssa fins a 1967 i les
obres escrites després de la seua tornada definitiva a Madrid.
Ethelvina era una pertinaç autora de cançons. Moltes d'elles les versionava perquè també
les interpretaren els instrumentistes. Cal no oblidar, en canvi, que els registres compresos i
les anotacions dels acompanyaments vénen sempre delimitats per la veu. Les cançons són
molt variades, folklòriques, de ball, lieders. Escrites en castellà i valencià. És la part més
extensa del repertori i ha sigut una sort que ella haja fet versions instrumentals per a la
seua interpretació, perquè són cançons molt fresques i agradables d'escoltar. L'obra més
versionada per la nostra autora és la melodia del segon moviment Bajo el cielo andaluz, la
serenata La Ronda, que també és Aire español moruno per a violí i piano, Aire moruno per a
piano sols, és a més la melodia de la cançó Te he visto en el corazón i apareix arreglada, així
mateix, per a conjunt de guitarres.
La formació de trio (flauta, oboé i guitarra), sol ser d'obres més didàctiques que probablement apareixien en els materials que ella utilitzava per a les seues classes particulars de
música. Sólo eres flor, Tauro, Amor de Dios… hi persisteix la presència de temàtica religiosa,
moltes són les seues pròpies cançons versionades per a aquest conjunt.
Per descomptat, el duo instrumental més utilitzat era el de violí i piano, que independentment de ser la formació tradicionalment més emprada, es corresponia també amb les
especialitats que ella havia cursat en els estudis. Aquesta dada ens fa comprendre millor
els coneixements virtuosístics d'Ethelvina amb el violí. La seua sonata per a violí i piano,
ens recorda els passatges més endiablats del compositor espanyol Sarasate, les seues melodies en una corda sola, en harmònics, en dobles cordes o amagades en un fum de fuses.
En esta sonata també veiem la influència del folklore valencià sobre l'autora, com el títol
indica: De Bonn a Montcabrer és un viatge des de la ciutat on està soterrat el compositor
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alemany, Beethoven, fins a la població valenciana de Montcabrer, per això empra melodies
molt clàssiques mesclades amb cants regionals valencians. També destacaríem de les seues
obres per a violí, Aire español moruno i els minuets.
La nostra autora té algunes obres que hui ens pareixen curiositats però que eren prou habituals en l’època. És el cas del tango Argentinita per a sextet de corda amb piano. També té
una polka, Sonin, per a trompetes i trombó, i un arreglament del pasdoble Fray Luis Amigo
per a violí i violoncel.
Característiques compositives.
Habitualment, la introducció i el final de les composicions sol fer-se en la tonalitat principal. Una característica particular d'Ethelvina era la de començar i acabar les obres amb la
tonalitat de la subdominant (és a dir, no la principal). Igual succeïx amb el material temàtic, no comença ni finalitza amb el tema principal A, sinó amb els motius del tema B que
són els secundaris. És per açò que algunes obres com per exemple Brisa de amor, El vals de
la boda, Sólo eres flor, no comencen ni acaben amb la tonalitat principal del tema A.

Figura 9 La tonalitat principal del Vals de la boda és Mi Major, però en la introducció hi ha una xicoteta
emfatització de la subdominant mitjançant la seua dominant secundària.

Figura 10 La tonalitat principal de Brisa de amor és el Do menor, però per a la introducció i el segon
tema utilitza el to de la subdominant, Fa menor.
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Utilitzava predominantment la tonalitat de Fa Major per a les obres d'eucaristia (obres religioses) i el to de La menor i Re Major per a les obres de caràcter més folklòric.

Figura 11 Aire español moruno, en la tonalitat de La menor.

Utilitza sovint els girs cromàtics en les melodies: en el compàs 40 del Minuet Lile, en el
compàs 3 i 4 del Vals de la boda, en el compàs 3 del Minuet Neus…

Figura 12 Cromatismes en el compàs 3-5 de la melodia del Vals de la boda.

Figura 13 Cromatisme en el compàs 3 del violoncel del Minuet Neus.
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En les obres de gran format enllaça i mescla les melodies populars de tal manera que el
que es produeix és un gran caos de música, un malbaratament de cants regionals que s'amunteguen enèrgicament.

Figura 14 Passatge del 3r moviment del quintet de vent Auques Vicentines. El fagot i la flauta toquen la
melodia de l´u i el dos i l'oboé, clarinet i trompa, l'Himne Valencià.

De l’extens repertori d’Ethelvina Raga, destacaríem la sonata per a violí i piano De Bonn a
Montcabrer, obra més desenvolupada camerísticament, i el seu quintet de vent Auques Vicentines. Ambdós resumeixen pràcticament tota la seua trajectòria compositiva. Es tracta
d'obres extenses, el llenguatge és modern, està ple de melodies populars valencianes com
La Xàquera vella.
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Figura 15 Fragment de l'oboé en el Quintet de vent tocant La Xàquera vella.

Figura 16 Fragment del piano en la Sonata per a violí i piano tocant La Xàquera vella.

Un altre tema popular utilitzat constantment per l'autora és L´u i dos del Cant d´Estil Valencià.
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Figura 17 Passatge en el fagot i la flauta del Quintet de vent tocant L’u i dos

Figura 18 Passatge del violí tocant L´u i dos.

159

Mayo 2018
Altres melodies populars utilitzades en la sonata per a violí i piano De Bonn a Montcabrer
són: Els Tornejadors del Ball de Torrent, La muixeranga, Ja ve Sento, Jota Valenciana, Danses de la
Ribera del Xúquer, Les Albades… Habitualment, els quintets de vent no solen ser obres tan
denses; no obstant això en el cas de la nostra compositora, pensem que esta obra resumix
molt bé les seues particularitats compositives serioses, perquè és de temàtica religiosament
i harmònicament moderna per l'ús que fa dels efectes instrumentals i per les dissonàncies:

Figura 19 Fragment del Quintet de vent. Dissonàncies en el segon i tercer compàs entre el sib del fagot i el
la del clarinet.

L'estructura d'aquestes obres és complexa, tot està molt barrejat, les melodies valencianes
abans mencionades i els extractes de l'himne (en l'època era molt habitual utilitzar aquesta
introducció rítmica com per exemple en el pasdoble El Mercantil Valencià de Miguel Villar).

Figura 20 Fragment del quintet de vent. La trompa toca l'Himne Valencià.

Aquesta obra està repleta d'abundants referències religioses, començant pel títol dels moviments: Natalici i bateig de Sant Vicent Ferrer, Infantesa miraculosa, Interva véncer del Sant…i
després per la música: Tantum ergo del segon temps, Recordara virgo, Veni creador i Jo senyor
no sóc digne del quart temps, el cant gregorià del quint temps, etc. Una de les obres més
importants, és l'acte sacramental El Santo Grial (obra on relata el viatge del Sant Calze per
diverses regions) però el seu estudi quedava fora del propòsit d'aquest treball.
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Conclusions
Ethelvina, en la targeta de presentació, s'anunciava com a professora de violí i piano i directora concertadora. Pels apunts sabem que a més tenia coneixements d'oboé, guitarra i
acordió, això demostra un domini de diversos instruments, com ja va demostrar en el Tratado de instrumentación para banda.
Pensem que Ethelvina, independentment del fet d'haver pogut estudiar amb els compositors mencionats, era també un poc autodidacta, i a vegades es deixava portar més per la
pròpia inspiració que no per normes compositives estrictes.
En conjunt, destacaríem d'Ethelvina Raga la música escènica (encara que no ha sigut el
motiu primordial d'aquest estudi), el lirisme i gràcia de les cançons, i com no podia ser de
cap altra manera, eixa unió tan rica de folklore musical valencià (del qual fa gala en la sonata i el quintet de vent) i de folklore espanyol (utilitzat sobretot en les cançons i obres
simfòniques). Hi intenta situar la música popular en l'escaló més alt de la música culta
(una particularitat que conviu des de fa molt de temps en el món musical bandístic valencià), això és, intenta unir en un sol projecte el nostre folklore musical amb el més prestigiós
món de la música anomenada culta o clàssica.
El més habitual en les compositores de l'època d'Ethelvina Raga era fer molta música de
saló (i també himnes patriòtics i religiosos), però la nostra compositora volia fer música en
el seu vessant més seriós. Suposem que, per a aconseguir açò, va passar mitja vida treballant com a compositora i una altra mitja vida lluitant per a poder arribar a ser-ho.
Ethelvina sintetitza en la seua música i en la seua obra tota una època espanyola, la gran
influència de l'Església en la nostra societat, la necessitat fer valdre també la música popular, els desitjos de buscar i descobrir nous llenguatges musicals, la falta de llibertats, les
lluites idiomàtiques valencianes, l'economia, l'emigració dels anys 60, la democràcia en el
77, entre altres temes.
La redacció d´aquest article té una doble intenció. D'una banda, la d'impedir que la desatenció, els prejuís, el deteriorament i la dispersió ens impedisquen tan sols poder valorar
un patrimoni artístic i cultural. D'una altra, els valors musicals intrínsecs d'una part important de l'obra d'Ethelvina Raga fan que tinga sentit, no sols recuperar, sinó també revisar i
editar-ne les partitures perquè tornen a sonar en usos concertístics o didàctics.
S'ha de tenir en compte que quasi tota la música escènica d'Ethelvina està sense revisar i
editar. Però això sobrepassa el nostre projecte present, encara que és un bon propòsit per a
un projecte futur.
Els músics agraïm enormement la claredat en les partitures i unes bones edicions que faciliten la lectura de les obres. Per això creiem fermament que s’haurà de fer un sobreesforç
perquè les obres interessants que trobem al llarg de la nostra vida professional vagen sent
editades, gravades i escoltades.
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Currículum
Raquel Lacruz Martínez va estudiar al Conservatori de Girona i al Conservatori Superior de València on obtingué un
premi d'honor i el títol de professora en l'especialitat de Saxofó. També a València inicià els estudis de Cant, Piano,
Harmonia i obté el títol superior en les especialitats de Violoncel i Música de Cambra amb les més altes qualificacions.
Ha ampliat estudis amb els violoncel·listes Mª José Santapau,
R. Aldulescu, E. Arizcuren, P. Friedoff, etc. Ha assistit també
a classes magistrals de Música de Cambra amb els professors
Michael Thomas i Jordi Mora.
Ha col·laborat amb l'Orquestra del Conservatori Superior de
Música de València, l’Orquestra Jove Anglesa, l’Orquestra de València, l’Orquestra Simfònica de València, l’Orquestra Ciutat de Torrent i l’Orquestra Castelló XXI, entre altres.
Va ser membre fundador i solista de la JOGV(Jove Orquestra de la Generalitat Valenciana)
i de l'Orquestra Turiae Camerata. En 1993, va entrar a formar part del Cos de Professors de
Música i Arts Escèniques, des de llavors ha treballat als Conservatoris professionals
d’Almansa, Cullera, Castelló i València. També ha treballat durant tretze anys al Conservatori Superior de Música de Castelló. Ha impartit per a la Conselleria de Cultura i Educació
el curs de “Programació i Metodologia en els instruments de corda”.
Ha sigut guardonada amb el segon premi d'investigació històrica “Benvingut Oliver” de
Catarroja (edició XXIII).
Actualment es Catedràtica del Conservatori Superior de Música de València, en
l’especialitat de Violoncel, membre del quartet de corda “Moreno Gans” i prepara l’edició
sonora de música escrita per compositores valencianes.
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LA INVISIBILIDAD SONORA
Grup de recerca sonora1

No debería ser noticia que en 2017, tanto el Premio Nacional de Música en Composición
como el de Interpretación hayan recaído en dos mujeres: Teresa Catalán (Composición) y
Rosa Torres-Pardo (Interpretación). Sus nombres vienen a sumarse a un listado integrado
por figuras como María de Alvear, Elena Mendoza, María Bayo, Carmen Linares, que a su
vez amplia una lista integrada por mitos como Teresa Berganza, Monserrat Caballé, Alicia
de Larrocha o Victoria de los Ángeles. Tampoco debería serlo que la compositora Raquel
García-Tomás haya recibido el Premio el Ojo Crítico de Música Clásica 2017. La presencia
y el papel relevante de la música escrita o interpretada por mujeres es una realidad ineludible. No obstante, esta afirmación probablemente innecesaria por obvia, contrasta con el
cotejo de determinadas realidades: sorprende constatar que en los conciertos de abono de
la Orquesta de Valencia (temporada 2017-2018), únicamente Matilde Salvador represente
esta realidad, con la programaciaón de una selección del ballet El ruiseñor y la rosa; o en la
Orquesta Sinfónica de Galicia, únicamente se programe, en la misma temporada, el Concierto para violín de la contemporánea compositora finesa Kaija Saariaho. Sorprende igualmente cotejar el porcentaje de mujeres que integran las plantillas de agrupaciones españolas, que tomadas aleatoriamente, y salvo error u omisión, aportan unos datos que suponen
un 25% de mujeres en la Orquesta de la Comunidad Valenciana; un 36% en la Orquesta de
la RTVE; un 17% de la Banda Municipal de Barcelona; un 34% de la Orquesta Filarmónica
de Gran Canaria; un 19% de la Banda Municipal de Bilbao...
Ante esta situación, y en el marco de las líneas de investigación promovidas por el Instituto Superior de Enseñanzas artísticas de la Comunidad Valenciana (ISEACV), surge el Grup
de Recerca Sonora, integrado por un grupo de docentes, el cual ha promovido el proyecto
de investigación La invisibilidad sonora, con los siguientes objetivos:








1

Investigar la producción de mujeres compositoras españolas, centrándose en el
ámbito de la Comunidad Valenciana;
Visibilizar la música creada por mujeres en el ámbito educativo, tanto desde un
planteamiento teórico como performativo;
Fomentar la inclusión de este repertorio en las Guías Docentes de los diferentes
departamentos y centros de diferentes niveles educativos;
Promover la publicación de obras y/o estudios inéditos en este ámbito;
Organizar conciertos, conferencias, tablas redondas, seminarios, jornadas,
encuentros,... en torno a esta línea investigadora, como principal plataforma de
difusión de esta vertiente creativa;
Crear puentes de colaboración con diferentes entidades culturales y académicas.

El Grup de Recerca Sonora está integrado por Critina Aguilera (CSMV), Maria José Labrador (UPV), Daniel Labrada
(Conservatorio Profesional de Música de Castellón), José Miguel Sanz (CSMV), y Paula Tamarit (CSMV).
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La invisibilidad sonora viene a sumarse a proyectos colectivos o individuales, como los promovidos por la Asociación Mujeres en la Música, el proyecto Fet per dones, Kassia o el
Quinteto Casulana.
La música, como producto social, ha sido fiel reflejo de la sociedad que la ha pensado, producido y escuchado. Como tal, el papel de la mujer creadora ha ido diluyéndose en un
mundo organizado y protagonizado por hombres. Las pocas mujeres cuyos nombres han
sobrevivido a esta circunstancia (todo el mundo reconocerá nombres como los de Hildegarda von Bingen, Bárbara Strozzi, Fanny Mendelssohn o Alma Mahler), lo han hecho con
un sentido tangencial, rozando el peligroso campo de la anécdota, vagando por una historiografía canónica escrita por hombres, de la cual estaban excluidas. Sorprende, al indagar
un poco más, el descubrir la larga lista de nombres de compositoras y/o intérpretes que la
música como realidad social, y la forma de construir la historia –y por lo tanto la realidad-,
han ocultado y condenado al olvido. Sorprende, por ejemplo el redescubrir la existencia de
Marianne von Martinez (1744-1812), compositora coetánea y alumna de Joseph Haydn,
quien produjera un amplio catálogo de música religiosa; María Rodrigo (1888-1967), compositora que gracias a una beca de la Junta de Ampliación de Estudios2 estudió en Munich
con Richard Strauss, teniendo entre sus compañeros nombres como los de Carl Orff o
Wilhelm Furtwängler; Rosa García Ascot (1902-2002), concertista y alumna de Felipe Pedrell, Enrique Granados y Manuel de Falla; Amparo Garrigues (1903-1945), clavecinista
valenciana cuyo nombre viene asociado a figuras como las de José Iturbi, Leopoldo Querol
o la propia Wanda Landowska,...
Una de las primeras tareas del Grupo de Recerca Sonora ha sido el de indagar en el repertorio existente de música escrita por mujeres. Desde este punto de partida, se está trabajando
en la búsqueda de un corpus de repertorio a partir del cual estructurar programas que den
a conocer estas piezas, inéditas muchas de ellas, o plasmadas en ediciones de dificil localización; obras que en muchas ocasiones no han encontrado un canal de difusión y han sido
abocadas irremediablemente al olvido, quedando fuera del conocimiento de cualquier tipo
de público. Creemos que el paso imprescindible para disfrutar y valorar una obra de arte,
y musical en particular, es su interpretación. A partir de este punto, dichas obras pueden
adquirir su justo lugar en el poliédrico mundo de la recepción musical.
Desde este punto de partida, una de las primeras acciones que ha realizar el Grupo de Recerca Sonora es el contacto con Maria Teresa Oller, para profundizar en su figura y su obra.

Nacida en Valencia en 1920, sus estudios en el conservatorio de su ciudad natal le hicieron
entrar en contacto con nombres como Eduardo López Chávarri o Manuel Palau. Este contacto con Manuel Palau, la llevaron a colaborar en la recopilación de materiales que fructi2

La JAE llegó a pensionar a nueve mujeres en Francia el campo de la música, según Irene Mendoza (“Mujeres pensionadas en Francia por la JAE. Algunas especificidades”, Comunicación presentada en el congreso La Segona República.
Cultures i projectes polítics. Congrés Internacional d'Història. Bellaterra, Barcelona: 2016, accesible en:
http://ddd.uab.cat/record/148297?ln=es).
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ficarían en la edición de los Cuadernos de música folklórica valenciana, publicados por el Instituto de Musicología, dependiente de la Institución Alfons
el Magnànim de la Diputación de Valencia. Igualmente se
interesó por el estudio y redescubrimiento de los archivos
musicales de la catedral de Valencia y del Colegio del
Corpus Christi3. En 1954 fundó la Agrupación Vocal de
Cámara de Valencia, y en 1960 comenzó su trabajo como
profesora de armonía en el Conservatorio Superior de
Música de Valencia. A partir de 1974 colaboró igualmente
en un grupo de investigación y recopilación del folklore,
liderado por Salvador Seguí, y que fructificó en sendos
cancioneros: el Cancionero tradicional musical de Castellón
(1990) y el Cancionero tradicional musical de Valencia (1980).
En 1986 es nombrada Académica de Número de la Real
Academia de Bellas Artes de San Carlos.
Su figura ha sido ampliamente reconocida, como lo atestigua la obtención del Premio Joaquín Rodrigo de 1969 por sus
Veus del blau i del grisenc, para coro mixto, o la concesión de la Medalla
de Honor del Consell Valencià de Cultura, en 2016. Pero su literatura como
compositora plantea una serie de sorpresas que este trabajo pretende dar a conocer.
Obras como Llevantines, el Triptic de Nadal, Capricho en
Portada del segundo de los Cuaestilo popular, Cipreses, u Oraciones de primavera, para
dernos de Música Folklórica
piano, son la punta del iceberg de un corpus mayor e
Valenciana, cuyas canciones fueinédito.
ron recogidas por Mª T. Oller.
Maria Teresa nos recibe en su casa de Valencia. Su vitalidad y energía animan nuestras dudas iniciales y comenzamos la entrevista.

ENTREVISTA
J.M.Sanz: ¿Eran muchas mujeres que estudiaban música cuando usted empezó?
Mª.T.Oller: Yo sola, estudiaba piano; se estudiaba piano, guitarra; me gustaba mucho
acompañar…se hacían audiciones con violín, con canto…la hija de D. Pedro Sosa tenía una
voz muy bonita y cantaba muy bien, siempre la acompañaba yo; Consuelo Lapiedra, muy
buena pianista y D. Benjamín Lapiedra que era muy buen profesor de violín. D. Juan Cortés, profesor del Conservatorio y organista del Patriarca, improvisaba muy bien. Cantábamos en Santa Cecilia una misa con coro polifónico y pueblo al unísono...; la cantaba el
Coro del Patriarca y la parte del pueblo, lo hacían los estudiantes del Conservatorio. Salían
3

Véase Oller, Mª. T.: Madrigales y Canciones Polifónicas. Autores anónimos de los siglos XVI y XVII. Archivo de la
S.I.M. Catedral de Valencia, Instituto Valenciano de Musicología, Institución Alfonso el Magnánimo, Diputación Provincial de Valencia, Valencia, 1958.
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unas misas muy bonitas. Mi madre estudió piano y armonía con el que fue profesor del
maestro Rodrigo: Francisco Antich.
J.M.Sanz: O sea, ¿usted empezó con su madre?
Mª.T.Oller: Pues sí, con mi madre; ella le enseñaba a
mis hermanas y yo atendía. Mi madre daba el tono, el
La, y yo me fijaba y cantaba… me daba el La y yo comenzaba a cantar…
J.M.Sanz: Porque usted, ¿cuándo entró al Conservatorio?
Mª.T.Oller: Desde pequeña. Mi padre, que tenía una
voz muy bonita me apoyaba para que estudiara. A mis
padres les decían: si tiene el gusto de estudiar música
que haga lo que le dé la gana.
J.M.Sanz: O sea, que su entorno estaba de acuerdo.
Mª.T.Oller: Sí, sí.
P. Tamarit: Estudià amb Amparo Garrigues?
Mª.T.Oller: Pasaba todo el invierno en casa de mi abuela y podía estudiar todo lo que quisiera; vivía en la calle Avellana. Amparo fue profesora mía, no en el Conservatorio; se fue a estudiar con una beca a París, tengo
una foto dedicada.
J.M.Sanz: Y, ¿cuándo comenzó a componer? Porque
hemos visto que tiene incluso un Concierto para piano y
muchas piezas para coro.
Mª.T.Oller: Pues tengo un Premio de Radio Nacional
con temas valencianos que encontré en una masía de
Alcoi, y es una maravilla…encontré completo en Gandía A la voreta del mar... el texto repite siempre lo mismo, la doncella, etc…

Maria Teresa Oller. Foto realizada el día de la entrevista, realizada el día 11 de noviembre de
2017.

J.M.Sanz: ¿Usted entró en el Conservatorio como profesora de?
Mª.T.Oller: Como profesora de todo. Cogí la clase de Historia y Armonía por indicación
del director…y la verdad es que me gustaba.
J.M.Sanz: Hemos visto que usted recopilaba canciones con D. Manuel Palau. Ésto, ¿cómo
surgió?
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Mª.T.Oller: Nos daban en la Diputación una beca de 100 pesetas menos 15; íbamos a los
pueblos a recopilar documentación; hablábamos con el alcalde y éste nos decía: «eixe canta
molt bé…», y después, también hablábamos con el retor y hacía cantar a las beatitas del poble.
J.M.Sanz: ¿Grababan o copiaban?
Mª.T.Oller: Grababa con un cassette, los medios eran… el magnetófono que llevaba pesaba
mucho.
C.Aguilera: En esos tiempos, ser una mujer compositora en un mundo tan de “hombres”.
Mª.T.Oller: Dolores Sendra era una compositora que componía cosas muy bonitas, también
alumna de D. Manuel Palau; ella vive un pueblo al lado de Pego, ¿Castalla? Ella era más
pianista, tocó el Concierto para piano y orquesta de Palau con la Orquesta Municipal.
J.M.Sanz: ¿Qué otras compositoras recuerda?
Mª.T.Oller: Matilde Salvador, Ofelia Ramis... alumna, también de la clase de composición
con D. Manuel, el cual le propuso hacer un himno para su pueblo,... ¿Alcoi?;
J.M.Sanz: ¿En esos años el gran maestro fue Palau?
Mª.T.Oller: Y Chavarri: tenía cosas muy bonitas; él fue quien, cuando comienzo a buscar
las piezas de folclore. Su padre había sido el ingeniero que hizo el tendido eléctrico de la
Vall d´Albaida. Él fue quién me indicó que había cosas muy bonitas en esa zona y así hice,
buscar y buscar. La gente se vuelca para darte toda su tradición. También busqué por
L´Horta, estuve en Sueca, canciones preciosas: en concreto la canción La trilla del arroz más
antigua de la provincia de Valencia, tonalidad dórica, y está publicada... López Chavarri
[padre] era abogado y compañero de mi padre de estudios para abogado, se querían como
dos chicos; estudié armonía con D. Pedro Sosa y contrapunto y composición con D. Manuel Palau.
J.M.Sanz: ¿Y participó más gente en la búsqueda, porque en los cuaderno figura, entre
otros, Ricardo Olmos?
Mª.T.Oller: Ricardo Olmos, Dolores Sendra, Antonio Chovet, que era de Tavernes de Valldigna.
J.M.Sanz: ¿Y después este material lo transcribían con Palau o cada uno individualmente?
Mª.T.Oller: Lo grabábamos en un cassette de hilo. Lo transcribíamos cada uno y D. Manuel
lo corregía individualmente; íbamos nosotros sin D. Manuel; lo hacíamos por vocación.
J.M.Sanz: En su música ha plasmado todo ese folclore…
Mª.T.Oller: Pues sí, por ejemplo La voreta del mar, la encontré completo en Gandía y es una
letra preciosa.
J.M.Sanz: ¿De sus obras hay muchas editadas?
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Mª.T.Oller: De composición poco…
J.M.Sanz: ¿Trabajó mucho con Seguí?
Mª.T.Oller: Sí, trabajamos en búsqueda de folclore. Sin Seguí, íbamos todos juntos y nos
repartíamos las zonas, gracias a una beca de la fundación March.
P.Tamarit: Entonces, ¿sus obras, aunque no estén editadas están estrenadas?
Mª.T.Oller: Está estrenada alguna. El Concierto para piano lo presenté a un concurso en Barcelona: llegó a las manos de Leopoldo Querol, pero no se ha llegado a estrenar. Tengo muchas canciones sin editar.
J.M.Sanz: ¿Está usted pendiente de la música actual?
Mª.T.Oller: Sí, pero hay alguna que no se puede escuchar… La gente cuando compone es
muy poco sincera, hacen lo que va a tener éxito.
C.Aguilera: Cuando le oigo decir que tiene tantas obras sin editar, nos preguntamos si habría alguna posibilidad de escucharlas, verlas…
Mª.T.Oller: El Coro de Valencia me estrenó unas canciones que habían sido premiadas en
la radio…y otras que tuvieron un premio en Sagunto que eran de una poetisa valenciana;
eran tres poemas que han sido interpretados en Cataluña y en Mallorca. Y tengo una que
no se ha estrenado siquiera, una habanera que es Jugando blancos.
C.Aguilera: ¿También para voz, María Teresa?
Mª.T.Oller: No, para coro... La negra Tula, que tiene ilusión de casarse con un hombre blanco, y se pinta de blanco. Es [el poema] de una amiga mía que no quiere que diga el nombre, pero té molta gràcia. Es un negrito y una negra, que tiene ilusión ella de casarse con un
hombre blanco, y él de casarse con una mujer blanca también, y se pintan de blanco, y se
aman mucho, se quieren mucho, y se van un día en una barca, eso y lo otro, empieza a caer
una lluvia y empiezan a despintarse. Sí, sí, se les quita la pintura, y él se quiere ir, y cuando ve que ella es negrita hace: «Oooohhh», así, una exclamación, y dice: «Qué bonito es el
blanco!», y él se queda:«Qué bonita»”, y luego resulta que ven que lo más bonito es el color del negrito y la negrita.
C.Aguilera: Mª Teresa, y me estás diciendo que esa obra ¿no se ha representado? ¿esa habanera?
Mª.T.Oller: Esa no.
C.Aguilera: ...usted está contando eso y yo, de repente, me imagino a los estudiantes que
tenemos en el Conservatorio Superior trabajando esa obra y preparándola para una audición, y que todo el mundo la conozca.
Mª.T.Oller: (Risas) La tituló Jugando blancos.
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C.Aguilera: Pues tener la oportunidad de poder escucharla yo creo que sería, para nosotros,
un regalo. Entonces, le pregunto, las partituras ¿recuerda usted dónde las tiene? ¿las podría recuperar?
Mª.T.Oller: Las buscaré, las buscaré...
C.Aguilera: Vale, porque creo que para nosotros sería una oportunidad estupendísima si
nos dejara, si nos diera permiso y compartiera esas composiciones que igual, en su momento, en su época, no pudo estrenar por las circunstancias. Igual nosotros a través de este
trabajo, de este acercamiento podemos darle un poquito de escenario, que yo creo que sería fantástico ¿no? O sea, que todos las conocieran y que usted también las escuchara. No
sé, ¿qué le parece? ¿la propuesta?
C.Aguilera: Mª Teresa, y ¿para instrumentos? ¿algo de cámara?
J.M.Sanz: ¿O para piano?
Mª.T.Oller: Tengo un concierto para piano y orquesta.
J.M.Sanz: ¿Y piezas para piano también tiene? ¿Para piano sólo?
Mª.T.Oller: Para piano sólo, sí, y últimamente tengo un lied que me hizo…lo último que es,
esto…. Llueve. Un lied que me hizo la letra un sobrino de la que era profesora de canto del
conservatorio. Habían dos: Carmen Martínez y Emilia Muñoz.
C.Aguilera: Sí, Emilia Muñoz,...
Mª.T.Oller: Pues me hizo la poesía un sobrino de Emilia Muñoz. Es preciosa.
J.M.Sanz: Pues esas piezas nos encantarían poder darlas a conocer, si a usted le parece…
Mª.T.Oller: Sí, claro.
J.M.Sanz: Si a usted le parece bien. Entonces, si no están editadas, si usted nos las pudiera…
Mª.T.Oller: Si no viene nadie un día...
C.Aguilera: Claro, nosotros!
J.M.Sanz: Claro, claro. Si lo que le estamos proponiendo es eso, porque la manera de darlo
a conocer primero pasa por disponer de las partituras, máxime si no están editadas, y por
lo que nos dice, muchas no lo están. Y entonces organizar algún tipo de audición, con esas
obras, de coro o de piano, y darlas a conocer: podríamos aprovechar o bien el auditorio del
conservatorio, con la interpretación de los propios estudiantes, etc... Incluso, a lo mejor,
pero esto ya usted decía antes que es difícil, intentar editar algo desde el mismo conservatorio.
Mª.T.Oller: Eso ya es difícil. Don Manuel me apartaba de la cosa del folclore, y yo veía que
esto se perdía, y Don Manuel Palau me apartaba porque veía que si yo me metía en esto,
no compondría. Eso me lo dijo él.
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C.Aguilera: O sea que él, realmente la guió, se sintió bien guiada por Manuel Palau.
Mª.T.Oller: Él, Don Manuel Palau fue mi profesor de composición, y el que llevaba lo de
Musicología porque entendía mucho, mucho de cosa popular, porque él mismo ha cantado cosa popular de su pueblo, de Alfara y de Moncada y cosas de esas. Él tenía mucho
dominio de eso.
J.M.Sanz: ¿Y cómo era como profesor?
Mª.T.Oller: Uuuuuf!... Con muy mal genio (risas). Mucho. Mira, iba Emilieta Muñoz
y…«vengan esta tarde que he hecho unas cosas y las quiero oír». Se ponía allí en la sala, en
el piano que tenía. Aquí cerca de la iglesia de... Santa Mónica, y…«Que venga que tengo
que hacer una cosa», y creía que, con lo difícil que lo hacía él, que venga sostenidos pacà,
quería que Emilia y yo leyéramos aquello a primera vista, jejeje; y «no, que no es así», y
nosotras ya apuradas que no podíamos más, y la mujer le decía: «Manolo, estes xiquetes, si
tu t’enfades y tienes mal genio, no vendrán, eh? y veas quién te las cuida, hala!» (risas).
J.M.Sanz: Su lenguaje era bastante avanzado para la época, en el contexto español.
Mª.T.Oller: El lenguaje de Palau…
J.M.Sanz: Su escritura era compleja.
Mª.T.Oller: Sí, pero sin perder el esme, ¿sabes lo que te quiero decir? Tiene dos Premios Nacionales de composición, uno con una sinfonía con temas murcianos: Sinfonía murciana, y
la otra es…
J.M.Sanz: Gongoriana.
Mª.T.Oller: Gongoriana.
J.M.Sanz: Que fué del año 27, Premio Nacional.
Mª.T.Oller: Del año 27, ¿y sabes lo que pasó? Que en el estreno, la coral polifónica que había antes en Valencia, todos decían: «esos se lo van a llevar y esos se lo van a llevar», porque lo hacían muy bien, la coral lo hacía muy bien. La orquesta que tocaba, no sé qué orquesta era. Cantaba de memoria Emilieta la Gongoriana.
J.M.Sanz: Porque tenía texto la obra.
Mª.T.Oller: Gongoriana era un poema lírico, y cogieron y la cantaron de memoria.
J.M.Sanz: Y después de la guerra ¿cómo fue la situación? Porque estuvo Manuel Palau de
Director ¿no? del Conservatorio.
Mª.T.Oller: Sí... Ey, pues mira, pues muy complicados (Risas)... Mmmm. Muy complicados. Sobretodo muy complicados. La guerra fue un desastre por todas partes, porque no
hay cosa peor que una guerra y más si es la guerra civil. Todas son malas, pero, en fín, se
pasó mucho. Luego también, en la posguerra, pues, a ver, rehacer lo que se había deshecho. Porque en todas las guerras se deshace física y moralmente, es un desastre…y nada, y
para levantarse un poquito hubo que luchar mucho.
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J.M.Sanz: ¿Y hubieron muchos músicos que tuvieron que dedicarse a otras cosas?
Mª.T.Oller: No lo sé. Yo en la guerra, cuando vino la guerra tenía yo, espérate, y veré cuántos años tenía, que lo calcule yo con mis muchos que tengo ya. Pues, cuando vino la guerra
tenía yo 15 años.
J.M.Sanz: Claro, ¿ya estaba estudiando música?
Mª.T.Oller: Uy, había estudiado ya armonía con Don Pedro Sosa que te enseñaba muy
bien. Decía: Hay muchas cosas modernas, esto y lo otro, pero tú ten en cuenta una cosa,
tienes primero que saber dónde está tu casa, ¿verdad?, y luego saber dónde quieres ir, si
quieres irte hacia al puerto o si quieres irte hacia el secano, pero tú tienes que saber que
estás ahí. Tú estudia bien las cosas y los acordes tonales, y luego dí, a ver ¿qué quiero ir,
acá? ¿Hacia el mar? ¿Dónde está el mar, hacia allá? pues hala, yo voy para allá.
P.Tamarit: Y, MªTeresa, una mujer, una joven de principios de siglo XX, ¿cómo decide ser
compositora? Porque en España no había muchos modelos de mujer tampoco.
Mª.T.Oller: A mí me gustaba la música. No quería ser nada, quería aprenderlo, y mi madre
le daba clase a mis hermanas y se ponía, mira, sentada aquí una y aquí la otra, les daba
clase de solfeo, y mi madre, aquí un atril y yo por aquí jugando, y veía que les corregía y
me iba a ver qué les había corregido, y un día empecé yo: no, yo también, yo también, yo
también, y dijo: venga, tanto yo también, a ver que sabes aquí. Hala! Ella daba el la desde
el piano. Y yo oía esto es un la, esto es un si, pues entraba allí y resulta que ya había
aprendido a solfear algunas cosas...
P.Tamarit: Y luego, sus años de profesora en el conservatorio. Cuando fue profesora, su
relación con los compañeros…
Mª.T.Oller: ¿Uuuyyy mis años de profesora...!
(risas)
C.Aguilera: ¿Qué pasó ahí?
P.Tamarit: ¿Había más mujeres en el claustro también?
Mª.T.Oller: Había más mujeres en el claustro también. Las mujeres en el claustro..., uuuyy,
yo fuí secretaria y me tocaba hacer las actas y todo.
P.Tamarit: Era la más joven
Mª.T.Oller: No, la más joven no, pero mira, me tocó esa china (risas), y resulta que…uy, las
redactaba muy bien. Lo que yo no ponía nunca lo que no era, eso sí. Fulanito dijo esto,
Menganito dijo lo otro, y es esto y nada.
J.M.Sanz: Y por parte de los compañeros ¿se sentía diferente, digamos, al ser mujer, o no,
había respeto?
Mª.T.Oller: Por ser mujer, no.
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J.M.Sanz:¿O simplemente era si eras buen o mal profesional?
Mª.T.Oller: Eso era cada uno. Yo tenía esa certeza de que lo había de hacer así y creo que,
gracias a Dios, no sé, creo que he enseñado bien. He tenido muy buenos alumnos, eh? Sí. Y
había uno que era una maravilla tocando el violín, pero la armonía… Don Juan Alós que
era profesor de un sobrino mío que tocaba el violín, bueno, y: MªTeresa, pues si este chiquito no sirve, yo decía: ven aquí,¡Que eres el rey de las quintas y las octavas! (risas) Y se
reían. Les he gastado bromas así en clase, pero nunca me han tomado el pelo, eso nunca.
C.Aguilera: Que usted ha notado que siempre la han respetado.
Mª.T.Oller: Sí, muchísimo. Uno me venía de Onteniente, que estaba trabajando en una fábrica de nosequé en Onteniente, perque en Ontinyent tot són fàbriques de tot, bueno. Y me
venía un poco tarde, y un día pongo un examen final, y el chico no estaba para…y entra
un poco tarde y digo, venga va. ¿Ha puesto eso para examen? Sí. Se queda mirando y
piensa, piensa y dice: Bueno, hasta el septiembre, si Déu vol. (risas) ¡Me hizo una gracia!
Pero sin enfadarse ni nada, y todos venga la risa aplaudiéndole. A veces les hacía alguna
broma, y…no, no, se han portado muy bien. He tenido gente muy buena.
C.Aguilera: ¿Sigue en contacto con alumnos?
Mª.T.Oller: ¿Sigo en contacto? Por ejemplo, José María Vives ha sido un gran amigo mío. El
profesor de Historia. Además que siempre quería que estuviera yo en el tribunal de Historia y de Estética... Un gran amigo mío, y una persona, para mí, buenísima. Yo he sido amiga de todos, el que ha querido bien, y el que no pues a la fresca.
D.Labrada: MªTeresa, y ¿qué tal Matilde Salvador? ¿se acuerda de Matilde Salvador?
Mª.T.Oller: ¿De quién?
D.Labrada: Matilde Salvador.
Mª.T.Oller: ¿Matilde Salvador? Aaah, sí. Estaba de profesora de solfeo en el conservatorio.
No sé cómo daba las clases de solfeo, ni nunca me metí en cómo daba las clases nadie del
conservatorio.
Mª.T.Oller: Vicente Asencio a mí las armonías que tenía me gustaban mucho. De Matilde
no conozco tantas, porque t’agarrava i escomençava a xarrar… (risas), y le decía: Matilde,
queee (risas)
C.Aguilera: Mª Teresa, Encarna Beltrán Huertas, ¿le suena de algo?
Mª.T.Oller: Encarna Beltrán, Encarnita Beltrán. Me suena a mí eso.
C.Aguilera: Como alumna ¿no le suena haberla tenido?
Mª.T.Oller: ¿Encarna Beltrán? A mí me parece que sí.
C.Aguilera: Claro! De todas maneras me dijo que tenía mucho contacto con Jesús Madrid.
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Mª.T.Oller: Jesús Madrid todos los jueves viene aquí. Todos los jueves viene, mira, para
hablar de cosas de música. Él dirige el coro de Lo rat penat, que hacen una labor tremenda,
que la mujer canta en el coro ese que tienen para los que están enfermos de Alzheimer, que
les están notando a todos… Que les hacen cantar y cantan de memoria, y eso les anima
mucho.
P. Tamarit: Y, Mª Teresa, una cosa, cuando tocaban sus composiciones, ¿dónde las solían
tocar? En el conservatorio, en alguna sala…
Mª.T.Oller: En el conservatorio han tocado. Han tocado, pues mira, el año pasado en las
fiestas de, de dónde fueron, de Requena, el coro de la Generalitat que, por cierto, se llama
Paco Perales el que lo dirige.
C.Aguilera: Bueno Maria Teresa, no queremos abusar de su hospitalidad.
Mª.T.Oller: No, no, pues abusad, abusad... (risas)
C.Aguilera: Lo que vamos a hacer es a visitarla más a menudo, si usted nos deja.
Mª.T.Oller: Eso es, a mí me parece muy bien. Com diuen en els pobles: més a sovintet.
J.M.Sanz: Vamos a intentar organizar un concierto con sus obras.
C.Aguilera: Pues esa es la idea principal, poder organizar un concierto con sus obras, si
quiere, hacemos una selección de las que a usted les parezcan bien y organizamos un concierto y ese día es usted la reina de nuestro conservatorio...
P. Tamarit: Y se viene al conservatorio...
J.M.Sanz: La llevamos y así conoce el edificio “nuevo”.
(...)
C.Aguilera: Mª Teresa, recuérdenos, ¿cuántos años tiene?
Mª.T.Oller: 97
C.Aguilera: Nos vamos muy contentos y muy admirados de…
J.M.Sanz: ...haberla conocido.
Mª.T.Oller: Yo sí que estoy admirada de vosotros, en los tiempos que estamos y todo, que
estamos medio locos, y que hagáis lo que estáis haciendo.
J.M.Sanz: Bueno, pues de alguna manera es, seguir el espíritu de lo que hizo usted...
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ARS GALLICA: LA MÚSICA DE CÁMARA FRANCESA DEL
S.XIX
Por Vicente Benavent Brines

Durante la primera mitad del siglo XIX, Francia vivía una especie de romanticismo
musical inculcado. Las modas marcaban como eje de referencia la música del noroeste de
Europa, girando en torno a aspectos estilísticos creados por compositores como Beethoven
o Brahms. Los compositores franceses carecían de renombre, exceptuando a Berlioz, quien
alcanzó un notable reconocimiento gracias a su revolucionaria técnica de orquestación.
Esta tendencia experimentaría un vuelco radical que cambiaría para siempre el panorama
musical francés hasta nuestros días. La debacle del II Imperio francés en 1871 tras su
derrota en la guerra franco-prusiana, confirmó la vuelta definitiva del movimiento
republicano. Este hecho despertaría un fervor nacionalista alimentado por la repulsa hacia
todo lo relacionado con Alemania. Es por ello que la moda musical gala centrará esta vez
sus objetivos en desarrollar una tradición específicamente
francesa.
Durante este último tercio de siglo, el público comenzaba a
dejar de lado la música germana en favor de otros géneros
como la ópera italiana y la ópera comique francesa (incluso
con, composiciones de autores extranjeros). Debido a esta
tendencia en los gustos del público, Gabriel Fauré escribe en
1871: «No pienso escribir una sonata, y mucho menos un
cuarteto, porque no tendrían la más mínima posibilidad de que
fueran interpretados»1.

La búsqueda hacia una tradición instrumental propia
resultará una ardua tarea, tras el poco desempeño, hasta
entonces, de los géneros sinfónico y de cámara, así como
por la escasez de compositores de referencia (a excepción de
Berlioz, como ya indicamos) en la música francesa anterior
a este 1871.

Gabriel Fauré por John Singer
Sargent-1889.

La historia cambiará felizmente un 25 de noviembre de ese
mismo año, cuando se presenta la Sociètè National de Musique, con el propósito de
fomentar la creación de una música instrumental autóctona, más concretamente de
cámara, elaborada por autores franceses.

1

González Lapuente, Alberto, «Un siglo de música de cámara francesa », Fundación Juan March, octubre
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La finalidad era simple: contraponer la formalidad instrumental a la ligereza operística, y
de ese modo desvanecer la influencia musical germana dando paso a la creación de un
repertorio instrumental francés guiado por la elegancia sin excesos.
La búsqueda de esta identidad propia tendrá como referencia a César Frank y Camille
Saint-Saëns, dos compositores muy distintos que una vez emprendido el empuje inicial
acabarán induciendo la primera ruptura de la Societé.
Ars Gallica será el lema instaurado en los inicios de la
Société Nationale de Musique. Camille Saint-Saëns es
elegido vicepresidente, formando sociedad con
reputados compositores como César Franck, Edouard
Lalo, Gabriel Fauré o Jules Massenet. Con ellos llega el
esperado impulso a los conciertos de música de cámara.
La asociación trasciende sus propios límites y, a la
manera de un árbol, extiende sus ramas multiplicando el
efecto con la creación de un número considerable de
sociedades de música de cámara.
Con posterioridad se llevará a cabo una regresión a un
repertorio más conservador, iniciado por algunos
compositores discrepantes como Fauré o Maurice Ravel. Estos fundarán en 1910 una
sociedad alternativa llamada Société Musicale Indépendante.
Camille Saint-Saëns

La escisión de la Société Nationale de Musique era una realidad, aunque el cometido que
perseguía ya había dado sus frutos. Su esencia permanecerá más allá de sus creaciones,
con autores ya en el siglo XX muy distintos entre sí como Debussy o Poulenc, que
consolidarán las líneas maestras de esta nueva música francesa hasta nuestros días,
reconociendo el gran mérito de sus predecesores.
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ENTREVISTA A IRENE ALVEZ: “EL TANGO ES UNA DANZA
TRISTE QUE SE BAILA, UNA MEDITACIÓN EN
MOVIMIENTO”
Por Marc Cornadó Camí

Irene Alvez es docente de Lengua y Literatura, de
Comunicación en una escuela de secundaria y docente de un
taller de danzaterapia con pacientes psiquiátricos en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Asimismo, da clases de tango para
adultos mayores, de tercera edad, en PAMI, tal y como se llama
en la capital porteña. Asimismo, baila tango en dos ballets
distintos: uno de tango entre mujeres y, el otro, de folklore y
tango.
Durante la estadía en la conocida como la París de Suramérica,
no puede faltar una aproximación a este género musical y
danza, que es uno de los emblemas de dos de las principales
ciudades del área del Río de la Plata: Buenos Aires y
Montevideo.

¿Cómo te iniciaste en el campo del tango?
Yo empecé a bailar danzas clásicas a los ocho años, y cuando vi
que no me podía dedicar a esto, empecé a estudiar tango a los
18 años, y ahora tengo 35. Por lo tanto, fue un poco por eso,
cuando me di cuenta que en la danza clásica la dedicación era
muy disciplinada y exigente, y no me decidí a hacerlo, ahí es
cuando me incliné por el tango.

¿Fue una decisión personal o alguien te influyó?
No, fue una decisión totalmente personal. Vi a Julio Bocca bailando tango y bueno, a partir
de ahí, me interesé por esta danza. Pero después me fui, no por el tango-escenario, sino
por el tango-salón en Bahía Blanca.

¿Has tenido experiencias como bailarina de tango sólo en Argentina o en otros países?
En Argentina y después me surgió la posibilidad de ir a Sri Lanka, que es un país abajo de
la India. Fui a dar un taller con mi compañero de tango, durante diez días, a 22 mujeres
chinas, que iban a hacer un coaching ontológico, y me contrataron para hacer ese taller.
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¿La relación que tenían estas mujeres de China con el tango era la misma que tienen los
argentinos?
En realidad, ellas no bailaban nada de tango. Así, la primera aproximación que tuvieron
fue esos días. Yo ahí más que nada hice un taller de danzaterapia, es decir, trabajamos un
poco mezclando el coaching ontológico y el tango, que era la técnica, pero desde un punto
de vista terapéutico. Entonces, lo más impactante para mí es que ellas eran mujeres chinas
que no tienen contacto físico. Para ellas, la sensualidad y el contacto físico están casi
subliminados. Entonces, eso les despertó un montón de cosas, en el baile de la
personalidad, porque como uno baila es un poco como es. Por lo tanto, el acercamiento y
el contacto con el otro fue lo más impactante para ellas.

Hoy en día el tango es uno de los emblemas de la Argentina. Pero, ¿cuál es su origen?
A grandes rasgos, en los inicios el tango se bailaba entre hombres y después se empezó a
bailar hombres con mujeres. Tiene mucho de la cultura negra, de los inmigrantes. En sus
orígenes tiene mucha relación con los burdeles, los conventillos, porque es ahí donde se
bailaba, como por ejemplo en el barrio de la Boca. Ahora, en la actualidad, se baila en todo
el mundo: lo bailan los jóvenes, entre las mujeres, entre hombres. Ha llegado a expandirse
casi fenomenológicamente. Debe ser por el contacto o por eso que transmite, o esa cosa
melancólica que se puede explotar por ahí, una tristeza, una nostalgia, pero que no es
triste, sino que se puede explotar en la danza.

Has dicho antes que bailabas tango con mujeres. ¿Ese es el baile tradicional? ¿Qué roles
asumen los dos bailarines de tango?
No, no es el tradicional. En el tango tradicional está el hombre, que es el que invita a la
mujer. Hay todos unos códigos en la milonga donde se va a bailar tango-salón. Luego está
el tango-escenario, que es el que hacen tipo show, que es lo que más vende en el exterior,
como por ejemplo las patadas, los saltos. Pero la base es el tango-salón, que es el que se
baila en pista, en las milongas. Este tipo de tango tiene unos códigos que deben respetarse.
Entonces, en este caso, en la milonga tradicional el hombre invita a la mujer a bailar con el
cabeceo, que es antiquísimo pero se sigue usando, o bien se acerca a la mesa y pregunta a
la mujer si quiere bailar o no. La manera de responder es decir que sí o, en caso contrario,
hacer como si no hubieras visto la propuesta del hombre, lo cual se interpreta como un
rechazo. Entonces, está el que guía, que es el rol tradicional del hombre, y la mujer que es
la guiada (eso no significa que tenga un rol pasivo), que propone desde la musicalidad. En
este sentido, claramente es el hombre el que indica los movimientos.

¿Qué importancia tiene la música, las orquestas, los cantantes, en el desarrollo del
baile?
La música da en cuanto al baile una forma distinta al moverse. Hay mujeres que bailan el
piano, hay otras que bailan los adornos de los violines. Cada parte de la música puede
bailarse de forma diferente, sobre todo si conoce la música. A medida que la va
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conociendo, va pudiendo armar ella misma y proponer determinadas pausas que el
hombre tiene que respetar. En ese momento, ella hace un adorno. Es su momento de
proponer algo, con las piernas, con los pies, y el hombre capta eso y se espera, para luego
seguir proponiendo él nuevos movimientos.

Paseando por Buenos Aires, se pueden observar muchos bailarines en las calles que dan
una atmosfera singular a la ciudad. ¿Cuál dirías que es la relación entre el tango y
Buenos Aires?
Están muy relacionados. Hay muchas canciones que hablan sobre la ciudad, de lugares
emblemáticos, como por ejemplo Corrientes. Hay que puntualizar que hay una relación
muy directa entre la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, no Argentina en su conjunto, y el
tango, como de esa cosa bohemia que tiene, los barcitos, el Obelisco…

¿Qué lugares crees que un turista no se puede perder para ver bailar tango?
Está bueno ir a algunas milongas tradicionales como Canning, que queda en Scalabrini
Ortiz al 1300 y es una milonga a la que van muchos turistas, de los cuales hay bastantes
que van específicamente a bailar
tango ahí. Después están las casas de
tango como Esquina Carlos Gardel,
que queda en el Abasto y es muy
reconocida, y la Comparsita, que es
otro lugar que queda en San Telmo;
estos son como lugares que hay show.
Hay un montón, en realidad, y hay
muchas cosas que también uno se
puede encontrar caminando, como en
la calle Florida, que también aparecen
shows de tango en la calle, que eso es
bien para el turista, pero igual no
dejan de ser algunos de calidad, me
parece. Por último, no se puede olvidar Caminito, donde hay un montón de casitas que
tienen shows mientras la gente come. Es un lugar que está bueno para el turista.
Yo he bailado pero en Puerto Madero. Bailaba en la calle con un compañero entre bar y bar
en verano y estuvo muy buena la experiencia con los turistas.

Para finalizar, te pediría que completes la frase siguiente. “Para mí el tango es…”.
…una danza triste que se baila, una meditación en movimiento.
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ENTREVISTA A ELVIRA ASENSI, AUTORA DE “BANDES I
BÀNDOLS. LES ARRELS DEL FENOMEN MUSICAL LLIRIÀ”
Por Neus Adrià

Elvira Asensi Silvestre (Llíria,
1981) es doctora en Historia
Contemporánea y profesora
del
Departamento
de
Didáctica de las Ciencias
Experimentales y Sociales de
la Facultad de Magisterio de
la Universidad de Valencia.
Ha sido también profesora de
los grados de Maestro/a en
Educación Primaria, Infantil
y
Turismo
en
Florida
Universitaria y profesora
asociada del Departamento de Historia Contemporánea de la Universidad de Valencia,
donde antes fue becaria de Formación del Profesorado Universitario.
Su tesis doctoral, leída en 2010, versaba sobre los orígenes, desarrollo y proyección
identitaria del fenómeno que constituían las bandas de música valencianas, estudiando su
génesis en el siglo XIX e inicios del XX y dedicando especial atención al caso de Llíria.
Fruto de esta labor de investigación recibió el Premio de Investigación “Joan Coromines”,
otorgado por la Sociedad Coral El Micalet en 2011, de donde han surgido dos libros:
Música mestre! Les bandes valencianes en el tombant del segle XIX, y el que aquí nos
ocupa: Bandes i Bàndols. Les arrels del fenomen musical llirià, además de diversas
aportaciones realizadas en distintas revistas especializadas y congresos relacionados con la
materia.
Desde 2006 forma parte del proyecto de investigación que, con financiación estatal, se
dedica a estudiar la construcción identitaria de la región y la nación dirigido por el
profesor Ismael Saz. En los últimos años se ha centrado además en la didáctica de las
Ciencias Sociales, campo en el que ya cuenta con numerosos artículos publicados.
Asímismo es miembro del grupo de investigación que estudia “El pes de la tradició com a
explicació del fracàs escolar en Ciències Socials: rutines, pràctiques i representacions”,
financiado por la Generalitat Valenciana y que dirige el profesor David Parra.
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¿Por qué te interesó el campo de la Historia de la Música y en concreto del siglo XIX?
El siglo XIX, en lo que a historia de la música se refiere, es una época de profundas
transformaciones derivadas de un contexto sociopolítico cambiante. Me interesaba
analizar cómo las transformaciones sociales decimonónicas, como la democratización de la
cultura, tenía su reflejo en el campo musical. Considero que es clave acercarse a la historia
pasada desde una vertiente sociocultural y, el hecho de haber sido músico, hizo que me
interesase por ver cómo este arte se había transformado en la época. Las bandas de
música, a las que dedico mi investigación, fueron protagonistas en el siglo XIX de ese
acercamiento al arte musical, antes restringido a unos pocos, a todo tipo de clases sociales.
¿Cómo surgió la idea de escribir este libro?
Entiendo que toda investigación que no se difunde pierde en parte su sentido. Los
historiadores debemos favorecer la divulgación del conocimiento al que hemos llegado
después de un trabajo de búsqueda de fuentes y posterior análisis. En mi caso este libro
proviene de una tesis doctoral en la que se profundizó en el origen de las bandas de
música valencianas contextualizándolas social y políticamente en el siglo XIX del que
hablábamos. Una de las partes de la tesis estaba dedicada al “peculiar” fenómeno
bandístico de Llíria. Es por ello por lo que desde el Vicerrectorado de Participación y
Proyección Territorial de la Universitat de València, así como desde el Ayuntamiento de
Llíria entendieron la importancia de que esta investigación fuera visible para todas
aquellas personas interesadas en la historia local, en un fenómeno tan cotidiano pero a la
vez tan complejo que merece ser analizado desde una perspectiva científica.
¿Qué piensas que puede aportar tu libro a la historia? ¿Y a la música?
Pienso que Bandes i bàndols puede aportar una nueva mirada a la investigación histórica,
en tanto en cuanto presenta una investigación interdisciplinar, en un entorno local pero sin
olvidar el contexto más general en el que debe inscribirse cualquier aproximación
histórica. Respecto a la música, pienso que puede valorizarla como factor de cambio
sociocultural, y no solo como mero adorno del hecho histórico. La historia cultural, a veces
olvidada en los estudios históricos, resulta clave para la comprensión de fenómenos
complejos como en este caso el de las bandas en Llíria.
¿Cuánto tiempo te costó elaborarlo?
Teniendo en cuenta que parte de una investigación doctoral previa, habría que contar los
años dedicados a la realización de la misma. En este sentido si hubiera que cifrarlo serían
unos 4 años aproximadamente; pero como comento, el libro es parte de una investigación
más extensa que posteriormente se ha tenido que modificar para hacerla atractiva al
público lector. La parte más compleja de la investigación fue sin duda la búsqueda de
fuentes para su realización, dada la dispersión de los archivos musicales, en muchos casos
particulares, y la escasa digitalización de los mismos. Otra complejidad es de tipo
personal, el hecho se ser de Llíria y escribir un libro sobre un fenómeno en el que
difícilmente se está al margen, me ha llevado a hacer un ejercicio de abstracción y de ver el
fenómeno desde otra óptica, hecho que valoro muy positivamente.

184

Mayo 2018
El libro se basa en el análisis de las bandas en el s. XIX, ¿fue difícil encontrar fuentes
fiables en este campo?
La investigación histórica tiene su complejidad precisamente por el necesario uso de
fuentes. No tenemos la fiabilidad asegurada, pero el trabajo de los historiadores consiste
precisamente en interpretar esas fuentes, contextualizándolas y comparándolas con otras.
Así es como construimos el conocimiento histórico que puede ser posteriormente revisado,
ampliado o refutado incluso. En Bandes i bàndols hemos utilizado actas de las juntas
directivas, prensa local y nacional, documentos notariales, fotografías, testimonios
recogidos en libros de memoria… todo un conjunto de fuentes variadas que,
interpretándolas con el rigor del método científico, nos aportan claridad para entender el
fenómeno bandístico.
¿Qué piensas que hace diferente el caso de Liria?
Pienso que lo hace diferente su rivalidad, pero una rivalidad que no se sostiene
únicamente en las bandas de música, como sucede en otras poblaciones con dos bandas,
sino que ahonda sus raíces en la religiosidad popular. El hecho de que franciscanos y
trinitarios se asentaran en el centro de la localidad en el siglo XVII, unos en la Part de Baix
y otros en la Part de Dalt o Raval y se creasen alrededor cofradías marianas, hizo que Llíria
se dividiera en dos mitades, religiosa y geográficamente hablando, a las que en el siglo XIX
se le une las bandas de música. Es esta rivalidad triforme la que hace único el caso lliriano.
La rivalidad entre bandas sigue existiendo, ¿cómo crees que ha evolucionado en este
tiempo?
Pienso que la rivalidad entre bandas, siempre que sea bien entendida, ha sido muy
positiva y es la clave de la calidad musical de ambas agrupaciones. Ahora bien, la
diversificación de los espacios culturales, de ocio o asociativos en Llíria, ha rebajado la
intensidad de la rivalidad. Músicos de la Unión Musical como de la Primitiva tocan juntos
en agrupaciones en el Conservatorio por ejemplo, hecho impensable en tiempos pasados.
Cuando las bandas eran el único espacio de sociabilidad en Llíria, la identificación con
ellas y la rivalidad alcanzaba su grado máximo. Ahora bien, la emulación, el ser mejor que,
el pique musical… afortunadamente se mantiene y, en mi opinión, es uno de los motores
de la mejora continua de las bandas llirianas.
¿Cuál es el papel del certamen de Valencia en el crecimiento de estas bandas?
El certamen tiene un papel clave en este crecimiento, dado que es uno de los concursos
bandísticos de más renombre, participar en el Certamen y ganar es una de las máximas
aspiraciones de las bandas. Desde su aparición en 1886 el Certamen se convirtió en un
escaparate donde las bandas podían compararse unas con otras, y en una oportunidad
para prestigiar a la localidad de origen. La preparación musical que comportaba el
certamen sería otro de los motores artísticos de las bandas llirianas que además podían
competir entre ellas en este escenario internacional. Ahora bien, como todo concurso, las
acusaciones de fraude y compra de premios estuvieron presentes durante el siglo XIX,
siendo este escenario un excelente campo de estudio para ver las relaciones entre la
política y la música en el caciquismo de la época.
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ENTREVISTA A PABLO SANCHEZ TORRELLA: UN
REFERENTE PARA LOS DIRECTORES DE BANDAS DE
MÚSICA
Por Jorge Sanz Liern

Nacido en Paterna (Valencia), inicia sus estudios musicales en la Sociedad Musical de su
ciudad natal, pasando dos años más tarde a formar parte de la misma. Continua sus
estudios en el Conservatorio Superior de Música de Valencia, obteniendo las máximas
calificaciones en trompeta, armonía, contrapunto, fuga, piano, composición y dirección de
orquesta.
Ha dirigido la Banda de Granaderos de la Reina de Inglaterra, la Banda de la Universidad
de Yale, la Orquesta de Profesores de Música de Holanda, Orquesta de Valencia, Nacional
de Santo Domingo, Palma de Mallorca, Nuevo Apolo, Nacional de México, Conservatorio
Superior de Valencia y las Bandas Municipales de Valencia, Barcelona, Madrid, La
Coruña, Alicante, la Banda de la Guardia Real de Holanda y la Banda de las Sociedades
Musicales Expo 92.
Ha sido director del Conservatorio, Orquesta y Banda Sinfónica de la Unión Musical de
Lliria. Ha ofrecido conciertos por toda España, así como en Holanda, Alemania, Austria,
Francia, Italia, Inglaterra, Bélgica, México, Estados Unidos, República Dominicana, Brasil,
etc. etc.
Con la Unión Musical de Lliria, ha participado en el Certamen Internacional de Valencia y
consiguiendo ocho Primeros Premios consecutivos con obras transcritas por él mismo,
como la Consagración de la Primavera o el Mandarín maravilloso.
Está en posesión de la Medalla de Honor al mejor director del Festival Wig 1975, celebrado
en Viena. En 1979 ganó el Primer Premio Nacional de Dirección de Orquesta Manuel
Palau.

186

Mayo 2018

Ha participado como director en una gira por la República de México, e hizo su
presentación oficial en México D.F. en el Palacio de Bellas Artes.
Es miembro numerario de la Sociedad General de Autores de España (SGAE) y de la
Asociación de Compositores Sinfónicos Valencianos (COSICOVA).
Desde 1959 ha pertenecido a la Banda Municipal de Valencia como profesor y director en
funciones, hasta ocupar la titularidad de la Banda Sinfónica Municipal de Madrid desde
1986 hasta 1992.
Ha sido profesor de dirección de Orquesta en el Real Conservatorio Superior de Música de
Madrid, de la orquesta en la temporada de Zarzuela del Nuevo Apolo de Madrid en
colaboración con José Tamayo.
Está en posesión de la Insignia de oro y brillantes del Valencia C.F.S.A.D. como autor del
su himno "Amunt València".
Con motivo de la celebración del 9 de Octubre, el Ayuntamiento de Paterna le concedió en
el año 2001 la Insignia de Oro de la Ciudad.
Desde 1992 hasta 2010 ocupó el puesto de director en la Banda Municipal de Valencia.
¿Cómo fueron tus comienzos como director en la Banda Municipal de Valencia?
Mi primer comienzo en la Banda Municipal de Valencia fue en el año 1992 cuando quedó
vacante la plaza de director y me reclamaron para que viniera a hacerme cargo de ella
hasta el año 2010.

¿Qué importancia cree que tienen las bandas en el desarrollo y divulgación de la música
en la sociedad?
Antiguamente, una de las pocas distracciones que tenían los niños era la música, por ello
los padres los apuntaban a las sociedades musicales de cada pueblo para aprender música,
por lo tanto las bandas adquirieron muchísimos músicos y cada vez tomaron más
importancia. Seguidamente, por ese afán de competición se crearon los certámenes, que
fue un invento buenísimo, porque es una forma de incentivar a todos los músicos que
forman parte de la sociedad musical, tanto jóvenes como mayores. Este ambiente de
competición, hace que los músicos crezcan, estudien y perfeccionen, gracias a esa
competitividad llegamos a tener bandas de alta calidad. Por eso el crecimiento bandístico
en la comunidad valenciana ha sido importantísimo para la educación, no solo musical
sino en toda la cultura valenciana.
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¿Qué opina de la adaptación para banda de obras que han sido compuestas para otro
tipo de formaciones?
La adaptación es enriquecer la música y enriquecer la obra en todos los sentidos, es muy
beneficioso para divulgar composiciones y mostrar al público que también se pueden tocar
perfectamente transcripciones de orquesta para banda. Muchos de los compositores que
componían para orquesta, si en su momento hubieran tenido bandas de la calidad como
las que tenemos ahora, es prácticamente seguro que hubieran compuesto también para
banda.

¿Qué opina del hecho de que prácticamente todas las bandas busquen el concepto de
banda sinfónica?
El concepto de banda sinfónica no es la mejor manera de llamar a estas nuestras bandas de
música, la banda sinfónica es aquella que se dedica a hacer conciertos sinfónicos y nada
más, en cambio las bandas amateur de Valencia, hacen desfiles, festivales, intercambios…
por lo tanto se dedican a hacer otro tipo de actividades que las bandas sinfónicas no hacen.
El mejor nombre para todas estas bandas, sería: orquesta de viento, o banda de música.

¿Qué opina de la importancia mediática de los directores? Ahora es fácil encontrar que
el público acude a un concierto porque lo dirige un determinado director. ¿Cree que es
beneficioso?
En este mundo de la música, igual que en todos los demás, el nombre de un artista llama
al público, ya que este se lo ha ganado con esfuerzo y dedicación,
Si una orquesta tiene un buen director, da a entender que el resultado del concierto va a
ser sin duda favorable. El reconocimiento de un director, se va ganando con el tiempo y
con la calidad con la que se representan sus conciertos. La gente quiere escuchar calidad, y
sin duda, ante un músico reconocido, esa calidad va a estar presente.

En su experiencia como director de la Banda Municipal de Valencia ¿Cuál ha sido su
etapa musical más interesante?
Sin duda la etapa más interesante de mi carrera en la Banda Municipal de Valencia, fue en
el Centenario de la Banda, en 2003. Duró todo un año en el que nos visitaron la Bandas
Municipales de Madrid, Alicante, Castellón, la Banda de su Majestad el Rey y la Banda
Republicana de París.
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ENTREVISTA GANADORES DEL PREMIO
EXTRAORDINARIO FIN DE TÍTULO 2016-17
Entrevistas por Diego Criado, Raquel Concepción e Irene Casañ.

ESTHER CEREZO BLÁZQUEZ
Premio Extraordinario Fin de Título de Fagot curso 2016-17.

¿Cómo te has preparado? ¿Ha sido difícil la
preparación?
La preparación fue bastante intensa, debido a que
la obra obligada que debía defender durante el
premio no la había trabajado nunca y en un mes
debía de controlarla técnica y musicalmente.
Pero compensaba con la obra libre, ya que esa sí la
tenía asimilada y me centré en el estudio de la
obra obligada mientras perfeccionaba la otra.
No diría que fue difícil, pero sí que fue un reto, y
así me lo propuse.

¿Cómo te has sentido tras la actuación?
Soy muy perfeccionista (como la mayoría de nosotros) y al finalizar la actuación no estaba
todo lo contenta que me hubiese gustado. Incluso comenté con el pianista que dudaba
mucho que me concedieran el premio.
Tuve que esperar a verme en la grabación para estar satisfecha del trabajo que había
realizado. De hecho vi la grabación dos o tres veces seguidas para comprobar que
realmente, había hecho un buen trabajo.
¿Qué supone para ti conseguir este premio?
Para mí este premio es el broche final a esta etapa de mi vida. Es un reconocimiento por
parte del CSMV y un orgullo haber podido finalizar así mis Enseñanzas Superiores.
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¿Qué te ha supuesto el paso por el CSMV?
Tanto a nivel personal como profesional, ha sido un enriquecimiento constante. Desde los
primeros días que me perdía por los pasillos, hasta los últimos con la emoción infinita de
nuestra graduación.
Es cierto que estos últimos 2 años han sido un poco locos por todo lo que ha pasado con
tanto cambio de profesor, pero al final, siempre aprendes. Y como principio de todo, he
aprendido que solo tú y tu esfuerzo te van a llevar donde quieras. Incluso en nuestro
“mundillo” donde siempre nos quejamos de favoritismos o enchufismos, debemos estar al
margen de todo ello. Si hay trabajo, MUCHO trabajo, llegas donde quieras. Todo depende
de nosotros mismos.

¿Qué planes tienes de futuro?
¿Planes de futuro? Pues este año me lo he tomado como una pequeña “pausa”. Estoy
dedicándome a mí, a ponerme en forma, sacarme el B1 y el Mitjà (que ya es hora) y a
estudiar sin parar para todas las pruebas, bolos y oportunidades que se me presenten.
Tengo en mente realizar las pruebas para hacer un Máster y continuar mí formación.
También estoy interesada en un par de pruebas para academista en orquestas. Incluso con
mi quinteto “Cordam Quintet” hemos hablado de realizar un Máster de Cámara todos
juntos.
Hay muchos caminos y opciones, pero me centro ahora en mí y en el día a día que es
superarme y tocar. Eso es realmente lo que me apasiona.

FERNANDO ROMAGUERA LARA
Premio Extraordinario Fin de Título de Violonchelo, curso 2016-17.
¿Cómo te has preparado? ¿Ha sido difícil la
preparación?
La preparación para el Premio no ha sido muy
distinta a la preparación que llevo a cabo diariamente
en tanto que, sin tener un objetivo tan concreto como
lo era el Premio, siempre sigo unas pautas de estudio
que intento respetar al máximo. En este sentido, no
ha sido una preparación difícil. Sin embargo, también
es cierto que el tener un día marcado en el calendario
siempre acaba ejerciendo un poco de presión sobre el
estudio porque deseas que todo salga lo mejor
posible. Por esto, difícil no, pero sí exigente.
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¿Cómo te has sentido tras la actuación?
Tras la actuación he sentido varias cosas. Por un lado, la satisfacción de haberme
encontrado cómodamente sobre el escenario, siendo capaz de sentir yo mismo la música
para poder hacerla sentir, de últimas, al público; y por otro, la insatisfacción de todas
aquellas cosas que, pese a haber estado trabajando, no han salido como deseaba. Pero
sobre estas dos cosas, he sentido la alegría y la nostalgia propia de saber que era el
momento en el que acababa mi paso por el CSMV.

¿Qué supone para ti conseguir este premio?
Conseguir este premio supone para mí acabar de la mejor manera posible los cuatro años
de Título en el CSMV y es, evidentemente, una gran satisfacción ya no solo por lo que
puede significar de manera oficial el haberlo conseguido, sino por lo que significa
anímicamente a nivel personal.

¿Qué te ha supuesto el paso por el CSMV?
El paso por el CSMV ha supuesto para mí el momento en que he comenzado a conocer mi
instrumento como no había hecho antes y, en ese sentido, ha significado un punto y aparte
en mi carrera musical. No ha sido tanto un objetivo cumplido, sino una fase de mi proceso
que me ha servido para mejorar en muchos aspectos.

¿Qué planes tienes de futuro?
Se podría decir que la etapa de formación de un músico no termina nunca, de modo que
mis planes de futuro siguen por esa línea: continuar preparándome con distintos
profesores para mejorar mi nivel violonchelístico y así poder llegar a ser más competente
cuando se presenten oportunidades laborales que me puedan resultar atractivas

NURIA GONZÁLEZ GARCÍA
Premio Extraordinario Fin de Título de Viola, curso 2016-17.

¿Cómo te has preparado? ¿Ha sido difícil la preparación?
Me preparé el Premio con mi profesor. La preparación no fue difícil ya que las obras las
tenía muy bien preparadas.
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¿Cómo te has sentido tras la actuación?
Al terminar la actuación no tuve una sensación de completa satisfacción: esto fue debido a
la excesiva atención hacia la afinación y a la dificultad de las obras propuestas.

¿Qué supone para ti conseguir este premio?
Conseguir el Premio ha sido muy
importante para mi formación como músico;
ya que se ha visto realizado todo el trabajo y
esfuerzo de estos cuatro años.

¿Qué te ha supuesto el paso por el CSMV?
El paso por el Conservatorio me ha supuesto
mucho trabajo, pero al final se ha visto la
recompensa, gracias al esfuerzo y estudio
personal.
También he conocido a muchos profesores
que me han ayudado y apoyado en mi formación tanto como intérprete como persona.

¿Qué planes de futuro tienes?
Siempre he soñado con tocar en una orquesta profesional y en este momento ese es mi
primer objetivo. Seguir formándome para poder conseguirlo algún día. También quiero
prepararme oposiciones y en el próximo año hacer un máster que se complemente con mi
carrera musical.

ALFREDO FUSTER MARTINEZ
Premio Extraordinario Fin de Título de Contrabajo,
curso 2016-17

¿Cómo te has preparado para el Premio?
¿Consideras que ha sido difícil la preparación?
Ha habido dos preparaciones para el Premio. Una con
el contrabajo, que ha sido la habitual, con una rutina
de estudio y con objetivos claros a corto y largo plazo;
y por otra parte, la preparación mental para ese día.

192

Mayo 2018
Lo importante es estar por encima de la situación y poder encontrar un equilibrio entre tus
emociones y pensamientos de cara a lo que vas a hacer.

¿Cómo te has sentido después de la actuación?
Después de la actuación me sentí casi más nervioso que antes, porque durante la actuación
tú dominas la situación y lo llevas a tu terreno; pero una vez acaba, el jurado tiene que
decidir y tú ya no puedes hacer nada, es cuando se pasa un poco peor.

¿Qué te ha supuesto el paso por el CSMV?
El paso por el CSMV ha sido una parte importante de mi vida. Es un lugar donde he
conocido a muchas personas interesantes con las que he estado a lo largo de mi carrera y
he podido aprender mucho de todos ellos, aunque sean cosas que no tengan que ver con la
música.

¿Qué planes tienes para el futuro?
Para el futuro mis planes son seguir trabajando en esta línea y seguir aprendiendo de todo
lo que pueda para trasladarlo después a mi profesión.

MIQUEL GUILLEM GÓMEZ RAMOS
Premio Extraordinario Fin de Título de Flauta, curso 2016-17.

¿Cómo te has preparado para el
premio? ¿Consideras que ha sido
difícil la preparación?
El Premio lo preparé con mucha ilusión.
Aunque no decidí presentarme hasta el
último momento, la experiencia de tocar
de nuevo en casa y compartirlo con
amigas y amigos hizo que me esforzara
al máximo.
No fue difícil la preparación, sino la
presión que suponía el presentarse al
Premio Extraordinario.
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¿Cómo te has sentido después de la actuación?
Sinceramente, me sentí liberado. Cuando empiezas los estudios superiores, sabes lo
importante que es llegar hasta el Premio Extraordinario, y muchas veces me preguntaba si
yo podría presentarme cuando me tocara. Cuando acabé de tocar, sin poder pensar en el
resultado del jurado, pensaba: ya está, ahora sí que cerramos otro ciclo.

¿Qué supone para ti conseguir este Premio?
Por una parte, el reconocimiento de tantos años de trabajo y dedicación a la música. Pero,
sobre todo, supone compartir un momento muy emotivo con la gente que ha estado
apoyándome durante todos estos años.

¿Qué te ha supuesto el paso por el CSMV?
Estudiar en el CSMV ha sido una experiencia increíble, no sólo por los retos personales
que he tenido que superar, sino por esas personas que se han convertido en parte de mi
vida. Claramente he crecido como músico, pero ante todo he madurado como persona.

¿Qué planes tienes para el futuro?
De momento quiero seguir en el presente y disfrutar de mi experiencia en el extranjero.
Los planes del futuro los iré construyendo con las vivencias personales del día a día.

ALEJANDRO PÉREZ CARPIO
Premio Extraordinario Fin de Título de Guitarra, curso 2016-17.

¿Cómo te has preparado para el Premio?
El premio ha sido un reto para mí, ya que estaba un poco
ajeno a mis obligaciones de este año, que es el Máster de
Interpretación de nuestro centro.
Gran parte de este premio se lo debo a mi profesor y
catedrático de guitarra del CSMV (Rubén Parejo), con él, la
preparación ha sido menos dura que si me lo hubiera
preparado por mi cuenta.

¿Cómo te has sentido después de la actuación?
Mi primera impresión, después de terminar, era de
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despreocupación y tranquilidad ya que sabía que había hecho un buen trabajo.

¿Qué supone para ti conseguir este Premio?
Este Premio supone una culminación satisfactoria de mis cuatro años por el centro y un
buen motivo para continuar trabajando y haciendo lo que más me gusta.

¿Qué te ha supuesto el paso por el CSMV?
Como he dicho anteriormente, mi paso por el CSMV todavía no ha acabado ya que curso
el Máster de Interpretación. En relación a mis cuatro años de Grado Superior, siento que
he crecido tanto musical como personalmente y me llevo a una gran familia conmigo.

¿Qué planes tienes para el futuro?
Mi futuro de una manera u otra debe estar ligado a la música ya sea desempeñando una
labor tanto pedagógica como interpretativa. No me gusta pensar a largo plazo sino hacer
camino mientras disfruto de la música, día a día.
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ENTREVISTA A SERGIO LÓPEZ LÓPEZ, EDITOR,
COMPOSITOR Y ARREGLISTA VALENCIANO
GALARDONADO EN LOS GLOBAL MUSIC AWARDS DE
CALIFORNIA 2017
Por Andrés Expósito

Sergio López López (1976) es compositor, editor y arreglista, afincado en Quart de Poblet
(Valencia). Es Titulado en Piano y Acordeón por el Conservatorio Joaquín Rodrigo de
Valencia y el Conservatorio Municipal de Música de Barcelona.
Dentro de su labor pedagógica, es profesor de Piano e Informática Musical en el
Conservatorio Profesional Mestre Molins de Quart de Poblet. Además, ha sido músico de
sesión en televisión, acompañando diversas formaciones musicales y artistas tanto en el
escenario como en estudio de grabación.
Sergio ha sido galardonado en este año 2017 con la medalla de plata en los Global Music
Awards de California en la modalidad de “Composition/Composer and Creativity/
Originality” por la obra: “Vento”.

Hola Sergio, ¿cómo te dieron la noticia de que habías ganado este galardón tan
importante? ¿Esperabas tener tanta acogida y ser premiado en tres categorías?
Recibí la notificación por correo postal desde California. Esto de los premios son cosas que
nunca te planteas y que tampoco le das más importancia de la que tiene aunque he de
reconocer que a nadie le amarga un dulce y supone un estímulo al trabajo diario.
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Para aquellos que no saben qué son los Global Music Awards, ¿cómo los definirías, y
qué representa para ti haber recibido este premio?
Los Global Music Awards suponen un reconocimiento al esfuerzo musical y certifican la
calidad de tu música en ese momento, aunque soy del pensar que el músico debe ganarse
la calidad de su trabajo cada día.

Tu carrera musical es muy extensa y abarca diferentes ámbitos dentro de la música.
¿Cuál fue el germen que hizo que te adentrases en este mundo? ¿Cuándo empezaste a
estudiar música?
La pasión y la creatividad. Empecé con ocho años en una academia
privada. Mi primer instrumento fue el acordeón y después empecé a estudiar piano.
Luego vinieron los estudios reglados.

Tu formación musical es muy extensa y te has movido mucho para ampliar tus estudios.
¿Cuál es la etapa que más te influyó?
Cada etapa ha aportado su grano de arena en cuanto a formación musical. En mi caso
todas influyeron en la misma medida puesto que al final todo suma en el aprendizaje. La
formación es algo con lo que los músicos debemos convivir y que entra dentro de los
quehaceres cotidianos del oficio.

Eres compositor, arreglista, editor, pedagogo y intérprete. ¿Cuál de estas facetas es la
que más te gusta? ¿A cuál de ellas dedicas más tiempo?
Ante todo soy compositor. Dedico la mayor parte del tiempo a la creatividad e intento
aplicarla en cualquier otra área que no sea la composición.
“Vento”, la obra con la que has sido galardonado, es una composición para piano que
un servidor tuvo el honor de estrenar. Cuéntanos, ¿de dónde proviene el nombre del
título? ¿A quién va dedicado?
«Vento» es una obra para piano dedicada al pintor y escultor José Vento González,
desaparecido tras una enfermedad en marzo de 2013. El 21 de marzo de 2014 un grupo de
amigos y admiradores del artista organizamos un homenaje póstumo que se celebró en el
Auditori Moli de Vila de Quart de Poblet. Quise honrar su memoria con una obra de piano
que sintetizara su forma de entender la creación.
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¿Tuviste alguna inspiración para crearla? ¿Podrías describirnos cómo se desarrolla la
composición?
La obra surgió tras conocer el legado artístico de José y su forma de entender la creación.
La obra sugiere el proceso de creación de una idea desde la nada en contraposición a la
degradación de la vida. La obra surge de un simple sonido como idea mínima musical
sobre el que se va construyendo una melodía. En el transcurso de la obra el fraseo se va
desguazando nota a nota para concluir en una nada musical que vuelve a renacer como un
espejo de todo lo escuchado.
En 2016 publicaste un single con cuatro obras para piano, entre las que se encuentra
“Vento”, interpretadas por Carlos Cortina. ¿Te gusta estar en contacto con el intérprete
durante todo el proceso de grabación?
Creo que un compositor no debe olvidar el
sentido original de la palabra «Intérprete» una
vez concluida la obra. Respeto mucho cada
área a la hora de llevar una obra al directo. En
el caso de la grabación asumí la tarea de
productor que es otro rol pero en ningún caso
interferí en el buen hacer de Carlos Cortina.
Creo que es muy creativo que cada intérprete
aporte su propia visión de la obra y que no
tiene por qué coincidir con la del compositor.
No por ser más posesivo se quiere más una
obra. Lo importante es que la música ya está
escrita y está viva. Creo que debe expandirse
en cualquier dirección que considere el intérprete.

¿Cuál va a ser tu siguiente paso? ¿Tienes algún proyecto
próximamente?
El 2018 viene con varios proyectos de autoría propia de los que
por ahora no puedo anticipar nada.

Para terminar, me gustaría hacerte una pregunta un poco
filosófica: ¿cómo definirías la música?
La música es el arte de vibrar y hacer relativo el tiempo. Es el
arte del movimiento que convive entre la razón y la emoción.
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ENTREVISTA A JORDI BLANCH TORDERA, DIRECTOR
ASISTENTE DEL COR DE LA GENERALITAT VALENCIANA
Por Andrés Expósito Portillo

Jordi Blanch es titulado superior en Dirección de Coro, Piano, y Lenguaje Musical; y
titulado profesional en Composición, en los Conservatorios “José Iturbi” y “Joaquín
Rodrigo” de Valencia.
Estudió Dirección Coral con Eduardo Cifre, Adrián Cobo, Mª Carmen Cruz, Juan Luís
Martínez y José Ramón Gil-Tárrega; trabajó también con José Vicente de Sousa, Erkki
Pohjola y Kari Ala-Pöllänen en la especialidad de Dirección Coral Infantil. Sus estudios de
dirección de orquesta han ido de la mano de Jordi Mora, Manuel Galduf, Enrique García
Asensio y Antoni Ros-Marbà.
De 2000 a 2005 fue director del Conservatorio Municipal “Joaquín Rodrigo” de Sagunto,
donde además se ocupó de la enseñanza pianística y la dirección de la orquesta del centro.
Su labor como director de coro se ha centrado en las agrupaciones Xiquets Cantors
“Divisi” (Valencia), Orfeó “Veus Juntes” (Quart de Poblet), Cor de la Unió (Torrent) y el
coro “Virelai” de l'Escola Coral de Quart de Poblet; junto con la docencia coral y
camerística en los conservatorios de Valencia y Torrent.
Ha trabajado en la preparación coral de diferentes óperas y obras sinfónico-corales con los
maestros Cristóbal Soler, Juan Luís Martínez, Ramón Tebar, Christopher Franklin, Henrik
Nánási, Fabio Biondi, Roberto Abbado, Lorin Maazel y Riccardo Chailly.
Desde 2016 es director asistente del Cor de la Generalitat Valenciana.
Jordi, ¿en qué momento decidiste
presentarte al puesto de Director
asistente del Cor de la Generalitat?
¿Qué te empujó a esta aventura?
Como muchas cosas en la vida, la
decisión vino por una oportunidad
que aparece en el camino. Debo
decir que tras veintiún años
dedicados ininterrumpidamente a la
docencia me encontraba en un
pequeño momento de crisis. Amo
enseñar música y especialmente
enseñar a cantar, pero trabajar con
niños supone que cada año hay que
volver a crear una montaña que
desaparecerá a final de curso. Y si
bien hace años me decanté por la
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asignatura de coro en detrimento de la de piano, principalmente porque las clases son
mucho más dinámicas (quizá suene poco profesional decir que son más divertidas, pero es
así…) también me llegó un punto en el que notaba que estaba anclado y con sensación de
repetición en mi trabajo. Y en éstas fue que llegó la oportunidad. Tengo algunos buenos
amigos en el Cor de la Generalitat que me alertaron de que se iba a abrir un proceso de
selección para ocupar el puesto de asistente, y a partir de ahí estuve atento hasta que salió
la convocatoria.
Es de suponer que para llegar a conseguir este prestigioso puesto, tuviste que
enfrentarte a unas pruebas bastante exigentes. ¿Cómo fue el proceso de selección?
Jordi Blanch: El proceso consistía en dos fases: en la primera, había que enviar el
currículum y un DVD dirigiendo coro y coro con orquesta; de ésta, se seleccionaron a
cinco aspirantes para la prueba final en la que había que preparar las óperas: Aída (G.
Verdi) e Idomeneo (W.A. Mozart). Finalmente tuvimos que dirigir uno de los fragmentos
de Aída frente un coro de 96 personas, parando para hacer las correcciones y explicaciones
que consideráramos oportunas. Debo reconocer que la sola visión de un grupo tan
numeroso imponía, y más todavía cuando el primer acorde era un fortissimo de tutti. La
sensación era como que el sonido que proyectaban te echaba para atrás.
Tu formación musical es muy amplia. ¿Tuviste claro que querías dedicarte al mundo de
las corales desde que comenzaste los estudios de música?
Para nada. Mi sueño, desde bien pequeño, era ser director de orquesta, pero tenía claro
que previamente debía centrar mis estudios en un instrumento, que fue el piano. Si bien he
cantado en coros desde pequeño, he dirigido al coro de la parroquia de mi pueblo (Quart
de les Valls), debo decir que mi pretensión nunca fue esa. Digamos que un coro se me
cruzó por el camino. Fue trabajando de profesor de piano en la Academia Divisi, cuando el
director me ofreció empezar a trabajar con una agrupación infantil, y ahí surgió todo.
¿Qué etapa fue la que más influyó en tu formación?
Jordi Blanch: Es típico decir que todas, pero no es ninguna mentira. Todo en los estudios va
sumando: lo que te enseñan, lo que aprendes, lo que interiorizas, lo que investigas, e
incluso las malas experiencias con profesores, compañeros o en conciertos. Quizá pueda
reconocer un punto de inflexión en un cursillo que hice en Sant Cugat del Vallés
(Barcelona). Como he explicado antes, me ofrecieron empezar a trabajar con una
agrupación infantil, y surgió la posibilidad de asistir a unas jornadas de trabajo con el
Tapiola Choir (Espoo – Finlandia) y sus directores Erkki Pohjola y Kari Ala-Pöllänen. Allí
explicaban su forma de trabajar, sus premisas pedagógicas, su día a día, elección del
repertorio… y un largo etcétera que culminaba en un concierto. Aquello me supuso un
golpe mental enorme, porque nunca había visto un coro de niños que sonara así (y a día
de hoy sigo pensando que está dentro de los tres mejores coros que he podido escuchar).
Terminé aquel domingo decidido a que yo iba a poder hacer eso algún día, y así fue.
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Antes de llegar a convertirte en el Director asistente del Cor de la Generalitat, has
dirigido muchos coros. ¿Ha sido capital esta experiencia previa?
Jordi Blanch: Por supuesto. Un coro es un instrumento como cualquier otro. Con sus
problemas de gestión, sus problemas humanos, sus problemas técnicos y sus problemas
musicales. Bajo mi punto de vista, no se diferencia en nada con la autogestión necesaria
para dominar un instrumento como el piano o el clarinete. El director debe ser conocedor
de todo aquello, investigar las posibilidades para saber qué le puedes pedir y en qué
puedes hacer que mejore cada integrante. Más tarde se podría entrar en si la dirección de
una orquesta necesita de unos aspectos diferentes a la hora del movimiento gestual, pero
ésa es solamente la punta del iceberg. Mover la batuta, la mano o la cabeza es la
culminación de todos los conocimientos previos y el estudio de la partitura.
¿Cómo fue tu primer día en este puesto?
Jordi Blanch: Divertido. Se dio una circunstancia muy interesante. Resulta que Francesc
Perales, el director titular, no pudo estar los dos primeros días por un problema familiar,
así que mi presentación al coro fue de “Buenos días y a trabajar”. Para mí fue una suerte,
porque empecé sin saber la forma de trabajo, hábitos… nada. Y ello me permitió ser
simplemente yo. Eso sí. Me asustó la velocidad de trabajo. Empezamos a leer Idomeneo de
Mozart, y cuando faltaba todavía media hora para terminar el ensayo ya estaba la ópera
totalmente leída a primera vista. En el mundo de los coros no profesionales digamos que
todo se mastica mucho porque no siempre saben leer música, ni conocen la pronunciación
de otros idiomas. Recuerdo una sensación de vértigo considerable.
Las
exigencias
que
conlleva este puesto son
máximas, ¿cuáles son tus
funciones?
¿Cómo
funciona esta formación?
Jordi Blanch: Antes que nada
debo decir que el grado de
profesionalidad
y
excelencia de cada persona
que trabaja para hacer una
ópera en el Palau de les
Arts es estratosférico. Desde
el primero hasta el último.
Y digo esto porque cada
uno en su parcela trabaja
para que el error no exista porque ante todo, y parafraseando a Freddie Mercury: the show
must go on. Una hora de trabajo del coro, de la orquesta, sastrería, maquinistas, regidores,
solistas y directores es algo carísimo, con lo que el tiempo es realmente oro. Mi función
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principal se resume en estar siempre preparado por si el director titular no puede estar; en
un ensayo de coro, de escena o en última instancia en una función dirigiendo los coros
internos. A partir de ahí mis funciones son: dirigir un grupo cuando se desdobla la
plantilla en óperas, conciertos sinfónicos o a cappella; dirigir ensayos parciales, estar
preparado pianísticamente por si el maestro repetidor no puede asistir a un ensayo,
preparar la programación de ensayos, revisar las partituras de las óperas nuevas…
Y contestando a cómo funciona la formación haré un pequeño resumen: Primero leemos
las partituras en los ensayos musicales preparando para que cuando llegue el maestro de
la ópera en cuestión esté ya todo memorizado, y él o ella solo tengan que dar sus
indicaciones de estilo, fraseos, sentimientos, musicalidad en general. Posteriormente
empiezan los ensayos de escena, en los que el director de la producción explica y marca
todos los movimientos que debemos hacer para que la historia tome forma, con el
acompañamiento de un maestro repetidor al piano. La ópera debe ser una conjunción
perfecta entre música y teatro, y si una de ellas falla la historia no será creíble para el
público. Posteriormente se hacen los ensayos conjuntos en los que ya aparece la orquesta y
la parte actoral debe ser casi perfecta, y culminamos en los ensayos pre-general y general
antes del estreno. En los días que quedan por en medio de las funciones y los ensayos
finales normalmente estamos ya leyendo el siguiente título, para que la maquinaria
siempre esté preparada.
Para todos aquellos que estamos formándonos todavía, ¿qué consejo nos darías?
Jordi Blanch: Curiosidad. Que no se pierda. Al leer un libro, al asistir a una clase, al estudiar
una hora, al hablar con otra persona, al ir a un concierto, al equivocarnos… Creernos que
ya lo sabemos todo no es bueno, y tampoco debemos creer todo lo que nos dicen.
Simplemente hay que ver las cosas con ganas de aprender y no perder la capacidad de
maravillarnos y emocionarnos aprendiendo.
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ENTREVISTA A RIVKA GOLANI
“HAY QUE TOMAR LA MÚSICA NO SOLO COMO FANTASÍA O ARTE.
EL ARTE NECESITA DE LA RAZÓN Y DEL ESPÍRITU, LAS DOS. DE
OTRA MANERA ESTÁ COMPLETAMENTE DESEQUILIBRADO”.
Entrevista realizada durante su estancia en el CSMV con motivo de sus
master classes de viola y música de cámara. Marzo 2018.
Por Neus Adrià e Irene Casañ

Rivka Golani, de procedencia israelí, pero con
actual residencia en Inglaterra es una reputada
violista internacional. Ha actuado como solista
en un gran número de orquestas de gran
prestigio como la Boston Symphony, Calgary
Philharmonic, Royal
Concertgebouw, BBC
Symphony, BBC Philharmonic, Hong Kong
Symphony, Singapore
Symphony, Royal
Philharmonic, Rotterdam Philharmonic, Israel
Philharmonic, Tokyo Metropolitan, Montreal
Symphony o Toronto Symphony, entre otras.
Además, tiene más de 250 piezas compuestas
específicamente para ella, 60 de ellas son
conciertos para viola. Ha publicado varios discos
interpretando obras de Bach, Brahms, Bartók,
Berlioz…
Actualmente es profesora en el Trinity College of
Music de Londres, pero su labor docente se
reparte por todo el mundo ya que viaja
constantemente para impartir master classes.

¿Por qué elegiste este conservatorio como destino Erasmus?
No lo elegí, ellos me eligieron, fui invitada. Creo que la organizadora fue Cristina
Aguilera, la profesora de música de cámara, porque conozco su quinteto y me
preguntaron su podía venir aquí a enseñar. Adoro España desde la primera vez que llegué
en el 1992. Vine aquí en verano y estuve en Morella, Segorbe, Tarragona… Así que me
encanta. Por eso dije que vendría encantada a enseñar. La verdad es que no sé mucho
sobre la escuela, porque no fue mi decisión, sino que me invitaron. Pero estoy muy
contenta de estar aquí.
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¿Por qué elegiste la viola como instrumento?
Siempre sentí, bueno no siempre, sobre todo desde que empecé la Universidad, que me
gustaban mucho más los registros graves. Mucho más que el violín. Nunca me pareció que
mi destino fuera ser violinista. Yo tocaba el violín, pero un día me acerqué a mi profesor
en el último año de Universidad y le dije: “la viola o nada”. Justo así, no se lo dije ni a mis
padres ni a nadie más. Él se rio. Era un hombre muy grande, Ödön Pártos, mi profesor. Y
todos los demás estudiantes también eran mucho más grandes, yo era la más pequeña.
Entonces me dijo: “pero eres muy pequeña”. Soy pequeña, pero soy muy fuerte. Me dio una
viola, que era un regalo de Lionel Tertis de Londres. ¡Él se la dio a mi profesor como
regalo! Mi profesor era un gran músico e intérprete. Me dijo: “Muy bien, nos vemos la
semana que viene”. Y nunca más volví a tocar el violín. Pero no fue mi decisión, yo siempre
sentí que tenía que tocar la viola. No parece que acompañe mi carácter, pero me encanta el
sonido que tiene.

¿Has notado alguna diferencia entre la música que has escuchado aquí y la que se
interpreta en tu país? ¿Notas si aquí se interpreta más música contemporánea o clásica?
No sé muy bien cuál es mi país, la verdad. Vivo en Inglaterra, pero soy israelí, así que el
mundo entero es mi país. Pero esta es una pregunta muy interesante. He notado, por lo
menos la sensación que tengo hasta ahora, que durante esta semana he podido escuchar
muchos estilos diferentes de música, sobre todo en música de cámara. No hablo
individualmente, sino en cámara.
Ha sido fenomenal, más que en otros lugares. Mucho más. No hablo solo sobre Inglaterra,
hablo en general. Porque en general, cuando se interpreta música de cámara, la tendencia
es quedarse en lo romántico o en lo clásico. Pero aquí he visto que hay mucho interés en lo
desconocido, en lo que nadie más está tocando ni se preocupa por tocar. Pienso que es una
buena lección. No es que no se haga en Inglaterra, en Israel o en Canadá, sí se hace. Pero
aquí hay más variedad. Pienso que puede ser porque la tradición clásica en este país es
muy joven.
Recuerdo la primera vez que vine aquí en 1992, todas las violas tocaban una sola obra y
era Christian Bach, el concierto. Había muchas, no me lo podía creer, y no lo hacían muy
bien, la verdad. Así que el desarrollo…no hablo de los vientos, los vientos son
fenomenales, probablemente porque han tocado no solo cosas clásicas, aquí hay una
tradición increíble de vientos. Pero en la cuerda, no. Y el desarrollo en los años anteriores
no ha sido reconocido. Así que pienso que tal vez se debe a que aquí está empezando, no
como en Inglaterra donde sí hay una tradición y se quedan estancados en ella. Y no me
refiero a que la gente aquí no fuese musical, sí lo eran. Solo que la tradición en la cuerda
no estaba presente.
Mucha gente en los últimos 20, 30 o 25 años de Rusia, Rumanía y de países del este de
Europa han llegado aquí. Porque este era un país muy atractivo, pero sin tradición. Y en
cambio, ahora sí que existe esta tradición y los solistas españoles de cuerda tienen una
calidad excelente. Así que no hay un déficit en la musicalidad, la musicalidad está en
todos los sitios y es muy fuerte, sobre todo en el desarrollo en los instrumentos de viento.
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Ahora está fenomenal. Puede ser que esto os empujara a aventuraros en música nueva. A
veces algo completamente nuevo puede ser bueno.
¿Qué consejo les darías a los alumnos que acaban este año sus estudios?
Puedo darles consejo cuando están estudiando. Pero lo que hagan después también
conviene aconsejárselo. Primero, cuando practicáis como estudiantes, no seáis pasivos. No
solo vayáis a clase, estudiéis para el profesor y hagáis caso de lo que os diga. Tenéis que
ser también estudiantes activos, curiosos por la novedad. No le discutáis al profesor todas
las ideas. Sed como una esponja y aprended de todo el mundo, de cualquier fuente.
Una cosa que tenéis que tener presente es que competir entre vosotros para saber cuál es
mejor es muy estúpido e idiota. Todos parecemos diferentes y nuestras personalidades
también son distintas. No se puede creer que uno es de una manera y el otro de otra.
Basura… Con esta filosofía que os aconsejo, estudiaréis y además cada vez seréis mejores
personas y mejores músicos. Y hay que tomar la música no solo como fantasía o arte. El
arte necesita de la razón y del espíritu, las dos. De otra manera está completamente
desequilibrado.
Cuando acabéis, todo depende de cómo hayáis acabado, por eso los consejos se dan
mientras estáis estudiando. Cuando acabéis, no hay final. No debemos pensar que es el
final de algo, sino el comienzo de otra cosa. Acabar es algo negativo, pero empezar es
positivo. Nunca dejéis de estudiar, este es mi consejo. Lo habéis podido comprobar
conmigo. He venido temprano cada mañana antes de veros a vosotros y ya he estado
trabajando dos horas. Así que no he venido a oíros pasivamente o a contaros historias. Yo
trabajo. Y vosotros debéis tomar esta actitud. Luego tenéis que empezar a buscar
posibilidades: enseñar.
Enseñar es una actividad fenomenal. Algunos estudiantes dicen: “no quiero enseñar”. ¿Por
qué? Si tienes el conocimiento, ¿por qué no quieres compartirlo con alguien más? Además,
aprendes cuando enseñas. He aprendido más de vosotros de lo que vosotros habéis
aprendido de mí. Lo que significa es que esto me enriquece, y yo soy una solista todo el
tiempo. Me paso los días grabando, tocando, ensayando. Así que, si sois unos egoístas,
sois unos idiotas; y si sois unos idiotas, no podéis ser nada. Esta es mi firme opinión. Así
que observad vuestra agrupación, vuestros grupos de cámara. Hay que ser creativos. Para
esto un ejemplo es el quinteto con el que trabajo. Todo empezó con cuatro chicas que
quería tocar juntas. Hace falta pensar un poco diferente. Hay muchos compositores
distintos, necesitáis hacer cosas distintas y creativas.
Haced las cosas al cien por cien o no las hagáis. Si queréis pasároslo bien, id a pasarlo bien,
pero no elijáis el instrumento. Esto es una profesión y necesita muchas horas, tiempo y
cerebro. Y no os preocupéis si en el verdadero inicio no tenéis un trabajo, haced otras
cosas, pero no dejéis de tocar. Podéis enseñar en una academia o incluso hacer trabajo
físico en una cafetería, solo para ganar un poco de dinero. Pero no dejéis de tocar el
instrumento. Después las cosas llegarán. Sed creativos. Podéis crear vuestro propio grupo
y trabajar, intentar mostrar algo de contenido, grabar videos, algo que podáis enviar. Y
poco a poco iréis construyendo algo. No es tan duro, pero necesitáis algo de motivación. Si
pensáis que sentados en casa pasará algo, ya os digo yo que no. Hay que ser activos.
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ENTREVISTA A TOMÁS GILABERT GINER CREADOR DE
“MUSICNETMATERIALS”
Blog y canal de Youtube con más de un millón de visitas en internet y
consultado por cientos de alumnos y estudiosos de la música.
Por David Heredia García

TOMÁS GILABERT GINER es titulado superior
en las especialidades de Armonía, Contrapunto y
Composición, Solfeo, Teoría de la música y
Repentización, Musicología, Dirección de coros y
Pedagogía musical. Ha impartido conferencias y
cursos sobre Análisis Musical a nivel nacional e
internacional. Actualmente es profesor del
Departamento de Composición, Canto y
Dirección, impartiendo las materias de Análisis
musical y Contrapunto en el Conservatorio
Superior de Música “Joaquín Rodrigo” de
Valencia.

Seguro que todos, en alguna ocasión hemos realizado una búsqueda por internet
relacionada con el Análisis Musical (ya sea la estructura de talbra, qué quiere decir tal
concepto, de dónde proviene tal pieza musical…), y es muy probable que nos hayamos
topado con contenido de Musicnetmaterials. Pero, por si hay algún despistado aún en el
mundo del análisis musical que no conozca tu página web y sobretodo, tu canal de
YouTube, explícanos Tomás, ¿dónde y cuándo surgió la idea?
Musicnetmaterials nace en Julio de 2012 en Valencia y consta de un blog y un canal de
YouTube que comparten todo tipo de información sobre contenidos relacionados con la
educación musical. El blog ofrece numerosas partituras para la práctica de la lectura a
primera vista compuestas por Tomás Gilabert, tanto para instrumentos melódicos como
para piano. También comparte información y ejercicios sobre la teoría de la música.
No obstante, la mayoría de sus contenidos se centran en el estudio de la armonía (teoría y
ejercicios) y del análisis musical. El canal de YouTube contiene más de 3.000 vídeos con
ejemplos sobre análisis musical de partituras de distintos autores. Los apuntes de armonía,
divididos en seis bloques, son creación de la profesora Maria Jesús Moreno y las
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composiciones a cuatro manos para piano son de Luis Navarro Valcarcel. También han
colaborado intérpretes como Arturo Barba (órgano), Oscar Oliver (piano), Carlos
Monteagudo (saxofón), Ana María Archiles Valls (Guitarra) y Gerard Peraire (cello).
En la página de análisis musical se ofrece información sobre temas tan diversos como las
cadencias, los modos gregorianos, la neomodalidad, las texturas musicales y todo tipo de
estructuras formales. Algunos de los artículos contienen ejercicios y soluciones para la
asimilación y práctica de conceptos musicales concretos. En los artículos del blog
encontramos análisis de música de multitud de compositores desde Tomás Luis de
Victoria, J. Haydn a D. Schostakovich, entre muchos otros.

Si echamos un vistazo rápido a las estadísticas, creo que hablan por sí solas. El canal de
YouTube, creado en Julio de 2012, tiene más de 3.000 vídeos, nada menos que unas
6.250.000 visitas y unos 10.000 usuarios suscritos que siguen su actividad. Actividad que,
por cierto, es constante ya que al menos sube un vídeo por semana, sino más. Además,
el blog supera ya el millón de visitas. ¿Cómo se gestiona este volumen de actividad y
audiencia?
La actividad del blog y el canal de YouTube, así como su contenido, está en función de las
necesidades de mis alumnos y sirve como información complementaria a mis clases.
Aunque todo el mundo tiene acceso a esta información mi prioridad es ayudar a los
alumnos del conservatorio que piden información concreta sobre algún tema tratado en
las clases diarias. El contenido que se comparte no sustituye las clases, pero sirve de ayuda
a alumnos que por ciertas circunstancias no pueden asistir a todas o tienen lagunas sobre
temas tratados en los cursos de grado medio.
También se comparte información relacionada con los cursos y las conferencias que doy en
distintos centros y que ayudan a recordar ciertos detalles. Este modo de trabajar se está
incrementando cada vez más en los centros de enseñanza de todo el mundo y favorecen el
cumplimiento de las programaciones anuales ya que los alumnos con problemas ven en
ello una posibilidad de ponerse al día evitando de este modo que las clases pierdan el
ritmo y la secuenciación programada no afecta así al ritmo de las clases.

Podríamos decir que su blog y sus vídeos son ya un referente para muchos usuarios de
internet en el campo del análisis musical o, incluso, en algunas aulas de conservatorios
de enseñanzas profesionales. ¿Has pensado alguna vez en plasmar tu visión del análisis
y todo el contenido de internet en la publicación de un libro?
En principio estoy abierto a todas las opciones, pero escribir un libro no es una de mis
prioridades por ahora. No obstante, el futuro dirá cuál es el siguiente paso en el mundo de
la información compartida con fines didácticos.
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Os dejamos con varios enlaces a los contenidos de Musicnetmaterials:
Canal de YouTube:
https://www.youtube.com/channel/UCumHmQTd9AKk7zmNRWf66oA
Blog:
https://musicnetmaterials.wordpress.com
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ENTREVISTA A JOSÉ VICENTE FUENTES CASTILLA,
COMPOSITOR Y DIRECTOR: “EDUCAR EN ART PER A SER
MÉS HUMÀ”
Antiguo alumno del Conservatorio Superior de Música “Joaquín Rodrigo”
de Valencia.
Por Jorge Sanz Liern

José Vicente Fuentes Castilla (Paterna Manises, Valencia, 1986), inicia sus estudios
musicales en la especialidad de tuba. Su formación se decanta hacia la composición y
dirección. Estudia composición con Julio Martínez y obtiene el Título Profesional con
Mención de Honor en Fundamentos de Composición. Es licenciado en composición por
el Conservatorio Superior de Música de Valencia con Matrícula de Honor y Premio
Extraordinario Fin de Carrera con los maestros A. Valero en composición, G. Jiménez en
electroacústica, E. Sanz en música contemporánea, Carlos Gimeno y Rafael Sánchez
Mombiedro en reducción de partituras y acompañamiento e improvisación, Roberto Forés
y Ramón Pastor en instrumentación y orquestación, Francisco Tamarit en contrapunto y
Fuga, Pascual Hernández Farinós en Historia de la Música. Es director del “Ateneu
Cultural Ciutat de Manises” desde su fundación.
En tu labor como compositor has recibido varios premios en concursos de composición,
¿Que han significado para ti y que te han aportado?
Quan eres més jove, un mínim reconeixement a la teva tasca reporta una gran espenta a la
teva tasca diària. Quan comences a créixer veus que no necessàriament volia dir que ho
estaves fent bé. El que aporten certs concursos és la meravellosa experiència de poder
escoltar la teva creació. Aquesta és la vertadera aportació, saber si el que tenies al cap
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funciona o no, si tota eixa tasca és el vertader resultat del procés d’imaginació que hi ha
darrere.

¿Estas trabajando actualmente en la creación de alguna nueva obra?
Sí, estic treballant en l’encàrrec d’ENSEMS amb una obra per a la Banda Municipal de
València, que s’estrenarà el 22 d’abril al Palau de la Música. També en un ballet per a
Trompa sola i dos làtigos i a la meva tercera òpera (que porte amb ella més de 6 anys).

¿Cuál es tu proceso creativo-compositivo?
És una pregunta complexa...caldria matisar a què et refereixes concretament. Sóc un
apassionat de la concepció temporal (tant real com perceptual), de manera què el primer
que plantege són els esquemes de duració de l’obra, a partir d’ací la meva segona passió,
l’harmonia. Una harmonia que puga conduir tot el discurs al llarg de la duració de l’obra
tractant d’aconseguir que el públic crega que l’obra dura menys del que en realitat és. Fins
el moment han quedat col·locats els ciments i el tancament de l’edifici, sols queda decorarlo. Normalment, al meu cas, la part “decorativa” depèn del moment en que l’escrius,
pense molt a sovint: “Si açò ho hagués escrit ahir o demà, o tres minuts més tard, no seria
gens igual”.

¿Cuál es tu perspectiva respecto el panorama actual de la música de nueva creación?
Espanya, i concretament el País Valencià, no ha tingut mai tanta quantitat i amb tanta
qualitat de compositors en la seva història. Cal musicòlegs que redacten llibres sobre la
història actual, la història viva i no reescriure, tant, sobre una història que ja ha passat. Més
fonts i documentació que ara no van a tindre, el poder entrevistar als compositors vius és
la millor de les fonts possibles, no traure conjectures o reconeixements quan ja s’han mort.
Sóc optimista, i deixant fora el mercat comercial, estem amb un nivell que no cal envejar a
l’estranger.

Además de compositor, ejerces tu labor como docente y director en la escuela del
Ateneu Cultural Ciutat de Manises, en la cual habéis recibido diversos premios en
innovación educativa. ¿Cual es la filosofía educativa de la misma?
La filosofia de l’Ateneu és simple: educar en art per a ser més humà; l’objectiu a nivells
elementals no és ser un professional sinó tindre l’art com una eina per a la vida. A nivells
professionals busquem l’enteniment i la participació activa en el procés ensenyamentaprenentatge. Una escola del segle XXI, del seu temps, que ensenya tant l’art antic com el
més actual. Per a tal efecte disposem d’escoles de Música, Dansa, Teatre, Màgia, Cinema i
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Ciència i la creació del Curs Internacional de Música Antiga i el Festival Internacional de
Música Actual I ARA QUÈ? on totes les obres són estrenes absolutes d’autors vius amb
obres escrites sota encàrrec del festival. Una filosofia que aposta per la dignificació de la
professió d’artista, denunciant la deformada visió d’aquest com a acompanyament o per al
gaudi festiu d’altres.
Una entitat cultural que no sap viure i tampoc entén el món sense unir Cultura-EducacióBenestar Social. Es realitza musicoteràpia gratuïta per a nadons de 0 a 2 anys,
embarassades i adults, així com també a una de les residències de Manises. També
integració amb Batucada formada per persones de diversitat funcional. A més a més és la
única entitat amb agrupacions professionals, això vol dir que cobren per integrar-les; una
motivació per a l’alumnat. Per últim el projecte de regeneració pel qual l’alumnat de
l’Ateneu sap que seran els futurs professors de l’entitat; açò és una motivació per
finalitzar, com a mínim, els estudis professionals; i així seguir transmetent la filosofia
d’ensenyament-aprenentatge que han rebut.
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ENTREVISTA A CLAUDIA CAÑAMERO, ESTUDIANTE DE
COMPOSICIÓN DEL CSMV.
Estreno de su obra “Disinformation” en el Palau de la Músicade Valencia
dentro del Festival Ensems
Por David Heredia García
Claudia Cañamero es estudiante de tercero de
Composición en el Conservatorio Superior de
Música de Valencia “Joaquín Rodrigo”. Nace en
1995 en la localidad valenciana de Rocafort.
Comienza sus estudios musicales con 8 años de
guitarra y más tarde saxofón, con el que completa
el grado profesional en el Conservatorio
Profesional de Moncada.
Actualmente estudia composición con Voro García
y también ha recibido clases de Josep Sanz,
Andrés Valero o Francisco Zacarés, entre otros. En
su corta trayectoria como compositora ha
estrenado obras como Sonata para cuarteto de
cuerda, Persépolis (trío de clarinete, viola y piano)
o Tarah (para banda sinfónica, estrenada en la
Sociedad Musical de Malilla).
D. H.: El pasado 18 de abril se estrenó tu obra “Disinformation” en el Palau de la
Música, dentro de la programación de la 40 edición del festival Ensems. Se trata de una
oportunidad única para cualquier compositor dentro del marco nacional. Cuéntanos,
¿cómo te enteraste de que tu obra se representaría en el Palau y qué pasó por tu mente
en aquel momento?
C.C.: El concierto en el que mi obra formaba parte estaba completamente integrado por
intérpretes del conservatorio. Una mañana estaba en clase de composición y entró Jenny,
la cantante, a hablar conmigo y con Voro de la obra, pero yo no tenía ni idea. Ellos se
pusieron a hablar de las fechas y de los sitios en los que se iba a interpretar mientras yo
intentaba entender algo, estaba flipando. Fue mi regalo de cumpleaños anticipado. No
podía casi ni reaccionar, estaba tan nerviosa que no sabía ni lo que decía. Era la mejor
noticia que me podían dar.
D. H.: El concierto fue un éxito. La sala García Navarro se llenó. Incluso hubo gente que
tuvo que quedarse fuera por falta de aforo, ¿verdad?
C.C.: Sí, tuvieron que abrir el palco porque no se esperaba tanta gente y aun así se
quedaron unos pocos fuera. Aunque la sala no era muy grande, no me esperaba la
acogida. Fue muy emocionante y creo que la gente salió con buena sensación.
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D. H.: Respecto al concierto, ¿crees que hubo una buena interpretación? ¿Con qué
sensaciones te fuiste de allí?
C.C.: Me llevé una sensación buenísima porque creo que la idea se transmitió. Por lo
menos, estoy segura de que no dejó indiferente. Aunque siempre se puede trabajar más,
conseguir plasmar la idea como lo hicieron Jenny y Raúl no es tarea fácil. En los ensayos
integraban todas las indicaciones con una rapidez increíble, he tenido suerte con ellos.

D. H.: Por lo que comentas, parece una obra delicada, compleja; difícil de montar y
ensayar. Háblanos un poco de la obra y de cómo se desarrollaron los ensayos.
C.C.: “Disinformation” trata sobre la propia definición de la palabra del diccionario inglés
Oxford: “False information which is intended to mislead, especially propaganda issued by a
government organization to a rival power or the media”, que, a diferencia de la RAE, añade su
connotación política y su relación con los medios de comunicación. Para darle vida, una
voz (sin género) interpreta el texto de una forma similar al habla común, apoyada por la
percusión y por la relación entre motivos y gestos escénicos. Esta definición se muestra
cuatro veces en los diferentes movimientos, con diferentes enfoques y tratamientos, cada
vez más manipulada, cada vez menos comprensible, como sucede con la desinformación.
En el primer movimiento se presenta de forma mecánica, definiéndose. En el segundo, se
trabaja de forma más minuciosa, más líquida; se explica. El tercer movimiento añade
percusión corporal, revisando el concepto, sintiéndolo también de forma táctil. Por último,
de forma irónica, se desvirtúa la idea.
La obra tiene muchos matices, crítica, guiños... para sacar todo eso hemos hecho ensayos
tanto con Amparo Urieta para perfilar la escena (a la que le tengo que agradecer su
implicación) como con Manel Ramada para la parte musical. He estado en todos los
ensayos y ha sido una pasada poder vivir el proceso y aprender de los errores. Cuando
compones la obra intentas controlar cualquier parámetro, pero a la hora de la verdad, te
das cuenta de que es imposible, se te puede escapar cualquier cosa. Lo más interesante ha
sido poder escuchar la percusión con todas sus posibilidades y el trabajo escénico, con el
que nunca había tenido nada de relación. Los ensayos eran muy intensos porque tenían
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que estar pendientes de mil cosas a la vez. Cuando lo recuerdo sigo sorprendiéndome de
la facilidad de Jenny para integrar todas las notas de Amparo.
D. H.: Si no me equivoco, aún le queda recorrido a la obra, ¿no?
C.C.: El mismo concierto completo se hará el día 10 de este mes en el auditorio del
conservatorio a las 19.00h y el día 18 en Sueca, en la Mostra Sonora, a las 20.00h. Son tres
conciertos en total.
D.H.: Estreno en el Festival Ensems y repites en la Mostra Sonora de Sueca, dos
festivales de referencia nacional de música contemporánea. Debes de estar muy
satisfecha con tu trabajo y con los resultados.
C.C.: Desde luego, aún no me lo acabo de creer. Es la primera obra escénica que hago,
tampoco había trabajado la percusión tan detalladamente ni la voz sin alturas. Le he
dedicado mucho tiempo porque el discurso era completamente nuevo para mí. Como
compositora, meterte en un concepto totalmente diferente a lo que estás acostumbrada se
traduce a un esfuerzo extra. Pero ha tenido su recompensa, no puedo estar más orgullosa.
D.H.: Debes estarlo, sin duda. Enhorabuena Claudia. Siguiendo con la obra, gustó al
público. Incluso conseguiste arrancar alguna risotada. ¿Por qué elegiste esa temática?
C.C.: Es un tema que me llama la atención, más que nada porque es algo con lo que
nuestra generación va a tener que aprender a convivir. Es una forma de poder entender lo
que me rodea. Cuando estaba en primero de composición quise hacer una obra sobre la
sobreinformación, busqué artículos, leí sobre ello, pero acabé dejándolo pasar.
“Disinformation” la empecé a escribir a principio de curso, cuando comenzó todo lo de
Cataluña. Un día me desperté y vi en Facebook que Murcia estaba viviendo una de las
mayores movilizaciones de su historia. Escuchaba Cataluña todos los días en todos los
medios sin descanso, pero nunca Murcia, ¿por qué?
D.H.: Para finalizar la entrevista, te doy la enhorabuena de nuevo por el estreno en el
festival Ensems y próximo concierto en la Mostra Sonora. Seguro que ya tienes en
marcha nuevos proyectos, ¿podrías avanzarnos algunos?
C.C.: Lo único que sé seguro es que entre los días 23 y 24 se hará un concierto de nuestras
obras en el auditorio del conservatorio, gracias a la colaboración del departamento de
Composición con el de Música de Cámara. Por lo demás, estoy como todos mis
compañeros, intentando acabar el curso lo mejor posible [risas].
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ENTREVISTA A JAME DAY (JAIME MUÑOZ), AUTOR DEL
BLOG Y DEL LIBRO: “APPS PARA MÚSICOS”.
Por Diego Criado Rodríguez

1. Hola Jame, para ponernos
en situación cuéntanos un
poco de ti, ¿cómo ha sido tu
vida musical?
Mi recorrido musical ha sido
muy similar al de muchos
otros músicos. Pese a que mis
padres no son músicos,
siempre han sido unos grandes
melómanos
y
enseguida
contagiaron en mí esa pasión.
Crecí en un entorno donde se
escuchaba mucha música, de todo tipo y a todas horas. El día que no sonaba música en
casa podía llamarse extraño.
Quizás es por esto que insistí a mis padres en mi interés por apuntarme a clases de música
en la escuela del pueblo, concretamente a clases de piano. Como era de esperar, les pareció
buena idea y no sólo me apoyaron, si no que me animaron a continuar con las enseñanzas
profesionales y, posteriormente, con las superiores.
Por tanto mi vida musical siempre ha venido, y sigue viniendo muy arropada por el calor
familiar. Esto es algo que en especialidades como el piano, un instrumento mucho más
solitario que otros, ha sido fundamental.
2. Finalizaste en el Conservatorio Superior de Música de Valencia la titulación superior
de Pedagogía del Piano ¿Qué ha supuesto para tí el paso por este centro?
En mi caso, el paso por este conservatorio supuso un salto cualitativo en todos los
sentidos. Musicalmente, me enfrenté por primera vez a un repertorio exigente y lo abordé
con una forma de estudio mucho más meticulosa a la que estaba acostumbrado, lo cual me
hizo crecer enormemente como músico.
Académicamente, al estudiar la especialidad de Pedagogía también desarrollé destrezas
propias de la formación universitaria como: la organización para estudiar grandes
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temarios, la fluidez para defender proyectos delante de un tribunal o la redacción de
exámenes quasi interminables en tiempo limitado.
Y cómo no, a nivel personal también me aportó mucho, pues es un centro en el que
conoces a profesores y alumnos con tus mismas inquietudes, con ganas de hacer proyectos
y con la que en muchas ocasiones conectas de una manera especial.
3. Si vemos tu libro, podemos comprobar que como autor figura: Jame Day, pero este no
es tu nombre real. Entonces ¿por qué Jame Day?
Así es, Jaime Dairon Muñoz Ruiz es mi nombre real, bastante más largo y complicado que el
que utilizo en el libro. “Jame Day” es una reducción de mi nombre de pila completo, Jaime
Dairon, y lo empecé a utilizar como pseudónimo en el blog de “Apps para músicos”
cuando todavía no sabía muy bien qué acogida tendría. Era una manera de mantenerme
en el anonimato sin renunciar a mi nombre real. Más tarde, una vez vi que el blog tenía
buena acogida pensé que lo mejor era mantener el pseudónimo porque en internet la gente
me conocía más por ese nombre que por el mío real.

4. Cuéntanos, ¿cuál fue el motivo por el que te dedicaste a buscar aplicaciones para
músicos?
Realmente fue el conservatorio el motivo principal. Más concretamente mi Trabajo de
Final de Título, en el que planteé a mi directora que sería interesante hacer una
investigación y recopilar las aplicaciones móviles más útiles para los músicos,
especialmente estudiantes de conservatorio.
A raíz de esta investigación creé el blog “Apps para músicos” a modo de bitácora personal
para tener organizadas por fechas, categorías y etiquetas las aplicaciones que iba
encontrando. Consideraba que podría ser bueno hacerlo público porque, al igual que yo,
podría haber otros músicos a quienes también les interesase conocer qué apps podían ser
útiles para su estudio.
5. Desde tu criterio ¿piensas que es importante que un músico esté al día de todas las
aplicaciones útiles para ellos?
En mi opinión esto depende de las necesidades que tenga cada uno. Una persona que lleva
una veintena de años estudiando de una manera “no digital” posiblemente no sienta la
necesidad de utilizar su teléfono móvil en su labor musical.
No obstante, considero que, participemos de ello o no, debemos aceptar la realidad que
nos rodea. Vivimos en un mundo tecnológico en el que los dispositivos móviles forman
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parte de nuestro día a día, este es un hecho innegable. Por tanto, creo que aquél que tenga
ciertas necesidades puede tratar de averiguar si estos dispositivos le ofrecen alguna
solución.
Por poner un ejemplo: un compositor puede llevar 30 años escribiendo sus partituras a
mano y no sentir nunca la necesidad de aprender qué herramientas tecnológicas le
permiten hacerlo de manera digital, su postura será perfectamente respetable y
comprensible. Sin embargo, si este mismo compositor siempre ha echado en falta, por
ejemplo, el poder escuchar la música mientras la compone, sería una verdadera lástima
que no hiciese el esfuerzo por investigar si la tecnología le ofrece alguna manera de suplir
esta necesidad.
6. A raíz del blog has escrito un libro con la editorial Redbook Ediciones titulado “Apps
para músicos”. ¿Cómo ha sido la experiencia?
Escribir un libro ya per se es una experiencia única,
emocionante y muy gratificante. Al ser un libro sobre un
tema en el que había estado investigando varios años
antes, y sobre el que ya tenía mucho material, me sentí
muy cómodo con la redacción, además la editorial me
dejó hacerlo completamente a mi gusto.
Quizás lo más complicado fue encontrar la manera de
enfocarlo a un público lo más amplio posible, tanto
músicos profesionales como músicos amateur, y darle una
narrativa interesante y coherente entre capítulos para que
no fuese una mera recopilación esquemática de
aplicaciones.

7. ¿En qué proyectos estas actualmente?
Actualmente me encuentro preparando la tesis doctoral sobre educación a distancia en la
formación musical, ya que el año pasado hice un máster universitario sobre e-learning y
considero que es un campo muy amplio y por descubrir en la enseñanza musical tanto a
nivel tecnológico y pedagógico. Por supuesto, también continúo estudiando piano y
montando nuevo repertorio. ¡Eso nunca puede abandonarse!
8. ¿Cuáles son tus planes de futuro?
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No soy muy dado a hacer planes a largo plazo porque nunca se sabe qué nos puede
deparar el mañana. Sin embargo, por ir cerrando ciclos, supongo que la defensa de la tesis
será la próxima meta a la que me tendré que enfrentar. Más allá de esto no podría asegurar
nada, ¡pero lo que sí que tengo claro es que quiero seguir disfrutando de la música como lo
he hecho hasta ahora!
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EL AMOR TE HARÁ INMORTAL
Por Vicente Mateu
Título: El amor te hará inmortal
Autor: Ramón Gener
Editorial: Plaza y Janés
Año de publicación: 2016
ISBN: 978-84- 01-01786- 5
La pérdida de un ser querido puede
suponer una experiencia traumática.
Si, además, ocurre tras un periodo en
el que ha dominado el Alzheimer, tal
vez la frustración es mayor. Ramón
Gener nos cuenta los diversos
momentos por los que pasó tras la
muerte de su padre y cómo se inspiró
en grandes artistas que habían
pasado por situaciones difíciles y
cómo las habían resuelto para
superarlo.
El autor realiza un relato más o
menos cronológico. El libro no tiene
índice, pero está dividido en
capítulos
según
los
distintos
sentimientos
que
Gener
va
comprendiendo
y
aceptando.
Comienza en el día de la defunción
de su padre y continúa expresando
sus sentimientos en los meses
posteriores. De repente, a modo de “Cuento de Navidad” de Dickens, se encuentra junto a
grandes personajes (mitológicos como las Moiras, Zeus u Odiseo, ficticios como el capitán
Nemo de Julio Verne, y reales como el caso Richardson y la muerte de sus siete hijos o la
gira de conciertos que ofreció Glen Campbell tras diagnosticarle Alzheimer) en algunos de
los momentos difíciles por los que pasaron. Así, nos cuenta de una manera muy realista la
desesperación de G. Verdi tras la muerte de sus dos hijos y su esposa, o la magnífica obra
que surgió del dolor de J. Rodrigo en París tras la pérdida del bebé que esperaba su
esposa. También nos habla de amores platónicos e imposibles como el de Clara Schumann
y J. Brahms, o el de María Callas por Onassis, o el amor idealizado de Berlioz por Harriet
Smithson, o el amor casi predestinado entre Cosima Liszt y R. Wagner. Incluso
comparaciones entre familias musicales como la que realiza entre la familia The Jackson 5
y la familia García, cuya hija era más conocida como María Malibrán. Sin olvidar el amor
entre hermanos, como el que sentía Farinelli por su hermano Riccardo, al que consideraba
su creador.
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Es una narración fácil y amena de leer, que te va atrapando capítulo a capítulo, el escritor
va mezclando la mitología y la vida real para hacernos un relato sobre la importancia del
amor y la espiritualidad en la vida de las personas. Un amor en sus más diversas facetas
(entre enamorados, padres e hijos, amigos...) y cómo ese amor es capaz de superar las más
grandes adversidades. Porque sólo desde el amor se puede perdonar y se puede
comprender. Y eso es lo que le pasa a Ramón Gener, va dándose cuenta de todas las cosas
buenas que ha vivido con su padre, y que, a pesar de no estar ya físicamente con él, puede
hablarle y decirle lo mucho que le quería. Este libro es su homenaje, su muestra de amor y
respeto, para que no muera tres veces, ya que nadie cae en el olvido mientras haya alguien
que lo recuerde, y así se hace inmortal.
Recomendable para todas aquellas personas que hayan pasado o pasen por situaciones
difíciles, pues les ayudará a reflexionar y hallar la solución, que a veces se encuentra en las
cosas más cercanas o aquellas que consideramos insignificantes, y nos enseña a valorarlas
más.
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LA MÚSICA Y LA CIENCIA EN PROGRESO
Por Víctor Marco

Título :La música y la ciencia en progreso
Autor: Josep M. Mestres Quadreny
Editorial: Arola editors
Año de publicación : 2011
ISBN : 978-84-15248-33-0

Josep Mestre Quadreny nos presenta un ambicioso texto con una ambiciosa empresa:
aunar de forma única y recorriendo la Historia, la evolución tanto de la música como del
método científico.
El texto tiene carácter pedagógico, apto tanto para estudiantes interesados en comprender
la base científica de la música en particular, (y el arte en general) como para docentes que
pretendan contextualizar sus clases de música, permitiéndoles un enfoque
multidisciplinar de la misma.
El autor nos dirige a través de a un hilo conductor histórico. Nos muestra como ambas
disciplinas se apoyan mutuamente siendo imposible el entendimiento de una sin la otra.
Paseamos por las distintas épocas,desde las aportaciones de Pitágoras en la Grecia clásica,
hasta el siglo XX y las aportaciones tecnológicas en la electroacústica. En este recorrido
observamos paralelamente como el avance en ciencia influye y mejora tanto la técnica
como el entendimiento de la música. Un buen ejemplo en el inicio del texto lo tenemos en
el avance en matemáticas, que permitió la mejora de los sistemas de afinación, temática
que abarca gran parte del libro. Más adelante nos encontramos con la expansión
tecnológica del siglo XX que nos obsequió con la creación de nuevos instrumentos como
las ondas Martenot o el Theremin.
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Este recorrido lo podemos observar ya desde el propio índice del libro:
I - ANTIGÜEDAD
II - EDAD MEDIA
III- DEL RENACIMIENTO A LA ILUSTRACIÓN
IV- EL SIGLO XIX
V - EL SIGLO XX
VI- APORTACIÓN PERSONAL
El estilo es sencillo y apto para neófitos. Algunos capítulos y desarrollos respecto a la física
pueden parecer complejos y alejados para el no entendido, especialmente el capítulo
relacionado con el siglo XX, pues trata fundamentalmente la relatividad y la cuántica. Sin
embargo, esto no dificulta el entendimiento de la propuesta inicial: comprender el
progreso de ambas disciplinas como un todo que representa la dualidad humana del arte
y la ciencia.
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BANDES I BÀNDOLS
Les arrels del fenomen musical llirià
Por Neus Adrià

Título: Bandes i Bàndols. Les arrels del fenomen
musical llirià.
Autora: Elvira Asensi Silvestre
Editorial: Universitat de València
Año de publicación: 2017
ISBN: 978-84-9133-056-1

Bandes i bàndols. Les arrels del fenomen musical
llirià es el trabajo elaborado por la historiadora
Elvira Asensi. Nos muestra una visión completa
y detallada sobre el origen de las dos bandas
existentes en Llíria: la Unión Musical y la Banda
Primitiva.
La génesis de la música en Llíria siempre ha sido
muy controvertida. Unos se remontan a los
vasos íberos encontrados en la ciudad, otros
compiten por la antigüedad de cada una de las
bandas. En efecto, no se puede hacer una
afirmación categórica sobre cuál es la raíz del fenómeno musical, aunque alguno lo
intente, pero la documentación y las fuentes sí nos permiten reconstruir el origen de sus
dos bandas y entender por qué han convertido a Llíria en La ciudad de la música. En este
empeño, la autora ha intentado elaborar un análisis ordenado de las características,
explicando primero el contexto del siglo y aplicándolo a la ciudad que nos ocupa.
Después, se ha centrado en el desarrollo de ambas bandas. Y, finalmente, le ha concedido
especial relevancia al certamen de Valencia y la importancia que tuvo en el desarrollo de
éstas.
Para comprender la situación actual, la autora nos explica los factores contextuales que
vivía la ciudad. En concreto se centra en el s.XIX. Asensi nos introduce en el aspecto
religioso, militar y político del periodo para ofrecer una visión general del panorama
bandístico en España y después nos explica el paradigma de Llíria en particular. Según
señala, uno de los elementos más importantes fue el religioso. Como bien se sabe, las
capillas, las iglesias y los conventos constituían el mejor espacio de enseñanza musical. En
el caso de Llíria, existían dos conventos, por lo que acabaron existiendo dos bandas. Por
otro lado, la influencia militar también fue relativamente importante: las bandas
heredaron de las milicias los uniformes, claramente militares y la manera de desfilar. En
último lugar se situaría el elemento político, que no fue propiamente un motivo para la
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creación de las bandas del s.XIX, pero sí una de las razones por las que se enfrentarán las
bandas más adelante. La política intentará llevarse a su terreno agrupaciones enteras para
conseguir votos de la misma manera que las bandas se aprovecharán de ella para ganar en
beneficios, prestigio y, cómo no, certámenes.
Tras este análisis profundo de las características del periodo y de su influencia en el
ámbito bandístico, por fin entramos propiamente en materia: la creación de las dos
bandas. Aquí es donde más se aprecia el increíble esfuerzo de recopilación de datos y
fuentes, y el inmenso trabajo de investigación para diferenciar entre el mito -lo que se dicey la verdad -lo que los datos atestiguan. Aparecen en el plano dos bandas distintas, una
correspondiente a cada convento liriano, a cada parte de la ciudad: la banda vieja y la banda
nueva. El origen de la dualidad es muy oscuro, se alude a una banda única de la que
procederían las otras, pero hay fuertes lagunas que impiden reconstruir por completo la
separación. Lo que sí que sabemos es que la rivalidad existente entre ambas era muy
fuerte, mientras que los poderes políticos las intentaban juntar, ellas se hacían más reacias
acabando incluso en las manos. Cada una competía por tener el mejor maestro, los mejores
arreglos, ganar cuantos más certámenes mejor. Sin embargo, en un momento dado, el
panorama económico obligó a girar el rumbo que llevaban. Ahora sí, encontraremos una
nueva división, la definitiva, en la que primero la banda nueva, junto con algunos
miembros de la vieja (¡increíble!) pasaría a llamarse Unión Musical y la banda vieja haría lo
propio llamándose Banda Primitiva.
La autora deja para el final la guinda, el certamen de Valencia, donde se ha otorgado el
mayor prestigio a las bandas, no solo de la provincia, sino del territorio nacional e
internacional. Este era el campo de batalla de las dos agrupaciones lirianas. Toda la ilusión
y el esfuerzo de los músicos se hace evidente en esta competición. Y los aficionados y
partidarios de cada una se reunían para ver el partido. Peleas, chanchullos y trampas
también las hubo para ganar. Pero las mejores anécdotas las que surgen de aquí.
El trabajo de Asensi supone una gran aportación para clarificar el origen de las bandas, no
solo lirianas, sino de todo el territorio español. Es un minucioso análisis sobre los factores
históricos, pero también sociales que influyeron en su creación. Aunque, en el pasado,
muchas han sido las críticas por lo que atañe a las bandas, en oposición a las orquestas,
éstas han contribuido a crear cultura e inquietud musical entre la población por su carácter
popular. Además, el fuerte arraigo que tienen en Valencia propicia que las agrupaciones
amateurs de más nivel se encuentren aquí. Y de entre ellas, dos de las más importantes: la
Unión Musical y la Banda Primitiva.
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GÖDEL, ESCHER, BACH, UN ETERNO Y GRÁCIL BUCLE
Por Víctor Marco

Título: GÖDEL, ESCHER, BACH, un Eterno y Grácil Bucle.
Autor: Douglas R. Hofstadter
Editorial: TusQuets editores
Año de publicación: 1979
ISBN: 978-84-8383-024-6

GEB es un libro inclasificable, y por ello excepcional.
Ganador del premio Pulitzer y tan ambicioso como su
propio título sugiere. ¿Sobre qué podría tratar un libro que
pretende emparentar a tres gigantes de tres disciplinas en
principio tan alejadas? ¿Qué puede tener en común el
teorema de Kurt Gödel, (que derrumbó los pilares de la
matemática en el siglo XX) las fugas de Bach y los grabados
de Escher? Simple y sencillo: la MENTE HUMANA.
Douglas R. Hofstadter pretende profundizar en los entresijos de la conciencia humana, dar
una explicación de cómo surge, apoyándose en las disciplinas gobernadas por los genios
que titulan el libro.
A pesar de tratarse de un libro ya clásico y a pesar de los avances realizados ya en
neurología, GEB sigue siendo un libro de referencia completamente necesario para poder
entender la conciencia y cómo ésta se relaciona con el pensamiento matemático, musical e
incluso arquitectónico.
Intentar resumir y conciliar en pocas lÍneas la temática de GEB es, más que arduo, una
tarea inútil, pues no conseguiría vislumbrar el mundo de conocimiento al que el autor
pretende iniciarnos. Empecemos pues a comentar el formato al que nos enfrentamos.
El estilo cabalga entre el dialogo novelado (imitando los estilos de Platón, Galileo y Lewis
Carroll) y el ensayo filosófico-académico. Este recurso nos permite ir avanzando en
distintas áreas, no sólo las tres evidentes que nos intuye el título. Éstas van a ser los
vértices del triángulo sobre el que Hofstadter se apoyará para crear un “decálogo” de
conocimiento.
Veamos ahora este triángulo inicial para poder entender las dimensiones de la propuesta
de Hofstadter. Comencemos dividiendo el problema de la temática. Intentemos explicar el
porqué de cada autor del título y cuál es su aportación a la verdadera temática del texto.
• GÖDEL:
Kurt Gódel, matemático y lógico austrohúngaro de principios del siglo XX. Se dedicó a la
lógica formal y enunció su más famoso teorema, el Teorema de la incompletitud. Éste,
sacudió los pilares de la matemática, destruyendo la torre de marfil de los matemáticos
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que se refugiaban en ella ante su creencia de ser la única disciplina con verdades absolutas
e imperecederas. Gödel cambió esto.
• ESCHER:
Maurits Cornelis Escher. Inició sus estudios de arquitectura, pero pronto los abandonó
para dedicarse a las artes gráficas. Su obsesión por la geometría, el estudio de frisos y
mosaicos (especialmente el concepto del horror vacui aplicado a estos) y el uso de las
paradojas en las ilustraciones, le llevó a crear una gran cantidad de grabados donde la
recurrencia y el infinito eran claramente palpables.
• BACH
J. S. Bach, considerado por muchos el padre de la música tal como la conocemos. Llevó el
contrapunto a sus más altas cotas, ya dentro del sistema temperado, para demostrar su
solidez. Jugó con el concepto de la fuga trabajándola de formas ricas y variadas.
¿Qué tienen que en común estas tres disciplinas: matemática, geometría y música,
en principio tan alejadas? El autor pretende hacernos comprender el teorema de Gödel
sobre la indecibilidad de ciertos enunciados, y con ello elaborar un modelo del
funcionamiento del cerebro. Usará como símiles y metáforas las fugas de Bach y los
grabados de Escher. Con estos elementos trabajará la recurrencia y la autorreferencia,
básicas para entender la genética y sus efectos, y por ende, el sistema neuronal y su
producto más espectacular: la conciencia.
Ciertamente, el texto no está al alcance de un neófito en las tres disciplinas (al menos en su
totalidad), debido al elevado nivel del contenido matemático. Pero eso no significa que no
pueda estar al alcance de todos si seleccionamos ciertas partes para una primera lectura y
toma de contacto. Vamos a analizar la estructura de los capítulos. De esta forma, al
diseccionarlos podemos decidir qué partes son más digeribles para el público que se inicia
en estos temas tan complejos.
Cada capítulo está presentado y finalizado por un simpático diálogo (protagonizados por
Aquiles y la Tortuga de Zenón). Estos nos esbozarán las líneas generales del tema del
capítulo. En la mayoría de ellos se trabaja de soslayo, mediante ejemplos musicales y
gráficos, los conceptos complejos que se nos van a presentar en el grueso del capítulo.
Estos diálogos son accesibles a todo tipo de público y deberían ser la primera lectura que
debe hacerse del libro (dejando el resto para el público que quiera profundizar). Estas
últimas reflexiones nos llevan a pensar a qué tipo de público está dirigido el libro.
Comencemos pensando en unos lectores técnicos, tanto el estudiante de matemáticas que
quiere saber más sobre el teorema de Gödel (materia que se trabaja muy poco en la carrera
de matemáticas), como estudiantes de psicología que se inician en lecturas sobre la
estructura de la conciencia. Ahora, más allá del lector que busca conocimientos técnicos
podemos aventurarnos a decir: dirigido a todo al que le interese saber cómo funcionan las cosas.
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EL RUIDO ETERNO
Escuchar al siglo XX a través de su música
Por Marc Cornadó Camí

Título: El ruido eterno. Escuchar al siglo xx a través de su
música
Autor: Alex Ross
Editorial: Seix Barral
Año de publicación: 2009
ISBN: 9788432209130
Páginas: 798

“El ruido eterno. Escuchar al siglo XX a través de su música”
es una oda a la música contemporánea. Permite
comprender las innovaciones técnicas, sonoras y
sensoriales que los distintos compositores pusieron sobre
la mesa durante las últimas décadas, así como también
experimentar las nuevas sonoridades que han abierto un
gran campo de acción en el terreno musical. Este hecho,
importante en sí mismo, se complementa con el recorrido
histórico de la vida de los músicos más relevantes, sus relaciones y anécdotas más
importantes y, por último, con recomendaciones de audiciones de obras que pueden
ayudar a entender mejor la explicación.
Alex Ross presenta un texto con una gran base histórica. Sin embargo, es necesario hacer
dos puntualizaciones al respecto: en primer lugar, se trata de un libro que presenta una
historia de la música del s. XX de una forma particular, puesto que desarrolla los
razonamientos desde una vertiente práctica y de escucha musical huyendo de las
explicaciones más técnicas y biográficas de los compositores que, si bien están presentes,
no son el aspecto central; y, en segundo lugar, es relevante tener en cuenta la vocación
pedagógica que se imprime sobre el texto, ya que trata de transmitir el saber adquirido
tras largos años de investigación. En este sentido, podría entenderse como un auténtico
manual de estudio para los alumnos de enseñanzas superiores de música.

El autor divide el s. XX en tres grandes períodos, que conforman los principales apartados:
Parte I (1900-1933), Parte II (1933-1945) y Parte III (1945-2000). A su vez, estas grandes
secciones se dividen en capítulos, cada uno de los cuales se centra en compositores
específicos o bien en espacios geográficos concretos. Por ello, hay que mencionar el orden
cronológico que se sigue, lo cual ayuda a ordenar las ideas expresadas y los conceptos
usados.
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Por otra parte, el estilo narrativo empleado tiene un fuerte componente pedagógico: no se
trata de un texto cuyos lectores precisen ser especializados en el tema, sino que su gran
virtud es la posibilidad de introducirse en la temática sin necesitar un trasfondo teórico
profundo. Además, los ejemplos reiterados y las obras propuestas permiten una mejor
comprensión de cada apartado.
Por todo lo dicho hasta el momento, cabe esperar que el eje central sobre el cual discurre el
hilo conductor es la música del s. XX, que es abarcada desde una perspectiva poco común.
Así, el recorrido propuesto va desde la Viena de antes de la Primera Guerra Mundial hasta
el Nueva York de los años 60 y finales de siglo, pasando por la música escandinava
representada por Sibelius, el estilo de Benjamin Britten o, entre otros, las innovaciones de
Messiaen y Ligeti.
Historia y música se mezclan y se relacionan mutuamente: no pueden comprenderse los
fenómenos musicales aislados de los hechos históricos en los cuales se desarrollan. Alex
Ross brinda al público, en este punto, con su gran éxito: presentar en un solo volumen
ambos campos desde el terreno práctico, donde las audiciones propuestas son el cierre del
círculo de su obra.
En definitiva, El ruido eterno. Escuchar al siglo XX a través de su música es un libro
imprescindible para todos aquellos lectores que quieran descubrir toda la evolución que
ha experimentado la música y sus sonoridades a lo largo de los últimos cien años y que,
desgraciadamente, ha quedado demasiado tiempo en el olvido. Este es un buen momento
y una buena forma de hacer memoria y poner en valor nuestro pasado musical más
reciente.
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“MÚSICA Y SOCIEDAD: ANÁLISIS SOCIOLÓGICO DE LA
CULTURA MUSICAL DE LA POSMODERNIDAD”
Por Marc Cornadó Camí

Autor: Jaime Hormigos Ruiz
Editorial: Fundación Autor – Sociedad General de
Autores y Editores
Año De Publicación: 2008
Isbn: 978-84-8048-756-6
Páginas: 308

Música y sociedad: análisis sociológico de la cultura musical
de la posmodernidad es un libro introductorio al campo de
la sociología de la música. A lo largo de la obra, el autor
pretende hacer un boceto general y unitario de las
distintas dimensiones de esta disciplina que, por su gran
alcance y perspectivas, queda muchas veces desdibujada
dentro del estudio académico. Asimismo, el
desconocimiento por importantes sectores de la sociedad, e incluso entre aquellos que
trabajan en la música y se relacionan estrechamente con ella, hace que esta obra ponga en
valor el objeto de estudio de esta esfera del conocimiento.
Jaime Hormigos Ruiz presenta un texto en forma de ensayo con un claro objetivo
pedagógico. Uno de sus propósitos implícitos es dar a conocer la sociología de la música y
acercarla a un público no necesariamente especializado. Cabe remarcar que uno de sus
principales logros es el uso de un lenguaje ligero, comprensible por amplios sectores
sociales, lo cual facilita la lectura. Sin embargo, si el público lector posee unos
conocimientos previos tanto en el campo de la música como en el de la sociología, se dará
cuenta de que se pueden hacer lecturas más profundas y complejas de lo que podría
parecer a primera vista; en este sentido, el escrito es rico en incisos y matices. Así pues, de
un mismo texto se pueden realizar comprensiones e interpretaciones diferentes de acuerdo
a cuál sea nuestro bagaje previo.
El objetivo principal es, en palabras del propio autor, “fijar un hilo conductor capaz de
guiarnos hasta un estado de suficiencia comprensiva de la música en su relación con la
sociedad”. Así pues, en base a esta finalidad, realiza una división en seis capítulos, donde
se centra en temas distintos. Al final de estos elabora una serie de notas que amplían y
matizan algunos de los hechos explicados en las páginas anteriores.
En el Capítulo 1 y 2 se elabora una breve introducción al papel que ha tenido la música a
lo largo de la historia y sus diferentes etapas. A continuación, se hace una presentación
teórica de los autores y perspectivas que han marcado el desarrollo de la sociología de la
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música, desde Theodor W. Adorno hasta Edgar Morin, pasando por Umberto Eco y Pierre
Bourdieu, entre otros.
En el Capítulo 3 se introduce en el campo del arte para comprender que el modo de
percibir y entender la música se ha transformado con el discurrir de los años. Asimismo,
expone la dificultad de la división tradicional entre música culta y popular en la actual
sociedad posmoderna.
En el Capítulo 4 se analiza el papel que desempeña la música en la esfera de la cultura,
porque ambas instituciones están estrecha y socialmente relacionadas. En este sentido, se
intenta mostrar que la música es el fenómeno de sociabilidad por excelencia.
Finalmente, los Capítulos 5 y 6 se centran específicamente en el s. XX desde dos
perspectivas distintas: por un lado, se pone de relieve la perspectiva comunicativa de la
música, sobre todo a partir de la aparición y auge de los medios de comunicación de
masas; y, por el otro, se señala la importancia de los fenómenos de circulación y consumo
de música que marcan las actuales sociedades.
En definitiva, música y sociedad se relacionan y se buscan mutuamente: no podemos
comprender la música sin el sustrato social e histórico en el cual ha surgido, de la misma
forma que no somos capaces de concebir una sociedad sin música. Para poder entender la
riqueza existente en esta relación, Jaime Hormigos Ruiz nos brinda con una obra apta para
todos los públicos, sobre todo para aquellos que quieran aprender más sobre la música
como hecho social complejo.
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ESCRIBIR SOBRE MÚSICA
Por Javier Fernández Hernández

Título: Escribir sobre música
Autores: Luca Chiantore, Áurea Domínguez, Sílvia
Martínez
Editorial: Musikeon Books
Lugar de edición: Barcelona
Año de edición: 2016
Nº de páginas: 221

La música es un arte, no cabe duda, por eso mismo
no debe entender de normas, pero ¿qué ocurre
cuando se quiere escribir sobre ese arte? Como en
cualquier ámbito del que se quiera escribir, se
necesitan unas normas acerca de cómo nombrar,
citar, referirse, en definitiva, escribir.
Este libro es una especie de manual de estilo referido únicamente a la música, explica
cuáles son las formas correctas de escribir sobre música. Para ello, divide el libro en tres
partes en las que se abarca cada uno de los campos más usuales que aparecen en una
redacción como, por ejemplo, las fuentes a citar, los diferentes sistemas bibliográficos,
derechos de autor, notas al pie, incluso cómo citar ejemplos musicales. Así mismo,
también trata de las especificidades gramaticales y ortográficas aplicadas a la música, para
ello se dedica un capítulo entero en el que se refiere a la gramática, la ortografía en los
números y fechas, abreviaturas, etc.
La segunda parte del libro es la más específica en cuanto a la música se refiere, es donde se
trata el tema de cómo escribir correctamente todo lo referente a las obras musicales,
también se hace referencia a los elementos del sistema musical, como son las notas y su
tesitura, las formas musicales, términos rítmicos e indicaciones interpretativas.

La tercera y última parte del libro hace referencia exclusiva a la bibliografía, tratando el
sistema bibliográfico, el sistema autor-fecha, incluso documentos sonoros, audiovisuales y
otras fuentes documentales.
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Es un libro que cualquier persona que se dedique a la investigación y publicación de
artículos sobre música debe tener. Cada uno de los aspectos que pueden aparecer en la
redacción de un escrito sobre música están explicados en este libro, con bastante detalle, a
cerca de cómo es la forma correcta de redactarlos. Además, es muy útil, no solo a nivel
profesional, a nivel de estudiante también, por ejemplo, para la elaboración de una Trabajo
de Fin de Título de un Conservatorio de Música es esencial, ya que las dudas específicas
que puedan surgir sobre cómo redactar cierto aspecto, seguro que en este libro aparece
resuelta.
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LIBRO: “MÚSICAS EN LA ANTIGÜEDAD”
Por Neus Adrià Cervera

-

Título: Músicas en la antigüedad
Autoras: Hélène Guichard y
Violaine Jeammet
Editorial: Invisibles, Ediciones
Año de publicación: 2018
ISBN: 978-84-947070-4-9

“Músicas en la antigüedad” es el resultado de una investigación en la que han colaborado
el Musée du Louvre de París, el Museo Nacional de Atenas y el Metropolitan de Nueva
York, y que ha sido posible gracias a la Obra Social la Caixa. Con motivo de una
exposición de más de 400 piezas arqueológicas, especialistas en distintas civilizaciones
antiguas han analizado y reconstruido diversos objetos musicales, elaborando varias
hipótesis que nos ofrecen una visión de los usos y costumbres de la música en la época. No
solamente podemos conocer qué instrumentos existían o los materiales de los que estaban
hechos, sino también cuándo se utilizaban, en qué contextos o de qué modo.
Mediante diversos apartados, las conservadoras del Musée du Louvre, Hélène Guichard y
Violaine Jeammet, encargadas de la edición de este libro, han dividido las piezas de
estudio y los artículos que las acompañan. El primero es el que mejor ejemplifica el
pensamiento de cualquier interesado en el tema, “Las sonoridades antiguas: ¿un mundo
desaparecido para siempre?”, la pregunta estrella para todo etnomusicólogo interesado en los
estadios más remotos de la organología. ¿Cómo escuchar hoy en día una melodía
elaborada en la época de los dioses egipcios? Lo primero que podemos pensar es que sin la
existencia de la notación musical, es una labor prácticamente imposible. Sin embargo, esto
no ha frenado el interés de los arqueomusicólogos que han colaborado en el trabajo.
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En primer lugar, las imágenes son muy reveladoras. De la antigua Mesopotamia
conservamos muchas ilustraciones en las que, sobre todo, se puede observar la vida en la
corte del faraón. La música se revela en ellas como un elemento imprescindible de palacio
y en las casas de los más afortunados. Algunos faraones se vanagloriaban de ser ellos
mismos músicos y no solo de un instrumento, sino de varios. Gracias a estas imágenes
podemos hacernos una idea del tipo de instrumentos que se interpretaban en la época: de
viento, percusión y cuerda. También, gracias a los complejos arqueológicos de Pompeya,
se conservan muchos ejemplos. La mayoría de instrumentos han sobrevivido hasta
nuestros tiempos (con evidentes transformaciones): la flauta, que también era travesera, el
aulós, un oboe doble, los crótalos, el laúd, el arpa… Pero eso no es todo lo que podemos
saber. Con las avanzadas labores arqueológicas que se han desarrollado en las tumbas de
faraones egipcios, hoy en día tenemos a nuestra disposición algunos instrumentos
pertenecientes a la época. La mayoría se han perdido debido al material o a las condiciones
en las que estaban, pero otros han podido sobrevivir en buen estado. Muchos de los que
han sido encontrados son de percusión, pues estos instrumentos se elaboraban en metal;
pero también han aparecido flautas de plata (un instrumento que solo se volverá a fabricar
en este material en la época de Böhm, el inventor de la flauta contemporánea tal y como la
conocemos) o cuerpos de liras que se fabricaban con cabezas de toro.
La lira y el arpa son un tema a parte, sin duda. El uso de estos instrumentos se extiende
desde la cultura hindú por todo Occidente y también por Oriente, es decir, aparece en
todas las culturas antiguas. Esto probablemente se deba a la existencia de músicos
errantes. El papel del músico en la época será un tema de controversia. Del mismo modo
que la música era el lenguaje con el que honrar a los dioses, los músicos eran los únicos
que conocían las melodías sagradas que debían interpretarse. La mayoría eran esclavos
que debían asumir un roll en la casa a la que servían. La música era, de las tareas de la
esclavitud, una labor de prestigio: en el caso de que un esclavo se convirtiese en liberto
podía trabajar de manera bastante digna. Incluso los hijos de los músicos tenían derecho a
dietas de por vida gracias a la labor de sus padres, como atestiguan algunas inscripciones
de carácter administrativo. También constan algunos viajes de músicos a otras cortes de
territorios lejanos como regalo. Los músicos son esclavos, y por tanto se consideran
“cosas”, pero son valiosos. Este tipo de peregrinaje debió favorecer el intercambio de
instrumentos y prácticas musicales entre distintas sociedades.
¿Qué hay de la notación? Sí que existen algunos intentos de transcribir música. El
problema es que solamente son algunos trazos que, en cierta manera, se pueden
interpretar únicamente si se sabe en qué nota se comienza o qué cuerdas hay que tocar.
Luego aparecerá una línea que servirá un poco más de guía, pero sin duda la memoria era
la clave, por eso no todos podían ser músicos. Con respecto al tipo de música, monódica o
polifónica, podemos afirmar que se podía interpretar en conjunto, pero la armonía no
existía tal y como la conocemos. La mayor parte de veces, se acompañaba la melodía de un
ritmo estable mediante un instrumento de percusión. Sin embargo, las liras y las arpas
suelen aparecer ilustradas en solitario. El texto también era muy importante, sobre todo en
civilizaciones como la griega y la romana, en que se solían interpretar himnos religiosos
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durante los sacrificios. La música no solo marcaba los tiempos del ritual, sino que aislaba
al sacerdote para que no se distrajese de su labor.
Para finalizar este gran estudio musicológico, se explican las técnicas arqueológicas que
han sido necesarias para poder investigar sobre el tema. Se han reconstruido instrumentos,
otros han sido datados con la técnica del carbono 14 e incluso se han calculado las
frecuencias que emitirían teniendo en cuenta los sistemas de afinación (algunos bastante
anteriores al pitagórico). La labor que se ha realizado ha dado como resultado este trabajo
tan completo y bien ligado que, además de tratar temas muy diversos (como la idea
preconcebida de “música antigua” que se ha usado en algunas bandas sonoras de
películas como “Quo Vadis)”, ofrece una perspectiva profunda en el campo de la
arqueomusicología.
En definitiva, no solo es un trabajo muy visual (ya que las 400 piezas de la exposición han
sido fotografiadas y pueden ser observadas mientras se lee su comentario), sino que, al ser
un compendio de distintas opiniones de profesionales en el campo, ofrece una visión muy
completa sobre un tema que ha permanecido, por lo general, en la sombra de la historia de
la música. Es una lectura imprescindible para cualquier persona interesada en el ámbito
musical de las civilizaciones antiguas.
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LIBRO: Apps PARA MÚSICOS
Por Jorge Sanz Liern

TÍTULO: Apps para músicos
AUTOR: Jame Day
EDITORIAL: Ma non troppo
AÑO DE PUBLICACIÓN: 2018
ISBN: 978-84-947917-2-7
PÁGINAS: 169

“Apps para músicos” se puede catalogar
como un libro que muestra la importancia
que tienen hoy en día las nuevas
tecnologías,
especialmente
en
la
formación musical. En él se muestra el
gran abanico de posibilidades de las
diferentes aplicaciones digitales que
juegan un gran papel pedagógico, y que
logran enfocar de otra manera la
enseñanza musical.
James Day nos presenta un texto escrito de una manera didáctica en el que nos revela la
importancia de estas nuevas herramientas en la actividad musical.
Al ser un libro de carácter pedagógico, el índice es fundamental para la búsqueda del
apartado del que se está interesado; advirtiéndose, además, un cierto sentido cronológico
empezando con aplicaciones para iniciarse en la música, hasta llegar a aplicaciones que
dan indicaciones sobre cómo lanzar tu propia carrera musical o aprender nuevos estilos.
Por otra parte, el discurso narrativo es de fácil comprensión, ya que está pensado para que
los lectores no necesiten estar especializados en música. Lo que se pretende es que, gracias
a esas aplicaciones, el lector aumente su formación o que sirva de ayuda para el estudio
musical, sin tener una base teórica profunda. También las imágenes, ilustraciones y
consejos, que abarcan todo el libro, ayudan para saber qué aplicaciones tenemos que
utilizar y de qué manera para un perfecto aprendizaje.
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El libro se divide en 6 capítulos. En primer lugar, tenemos aplicaciones como Piano Dust
Buster y Jungle Music que sirven para iniciarse en la música. Sus funciones son la
estimulación prenatal, el aprendizaje en la lectura y el conocimiento de la teoría musical,
donde la utilización de juegos para los más pequeños hace atractivo dicho aprendizaje.
En segundo lugar nos encontramos Apps para iniciarnos en instrumentos como: guitarra,
piano, canto, cuerda frotada, viento, y percusión. Flowkey y Piano maestro son dos títulos
muy acertados para aprender con el piano, pero James Day recalca que nunca con la
capacidad de sustituir a un profesor.
En tercer lugar, tenemos apps para complementar los estudios reglados, donde el objetivo
es el de mejorar la entonación el oído y el ritmo, también la productividad a la hora de
estudiar el instrumento y la preparación para los conciertos . Forest para aumentar la
concentración, y Sight Singing para practicar la primera vista son dos de las apps
recomendadas.
En cuarto lugar, encontramos apps para profesores con la finalidad de mejorar las clases,
donde la propuesta de inclusión de dispositivos tecnológicos es un avance y muestra una
facilidad para la evolución musical del alumnado. Se muestra la app Tomara, o Google
Classroom como una ayuda de almacenamiento de información o como contacto entre
alumno y profesor.
El quinto capítulo se dedica a la importancia del aprendizaje de otros estilos de música:
Flamenco Machine, SesionBand Jazz y Palmas flamencas son apps que nos ayudan a conocer
estos nuevos estilos y adentrarnos en ellos con sus juegos y conocimientos
Finalmente, en el último capítulo se tratan las formas de promocionar una carrera musical
y adentrarnos en el mundo profesional. Podemos encontrar apps para compositores, para
hacer covers, para grabar maquetas, para hacer videoclips y para promocionar tu propia
música online, aplicaciones como: Score Cloud, Ample Design, Youtube, reSonare y Audiobus,
son entre tantas, algunas de las más significativas.
El libro es un conjunto de ayudas permanentes para el músico ya sea un principiante o un
profesional. Esto hace que cobre un gran interés para los músicos de todas las clases, y
como dice Jame Day: tanto para los inmigrantes digitales como para los nativos digitales.
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GOLDBERG VARIATIONS. JOHANN SEBASTIAN BACH
Xavier Torres, piano
Ibs Classical. 2016
Por Joan Gramaje

El disco que presentamos en esta ocasión es "Goldberg Variations", interpretado por el
pianista valenciano: Xavier Torres, que cuenta con una acreditada trayectoria concertística.

Premiado en más de una decena de concursos nacionales e internacionales (Premio Iturbi,
Ciutat de Carlet, Manuel del Águila…etc). Estudió con Trini Liull y Jorge Moltó, y más tarde
con Brenno Ambrosini y Joaquín Soriano. Ha recibido consejos, además, de eminentes
pianistas, como Serguey Dorensky, David Kuyken, Barry Douglas o Jean Paul Sevilla. Ha
realizado grabaciones para RNE de composiciones de Schubert, Beethoven, Liszt y
Debussy y ha estrenado obras del compositor Javier Costa.
Las Variaciones Goldberg están consideradas como una de las mayores obras artísticas
jamás creadas por el hombre. Fueron escritas por Johan Sebastian Bach en 1741 cuando
aún no existía el piano tal como lo conocemos hoy. Bach las compuso, de hecho, para un
clave con dos teclados. Bach otorgó a esta obra el título de: "Aria con diversas variaciones
para clave de dos teclados"
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Se trata de una obra relevante, además de por su alta dificultad técnica, por la paulatina
evolución a la que, de variación en variación y siempre bajo la matriz del aria, Bach somete
la construcción formal y sus progresiones armónicas. todo se puede explicar, traducir,
percibir y disfrutar con equiparable intensidad, gozo y emoción tanto desde el clave de
doble teclado como a través del moderno piano. Estas variaciones escapan al tiempo y a
las modas. Su actualidad y modernidad son eternas. De ahí que, hoy como ayer, sigan
fascinando y cautivando a intérpretes y auditores.
Esta gran obra no ha sido objeto de excesivo
número de grabaciones, comparada con otras
composiciones para teclado, tal vez por su enorme
dificultad técnica e intelectual, la preferencia por
otro tipo de repertorio o la falta de tiempo para
estudiar debidamente la composición. Lo cierto es
que ni la gran Alicia de Larrocha, ni Rafael Orozco,
ni Joaquín Achúcarro o José Iturbi llegaron a
grabar nunca las Varicaciones Goldberg.
Este CD incluye el:
BWV 988: Aria y sus 30
variaciones Goldberg interpretadas al piano, y
también un pequeño pero interesante libro con
diferentes anécdotas y curiosidades que esconden
estas variaciones.
Xavier Torres

Se encuentra disponible en: Fnac, Itunes, Spotyfive y Amazon.
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ALMA. DUO PONS-SIFRES
Por Vicente Benavent Brines

El trabajo que nos presentan el
saxofonista David Pons y la pianista
Sonia Sifres, nos ofrece la posibilidad de
apreciar una interesante dualidad
cualitativa. Por una parte, la minuciosa y
cuidada interpretación de los Schumann
(Robert y Camille, cuyo único parentesco
es el apellido) donde se desenvuelven con
gran maestría y gusto por el detalle. Por
otra, la complicidad que se observa entre
ambos intérpretes, fruto de los más de 10 años de trayectoria conjunta, que transforman,
por vez primera, en grabación para la eternidad, bajo el nombre de ALMA.
Según la RAE, alma, es el principio que da forma y organiza el dinamismo sensitivo e
intelectual de la vida. Precisamente sensibilidad e inteligencia son parámetros que definen
a la perfección la interpretación que realizan el dúo Pons-Sifres, haciendo valer el símil
vida-música.
En un mundo (el saxofonístico) en el que el técnico virtuosismo se sobrepone en muchas
ocasiones a la transmisión de sentimientos, aparece ALMA, como un soplo de aire fresco,
para deleite del gran público. Pons traslada la sonoridad del saxofón al romanticismo más
puro. La fórmula funciona. Su resultado, una nueva visión de unos clásicos que se
reinventan, demostrando (más aún si
cabe) las posibilidades sonoras y
expresivas del saxofón.
Desde la creación de l’Ecole classique du
saxphone (o escuela francesa) con Marcel
Mule, la transcripción ha sido un medio
integrador del instrumento en la vida de la
música culta (mal llamada clásica). Mule,
posiblemente vislumbrado por sus
orígenes violinistas, observó entre sus alumnos la falta de comprensión histórica,
absolutamente necesaria para interpretar obras originales escritas a partir del siglo XX.
Teniendo dichas premisas en consideración, podemos deducir que no se puede entender
un Stockhausen sin comprender previamente el serialismo y la rítmica de Messiaen, y a la
vez, a éste sin asimilar las influencias de su profesor, Paul Dukas. De este modo y,
teniendo en cuenta el romanticismo como movimiento impulsor de nuevas armonías y
formas (base evolutiva de la música de nuestros días) se entiende el nombre que da fruto a
este compacto. Y es que el ALMA es lo más profundo de aquello que llamamos vida, y sin
duda, la música de los Schumann la tiene.

234

Mayo 2018

NOTICIAS

CONFERENCIA: “MINDFULNESS PARA MÚSICOS”…………………………………….…...……237
CONFERENCIA DE GEORGINA DERBEZ (COMPOSITORA)…………………………….….……239
CONCIERTO DE MARISA BLANES, PIANO………………………………………………………….241
CONCIERTO PARA DOS PIANOS. “REGARDS PIANO DÚO”. …………………………………242
CONCIERTO DE LA ORQUESTA SINFÓNICA DEL CSMV……………………..…………………243
CONCIERTO: MÚSICA ACUSMÁTICA MULTICANAL………………………….…………...……245
ACTO DE PRESENTACIÓN DE LA INVISIBILIDAD SONORA……………………..……………..247
FÒRUM INTERNACIONAL DE MÚSICA: UN FUTUR OBERT…………..……………………….250
CONCIERTO DE ZARZUELA Y CANCIÓN ESPAÑOLA. …………………………………………252
VISITA GUIADA AL IVAM ……………………………………………………..………………………253
CONCIERTO “INTERPRETAMOS… SONATAS DE BACH” ……………………………………….255
FÒRUM INTERNACIONAL DE MÚSICA DE VALÈNCIA………………………………….………257
MOR EL MÚSIC VALENCIÀ CARLES SANTOS……………………………………………..……258
MASTERCLASS DE INTERPRETACIÓN OPERÍSTICA CON CRISTÓBAL SOLER…………...…260
LA GUITARRA CLÁSICA DE CONCIERTO……………………………………………………..……262
BATUKADA, A CARGO DE LOS ALUMNOS DE PERCUSIÓN………………………………...….264
HOMENAJE A BLAS MARIA COLOMER…………………………………………………..…………265
ENTREVISTA A ÁNGELA GÓMEZ……………………………………………………….………….267
GALA LÍRICA EN EL PALAU DE LA MÚSICA………………………………………………………269
CONCIERTO DE LA BIG BAND DEL CSMV………………………………………………….………272

235

Mayo 2018
CONFERENCIA – CONCIERTO “LA FLAUTA MÁGICA”, W. A. MOZART……………….……275
“30 AÑOS COMPONIENDO”. JUAN JOSÉ COLOMER………………………………………….….277
CONCIERTO DE LA BIG BAND: “MÚSICA DE JOSÉ LUIS GRANELL MORENO”……….……279
8 DE MARZO. JORNADA FEMINISTA EN EL CSMV…………………………………………..……281
CONCIERTO GUITARRA. ALEXANDER-SERGEI RAMÍREZ…………………………..…..………284
ESTRENO DE OBRAS DE ALUMNOS DE COMPOSICIÓN…………………………………………286
CONFERENCIA: “LA VOZ DE TU GUITARRA”. JUAN GRECOS…………………………………290
“PRIMER ENCUENTRO ESTATAL DE PROFESORES DE PERCUSIÓN” …………….……….…291
MASS IN BLUE - NEOVOCALIS ……………………………………………………………….………295
CLASES MAGISTRALES DE PIANO A CARGO DE JOSEP Mª COLOM…………………….……298
CONFERENCIA A CARGO DEL DR. JOAN FERRÁS TARRAGÓ. ……………………………..…301
AL TALL I EL GENOVÉS GUANYEN EL XIX PREMI VICENT VENTURA…………………..…..304
CONCIERTO-CONFERENCIA: MÚSICA DE CÁMARA Y SONOLOGIA…………………...……307
“EL ELOGIO DEL SILENCIO”. JESÚS VIEDMA MORENO……………………………..……….…309
JORNADAS DE SONOLOGÍA EN EL CSMV………………………………………………...………..312
MASTERCLASS DE MÚSICA DE CÁMARA. “SPANISH BRASS”…………………………...…….314
COLOQUIO Y MASTERCLASS DE MÚSICA DE CÁMARA A CARGO DE CIBRÁN SIERRA Y
JOSEP PUCHADES, MIEMBROS DEL CUARTETO QUIROGA…………………………………….317
ÓPERA EN EL CSMV: LA FLAUTA MÁGICA……………………………………………..…………319
ESTRENOS DE MÚSICA DE CÁMARA………………………………………………………………..322
LA ÚLTIMA ÓPERA DE MOZART: LA FLAUTA MÁGICA………………......................................326
CONCIERTO DE LA BANDA DEL CSMV “BERNSTEIN EN SU CENTENARIO”………………330

236

Mayo 2018

CONFERENCIA: “MINDFULNESS PARA MÚSICOS” A
CARGO DE LA PSICÓLOGA MARTA G. GARAY
Por Irene Casañ Alonso

El pasado lunes 30 de octubre tuvo lugar en el Conservatorio Superior de Música “Joaquín
Rodrigo” de Valencia una conferencia sobre Miedo Escénico y Mindfulness para músicos,
impartida por la psicóloga Marta G. Garay, psicóloga Máster en Deporte y Ejercicio Físico,
con amplia experiencia en el sector de las artes escénicas.
La conferencia comenzó con una pregunta: ¿Qué es el Mindfulness?
Tras varias respuestas bastante acertadas, Marta nos explicó que el Mindfulness es
un entrenamiento que nos invita a prestar atención de una manera determinada (en el
momento presente y sin juzgar) y además permite desarrollar una mayor conciencia,
claridad y aceptación de la realidad.
Los músicos, tanto estudiantes en formación
como profesionales, están día a día inmersos
en
un
ambiente
competitivo
de
perfeccionamiento
intenso.
Un
gran
porcentaje de ellos sufre miedo o ansiedad
escénica en diferentes niveles cuando tocan
ante el público. Esta ansiedad y estrés se debe,
en parte, a los métodos de enseñanza
utilizados, así como al contexto laboral actual
y a una autoexigencia extrema.
Marta Garay junto con los asistentes a la conferencia

El Mindfulness puede ser una buena herramienta para los músicos tanto en el plano
personal como profesional.
Durante la conferencia realizamos “El ejercicio de la pasa”, que consistía en focalizar toda
nuestra atención en este fruto seco y en las sensaciones que nos transmitía durante el
recorrido que realizó desde la mano hasta que lo ingerimos.
Hay multitud de ejercicios además del de la pasa, como por ejemplo la práctica del Body
Scan Mindfulness Practice, (que consiste en hacer un escaneo completo del cuerpo, llevando
la atención a cada parte del mismo) y con todos ellos se consiguen beneficios a nivel físico,
mental y emocional tales como:
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-Relajar de manera consciente las tensiones
musculares implicadas en la interpretación.
- Favorecer la creatividad.
- Reducir el estrés y manejar la ansiedad.
- Controlar el miedo escénico.
- Disfrutar más en los ensayos y actuaciones.

En
definitiva,
el
Mindfulness
para
músicos permite entrenar la propia mente,
desarrollando habilidades
específicas para
mejorar la forma en la que nos relacionamos
con los demás y con nosotros mismos, y nos
ayuda
a elegir
intencionalmente
pensamientos y acciones compasivas que
facilitan la vida profesional y personal del
músico.
La psicóloga Marta Garay

Para más información:
http://www.psicologiaimpulsarte.es/mindfulness-para-musicos/
¡Sin duda, una conferencia muy interesante!
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CONFERENCIA A CARGO DE LA COMPOSITORA
MEXICANA GEORGINA DERBEZ
Por David Heredia

Este miércoles 17 de Noviembre, ha visitado el Conservatorio Superior de Música de
Valencia “Joaquín Rodrigo” la compositora mexicana: Georgina Derbez Roque para dar
una conferencia sobre su obra. Su visita al país se debe, entre otros motivos, al cursillo que
imparte en el Conservatorio Superior de Salamanca, junto con el pianista Alberto Rosado
y, además, al estreno de una de sus obras en el Festival de Música de Rafelbuñol (Projecte
Rafel Festival) a cargo del
grupo: B3: Brouwer Trio.
Éste último estreno será el
sábado 18 a las 20:00 h en
el
Auditorio
de
Rafelbuñol, en el cual,
además, se interpretarán
obras de José Javier Peña
Aguayo, Voro García,
Marcela Rodríguez, César
Cabedo y Miguel Ángel
Berbis.

Georgina es profesora en
la Escuela Superior de
Alumnos asistentes a la conferencia en el aula 108 del Conservatorio.
Música de México, donde
imparte
clases
de
Composición y Orquestación. Sus inicios en la música -cuenta Georgina en la conferencia-,
se iniciaron a los 9 años de edad, en su ciudad natal con la pianista catalana y residente en
México: Marta García Renard. Años más tarde, su carrera pianística sufrió una
interrupción definitiva (un «bendito accidente» como ella lo ha calificado), una tendinitis
que le obligó a abandonar la interpretación pero que le llevó a centrarse en el mundo de la
creación musical. A lo largo de su trayectoria ha recibido clases de composición con
personalidades como Arturo Marqués y Ana Lara Zavala.

Georgina construye su dramaturgia musical a través del desarrollo de pequeñas ideas o
materiales musicales muy concretos (a veces a modo de citas a otros compositores), y a
partir de su continuo desarrollo, lo transforma y lo conduce hacia una dimensión más
abstracta. Erige una especie de, como ella lo define: «arquitectura musical», una
construcción “in crescendo” de las ideas o gestos musicales. Afirma que no se considera una
compositora de vanguardia y que en su estilo se plasma una fusión entre una tendencia

Mayo 2018
tradicional (en cuanto a estructura, trabajo de alturas determinadas dentro de la escala
temperada y forma de trabajo se refiere) y la continua búsqueda de nuevos timbres y
sonoridades.

Una muestra de dicho estilo han sido algunas de las composiciones sobre las que
Georgina ha hablado en la conferencia, como: “Marinero soy de amor” para cuarteto de
saxos, “Intangible self” para ensemble y su “concierto para flauta, piano y orquesta de cámara”,
que fue estrenado en 2014 por la “Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México”.

https://www.youtube.com/watch?v=QduyowauzFc

Georgina dando indicaciones a los asistentes
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SEMANA DE SANTA CECILIA EN EL CSMV
CONCIERTO SUITE “ESPAÑA EN MI CORAZÓN”, DE
CARLOS PALACIO (1911 – 1997). MARISA BLANES, PIANO
Por Rafael Sánchez Soler

El pasado día 21 de noviembre de 2017, a las 18:30h,
dentro de los conciertos programados por el
Conservatorio Superior de Música de Valencia con
motivo de la festividad de Santa Cecilia, tuvo lugar un
concierto a cargo de la catedrática de piano Marisa
Blanes. El programa estaba dedicado a la obra de
Carlos Palacio, más concretamente la Suite España en mi
corazón, compuesta y editada en la Unión Soviética
entre 1975 y 1977.

Marisa Blanes durante su actuación

Carlos Palacio fue un compositor, poeta y crítico musical desgraciadamente desconocido.
Nacido en Alcoy en 1911 y muerto en París en 1997, tras su formación inicial en el
Conservatorio Superior de Música de Madrid con
Conrado del Campo, en 1936 compuso Las compañías
de acero, con letra de Luis de Tapia, una obra
encargada por el Ministerio de Instrucción Pública, lo
que le produjo cierto reconocimiento internacional.
En la Suite interpretada, se puede observar cómo este
compositor plasma de una forma extraordinaria todas
las emociones que lleva consigo debido al exilio y la
nostalgia que sufrió por su país. Se trata de un
conjunto de piezas muy diversas, tales como danzas,
alusiones a diferentes territorios del país y elegías
hacia poetas y compositores de su tiempo (a Maurice
Ravel, al que admiraba), que expresan diferentes
La pianista tras su interpretación
estados de ánimo. La pianista Marisa Blanes supo
transmitir, gracias a su habilidad técnica e
interpretativa, esos sentimientos encontrados en la obra con gran sensibilidad, como es
costumbre en los conciertos que suele ofrecer a nuestro Conservatorio. La breve
introducción sobre el contexto histórico que envolvía al compositor y la obra, ayudó a
comprender mejor el concierto y a apreciar este interesante repertorio pianístico, no
suficientemente conocido por el público.
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SEMANA DE SANTA CECILIA EN EL CSMV
CONCIERTO PARA DOS PIANOS A CARGO DEL GRUPO
“REGARDS PIANO DÚO”. IRENE RENART y PABLO GARCÍA,
PIANOS
Por Por Paula Esteve
El pasado 20 de noviembre, y con motivo de la semana de Santa Cecilia del curso 2017/18,
se realizó en el auditorio del Conservatorio Superior de Música “Joaquín Rodrigo” de
Valencia un concierto de la mano del Regards Piano Dúo.
Este dúo, formado por los pianistas
valencianos Irene Renart y Pablo
García- Berlanga, actuó por primera vez
en el Gentse Feesten (Festivales de
Gante) en julio de 2014. Su intención es
dar a conocer el repertorio para dos
pianos y piano a cuatro manos.

Los pianistas Pablo García (izquierda) e Irene Renart (derecha)

El programa, basado especialmente en
obras contemporáneas y pertenecientes a la música española, estuvo integrado por un
recopilatorio de piezas que han incluido en diversos programas desde que se formaron
como dúo. Se interpretaron obras de Philip Glass,
Maurice Ravel, Darius Milhaud, J. Jaime Hidalgo de la
Torre y Joaquín Rodrigo.
Durante el concierto se pudo apreciar la complicidad y
facilidad técnica que tenían estos dos pianistas a la hora
de interpretar las piezas. Además de demostrar una
gran calidad musical y coordinación, los pianistas
sorprendieron con un bis de Joaquín Rodrigo, la “Gran
Marcha de los subsecretarios” obra que, según los
propios pianistas explicaron, Joaquín Rodrigo dedicó a
dos amigos funcionarios a modo de parodia, por lo que
se trata de una pieza de estilo cómico que utilizaron de
Los dos jóvenes pianistas tras finalizar el
concierto en el auditorio del conservatorio
forma muy acertada para cerrar el concierto.
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CONCIERTO DE LA ORQUESTA SINFÓNICA DEL CSMV EN
EL PALAU DE LA MÚSICA. “80 AÑOS DE VALENCIA

CAPITAL DE LA REPÚBLICA: el “Grupo de los Jóvenes”
Ramón Ramírez Beneyto, director
Miriam Silva, soprano
Por Javier Fernández Hernández

El pasado 16 de noviembre tuvo lugar el concierto
con el que se conmemoraba el octogésimo
aniversario de Valencia como ciudad de la
República. El evento comenzó a partir de las 19:00
horas en el Palau de la Música de Valencia, en la
Sala Iturbi y estuvo protagonizado por la Orquesta
Sinfónica del Conservatorio Superior de Música
“Joaquín Rodrigo” de Valencia, teniendo como
concertino a Jacobo Christensen, Miriam Silva como
soprano solista y Ramón Ramírez como director.
El concierto estuvo dividido en dos partes. En la
primera, se interpretaron las obras: Marxa del Rei
Barbut, perteneciente a la ópera “La filla del Rei
Barbut” de Matilde Salvador, y “Marinada” de
Vicent Garcés Queralt. “Marinada” se trata de un
ballet sinfónico para soprano y orquesta con textos
de Joan Fuster. Destacó esta obra en el concierto por
ser la primera interpretación de la versión completa
definitiva del ballet y por ser la única que contó
con la soprano Miriam Silva.

Cartel del concierto

La segunda parte del concierto comenzó con Prismas Sinfónicos de Luís Sánchez
Fernández, basada en “El Diablo mundo” de José de Espronceda. Esta obra fue estreno
absoluto y cabe mencionar que es una pieza inconclusa y, por tanto, así se interpretó en el
concierto, quedando el final suspensivo. El concierto concluyó con la obra Quatre danses i
una albada de Vicent Asencio i Ruano. Así, se ha conseguido aunar la esencia musical
valenciana con la literatura culta española y valenciana.
Contando con estos compositores, es evidente que el concierto está dedicado al “Grupo de
los Jóvenes”, el cual estaba formado por Vicent Asencio, Vicent Garcés, Ricardo Olmos,
Luís Sánchez y Emilio Valdés. Este conjunto de creadores presentó un Manifiesto en 1934
en el que se exponía una estética de carácter nacionalista valenciano y una forma de
hacerse partícipes de la vida musical valenciana de ese tiempo.
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En estas composiciones se refleja una gran madurez y lenguaje de tintes neoclásicos
mezclados con el nacionalismo valenciano. Puede resultar curioso que en este concierto,
dedicado al “Grupo de los Jóvenes”, aparezca la compositora Matilde Salvador, que no
formaba parte de este grupo. Sin embargo, al ser esposa de Vicent Asencio se puede
relacionar e incluir, estética y personalmente, en las creaciones del Grupo.
Los intérpretes de este concierto mostraron el gran trabajo realizado en apenas tres meses,
y así el público lo reconoció al final del concierto, dedicando aplausos a los protagonistas
durante varios minutos.

La orquesta del CSMV en el Palau de la Música junto con la soprano Miriam Silva, bajo la batuta de Ramón Ramírez Beneyto.
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SEMANA DE SANTA CECILIA EN EL CSMV
CONCIERTO: MÚSICA ACUSMÁTICA MULTICANAL
DEPARTAMENTO DE SONOLOGÍA
Por Javier Tejedor Rodríguez

En el pasado miércoles 22 de Noviembre, Santa Cecilia, un día tan especial para los
músicos y para el Conservatorio Superior de Música “Joaquin Rodrigo” de Valencia,
tuvimos la ocasión de asistir a un concierto de Música Acusmática Multicanal, a cargo del
Departamento de Sonología.
El concierto tuvo lugar en la sala de estudio a las 11:00h. Una sala que ha sobrepasado su
aforo máximo llenándose de músicos interesados en escuchar este maravilloso concierto.
En palabras de Carlos David Perales
Cejudo (profesor del departamento):
“creemos que ha sido un éxito y ha tenido una
gran participación”.
En este concierto hemos podido escuchar
tanto obras acusmáticas de los profesores
de Tecnología Musical del centro, como de
compositores extranjeros (Oliverira y
Berezan). La música acusmática es un tipo de
Disposición del público colocado entre los ocho altavoces
música
electroacústica
compuesta
principalmente para ser reproducida por altavoces y que se centra en otras características
sonológicas diferentes a las que estamos acostumbrados a captar, como pueden ser el
timbre o el espectro.
Como se puede observar en la fotografía, la disposición de la sala no era la habitual en un
concierto. Las obras que hemos escuchado son octofónicas (es decir, pensadas para ocho
voces) y, por tanto, se
necesitó
distribuir
el
público alrededor de ocho
altavoces conectados a un
dispositivo electrónico el
cual estaba controlado por
los
profesores
de
Tecnología Musical para
reproducir cada obra. Con
este
dispositivo
se
enviaron las diferentes
señales a los altavoces
esparcidos por la sala
Dispositivos para recibir las señales de los altavoces
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consiguiendo que el sonido adquiriera sensación de lugar, creando una experiencia y unas
emociones únicas.

Todo esto ha sido posible gracias al Departamento de Sonología del Conservatorio
Superior de Música de Valencia. Un departamento realmente joven, dado que este es su
tercer año y aún no está implantado el currículo totalmente.
El primer año comenzó de la mano de Gregorio Jiménez Payá. Más tarde se incorporaron
tres profesores más: Carlos David Perales Cejudo, Brían Martínez Rodríguez y Pedro
Vicente Caselles Mulet. También se espera la incorporación el próximo curso de otro
profesor que ayudará a completar los estudios sonológicos de este centro. En este
departamento están muy orgullosos de lo que están realizando, citando las palabras de
Gregorio Jiménez Payá: “La verdad es que estamos muy ilusionados con todo el proyecto que es la
Sonología. Es una gran oportunidad poder tener un departamento de tecnología en el que podamos
hacer este tipo de actividades”.
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ACTO DE PRESENTACIÓN DE LA INVISIBILIDAD SONORA
El pasado martes, 30 de enero tuvo lugar el acto de
presentación del proyecto de investigación La
invisibilidad sonora, el cual está llevando a cabo el
Grup de recerca sonora1, en el marco de las líneas de
investigación promovidas por el ISEACV.
El proyecto se suma a las diversas iniciativas que se
están realizando en la actualidad para conseguir
visualizar la producción artística realizada por
mujeres. En nuestro caso el objeto de estudio se ha
acotado a la composición musical, para redescubrir
esta parte de la producción, e incluirla en las Guías
Docentes de los diversos conservatorios, pretendiendo de esta forma la normalización
efectiva de este repertorio.
El acto contó con la intervención de diversos instrumentistas y agrupaciones del
Conservatorio Superior de Música “Joaquín Rodrigo” de Valencia (CSMV), los cuales
ofrecieron una amplia y diversa muestra de diferentes obras compuestas por mujeres.
Las notas de Objectes, para trombón solo, de la compositora catalana Anna Bofill (1944)
iniciaron desde el hall del centro el itinerante acto de presentación, para, a través de un
fragmento del Cuarteto sin nombre de la compositora Teresa Catalán (1951), y de las
canciones de Matilde Salvador (1918-2017) Los bilbilicos y A la una, de Endechas y cantares de
Sepharad, llegar al aula en el que se desarrolló la parte central del acto.

El Grup de Recerca Sonora está integrado por Cristina Aguilera (CSMV), Maria José Labrador (UPV), Daniel
Labrada (Conservatorio Profesional de Música de Castellón), José Miguel Sanz (CSMV), y Paula Tamarit
(CSMV).
1
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Tras esta muestra sonora, los miembros de Grup de recerca sonora explicaron los objetivos
del proyecto, así como las actividades realizadas, y aquellas que se encuentran en
progreso. Tras esta presentación, Pilar Parreño, vicepresidenta de la Asociación Mujeres en
la Música, planteó las actividades que vienen desarrollándose en el campo de la
recuperación de músicas creadas por mujeres, y el largo camino que queda por recorrer.
Mostró igualmente la necesidad de crear líneas comunes que aglutinen iniciativas
individuales, y que ayuden a superar las imperceptibles barreras que siguen existiendo,
superando el estado de invisibilidad sonora en la que se desarrolla la composición creada
por mujeres.
Esta segunda parte contó igualmente con la participación de diferentes agrupaciones de
alumnos del CSMV que permitieron una pequeña muestra de músicas bien contrastantes
en cuanto a estilo, época y estética. De Silvia León pudieron escucharse sus Aires rítmicos,
para cuatro abanicos; de la valenciana Maria Teresa Oller (1920) se interpretó la canción
Llueve, en versión para barítono y piano; y un fragmento de La escalera de Jacob, para
quinteto de metales, de la compositora Pilar Jurado (1968), fue la pieza elegida para
finalizar el acto.
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La actividad del Grup de recerca sonora continúa, y en breve se darán a conocer diferentes
actividades propuestas con creadoras como Maria Teresa Oller, Dolores Sendra, o Teresa
Catalán. Pero el auténtico sentido de dicha actividad solo podrá evaluarse en la medida en
que, poco a poco, estos repertorios se normalicen en la programación y difusión de la
música, y el conocimiento, valoración, y en último caso disfrute de los mismos no dependa
del sexo de su creador, sino de las cualidades de la propia propuesta creativa. Desde los
conservatorios se dispone de una situación privilegiada para esta acción: se dispone de los
músicos que interpretan y se forman con los repertorios propuestos; de los profesores que
seleccionan los mismos, atendiendo a las características y necesidades particulares de sus
alumnos; y de una responsabilidad social sustantiva de la formación de las futuras
generaciones de músicos, en un entorno laboral en el que los nuevos modelos de sociedad
plantean exigentes y difíciles retos, que abocan a un proceso de reflexión continua.
No podemos concluir estas breves líneas sin agradecer a todos los que han posibilitado la
realización de este proyecto y su acto de presentación, y en especial a la positiva
predisposición del centro, de los profesores colaboradores, y de los alumnos que han
participado en el mismo.
¡Muchas Gracias!
Grup de recerca sonora
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FÒRUM INTERNACIONAL DE MÚSICA: UN FUTUR
OBERT
Por David Fuertes
El pasado 24 de noviembre del 2017 se llevó a cabo el tercer y último día del Fórum
Internacional de Música en el Palau de la Música y Congresos de Valencia.
La sesión matinal fue de 9:00h a 14:00h en la sala Rodrigo, dividida en dos mesas
redondas, contó con la presencia de figuras importantes en la música española, italiana y
mexicana como ponentes. En las dos charlas, el moderador fue Juan Ángel Vela del
Campo, Director del Foro Internacional de Música de Valencia.
En la primera mesa redonda participaron Arturo Reverter, presentador del programa de
Radio Clásica Ars Canendi y conferenciante habitual en entidades culturales y musicales.
Habló de la creación de grandes auditorios a lo largo de la historia, la importancia de tener
buenas salas donde ofrecer buenos espectáculos para atraer al público. Juan Carlos
Garvayo, Profesor de piano en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid, habló
de la importancia de la Música de Cámara y la escasez que sufre en España, además nos
presentó el proyecto de “Residencias
Musicales”, este proyecto se basa en la
disponibilidad
de
un
espacio,
gestionado por un músico, que
programe una serie de conciertos:
música
de
cámara,
conciertos
didácticos, propuestas creativas para
atraer más público, con el fin de
potenciar todo tipo de música y su
actividad. José Vicente Castelló Vicedo
Trompa solista de la Mahler Chamber Mesa redonda a cargo de Arturo Reverter, Juan Carlos Garvayo,
José Vicente Castelló Vicedo y Juan Ángel Vela del Campo.
Orchestra y profesor del ESMUC
Barcelona. Habló de la diferencia entre
un auditorio y una sala de conciertos, los auditorios son multifuncionales, abarcan un
gran número de actividades, mientras que una sala de conciertos es específica para
interpretar música. Salas preparadas con la mejor acústica, específicamente para realizar
conciertos de música con identidad musical. (Concertgebouw, Ámsterdam).
Tras la charla de los tres ponentes, se abrió el turno de preguntas para el público, una
alumna del CSMV preguntó sobre las residencias musicales, si era posible que entre el
Palau de la Música y el CSMV pudiera darse algún espacio para que los alumnos
realizaran conciertos con sus grupos de música de cámara. José Garvayo apoyó a esta
alumna a que lucharan por conseguir espacios donde poder realizar actividades musicales.
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En la segunda mesa redonda participaron Carmelo di Gennaro, ex-director del Instituto
Italiano de Cultura de Madrid. Nos habló de los espacios de la música a través de la
creación del Auditorio de la Orquesta Verdi de Milán, la influencia de la corrupción y la
financiación del Estado italiano
para la construcción y gestión
de este Auditorio. Sergio Vela,
Director de escena y promotor
artístico,
habló
de
la
proliferación de recintos, la
importancia del sector privado
para gestionar y potenciar
entidades de derecho público
que han quedado sin uso.
Por último, fue el turno de
Enrique
Rojas
ex-director
gerente de las orquestas de
Tenerife, Galicia y Castilla y
León, habló de los auditorios de
España, que al ser de
financiación pública están a
disposición de los políticos, y
no son uso exclusivo para las
orquestas
y
bandas
profesionales
del
municipio.
Mesa redonda a cargo de Carmelo di Gennaro, Sergio Vela, Enrique Rojas y el
“Tenemos
edificios
con
director del Foro Internacional de Valencia, Juan Ángel Vela del Campo.
financiación público que están a la
disposición de los políticos, y
necesitamos edificios con financiación privada que sean sedes y de autogestión para los músicos”
concluyó Rojas.
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SEMANA DE SANTA CECILIA EN EL CSMV
CONCIERTO DE ZARZUELA Y CANCIÓN ESPAÑOLA.
ALUMNOS DE CANTO DEL CSMV
Por Carles Ródenas
El pasado jueves día 23 de noviembre, a las 19:00h, tuvo lugar un concierto de Canción
Española y Zarzuela en el auditorio del Conservatorio Superior de Música “Joaquín
Rodrigo” de Valencia. Esta actividad fue programada por el mismo CSMV con motivo de
la festividad de Santa Cecilia.
Los protagonistas del concierto fueron los alumnos de Canto del Conservatorio. Nos
ofrecieron una gran variedad de canciones españolas y de fragmentos de zarzuelas de un
periodo histórico que abarcaba desde finales del siglo XIX hasta finales del siglo XX.
Pudimos escuchar compositores como: A. Vives, J. Rodrigo, G. Giménez, P. Luna, F.
Barbieri y C. Halfter entre otros, todos ellos grandes reconocidos en el mundo de la
zarzuela que impulsaron y
ayudaron a desarrollar el
género.
Pudimos disfrutar de la
interpretación de alumnos
como:
Josep
Climent,
Avram Bogdan, Pedro
Luis Garciñuno, Pilar
López,
Carmen
Bosó,
Gustavo Adolfo Palomo y
Cristina Veillard. Todos
ellos dieron lo mejor de sí
mismos
y
supieron
trasmitir la emoción propia
de la zarzuela, no solo
Los alumnos de canto y el profesorado tras finalizar el concierto en el auditorio del
cantaron sino que también
CSMV
actuaron, creando así una
atmósfera que permitió al público meterse dentro del papel de cada personaje para
disfrutar plenamente de las interpretaciones.
El concierto se dividió en dos partes con una duración de una hora en total, fue una
oportunidad de escuchar los fragmentos de zarzuela más actuales de una manera fugaz
pero muy entretenida.
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VISITA GUIADA AL IVAM (INSTITUT VALENCIÀ
D’ART MODERN)
Por David Heredia

Con motivo de la celebración de la festividad de Santa Cecilia, el Conservatorio Superior
de Música de Valencia “Joaquín Rodrigo”
organiza varios actos englobados en una
semana cultural (del 20 al 25 de
Noviembre). El mismo día de dicha
festividad, el miércoles 22 por la mañana,
han tenido lugar dos visitas guiadas al
IVAM (Instituto Valenciano de Arte
Moderno).

La exposición “La eclosión de la
abstracción, línea y color en la colección
del IVAM” es el motivo de la visita (abierta al público desde el 20 de Julio hasta el 23 de
Septiembre de 2018), que exhibe a un conjunto de artistas bajo el estandarte de la
abstracción. Un estilo cuyo medio de lenguaje plástico se reduce y se desarrolla a partir de
dos elementos primordiales: la línea y el color. Esta tercera exposición recoge algunas de
las tendencias artísticas que se desarrollan a partir de la abstracción. Las obras, propiedad
del museo, están organizadas temáticamente a lo largo de distintas salas.

¿Los inicios de la abstracción? Por un
lado, la obra de Vasili Kandinsky,
ligada al régimen comunista de la
Unión Soviética; y por otro, el
expresionismo abstracto unido al
espíritu democrático de la vanguardia
europea.

Mediante estas primicias parte la visita,
que acerca al alumno la situación
político - cultural en la que se
encuentran
envueltas
Europa
y Institut Valencià d'Art Modern
América a partir de los años cincuenta
del pasado siglo. Se puede entender así de forma clara el pensamiento estético en las artes
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plásticas y de algunos artistas internaciones como: Elizabeth Murray, Adolph Gottlieb,
Hans Hofmann, Henri Michaux… pero también nacionales como: Antoni Tàpies, Antonio
Saura o Eusebio Sempere, entre otros.

Una sugerente interrelación entre el campo musical y las artes plásticas que ha generado
interesantes reacciones e, incluso, ideas en los alumnos del centro. La visita se cerraba con
una sorpresa final, con la obra “Porteville” (1964), encargo del IVAM realizada por James
Turrell, que no ha dejado indiferente a nadie con sus engaños ópticos y su juego con el
efecto de profundidad en el espacio.

Además de “La eclosión de la abstracción”, actualmente en el IVAM se pueden visitar otras
exposiciones como: la permanente: “Las constelaciones” de Julio González; “En rebeldía:
narraciones femeninas en el mundo árabe”, una muestra desgarradora sobre la vida de los
años noventa a través de mujeres artistas o “Anzo: aislamiento (1967-1985)”, una
recuperación del artista valenciano, injustamente olvidado del panorama artístico.

Cabe mencionar, por último, el acuerdo de colaboración que recientemente se ha firmado
entre el CSMV y el IVAM. La visita supone el inicio de una relación fructífera entre ambos
organismos que de seguro generarán proyectos en común, como conciertos en las
diferentes salas que ofrece el museo.
Para más información: https://www.ivam.es

Institut Valencià d'Art Modern
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SEMANA DE SANTA CECILIA EN EL CSMV
CONCIERTO “INTERPRETAMOS… SONATAS DE BACH”
OBRAS DE BACH CON OBOE, PIANO Y CLAVE
Por Joan Gramaje Chirivella

El pasado 23 de noviembre, a las 12:00h con motivo de la festividad de Santa Cecilia, se
realizó en el auditorio del Conservatorio Superior de Música de Valencia “Joaquín
Rodrigo” de Valencia el concierto "Interpretamos... Sonatas de Bach" para oboe y
clavecín/piano.
El concierto fue realizado por el oboísta Jesús Fuster, el clavecinista Pablo Márquez y la
pianista Isabel Soler.

El oboísta Jesús Fuster, el clavecinista Pablo Márquez y la pianista Isabel Soler el pasado 23 de
noviembre en el auditorio del CSMV.

En el concierto se escucharon pequeñas joyas barrocas, algunas de ellas ya con atisbos del
estilo galante, permitiendo comparar las versiones oboe-clavecín/ oboe-piano. Con este
concierto, los intérpretes han pretendido mostrar su visión de las diferencias históricas
entre estos diferentes instrumentos de teclado en la interpretación.
El pasado concierto del día 23 de noviembre, será el primero de los dos conciertos de este
proyecto que ofrecerán estos excelentes intérpretes durante el presente curso. Su intención
no sólo se trata de comparar los distintos timbres sino también las distintas
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interpretaciones resultantes de cada una de las sonatas BMWV 1030, BWV 1020 y BWV
1031.

Las investigaciones actuales ponen en entredicho la autoría de J.S. Bach en estas dos
últimas sontas pero no hay datos concluyentes al respecto, por lo que finalmente han sido
incluidas en el programa.
Estas bellísimas sonatas son perfectas para ser disfrutadas y consumidas en un ambiente
entrañable como el que se vivió aquel día 23 en el auditorio del CSMV, que lucía un
notable aforo de espectadores.
Este proyecto engloba otro más ingente que abarca la interpretación de todas las sonatas
para flauta de J. S. Bach. Todas ellas serán interpretadas con oboe y acompañadas por
clave y por piano, haciendo versiones resultantes distintas para que puedan ser
escuchadas, en directo, y comparadas, divulgándolas entre la comunidad educativa con
fines primordialmente didácticos.
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FÒRUM INTERNACIONAL DE MÚSICA DE
VALÈNCIA: EDUCACIÓN MUSICAL Y MOTIVACIÓN
Por Paula Esteve

Del 22 al 24 de noviembre tuvo lugar en el Palau de la Música de Valencia el Fórum
Internacional de música. Durante estos días se reunieron grandes personalidades del
mundo musical representantes de diversos países para debatir sobre cuestiones de todo
tipo, desde educación y futuro hasta la esencia de las bandas.
En la sesión del día 22 por la tarde de la sala Rodrigo, se llevó a cabo una mesa redonda
sobre educación musical y motivación, en la que se contó con tres expertos en el ámbito.
En primer lugar, introdujo el tema de la motivación musical en secundaria el doctor en
Didáctica de la Lengua y Literatura y profesor titular de música Julián Jesús Pérez
Fernández. Explicó que la motivación, no solo se daba lugar en la elección del estilo, sino
que también en la metodología que se usa. Además, planteó la educación como la mejor
arma de construcción.
A continuación, tuvo la
palabra
el
compositor
brasileño Joao Guilherme
Ripper, que describió su
aportación al mundo de la
educación musical a través
de su ópera Onheama,
dedicada al público infantil,
el cual puede identificarse
con los personajes.
Por último expuso su
opinión el crítico musical,
doctor en Historia y
profesor de secundaria Los tres ponentes Julián Jesús Pérez, Guilherme Ripper, Andrés Moreno Mengíbar y el
Andrés Moreno Mengíbar, moderador Juan Ángel Vela del Campo en la sesión del día 22 de noviembre.
el cual ofreció una visión
un poco más pesimista al debate. Este habló sobre la crisis de asistentes jóvenes en los
conciertos y de los límites que tiene el sistema escolar a la hora de crear nuevos públicos,
ya que este, según él, no puede competir con la masa de información que reciben los
jóvenes cada día.
Para finalizar, y dirigido por el moderador Juan Ángel Vela del Campo, se abrió un turno
de preguntas, y además los tres ponentes debatieron entre ellos sobre el tema expuesto por
Andrés Moreno Mengíbar.
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MOR EL MÚSIC VALENCIÀ CARLES SANTOS
Per Marc Cornadó Camí

El compositor, pianista i artista polifacètic de Vinaròs Carles Santos va morir el passat
dilluns 4 de desembre als 77 anys.
Nascut a Vinaròs l’any 1940, Carles Santos ha estat reconegut com un dels músics
valencians més importants en les darreres dècades. Era fill de l’esperit avantguardista que
estava en l’atmosfera de les obres de Joan Miró i Joan Brossa, dos dels seus grans referents
artístics que van deixar una important empremta en la seua particular forma de viure i
expressar-se.

Una vida dedicada a la música i a l’art
Carles Santos s’inicià en el camp de l’educació musical institucional al ‘Conservatori
Superior de Música del Liceu’, tot just abans d’anar-se’n a realitzar estades a París i a
Suïssa, on va continuar els seus estudis.
En la dècada de 1960 va començar la seua carrera
com a pianista i compongué el Concert irregular,
una obra de Joan Brossa que traspassà les
fronteres i va arribar a interpretar-se l’any 1967 a
Nova York. Als Estats Units va ampliar la seua
formació musical gràcies a una beca de la
Fundació Juan March. Allí va conèixer d’altres
compositors prestigiosos, com per exemple John
Cage.
Durant les dècades de 1970 i 1980 va treballar en
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un nombre important d’esdeveniments i espectacles musicals com són, entre d’altres: la
Musicalia de Milà, la biennal musical a San Juan de Puerto Rico, el festival Zürcher del
teatre musical de Londres o el Festival de Tardor a París. L’any 1992, en motiu dels Jocs
Olímpics de Barcelona, va ser l’encarregat de dirigir i compondre la fanfara de la
cerimònia inaugural de les olimpíades.
La crítica ha caracteritzat les seues composicions musicals com a grans espectacles de
provocació conscient, amb certes dosis d’erotisme. Així mateix, se l’ha reconegut per haver
traspassat els límits imposats dels sons institucionalitzats, en definitiva, com a un
transgressor nat. A més a més, l’humor constituí un dels seus punts claus: la seua intenció
era que l’oient es qüestionés la pròpia música i els esquemes mentals prèviament
establerts, la qual cosa provocava al seu públic una sorpresa continua.
Per una altra banda, més enllà de les seues creacions en el camp musical, també va cultivar
obres en l’esfera fotogràfica i cinematogràfica, cosa que li va valdre l’etiqueta d’artista
multidisciplinari.

Premis, reconeixements i obres
Carles Santos va rebre diversos guardons i reconeixements, entre els quals cal destacar un
total de 12 Premis Max a les arts escèniques, la Creu de Sant Jordi de la Generalitat de
Catalunya, el Miquelet d’Honor de la Societat Coral ‘El Micalet’ de València, la Medalla
d’Or del Círculo de Bellas Artes, la
Medalla de la Universitat de València, el
Premi Nacional de Música del Ministeri de
Cultura i els Premis Nacionals de
Composició i Teatre de Catalunya.
Entre les obres més importants, cal
subratllar les següents: en el terreny de la
discografia, Perturbación inesperada (1986),
La porca i vibràtica teclúria (1995) i Flor
d’escarabat de Carles Santos i altres cançons (2007); en el camp dels espectacles escènics, Té
Xina, la fina petxina de la Xina (1983) i La Pantera Imperial (1996); i com a realitzador de
curtmetratges, L’àpat (1967) i El pianista i el conservatori (1977).
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MASTERCLASS DE INTERPRETACIÓN OPERÍSTICA A
CARGO DEL MAESTRO CRISTÓBAL SOLER
Por Cora Sánchez Boj
El pasado día 12 de Diciembre, comenzaban las masterclass para cantantes del maestro
Cristóbal Soler que se prolongaron hasta el día 13 por la tarde.
Cristóbal Soler nació en Alcàsser, Valencia. Comenzó sus estudios de dirección de
orquesta con el maestro José María Cervera Collado. Ha aparecido en numerosas
producciones como director asistente: en el Gran Teatro Liceo de Barcelona o en
Staatstheater Karlsruhe. Fue el artista más joven en dirigir un concierto de abono con la
Orquesta Sinfónica de Valencia.
Estamos ante una carrera exitosa con un gran
repertorio de ópera y producciones sinfónicas.
Siempre ha obtenido bunas críticas por su
carisma e interpretación, además de por su
técnica de dirección precisa. Ha obtenido una
formación solida y rigurosa en Viena durante
una década, de la mano de grandes directores
como Harnoncourt, Sawallisch, Prêtre,
Vladimir Fedoseyev o Mariss Jansons.
Además de esto, es considerado uno de los
mayores embajadores de la zarzuela a nivel
internacional.
Ha colaborado con algunas de las orquestas
mas importantes de España como la Orquesta
de la Radio Nacional y Televisión Española
(OSRTVE), Orquesta Sinfónica de Galicia,
Orquesta Sinfónica de Navarra, Orquesta de la
El director Cristóbal Soler
Comunidad de Madrid, y la Orquesta
Nacional de Cataluña, actuando en salas como
el Palau de les Arts de Valencia, Auditorio Nacional de Madrid, Palau de la Música de
Barcelona y Auditorio Baluarte de Pamplona.
Entre sus grabaciones, cabe mencionar El Soldier’s cuento, de Stravinski, las obras de
Falla, Granados, Chapí, Esplá, Gomis y Sarasate.
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La masterclass consistió en dos sesiones de 30 minutos cada una para cada cantante en
la que se pudieron interpretar dos obras de diferentes estilos escogidos por los
profesores y el maestro.

Una alumna durante su interpretación vocal en la masterclass del maestro
Cristóbal Soler

Diecisiete cantantes tuvieron
la oportunidad de poder
interpretar ante él algunas
de las obras que llevaban
tiempo preparando. Entre
ellas se encontraban algunas
de gran dificultad como:
“Regnava nel silenzio” de
“Lucia di Lammermoor” o
“C’est des contrabandiers” de
la ópera “Carmen”.

Soler escuchaba con atención
a todos los intérpretes y una vez terminada la obra, daba su opinión sobre la
interpretación así como las cualidades que él observaba del instrumento.
Las clases se hicieron muy amenas gracias a la soltura y la habilidad del maestro
Cristóbal para explicar a cada persona lo que él quería transmitir. Aprendimos mucho
en cuanto a cómo abordar una obra.
En resumen, los conceptos más claros que, creo, nos hemos llevado todos del maestro,
es que hay que conocer la historia que hay detrás de la obra para poder interpretarla. Es
algo básico, pero muchas veces -más de las que se debería-, se pasa por alto.
Además de esto, un consejo muy importante fue que diésemos un 60% al cantar. Esto
parece contradictorio porque siempre hemos escuchado el “da el 100% de ti”, pero nos
explicaba que muchas veces menos, es más, y que la voz, al intentar cantar más piano,
proyectaba mejor, tenía más armónicos y a su vez, era más manejable. Y así ocurría.
Entre otros muchos consejos, en resumen, pedía que cuidáramos más la línea del canto,
por regla general. Aunque también añadía otros específicos para cada cantante.
En conclusión, estos dos días que el maestro Soler ha estado en el CSMV han sido muy
productivas para todos tanto para alumnos como para profesores y directores.
Esperamos poder volver a disfrutar pronto de sus consejos y aportaciones musicales.
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SEMINARIO – TALLER A CARGO DE SANTIAGO CANALS:
“LA GUITARRA CLÁSICA DE CONCIERTO: CONSTRUCCIÓN
Y MANTENIMIENTO”
Por Carles Ródenas

El pasado viernes 15 de noviembre en el Conservatorio Superior de Música de Valencia,
pudimos disfrutar de un seminario-taller titulado: "La guitarra clásica de concierto:
construcción y mantenimiento" impartido por Santiago Canals, con la coordinación de
Rubén Parejo.
Santiago Canals es un luthier que también posee el Título Superior de Guitarra por el
Conservatorio Superior de La Plata "Gilardo Gilardi", capital de la provincia de Buenos
Aires. Durante el taller nos relató brevemente su biografía compartiendo sus aspiraciones
y búsquedas sobre el modo en que empezó con la luthería. En principio como un
pasatiempo, gracias a que su maestro de guitarra lo introdujo en este mundo de la
artesanía musical. Más tarde recibió una beca para estudiar en el Conservatorio del Liceu
de Barcelona donde el Departamento de Guitarra se interesó verdaderamente por sus
construcciones. Esto le hizo tomar la decisión de instalarse en Barcelona y construir sus
guitarras allí.
Seguidamente nos habló sobre sus
métodos de construcción de
guitarras clásicas. Como aspecto
relevante,
destacaríamos
la
atención que pone, principalmente,
en su silueta, que formaría el 80%
de su timbre. También estudia las
maderas antes y después de
utilizarlas, para saber cómo poder
manejarlas. Relacionado con esto
último, nos explicó que siempre se
sirve de materiales orgánicos y el
Santiago Canals, guitarrista y luthier, en el CSMV.
sistema
de
construcción
tradicional español. Las maderas que utiliza para la tapa son semiduras como el cedro de
Canadá o el abeto centroeuropeo, mientras que para el mástil utiliza una madera semidura
y ligera como la caoba de Cuba.
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Más tarde se centró en el mantenimiento, prestando especial atención a los huesos del
clavijero y del puente, ya que estos son muy importantes a la hora de transmitir el sonido
a la tapa y de no estropear el instrumento. Según el experto, debemos fijarnos si las
cuerdas han creado irregularidades en el puente y, si se da el caso, lijarlo cuidadosamente.
También se habló sobre la humedad y el efecto de ésta sobre los instrumentos de cuerda.
Propuso un par de soluciones inmediatas, como llevar un hidrómetro siempre encima para
tomar las precauciones necesarias e incluso encender radiadores o aire acondicionado para
secar el ambiente o, en el caso contrario, hervir agua.

Santiago Canals en el aula de luthería del CSMV

Finalmente, tuvimos el placer de probar varios modelos de guitarra que él mismo trajo
para que pudiéramos observar cómo el timbre y el sonido de cada instrumento son más
una búsqueda personal que algo que tenga que ver con los materiales empleados.
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SEMANA DE SANTA CECILIA EN EL CSMV
BATUKADA, A CARGO DE LOS ALUMNOS DE PERCUSIÓN
Por Raquel Concepción

El pasado 22 de noviembre a las 12:00h, con motivo de la semana de Santa Cecilia, tuvo
lugar en el hall del Conservatorio Superior de Música “Joaquín Rodrigo” de Valencia
“Joaquín Rodrigo” una Batukada a cargo de los alumnos de percusión del profesor Manel
Ramada.
Se ofrecieron diversas obras destacando la Batukada final en la que participaron tanto el
profesor, haciendo de líder, como los alumnos siguiendo sus indicaciones.
Esta Batukada final tuvo una parte de coreografía por parte de los intérpretes e incluso
hubo un feedback con el público
ya que en algún momento el
líder de la Batukada, es decir, el
profesor, se giró al público para
que aplaudiesen a tempo o
acompañasen
con
alguna
palabra determinada.

Los alumnos de percusión en el hall del CSMV durante la Batukada

Sin
duda
una
actuación
impecable y muy atractiva que
arrancó numerosos plausos por
parte de los que allí se
congregaron.
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HOMENAJE A BLAS MARIA COLOMER
Por David Fuertes

El pasado miércoles 13 de diciembre a las 19.00h tuvo lugar en el Auditorio del
Conservatorio Superior de Música de Valencia la conferencia “Homenaje a Blas María
Colomer”, pianista y compositor valenciano.
El homenaje estuvo presentado por la directora del centro: María Dolores Tomás
Calatayud. El catedrático de Historia de la Música: Pascual Hernández Farinós, abrió la
conferencia comparando la vida musical valenciana y parisina en la época de Blas María
Colomer. “Un valenciano en París”, así tituló su intervención. A continuación, la
catedrática de piano María Belén Sánchez García, que fue quien organizó e impartió la
conferencia, habló sobre la vida y la evolución pianística de Colomer. Gracias a la
colaboración de la familia del pianista, se pudo contar con documentos que ayudaron a
que Belén Sánchez realizara su intervención, titulada: Retrato biográfico. Después, llegó el
turno del catedrático Adolfo Bueso Casasús, quién realizó un breve perfil histórico de la
escuela pianística valenciana, refiriéndose a los pianistas valencianos: José Iturbi y Mario
Monreal, entre otros.
Tras haberse realizado la
exposición teórica llegó
el momento de la
exposición musical, ya
que algunos alumnos de
piano del Conservatorio
Superior de Música de
Valencia interpretaron
algunas de las piezas
para piano de Colomer.
Se interpretaron piezas
para piano solo, piezas a
4 manos y a dos pianos
y también se interpretó
el segundo movimiento
del concierto para piano
Los ponentes Mª Dolores Tomás, Pascual Hernández, Mª Belén Sanchis, Adolfo Bueso y
Luís Yuste en el auditorio del CSMV durante el homenaje de Blas María Colomer.
y orquesta en Re menor
de Blas María Colomer.
Luis Yuste Martínez, profesor de Análisis, hizo un análisis formal y armónico a modo de
introducción de las piezas antes de ser interpretarlas.

Estas fueron las piezas y los alumnos que las interpretaron:
Araceli Ávila- Rèverie et Mélodie (24 Preludes)
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Clara Escrig – Réve et Canzonetta
Clara Escrig y Araceli Ávila – Valses concertantes (4 manos)
Ana Martínez – Serenáde galante
David Fuertes – Menuet Fantasque
José Dolz y Alina Sakhnenko – 1º concierto symphonique en Rem (2º tiempo) (reducción para
dos pianos)
Alina Sakhnenko – Roumaine et Hungaría.
Sergio Campayo – Seguidillas y Alborada
Sergio Campayo y Ferran Ruiz – Fandango (2 pianos).

Interpretación de dos alumnos en el auditorio del CSMV del homenaje al pianista y compositor valenciano Blas
María Colomer
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ENTREVISTA A ÁNGELA GÓMEZ, EN EL ESTRENO DE SU
OBRA “PSIQUEDÈLIC” EN EL FESTIVAL SUECASAX 2017
Por David Heredia

Ángela Gómez és estudiant de quart de composició al CSMV. Parlem amb ella de la
seua participació en la tercera edició del Festival Internacional de Saxòfon SuecaSax, en
el qual es va estrenar la seua obra Psiquedèlic, per a quartet de saxòfons. El concert va
tindre lloc el passat 9 de Desembre.

D. H.: Amb un nom d’obra així, resulta inevitable
preguntar-te per l’origen. Explíca’ns una mica, per què
psiquedèlic?

La estudiante de composición Ángela Gómez

À. G.: “Psiquedèlic” és l’estat psíquic que, a causa de certes
drogues, demostra una exaltació de la consciència i una
alteració de la percepció. És per això que les drogues
provoquen moments d’exaltació i calma sobtats, considerats
il·lusions i al·lucinacions. Amb aquest pretext s’intenta
construir un entramat i discurs sonor que evoque aquestes
sensacions psiquedèliques i de sobresalts, amb passatges
aleatoris com si d’una bogeria es tractara.

D. H.: I, com conseguixes transmetre eixe estat?
À. G.: Bé, no és fàcil transmetre aquestes sensacions ja que a cada persona li afecta d’una manera
diferent, però el més comú és, com he esmentat abans, els moments d’exaltació i calma sobtats. Per
tant, la paraula clau seria ‘contrastos’, tant de dinàmica, amb crescendos molt exagerats, com de
textura i tempo.

D. H.: Ens parles de passatges aleatoris, supose que et refereixes a aleatorietat
controlada. Quines altres tècniques has emprat en aquesta obra?
À. G.: Sí, dóne unes pautes de les sonoritats que vull en un determinat moment però deixe llibertat
a l’intèrpret en quant a nombre de repeticions, l’ordre i la durada dels elements.
En quant a tècniques, he emprat les anomenades 'tècniques esteses', que, avui dia, la majoria
d’intèrprets les tenen més que controlades, des de sonoritats eòliques, slaps, frullati, multifònics,
etc. En aquesta obra en concret, els multifònics tenen un paper rellevant ja que buscava sonoritats
distorsionades i trencades.
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D. H.: Com valores l’experiència de poder treballar la teua obra amb el grup Klexos?
À. G.: Sempre és interessant i molt constructiu poder treballar les obres amb els intèrprets ja que,
en un moment donat, s’hi poden provar alternatives a un determinat plantejament per a obtindre la
sonoritat desitjada. I en aquest cas va ser així. Ja des del procés de creació de l’obra hem estat en
contacte i hem anant resolent dubtes mútuament. L’assaig amb ells va ser molt dinàmic, i, tot i que
són molt joves m’han demostrat una gran professionalitat i implicació en l’obra, fins i tot em van fer
algunes propostes d’interpretació interessants. Així que l’experiència, sens dubte, ha estat molt
positiva.

D.H.: Tornant a l’obra, ¿per què un quartet de saxòfons?
À. G.: Doncs va ser un encàrreg del Suecasax.

D.H.: En l’últim any has tingut un l’encàrreg del SuecaSax, un concert a la
MostraSonora, altre encàrreg de la VIPA en juny d’aquest any i el concert a l’edició de
2017 de l’ENSEMS. Pareix una molt bona indicació tots estos esdeveniments, ¿no?
À. G.: La veritat que estic molt contenta per les oportunitats que m’han sorgit ja que són festivals
amb renom, especialment Ensems. Açò em suposa una motivació extra per seguir treballant i
formant-me. Al mateix temps, em pareix necessari que festivals d’aquest calibre donen oportunitat
als nous creadors d’iniciar-se en aquest món ja que el grau d’aprenentatge que s’obté d’experiències
com aquestes és molt alt: treballar amb una limitació de temps, amb formacions preestablertes, un
cert minutatge, poder estar en contacte amb els intèrprets durant el procés de creació i assistir als
assajos per treballar l’obra. Cal dir també que he tingut moltíssima sort amb les formacions que han
interpretat les meues obres, l’Antara Grup, Klexos i el Brouwer Trio. És un goig!
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GALA LÍRICA EN EL PALAU DE LA MÚSICA
ORQUESTA SINFÓNICA DEL CONSERVATORIO SUPERIOR
DE MÚSICA “JOAQUÍN RODRIGO” DE VALENCIA
CANTANTES DEL MÁSTER EN INTERPRETACIÓN OPERÍSTICA
DIRECTORES: JESÚS CANTOS Y RAMÓN RAMÍREZ
Por Javier Fernández Hernández

El pasado jueves 18 de enero, a las 18:30 horas, en
la Sala Iturbi del Palau de la Música de Valencia
tuvo lugar la gala lírica protagonizada por los
alumnos del Máster en Interpretación Operística
del CSMV: María Alcaide, Sara Bañeras, Josep
Ramón Cleves, Marta Estal, Glenda FernándezVega, Mario Méndez, Gemma Soler y Valentín
Petrovici. Todos ellos acompañados por la
Orquesta Sinfónica del Conservatorio Superior de
Música “Joaquín Rodrigo” de Valencia, teniendo
como concertino a Juan Ángel Castelló y como
directores a Jesús Cantos y a Ramón Ramírez.
El concierto estuvo dividido en dos partes sin
interrupción. La primera estuvo dirigida por el
maestro Jesús Cantos y comenzó con el Preludio
de la ópera Carmen de Bizet, cuya interpretación
sirvió para captar, ya desde el principio, la
atención del público. Seguidamente, aparecieron
en escena los cantantes: Sara Bañeras, Gemma
Cartel del concierto
Soler y Josep Ramon Cleves, para interpretar
“Susana, or via sortite”. La siguiente pieza fue
“Hai già vinta la causa”, protagonizada por Josep Ramón Cleves. A continuación, se cerró
este recopilatorio de números de la ópera Le Nozze di Figaro de Mozart, con “Sull’ aria”
cantado por María Alcalde y Marta Estal.

El siguiente fragmento fue “Povero Ernesto!... Cercherò lontana terra” de la ópera Don
Pasquale de Donizetti, que corrió a cargo de Mario Méndez. A continuación, le tocó el
turno al cantante Valentin Petrovici, quien interpretó “Di Provenza il mar il sol” de la
ópera La Traviata de Verdi. Después se volvió a interpretar otra pieza de Donizetti, en este
caso: “Regnava nel silenzio” de la ópera Lucia di Lammermoor, cantado por Sara Bañeras.
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Esta parte finalizó con el final de acto primero de L’Elissir dAamore de Donizetti, el cual
sirvió de magnífico colofón a la primera parte de la gala, ya que actuaron todos los
cantantes juntos: María Alcalde, Sara Bañeras, Josep Ramón Cleves, Marta Estal, Glenda
Fernández-Vega, Mario Méndez, Gemma Soler y Valentín Petrovici.

Alumnos del Máster de Interpretación Operística en el Palau de la Música de Valencia

De la segunda parte del concierto se encargó el maestro Ramón Ramírez. Comenzó con la
“Danza de las horas” de la ópera La Gioconda de Ponchielli, la cual fue interpretada con la
delicadeza y sutileza que esta pieza requiere. Se siguió con otro fragmento de Don
Pasquale: “Quel guardo il cavaliere”, donde la cantante María Alcalde, esta vez en solitario,
pudo deleitar al público. A continuación se presentaron tres fragmentos de Carmen, la
archiconocida “Habanera”, interpretada por Glenda Fernández-Vega, el quinteto “Nous
avons en tête une affaire” por María Alcalde, Marta Estal, Glenda Fernández-Vega, Mario
Méndez y Josep Ramon Cleves.
A continuación, se pudo escuchar otro fragmento de Donizetti, fue un fragmento de la
ópera La Fille du Regiment: “Salut à la France”, donde Marta Estal tuvo la oportunidad de
lucirse en solitario.

Ya con todos los protagonistas del concierto encima del escenario, se dio paso a la
interpretación de la “Barcarolle” de Les contes d’Hoffmann de Offenbach, con lo cual
concluyó el programa.
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El público manifestó su reconocimiento al trabajo de los cantantes, orquesta y directores
con sus aplausos, a los cuales, los protagonistas de la gala, respondieron en
agradecimiento dedicando, a modo de bis, el “Brindisi” de La Traviata, donde, al igual que
en el final de las dos partes del programa, actuaron todos juntos. En este bis, los cantantes
animaron al público a dar palmas en determinados momentos de la pieza, quedando así
un gesto simpático por parte de ellos hacia la audiencia.

Con este concierto se demostró el alto nivel alcanzado por los cantantes alumnos del
Master en Interpretación Operística del Conservatorio Superior de Música de Valencia. Así
mismo lo demostró la Orquesta del CSMV, que volvió a mostrar sus capacidades y más
aún teniendo en cuenta el frenético ritmo que ha llevado durante los meses pasados.

271

Mayo 2018

272

CONCIERTO DE LA BIG BAND DEL CSMV
Por Artur Domingo Matoses

El pasado 16 de enero 2018 a las 19:00h. tuvimos el placer de escuchar la Jazz Big Band del
CSMV con su nuevo director Jesús Santandreu relevo del conocido profesor de jazz
Ramón Cardo, pionero del jazz en la Comunidad Valenciana y en el panorama del jazz
internacional. Cardo, ha dirigido y forjado durante los últimos 14 años la prestigiosa Jazz
Big Band del CSMV, creando un estilo propio en la manera de dirigir sus propias
composiciones.
El nuevo director para este 2018 es ni más ni menos que el
saxofonista-compositor
Jesús Santandreu , arreglista
experto en diferentes medios como música de cámara, big
band, orquesta sinfónica y otros géneros musicales. Jesús
Santandreu ha estrenado piezas en Brasil, EEUU,
Portugal, Alemania, Colombia y España. También ha
desarrollado su experiencia como docente en varias
universidades
europeas,
norteamericanas
y
latinoamericanas.
En la anterior etapa a su reciente incorporación a la
CSMV, Jesús Santandreu estuvo residiendo en Pekín
trabajando como compositor residente para la Dunshan
Symphonic Wind Orchestra, también ejerciendo como
director asistente y miembro del comité artístico.

Cartel del concierto

El repertorio interpretado en el concierto fue desde composiciones procendentes del jazz
clásico hasta composiciones del propio director que abarcan el jazz moderno. También
tuvimos el honor de presenciar el estreno de una obra del propio Jesús Santandreu que,
hasta el momento, no se había estrena en territorio español.

Jesús Santandreu ( director) y la Big Band del CSMV en el concierto del pasado 16 de enero en el auditorio del CSMV.
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El repertorio fue el siguiente :
-

“Upper Manhattan Medical Group” Comp. Billy Strayhorn . Arreglo de Jesús
Santandreu.
En 1964, Billy Strayhorn cayó gravemente enfermo y, de hecho, se le diagnosticó un
cáncer. Dedicó esta melodía a su médico. Esta composición muestra un Strayhorn
tarde con un enfoque nuevo. Estuvo claramente influenciado por el bebop y cool jazz
en este último periodo de su obra. El significado de UMMG radica en el
movimiento de cuerdas A 7 # 9 / Db - Db maj, que se encuentra en la barra 5 de "A"
(repetido) y luego como etiqueta de cuatro barras al final del último " a ". A menudo
tocó como vamp el final. A 7 # 9 / Db es la primera inversión de un doble
dominante relacionado con tritones, o V 7 de V. "De hecho, se trata de un acuerdo
de dos etapas disminuyendo en su segunda inversión, construido sobre el cuarto
paso elevado G - un acuerdo que consigue su poder desde sus múltiples notas
cromáticas.

-

“No Turno Noturno” compositor Jesús Santandreu.
Esta pieza fue encargada por la Associaçao Angrajazz en la celebración del 20
Aniversario del Festival Internacional Angrajazz. La obra se podría clasificar dentro
del jazz moderno.

-

“Milestones” comp. Miles Davis. Arreglo de Jamey Simmons."Milestones" es una
composición de jazz escrita por Miles Davis. Aparece en el álbum del mismo
nombre en 1958. Desde entonces se ha convertido en un estándar de jazz.
"Milestones" es el primer ejemplo de Miles que se compone en un estilo modal y la
experimentación en esta pieza condujo a la redacción de "So What" del álbum Kind
of Blue de 1959. Los modos de la canción consisten en G Dorian para 16 bares, a
Eolian para otros 16 bares, y después a G Dorian durante los últimos ocho bares,
entonces la progresión se repite.

-

“Touch 1 For F Minor Blues” compositor Jamey Simmons.
Arreglista, compositor, trompetista y educador Jamey Simmons creció en Wisconsin
y supo que la música era su real británica. Obtuvo su Licenciado en Música en la
Universidad de Wisconsin - Eau Claire y su Maestro de Música en Jazz y Medios
Contemporáneos en Eastman School of Music, en el estudio de composición y
arreglista de jazz Fred Sturm. Simmons es actualmente Director de Estudios de Jazz
en la Middle State de Tennessee en imparte cursos de jazz y dirige el Jazz Ensemble.

-

“Second Balcony Jump”
Jamey Simmons

compositor Gerald Valentine/Billy Eckstine, Arreglo de
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"Second Balcony Jump" de Billy Eckstine y Gerald Valentine ha sido arreglado para
Jazz Ensemble por Jamey Simmons. Esta canción de swing clásica de 1956 es una
característica para su Tenor Saxes. Buena escritura para toda la banda. Hay una
excelente versión combinada de la canción en Youtube interpretada por Dexter
Gordon.
-

“Surviving Soho” compositor Denis Diblasio.

-

“Dr. Fox Ph.D” compositor Denis Diblasio.
DiBlasio se graduó en el Glassboro State College en Nueva Jersey. Tras obtener un
máster en la Universidad de Miami, se hizo miembro de la Big Band de Maynard
Ferguson, donde ejerció como director de música durante cinco años. Durante este
tiempo también desarrolló su técnica de scat singing (Brass Attitude, Concord 1998)
y trabajó como compositor (Coconut Champagne) y arreglista. En 1988 apareció en
el disco de Buddy De Francis Born to Swing! con. Con músicos como Daryl Hall y
Joe Mullen en 1993, publicó su primer álbum, Catch Me. En 2001 trabajó como
arreglista para Diane Schuur y Ferguson (Swingin 'con Schuur). Con su quinteto en
2007, grabó el álbum Where the Jade Buddha Lives (Art of Life Records).
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CONFERENCIA – CONCIERTO A CARGO DEL PROFESOR
TOMÁS GILABERT: “LA FLAUTA MÁGICA”, W. A. MOZART
Por Víctor Marco Vico

El martes 20 de Febrero pudimos asistir a una charla divulgativa en formato: conferenciaconcierto, ofrecida en el Conservatorio Superior de Música de Valencia y de la mano de
uno de sus docentes, el profesor Tomás Gilabert.
Para aquellos que hemos tenido la suerte de estar en sus clases de Análisis, la charla fue
como una clase más, distendida, amena, didáctica y fructífera.
Se nos ofreció la oportunidad de profundizar en el análisis de La Flauta Mágica, no sólo a
nivel teórico, pues se nos proponía un interesante diálogo a modo de “concerto solista”
entre el prof. Gilabert y los magníficos intérpretes (cantantes y pianista acompañante), que
ponían en música lo comentado en cada una de las geniales arias de la ópera.
Como no podía ser de otra manera, al estar la charla dirigida por un analista, esta tenía la
estructura propia de una pieza. Primero, Tomás Gilabert nos puso en el contexto histórico.
Nos introdujo y presentó al Mozart maduro de La Flauta Mágica y su entorno. Tras esto, se
centró en la orquesta mozartiana de la propia obra, más evolucionada que la usada en sus
primeras sinfonías, abriendo el paso al gran sinfonismo que estaba por llegar.
Presentada ya la obra y su contexto, nos sumergimos en la estructura de la obra.
Comenzamos con una primera “vista de pájaro” de toda la pieza y luego entramos en su
microestructura, tanto a nivel armónico como simbólico,
relacionando notas, armonía y pasajes con la masonería,
a la que supuestamente pertenecía W.A. Mozart.
Tras el minucioso análisis de cada pasaje, se nos
obsequiaba con la interpretación de los cantantes
(alumnos de canto) y el acompañamiento al piano de
Adrià García. Mientras se sucedía la interpretación. El
profesor, mostraba el análisis completo del aria que
transcurría en tiempo real, adaptado a la interpretación.
Podemos concluir que esta conferencia -que surge como
propuesta para mostrar y compartir el trabajo realizado,
así como denotar la utilidad del análisis para mejorar la
interpretación-, es el preludio de lo que será el concierto
completo de esta ópera al finalizar el curso.

Cartel del concierto

Que esta muestra de esfuerzo no quede como algo
anecdótico y nos ayude a reflexionar sobre el papel del análisis musical en la propia
interpretación, que nos ayude a vislumbrar que “interpretar” es algo más que “tocar y
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afinar las notas”.
PARTICIPANTES
Ponente:
Pianista acompañante :
Solistas:

Tomás Gilabert
Adrià García.
Sarastro: Boni Carrillo
Tamino: Gustavo Adolfo Palomo
Reina de la Noche: Marina Díaz
Pamina: María Alcalde
Dama 1: Sara Bañeras
Dama 2: Cristina Veillard
Dama 3: María Morellá
Papageno: Josep Ramón Cleves
Papagena: Rocío Crespo
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“30 AÑOS COMPONIENDO”. CHARLA – DEBATE con el
compositor JUAN JOSÉ COLOMER
Por David Heredia García

Este martes 13 de Febrero ha visitado el Conservatorio Superior de Música “Joaquín
Rodrigo” de Valencia el compositor Juan José Colomer (1966), natural de Alzira y
residente en Los Ángeles (CA). Su visita al país se debe, entre otros motivos, al estreno de
su ópera “El Pintor” en el Teatro Real de Madrid, basada en el célebre pintor Pablo Picasso.
La ópera se representó los pasados 8, 10 y 11 de Febrero.
http://www.teatro-real.com/es/temporada-17-18/opera/el-pintor/
La charla-debate ha tenido lugar en el aula 109, con
una gran afluencia de público. Arrancaba con una
rápida introducción por parte de la catedrática de
canto, Gloria Fabuel. Después ha llegado el turno de
Colomer, quien ha comenzado su presentación con
una breve explicación de su trayectoria profesional.
Nos fue contando que, tras realizar sus estudios de
composición en el Conservatorio Superior de Música
de Valencia “Joaquín Rodrigo”, pronto se marchó al
otro lado del charco, a Boston, para estudiar en el
pretigioso Berklee College of Music. Desde siempre
había sentido interés por este sector y, tras su paso por
la academia, pronto comenzó a trabajar en el mundo
de las producciones audiovisuales. Haciendo bandas
sonoras se ganó la vida, hasta su último trabajo hace
unos 14 años.
Colomer, nos confesó que, en sus propias palabras, se
“desencantó” de trabajar para el mundo del cine. Principalmente por la monotonía del
trabajo artesanal que suponía componer el material sonoro y el excesivo requerimiento de
la producción y la parte más informática de la elaboración de la música. Incluso, cuando
un alumno del centro le ha preguntó por si recomendaba alguna película en la que hubiese
colaborado, contestaba, entre risas: “ninguna”; aunque sí nos ha dado un título, “Un día sin
mexicanos” (2004), dirigida por Sergio Arau.

La monotonía y la poca libertad artística de su trabajo le llevó a dedicarse al mundo
clásico. Este proceso le resultó costoso, ya que tenía que desligarse de todas aquellas
técnicas y recursos que había estado utilizando durante años en las bandas sonoras. Debía,
como él lo ha definido, “reinventarse” y buscar un lenguaje y estilo propios.
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Entre las vivencias personales y las reflexiones, Colomer lamentaba en cierta manera, no
haber conseguido establecer más relaciones en el círculo académico. Relaciones que abren
muchas puertas y dan oportunidades a la figura del compositor. Además, destacó una
actitud que probablemente sea común en todos los compositores, y es esa sensación de
que el resultado de una obra propia nunca cumple las expectativas que el creador concibe
de antemano.
Esta sombra que persigue al creador requiere un proceso de reconciliación con uno mismo.
Así lo relataba humildemente Colomer en su charla, en la que se ha mostrado cercano y
directo con sus respuestas y vivencias.

Juan José Colomer durante la charla-debate en el aula 109 del CSMV
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CONCIERTO DE LA BIG BAND DEL CSMV: “LA MÚSICA DE
JOSÉ LUIS GRANELL MORENO”
Jesús Santandreu, director
Por Javier Tejedor Rodríguez

El pasado 5 de Marzo, a las 19:30h, se celebró un fabuloso concierto en el Auditorio del
Conservatorio Superior de Música “Joaquín Rodrigo” de Valencia, a cargo de la Big Band
CSMV, dirigida por el prof. Jesús Santandreu: saxofonista de jazz, arreglista y compositor
de música de cámara, Big Band, orquesta sinfónica y orquesta de vientos, con experiencia
como docente en varias universidades europeas, norteamericanas y latinoamericanas.
Actualmente profesor en el Conservatorio Superior de Música de Valencia.
En esta ocasión, se quiso homenajear al actual profesor de saxofón jazz del Conservatorio
Superior de Valencia: Jose Luis Granell Moreno, haciendo del concierto un “monográfico”
con algunos de sus temas. En primer lugar, se interpretó “Mr Henderson”: un tema
dedicado a Fletcher Henderson, pianista y arreglista estadounidense que fue clave en el
desarrollo de la Big Band. En segundo lugar, se interpretó “Recordando a un amigo”: un
tema nostálgico dedicado a una persona muy cercana a José Luis Granell, que murió a los
28 años y dejó muy impresionados a los integrantes del grupo donde éste tocaba. En tercer
lugar, se tocó un arreglo del tema: “Pinazo”, de Manolo Valls, saxofonista y compositor

Concierto de la Big Band del CSMV en el auditorio con temas entre otros, del profesor de saxofón Jose Luís Granell

que, al terminar el concierto, dio la enhorabuena a José Luis Granell y a toda la Big Band
por su estupenda actuación. En cuarto lugar, se interpretaron “Sus Changes”: co
composición encargada en 2005 por el Instituto Valenciano de la Música y de la SGAE
para un proyecto de creación de un CD titulado: “Nuevas músicas para Big Band”; en esta
composición, Granell utilizó un tipo concreto de acordes, V7sus4, acordes de tipo
dominante que en lugar de tercera mayor tienen una cuarta justa que la reemplaza,
consiguiendo así un carácter “moderno”. Y por último, “Moment’s Blues” (nombre
original: “Bellús Blues”): el nombre original se deriva de la melodía principal que se le
ocurrió a Granell estando en la localidad valenciana de Bellús, con los componentes de la
primera Big Band de la Comunidad Valenciana: la Jove Jazz Band.
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El concierto concluyó con una gran ovación por parte del público asistente y sobre todo,
de José Luis Granell Moreno, que se levantó de la butaca para agradecer con un gran
aplauso los esfuerzos mostrados por la gran Big Band del CSMV y la dedicación de Jesús
Santandreu. Este aprovechó para publicitar el próximo concierto de la Big Band del CSMV
que se realizará el próximo 9 de Abril de 2018. Un concierto bastante especial, dado que
tendremos el placer de escuchar la interpretación de Jim Rotondi, un trompetista
americano de Jazz, compositor, arreglista y director; ha sido una figura muy importante en
el jazz por más de 30 años, tanto en Nueva York como a escala internacional; actualmente,
es profesor de trompeta jazz en la Universidad de Música y Arte dramático de Austria,
después de haber estado activo durante 25 años en la ciudad de Nueva York.
En fin, fue un concierto fabuloso, donde pudimos disfrutar del mejor jazz, gracias a los
fantásticos integrantes de la Big Band del CSMV, y de las grandes composiciones de José
Luis Granell Moreno. Invito, a cualquiera que le guste disfrutar de la buena música, a no
perderse los próximos conciertos de la fantástica Big Band del CSMV.
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8 de MARZO. JORNADA FEMINISTA en el CSMV
Por Raquel Concepción Rodríguez y David Heredia García

El pasado 8 de Marzo, se celebró una serie de actividades organizadas por la Asociación
de Alumnos del Conservatorio Superior de Música de Valencia “Joaquín Rodrigo”. En
estas actividades las protagonistas fueron las mujeres.

MESA REDONDA “EL MACHISMO Y LA MÚSICA”
La primera de las actividades tuvo lugar en el aula 109: una mesa redonda con Anabel
García, Raquel Lacruz, Pilar Parreño y María Dolores Tomás.
María Dolores Tomás, catedrática de flauta y directora del Conservatorio Superior de
Música de Valencia, comenzó la charla exponiendo a los asistentes cifras sobre los
porcentajes del alumnado del centro en función
del género y de las distintas especialidades que
en que se hayan matriculados. Afirmaba que,
aunque en los últimos años ha habido una
mejora progresiva de la paridad, algunas
especialidades como interpretación en los
instrumentos de viento metal, viento madera,
composición o dirección, los porcentajes
resultan alarmantes y, desde luego, incitan a la
reflexión.

Pilar Parreño, violista de la Orquesta de
Valencia, vicepresidenta de la Asociación
“Mujeres en la Música” e integrante del grupo
Casulana (éstos últimos dos cargos muy ligados
a la divulgación de la figura de la mujer en la
música), ofrecía junto con Raquel Lacruz
(catedrática de violonchelo del C.S.M.V.) una
rápida visión histórica de la figura de la mujer,
Cartel de la jornada musical programada

no sólo en las artes, sino en los distintos
contextos políticos y sociales.

Por último, la intervención de Anabel García, concertino de la Orquesta de Valencia,
contaba el panorama actual dentro de las plantillas de orquestas nacionales y exponía su
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visión personal. Narraba también que ella es la primera concertino mujer de nacionalidad
española en las orquestas de España.
La charla se convirtió en una jornada de reflexión donde las ponentes consiguieron
conectar con los asistentes con sus experiencias personales y divulgar la gravedad de la
situación en la música en cuanto a igualdad de oportunidades según el género se refiere.
Información interesante para difundir la existencia de la Asociación Mujeres en la Música
podemos encontrarla en este link:
http://www.mujeresenlamusica.es

EXPOSICIÓN “LA MÚSICA Y EL GÉNERO”
Siguiendo el día, se realizó una exposición a cargo de Alba Giménez y Roser Penalva,
alumnas del C.S.M.V en la que hablaron de las pocas obras de música femenina, que se
conocen; algunos libros escritos por
mujeres como “Feminismo y música”
de Pilar Rubio. Y sobre todo de los
estereotipos de género que hay en la
música en varios ámbitos.
Por
último
citaron
varias
asociaciones creadas con el objetivo
de cambiar estos estereotipos; una de
estas fue la Federación de Sociedades
Musicales
de
la
Comunidad
Valenciana, que cuenta con una
banda de mujeres creada en 2015.

CONCIERTOS DE MÚSICA DE CÁMARA
En estos conciertos de música de cámara que tuvieron lugar en el hall, varios alumnos del
C.S.M.V interpretaron obras de mujeres compositoras. Entre obra y obra, se leyeron
poemas también de mujeres en los que se hacía referencia al feminismo.
En total hubo 5 interpretaciones. La primera de ellas fue la única que se hizo en el aula 109
debido a que necesitaba piano. Se trataba del segundo movimiento de una sonata para
violoncello y piano de la compositora francesa: Mel Bonis; interpretada por Irene Cervera
(violoncello) y Francesc Estellès (piano).
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Acto seguido, los conciertos se trasladaron al
hall empezando con 2 movimientos de una
Suite de Claudia Montero, originalmente
compuesta para flauta y guitarra pero a veces
interpretada por un violín en vez de una
flauta. El primer movimiento estuvo a cargo
de María Camañez (violín) y Pablo Cabré
(guitarra). El segundo movimiento sin
embargo fue interpretado por Violeta Bataller
(flauta) y Carles Rodenas (guitarra).
Seguidamente tocó un cuarteto de flautas
formado por Marina Comes, Teresa Revilla,
Irene Navarré y Violeta Bataller. El concierto finalizó con un cuarteto de cuerdas formado
por Laura Pastor, Anna Payá, Oreto Vaya e Irene Cervera; en el que tocaron el primer
movimiento de un cuarteto de la compositora francesa Germaine Tailleferre, única mujer
que pertenecía al grupo francés conocido como el grupo de los 6.
Cuarteto de flautas en el hall del CSMV.

TALLER DE DEFENSA PERSONAL
Al acabar los conciertos, se realizó la última actividad del día: un cursillo de defensa
personal a cargo de Miriam Silva, alumna de canto del CSMV. En esta actividad se enseñó,
básicamente, qué hacer cuando una mujer es objeto de acoso en la calle. Habló sobre todo
de los puntos de presión que se
pueden hacer entre 2 músculos para
que el agresor deje de tener fuerza y
se pueda salir corriendo lo más
rápido que se pueda. Además
enseñó algunas llaves o técnicas
que sirven para salir del agarre del
agresor.

Miriam Silva durante la sesión de defensa personal impartida por ella
misma para conmemorar el día 8 de marzo.

En este cursillo no sólo explicó, sino
que hizo a las personas que estaban
presentes participar para probar
todas las técnicas que estaba
explicando. Fue un cursillo muy
entretenido y con el fin de que una
mujer salga a la calle por la noche
sin miedo.
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CONCIERTO GUITARRA a cargo de ALEXANDERSERGEI RAMÍREZ, profesor de la Escuela Superior de Música
“Robert Schumann” de Dusseldorf (Alemania)
Por Raquel Concepción Rodríguez

El pasado 12 de marzo tuvo lugar en el auditorio del Conservatorio Superior de Música de
Valencia “Joaquín Rodrigo” un concierto del guitarrista peruano Alexander-Sergei
Ramírez, actual profesor de la Escuela Superior de
Música “Robert Schumann” de Dusseldorf,
Alemania. Alexander-Sergei Ramírez se ha
presentado alrededor del mundo en recitales,
conciertos de cámara y como solista en conciertos
con orquesta (Sinfónica Nacional de Bélgica,
Sinfónica Nacional de Letonia, Musikkollegium
Winterthur, etc.), que se han transmitido por radio y
televisión. A lo largo de su carrera ha participado en
renombrados festivales musicales como los de
Salzburgo, el Tonhalle de Zurich y el teatro
Municipal de Lima.
Sus primeros 4 discos fueron recibidos con
entusiasmo por la crítica especializada: “en todos los
niveles es un material de primera calidad” (Fanfare); “hay
interpretaciones muy acabadas de la Sonata de Ginastera
pero ninguna como ésta” (John Duarte en Gramophone);
y “novedosísimo Villa-Lobos” (Musikmarkt)

Alexander - Sergei Ramírez durante el concierto

Su grabación, dedicada a las obras del compositor paraguayo Agustín Barrios-Mongoré,
fue realizada bajo el reputado sello Deustche Grammophon en 2002 y fue considerada como
“una importante contribución al repertorio de la guitarra” (American Record-Guide) y “los más
fascinantes 65 minutos que yo haya alguna vez escuchado” (Matanya Ophee). Su último disco,
también con Deustche Grammophon, se titula Odisea y constituye un viaje musical alrededor
del mundo que comprende composiciones de Perú, España, Rusia, Japón, Puerto Rico y
Camerún, y que fue catalogada, cuando salió a la venta en abril de 2004, como “una visión
múltiple para los oídos y de brillante calidad” (Akkustik Gitarre).
El programa que interpretó constaba de música española y latino americana para guitarra
sola, destacando compositores como Heitor Villa-Lobos o Pedro Ximénez-Abrill, entre
otros.
Entre obra y obra, Alexander Ramírez iba presentando lo que iba a interpretar con una
breve introducción del compositor y el nombre de la obra. Antes de la segunda obra
explicó que el compositor se trataba de Matías Maestro, un escritor, pintor y abogado
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español que aproximadamente a los 8 años se fue a Lima; sin embargo en el programa
ponía que la obra era anónima; dato que llamó bastante la atención.
Seguidamente introdujo las 2 siguientes obras de Pedro Ximenez-Abrill que iba a
interpretar, comentando que hasta hace 10 o 15 años eran desconocidas y que posee un
catálogo muy numeroso entre el que se encuentran varias sinfonías, algunos conciertos y
sonatas para piano, y obviamente obras para guitarra. En este caso, interpretó un total de 8
minués.
El concierto acabó con 3 estudios de Villa-Lobos y una Danza como bis. Fue una actuación
extraordinaria en la que se notó la emoción que sentía al interpretar las obras.
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ESTRENO
DE
OBRAS
DE
ALUMNOS
DE
COMPOSICIÓN EN COLABORACIÓN CON ALUMNOS
DE MÚSICA DE CÁMARA DEL CSMV
Por Joan Gramaje Chirivella

El pasado día 13 de marzo tuvo lugar, en el Palau de la Música de Valencia, un concierto
por parte de varios grupos de alumnos del Conservatorio Superior de Música "Joaquín
Rodrigo" de Valencia. Fue una actividad realmente interesante puesto que las obras habían
sido compuestas por alumnos de Composición e interpretadas por diversos grupos de
Música de Cámara integrados por alumnos del mismo conservatorio.
Durante el concierto, se pudo apreciar el gran nivel tanto compositivo como interpretativo
de los alumnos del CSMV con obras dotadas de una gran originalidad y con una alta
complejidad técnica, que los intérpretes pudieron abordar satisfactoriamente.
En el concierto se interpretaron:
Surrounding John Cage, para cuarteto de Laptops - Esteban Peris Aviñó
Miniaturas para piano - José Jesús Martínez Espuig
Suite para violín y piano - Pablo Palau Cano
Zwei lieder, para voz y piano - Ana Sáez Morillo
Psiquedèlic, para cuarteto de saxofones - Ángela Gómez Vida
CONtrastes, para quinteto de viento y piano - Isidro Joaquín Martínez Sáiz
Apuntes y líneas de metal, para quinteto - Daniel Ortega González
L'ú i el dos, para quinteto de cuerda - Dídac Bosch Alcaina
Quinteto de metales núm. 1 Op. 4 - David Heredia García
Live vibes, para cuarteto de saxofones y piano - Carles Tur Cardona

Hemos pensado que podría resultar muy interesante para todos saber en qué se han
basado los alumnos de composición para crear su obra y qué idea han querido transmitir
con ella, por eso hemos hablado con los compositores para que ellos mismos nos lo
cuenten.
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“MINIATURAS PARA PIANO” de JOSÉ JESÚS MARTÍNEZ ESPUIG
“El motivo principal que me conduce a componer estas miniaturas, en presente porque aún no he
finalizado la obra total, es la de trabajar distintas ideas y conceptos musicales propios a través de
piezas pequeñas. Considero que la idea más importante es la maleabilidad del orden de las
miniaturas, al estilo de “Rayuela” de Julio Cortázar. Cada miniatura es independiente del resto,
pero entre ellas existen características que permiten reorganizarlas y reestructurarlas a gusto del
intérprete u oyente.
Quiero destacar el contenido extra-musical que hay detrás de estas piezas. Cada una de ellas está
dedicado a amigos (y amigas) míos. Siempre he considerado que el arte se crea por el mero hecho de
compartir y personalmente quería compartir con mis amigos pequeñas piezas que recordaran
pequeñas anécdotas que compartí con ellos, por eso los títulos son extravagantes.

“L’Ú i DOS” de DÍDAC BOSCH ALCAINA
“Es un estilo de música valenciana, una melodía popular que en esta pieza se va construyendo de
elementos muy pequeños y que poco a poco se van juntando hasta convertirse en la melodía que da
nombre a este estilo. Si bien la bitonalidad está presente a pinceladas durante toda la obra, se puede
decir que se trata de una obra con un centro tonal estable, pero tratada con diversas técnicas
compositivas”.

287

Mayo 2018
“QUINTET DE METALL nº. 1, Op. 4” de DAVID HEREDIA GARCÍA
“La obra, compositivamente hablando, está basada en la escala acústica con ciertos momentos de
armonías por cuartas. Con un movimiento único, dividido en varias secciones, la dramaturgia
musical discurre con dos elementos principales. Por un lado, el motivo principal (con una rítmica
muy ligada a la idiomática de los cobres), que impregna todo el discurso musical. Y por otro, los
crescendos y sforzatos que marcan el fraseo y la energía de la pieza. El carácter impetuoso y agitado
de la primera y última sección de la obra contrasta con la parte central, más pausada y dramática”.

“PSIQUEDÈLIC” de ÁNGELA GÓMEZ VIDAL
“Es el estado psíquico que, a causa de ciertas drogas, demuestra una exaltación de la consciencia y
una alteración de la percepción. Es por eso que las drogas provocan momentos de exaltación y calma
repentinos, considerados ilusiones y alucinaciones. Con este pretexto se intenta construir un
entramado y un discurso sonoro que evoque estas sensaciones y sobresaltos, con pasajes aleatorios
como si de una locura se tratara”.

“APUNTES Y LÍNEAS DE METAL, para quinteto de metal” de DANIEL ORTEGA
GONZÁLEZ
“En un principio, fue concebida como una representación desde lo pictórico: “La eclosión de la
abstracción, línea y color en la colección del IVAM” fue determinante de cara a escoger el concepto
de la obra. La propuesta sonora pretende mostrar diferentes tratamientos de la línea como elemento
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constructivo, con la variación tímbrica como refuerzo y expansión de ese concepto. Mientras el
timbre se mueve entre tonalidades de color metálico, lo melódico y lo dinámico marcarán las
gesticulaciones plásticas, que en última instancia formarán la estructura general de la obra”.

“LIVE VIBES” de CARLES TUR CARDONA
“Mi obra es una representación de alguien que se duerme y entra en su mundo de los sueños para
luego despertar, es un contraste entre ese momento antes y después de dormir y el sueño en sí”.
“SURROUNDIG JOHN CAGE” de ESTEBAN PERIS AVIÑÓ
"Es una obra para electrónica, piano preparado y voz. La obra se basa en dos pilares principales: un
poema mesóstico del propio John Cage, que es leído en directo, aplicando a la voz procesos de
modificación en vivo y que determina las partes de la obra, y una sucesión de 4 notas que vienen
determinadas por el apellido Cage, a saber, C-A-G-E o. lo que es lo mismo, Do-La-Sol-Mi, siendo
esta sucesión de notas las que producen todo el material de sonido modificado mediante procesos
electrónicos.
Tratándose de una obra cuyo fundamento principal es John Cage no podían estar todos los
parámetros absolutamente controlados puesto que Cage es uno de los grandes exponentes de la
indeterminación y la aleatoriedad. Así pues, aunque los sonidos electrónicos sí están previamente
grabados y tienen un lugar fijo dentro de la temporización de la obra, los parámetros de
transformación de la voz, aunque están previamente acotados en su número, su lugar de ejecución
queda libre a elección de los intérpretes. La obra se puede considerar como una “obra viva” es decir
que se transforma en cada interpretación debido al componente de aleatoriedad integrado en la
misma”.
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CONFERENCIA: “LA VOZ DE TU GUITARRA”
JUAN GRECOS, guitarrista flamenco
Por Carles Ródenas Martínez

El pasado día 12 de marzo se impartió una conferencia por parte de Juan Grecos,
reconocido guitarrista flamenco, dedicado a los guitarristas sobre el cuidado de las uñas
en su uso diario y sobre la importancia de la elección de las cuerdas para la guitarra, de ahí
el título de la charla: "La voz de tu guitarra".
Juan Grecos comenzó sus estudios de guitarra a los quince años. Entre sus maestros figura
el mítico guitarrista: Niño Ricardo. Ha acompañado a cantaores y bailaores de la talla de
Jacinto Almadén, Chano Lobato, Naranjito de Triana y Antonio y Rosario. Ha sido
guitarrista en Torres Bermejas y ha recorrido Europa, África del Norte y América
acompañando a varias compañías.

En la actualidad es presidente de organización empresarial, Comúsica, y de la Sociedad
“Amigos de la Guitarra” de Valencia.
Durante la primera parte habló sobre las cuerdas, un material que debe tenerse muy en
cuenta a la hora de obtener un sonido propio, según las comodidades y gustos del propio
intérprete. Al mismo tiempo, debemos tener en cuenta la constitución de la propia
guitarra, ya que se consideran como cuerpo y alma a la hora de crear un sonido. Cada
cuerda tiene unas características que se
acercan más o menos a nuestra manera de
tocar, es por eso que debemos elegir bien las
que nos vienen mejor. Finalmente, Juan
Greco nos mostró el catálogo de cuerdas del
que dispone su empresa RC Strings, una casa
de cuerdas que se creó en Valencia, con una
gran variedad de materiales y sonidos.
En la segunda parte se habló sobre el cuidado
de las uñas de la mano derecha, ya que se
trata de la parte del cuerpo que más está en
contacto con las cuerdas y las que más se
El guitarrista flamenco Juan Grecos.
dañan. Nos mostró cómo se realizan las
reparaciones de uña y cuáles son los mejores
materiales que podemos utilizar según el tipo de rotura en la uña. Finalmente nos
obsequió con un par de sets de cuerda de RC Strings y una bolsa de la empresa.
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“PRIMER ENCUENTRO ESTATAL DE PROFESORES DE
PERCUSIÓN” CELEBRADO EN EL CSMV DEL 10 AL 11 DE
MARZO 2018
Por Lluís Marzal Raga

El pasado fin de semana del 10 y 11 de marzo, se celebraron en las instalaciones del
Conservatorio Superior de Música” Joaquín Rodrigo” de Valencia una serie de mesas
redondas, talleres y exposición de comunicaciones, las cuales formaban parte de las
actividades programadas dentro del “I
Encuentro Estatal de Profesores de Percusión”.
La finalidad principal de este acontecimiento
era la de ser un punto de confluencia entre los
diversos profesores/as de la especialidad que
están realizando su labor pedagógica, y así
poder debatir, compartir y consensuar de una
parte las diferentes problemáticas existentes, y
de otra, realizar intercambios de experiencias y
proyectos pedagógicos que se estén estudiando
y utilizando en cada uno de los diferentes
centros.
La idea inicial surgió de la cátedra de percusión
de nuestro Conservatorio, y con la colaboración
de diversos profesores de conservatorios
profesionales de la Comunidad Valenciana, se
formó el “Colectivo de profesores de
percusión”, a través del cual se lanzó una
invitación a los compañeros de otras
Comunidades Autónomas, solicitando el envío
Cartel del encuentro
de propuestas para poder confeccionar la
programación final. Tanto la acogida inicial de
la idea, como el número de participantes en la experiencia, han sobrepasado con creces las
expectativas iniciales del proyecto.

Un gran número de asistentes al Primer Encuentro Estatal de profesores de Percusión celebrado en el CSMV
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El acto fue inaugurado por la Directora General de Formación Profesional y Enseñanzas
de Régimen Especial Dña. Marina Sánchez Costas, contando además con las palabras de la
Sra.
directora
del
Conservatorio, representante
del CEFIRE, y representante
del Colectivo de profesores
de percusión.
Tras la inauguración, se
procedió a la lectura de la
primera
serie
de
comunicaciones, las cuales se
presentaban
bajo
los
siguientes títulos:

Profesores de percusión durante las diferentes mesas redondas

- “Electrónica musical
y dispositivos en el aula de
percusión”. A cargo del
catedrático de Tecnología del
CSMV: Carlos Perales.

- “Introducción de la música y la armonía moderna en los conservatorios”. A cargo
de Pep Soler, profesor del CPM d’Ontinyent.
- “El pasado como raíz”. A cargo de Aitor Sáez de Jáuregui, líder del grupo Teixint
Terres.
Posteriormente, y para cerrar la sesión matutina del Encuentro, se celebró la primera de las
tres mesas redondas programadas, la cual se presentó bajo el título de “Las Enseñanzas
Elementales de Percusión”.

Los profesores de percusión del CSMV, Manuel Tomás durante su intervención en el
encuentro, y a su derecha Lluís Marzal.

La mesa estaba conformada
por los profesores Joan Pons
y Roberto Soria como
coordinadores, y contó con la
presencia de Pau Ballester,
profesor
del
CPM
de
Torrent, Amelia Gutiérrez
Cano, profesora del CPM de
Las Palmas de Gran Canaria,
Pedro Varea, profesor del
CPM “Jacinto Guerrero” de
Toledo, Mónica Cantó, como
representante de las AMPAS,
y
Raúl
Juncos
como
representante del Servicio de
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Enseñanzas de Régimen Especial de la Conselleria d’Educació.

Los temas tratados en esta mesa redonda fueron los siguientes:
1.- Pros y contras de la enseñanza colectiva de la percusión en los estudios
elementales.
2.- Conciliación de estudios: escuela-conservatorio. Favorecer la motivación del
alumnado desde el aula.
3.-Adaptación de los conservatorios de música a los alumnos/as con necesidades
educativas especiales.
4.- Creatividad en el aula de percusión: propuestas de innovación metodológica y
recursos.

La sesión de la mesa redonda finalizó con la participación del público, que
comentarios y aportaciones a los diferentes puntos de vista tratados.

añadió

Tras un periodo de tiempo de descanso, la sesión vespertina se inició con la mesa redonda
en la que se trataron los temas relacionados con los estudios de grado profesional. Bajo el
título de “Las Enseñanzas Profesionales de Percusión“, y bajo la coordinación de los
profesores Sergio Izquierdo y Toni Flores, se dio paso al inicio de la misma con la
presencia de Juan Antonio Cañizares, profesor del CPM de Ciudad Real, J. Miguel Castro,
profesor del CPM de A Coruña, Blanca Gascón , profesora del CPM de Huesca, Ximo
Martínez, profesor del CPM de Las Palmas de Gran Canaria, Alejandro Sancho, profesor
del CPM de Salamanca, y Joan Soriano, profesor del CPM de Oliva.
Los diferentes temas que se expusieron fueron:
1. Importancia de crear una comunicación real y efectiva entre los diferentes centros
educativos.
2. Diferenciación dentro de las enseñanzas de percusión (itinerarios).
3. Uso de las TIC en el aula de percusión.
4. Infraestructuras, dotación instrumental y mantenimiento del material de los centros.
5. Aspectos generales de las enseñanzas profesionales de música aplicadas a la percusión.
6. El grupo de percusión como eje vertebrador del aula.

Finalmente, y tras las aportaciones efectuadas por el público asistente a la mesa redonda,
como colofón a la primera jornada del Encuentro, se realizó un taller a cargo de Enric Pizà
bajo el título de “Tot cos sona. Body music en el aula de percusión”.

Las actividades programadas para la sesión dominical se iniciaron con la lectura de la
segunda serie de comunicaciones, las cuales se presentaban bajo los siguientes títulos:
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1.- “Trabajando en equipo. Once años de encuentro de jóvenes percusionistas de
Aragón”. A cargo de Blanca Gascón.
2.- “Aplicación de la metodología IEM en las enseñanzas elementales de percusión”.
a cargo de Jordi Sarrió.
3.- “La improvisación aplicada a la pedagogía bajo el prisma de los grandes
maestros”. A cargo de Jesús Salvador Chapí, y Carles Salvador.

La última de las mesas redondas programadas, llevaba por título, “Las Enseñanzas
Superiores de Percusión”, la cual estaba moderada por los catedráticos Manel Ramada y
Lluís Marzal, y de la que formaban parte Manuel Tomás, catedrático de percusión del
CSM de València, Carlota Cáceres y Josep Devesa profesores del CSM de les Illes Balears,
César Peris del CSM de Aragón, Miguel Ángel Orero del CSM de Castilla- La Mancha,
junto a Rafa Mas y Raúl Benavent del Centro Superior Progreso Musical.
Los diferentes temas que se expusieron estaban englobados bajo tres apartados
denominados:
1.- Conexión entre conservatorios profesionales y superiores. Pruebas de acceso.
2.- Desarrollo de las diferentes materias a lo largo de los estudios superiores de
música.
3.- Salidas profesionales tras la finalización de los estudios supriores.
Tras la finalización de la mesa redonda, se procedió a la lectura de las conclusiones del
Encuentro, con lo que se daban por finalizadas todas las actividades programadas dentro
del “Primer encuentro de profesores de percusión”.

Después de realizar una reflexión de la evolución y desarrollo de las actividades, y tras los
comentarios aportados por gran parte de los compañeros asistentes, parece que exista
bastante consenso en la idea de que éste sea el inicio de una serie de encuentros, y una
necesidad el poder dar una continuidad a nuevas ediciones, en las que se proceda a tratar
los diversos aspectos, los cuales, debido a la limitación temporal, se han quedado en el aire
o no se ha podido profundizar sobre ellos. Desde el Colectivo de profesores, estamos
dispuestos a continuar con nuestra labor de coordinación para futuros proyectos que
refuercen y amplíen la formación pedagógica tanto de nuestros alumnos como la nuestra
propia.
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MASS IN BLUE - NEOVOCALIS
CONCIERTO EN EL CONSERVATORIO SUPERIOR DE
MÚSICA DE VALENCIA.
Rafael Sánchez Mombiedro, Director
Por Cora Sánchez Boj

El pasado miércoles 14 de marzo tuvo lugar el concierto del coro NEOVOCALIS en el
Conservatorio Superior de Música de Valencia.

Este grupo vocal, creado en 2003, muestra en sus conciertos un repertorio original e
innovador, siempre encaminado al estudio e interpretación de la música coral del siglo XX
y contemporánea. NEOVOCALIS cimenta su trabajo en un profundo estudio de la
partitura, del texto y la búsqueda de repertorios originales e inéditos para el público,
unido todo ello a una cuidada puesta en escena. La mayoría de proyectos del coro son a
capella, con una dedicación especial a la música sacra.
En 2004 registraron en CD la obra coral del compositor valenciano Luis Blanes. En su
repertorio figuran grandes obras del repertorio coral, como el Requiem de Herbert Howells,
la Misa a dos coros de Frank Martin, Sept Chansons de Poulenc o Ubi caritas”de Paul Mealor,
entre otras.
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Este coro está dirigido por el catedrático del centro Rafael Sánchez Mombiedro y está
compuesto, además, por algunos alumnos del mismo de especialidades tanto de canto,
como de dirección e, incluso, clarinete.

NEOVOCALIS nos deleitó con obras tales como el oratorio Five Negro Spiritual de A Child
of our Time de Michael Tippett. Tippett escribió esta obra al comienzo de la Segunda
Guerra Mundial. En ella plasmó su descontento ante la crueldad del mundo que le

El coro NEOVOCALIS durante su concierto en el auditorio del CSMV el pasado 14 de marzo.

rodeaba. El oratorio está formado en tres partes, influencia del Messiah de Haendel.
Además, está estructurado a la manera de las Pasiones de Bach. A esto, Tippett le sumó las
armonías de los espirituales americanos.

En segundo y último lugar escuchamos la gran Mass in blue de Will Todd. Esta misa está
compuesta con la estructura formal de una misa de la liturgia cristiana pero con armonías
modernas y ritmos que provienen del jazz. La forma de la misma es la siguiente: Kyrie,
Gloria, Credo, Sanctus, Benedictus y por último el Agnus Dei. Tuvimos el placer de tener con
nosotros a la soprano solista María Tamarit.

María Tamarit cursó la carrera de canto en el Conservatorio Superior de Música de
Valencia con la catedrática Gloria Fabuel. A su vez, es licenciada en Filología Inglesa por la
Universidad de Valencia. Actualmente es miembro de los grupos vocales “Octàmbuli”,
“Neovocalis” y “Serpentina”. Es funcionaria de carrera y ejerce como profesora de Coro en
el Conservatorio Profesional de La Vall d’Uixò.
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Estuvo acompañada al piano por el profesor de repertorio de canto así como de la
asignatura de Cámara, Adrià Gràcia. Además, a la batería se encontraba Joan Muñoz y al
contrabajo César Cortés, ambos ex alumnos del centro. Esta obra, como bien da nombre al
concierto, fue la que puso la guinda al pastel, comenzando con una introducción del piano,
como instrumento principal, al que se va uniendo la batería y el contrabajo para facilitar la
entrada al coro y por último a la solista. La solista interviene en toda la Misa, menos en el
Gloria y el Sanctus. La escritura para su voz era sumamente complicada puesto que debía
alcanzar bastantes graves a la par que agudos desorbitados, aunque María supo resolverlo
con brillantez. A su vez, tuvimos el placer de escuchar a Adrià Gràcia en el comienzo del
Kyrie haciendo gala de sus habilidades con el piano. El coro destacaba por su maravilloso
empaste en lo que a las voces se refiere.

En resumen, damos las gracias a los componentes de NEOVOCALIS así como al director
Rafael Sánchez Mombiedro por adentrarnos un poco en el mundo coral y en los
espirituales negros.
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CLASES MAGISTRALES DE PIANO A CARGO DE
JOSEP Mª COLOM
Por David Fuertes Soñes

Josep Mª Colom nació en Barcelona en 1947. En su juventud ganó varios concursos como
los Concursos Internacionales de Jaén en 1977 y Santander en 1978; mucho más tarde, el
Ministerio de Cultura de España le otorgó el Premio Nacional de Música. En los años 80 su
actividad pública aumentó poco a poco y, actualmente, actúa con regularidad con
prácticamente todas las orquestas españolas con los mejores directores, así como en
recitales y música de cámara en los principales festivales y auditorios.
También fuera de las fronteras mantiene una notable actividad, particularmente en
Francia, donde vivió bastante tiempo en los
años 70, estudiando en l'École Normale de
Musique, fundada por Alfred Cortot y
donde ha grabado la mayor parte de su
discografía para el sello "Mandala" con
música de autores tan diversos como
Brahms, Franck, Blasco de Nebra, Mompou,
Falla... Recientemente el sello RTVE ha
editado un Dvd con el tercer concierto de
Prokofiev y un Cd con obras de Chopin,
Debussy y Ravel, grabaciones en vivo del
archivo de Radio Clásica dentro de la serie
"Grandes pianistas españoles".
Además de impartir regularmente sus
clases
magistrales,
desempeña
habitualmente una función docente, desde
su fundación en 1990, en el Aula de Música
de la Universidad de Alcalá de Henares.
También desde hace unos años colabora en
el Conservatorio Superior de Zaragoza y en
Musikeon
(Valencia). A
partir
de
septiembre de 2012 empezó una nueva
etapa pedagógica en el Conservatori
Superior del Liceu (Barcelona).
Josep Maria Colom
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El pasado día 24 abril de abril, tuvieron lugar las clases magistrales de piano en las cuales
participaron algunos alumnos del Conservatorio interpretando las siguientes obras:
- José Dolz Cubedo: Sonata D 958 en Do menor de F. Schubert.
- Pablo Baidez Rodriguez: Estudio
op.10, nº1 de F. Chopin y Paráfrasis de
Rigoletto de F. Liszt.
- Rafael Soler Vilaplana: Estudio op. 25,
nº12 y Polonesa opus 53 de F. Chopin.
- Pau Hueso Ribes: Suburbios, de F.
Mompou.
- Cristina Cerdá Bernavé, Escenas de
niños de R. Schumann.
El pianista Josep Maria Colom durante una de sus clases

El mismo día 25, tuvieron lugar las clases magistrales de Música de Cámara en las que
participaron: un cuarteto de cuerda con piano que interpretaron el 2º movimiento del
Piano Quintet op. 67 de Amy Beach y un cuarteto de cuerda con piano que interpretó el
Quinteto “La trucha” de F. Schubert.
Tanto con los alumnos de piano como con los de música de cámara, el Prof. Colom buscó
ir más allá de lo que está escrito en la partitura, sacar el máximo colorido y musicalidad al
instrumento. Buscar la excelencia técnica y musical, individualmente en el caso de los
pianistas, así como con los grupos de cámara, para poder conseguir el carácter de cada
pieza. La importancia de la armonía para frasear y trabajar por líneas melódicas, el
análisis para estructurar bien la obra y saber en cada momento de la pieza como
interpretarla. Y la importancia de la técnica para poder interpretar con fluidez y
seguridad.
Josep Mª Colom también
ofreció una charla abierta a
toda
la
comunidad
educativa en la que se
respondieron a preguntas
de los alumnos presentes.
Se basaron, principalmente,
en estas tres cuestiones:

2º mov. para cuarteto de cuerda y piano de Amy Beach, interpretado por alumnos del
CSMV durante las clases magistrales de Música de Cámara celebradas el mismo día.

¿Cuántas horas hay que
estudiar? A lo que Josep Mª
ha contestado que no se
trata de cuantas horas, sino
que hay que aprovechar
bien el tiempo y saber cómo
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estudiar. No se trata de insistir, sino de invertir el tiempo correctamente con el método
adecuado.
La segunda pregunta fue: ¿cuál es la mejor forma de memorizar una obra?. Su respuesta
ha sido que no lo sabe, nos ha contado anécdotas en su juventud de su facilidad para
memorizar, siempre ha estudiado muchas partituras y como le apasionaban las
interiorizaba sin darse cuenta. Un método bueno para memorizar sería leer muchas piezas
de un mismo compositor, conocer los rasgos característicos compositivos de la época y
ayuda a que cada pieza sea más fácil de interiorizar.
La última pregunta fue: ¿qué se puede hacer para combatir el pánico escénico? Él se ha
referido al “miedo al fallo”, a quedarse en blanco, al fracaso, la mirada al miedo…Hay que
entrenarse, por ejemplo, pensando que tocamos para gente que no sabe de música, o que
sabes que va a disfrutar de lo que haces, que sea algo habitual. Recomendó técnicas de
relajación, que el cuerpo tenga conciencia de la relajación. La respiración es clave así como
ser consciente de que no ocurre nada si fallas. No hay que tener miedo. El miedo es algo
imaginario.

300

Mayo 2018

“TRES SON COMPAÑÍA, CUATRO MULTITUD Y EL POR QUÉ
DE LAS LESIONES DE LOS MUSICOS”. CONFERENCIA A
CARGO DEL DR. JOAN FERRÁS TARRAGÓ.
Traumatólogo del Hospital Universitario y Politécnico de la Fe de Valencia, y
músico.
Por Juan Carlos Martínez Muro

Los pasado jueves 19 de abril de 2018, tuvo lugar una charla conferencia de divulgación
científica en el Conservatorio Superior de Música “Joaquín Rodrigo” de Valencia, sobre la
inspiración, el oído absoluto y el concepto de genialidad, a cargo del Dr. Joan Ferrás
Tarragó miembro del equipo de traumatología del Hospital Universitario de la Fe .
Dr. Joan Ferras nace en Castellón de la Plana. En 1991 empieza sus estudios formándose
como trompetista en el Conservatorio Profesional de Música de Castellón y finalizando su
Grado Profesional de Música en Valencia. Al mismo tiempo compagina sus estudios de
medicina, graduándose como médico en la Facultad de Medicina de la Universidad de
Valencia en el año 2015 y consiguiendo matrícula de honor en su trabajo Final de Grado de
investigación.
Además, mientras estudia en la Facultad, forma la Banda de la Facultad de Medicina y
Odontología de la cual es director hasta 2015. Durante sus estudios de medicina consigue
varios premios de investigación y becas de colaboración con el Ministerio de Educación, la
Beca “Santiago Grisolía” y varios premios de investigación como el de la Defensa “Gómez
Ulla” .

El Dr. Joan Ferrás Tarragó durante la conferencia impartida en la biblioteca del CSMV
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Debido a su pasión por la música combina su trabajo de traumatólogo con la práctica,
junto a otros traumatólogos y médicos relacionados, de tratar diferentes patologías físicas
que padecen los músicos, tratando la prevención y la aparición de lesiones leves o graves,
en este sector.
En la actualidad es residente de Cirugía Ortopédica y Traumatología del Hospital “La Fe”
de Valencia, formando una unidad especial paralela dentro del centro dedicada a las
lesiones de músicos, ya sean tanto musculares como mentales, en compañía de médicos de
varias especialidades: psicólogos, fisioterapeutas, traumatólogos y cirujanos. Siendo esta
unidad una de la más pioneras e innovadoras en España.
La charla conferencia fue muy interesante ya que trataba además sobre el sobrevalorado
pensamiento de la genialidad, ¿quién no ha pensado que hay compañeros que son genios?
¿o incluso a lo largo de la historia, se le ha otorgado este título a muchos compositores
clásicos o modernos?
Pues bien, desde un punto de vista científico simplemente se nos dice que una habilidad es
conseguida por un largo trabajo de estudio o una formación correcta. En el caso de los
músicos precoces, como Mozart, simplemente ellos empezaron a estudiar antes que
incluso a hablar y además dirigidos magníficamente desde pronta edad. Esto sin dejar de
lado que han trabajado mucho para mejorar sus técnicas ya sea interpretativas como de
composición. Este hecho pasa más desapercibido que la idea de pensar que son “genios”.
También nos comentó el caso de las personas que tienen oído absoluto. Habló del caso de
la tribu de los “hombres pájaro“, que sabían interpretar cualquier nota musical y reconocer
cuál era, ya que ellos a muy pronta edad, solo se comunicaban por cantos como los pájaros
y tenían muy desarrollado este sentido. Se desmitificó la antigua idea de que nacemos con
oído absoluto, sino que lo aprendemos, unos músicos mejor que otros, a base de trabajo y
repeticiones.
Otro gran punto de la conferencia fue el uso de nuestras horas de estudio en base a que
sean eficaces para evitar lesiones por una mala planificación de la misma. Calentar antes
de empezar es importantísimo, analizar bien nuestros objetivos y obras, mantener nuestra
concentración en un nivel óptimo para, de esta forma, hacer el menor desgaste físico a la
hora de estudiar y evitar repeticiones innecesarias para el músculo que lo pueden dañar.
En general, se hizo mucho hincapié en estudiar bien, no dejar pasar errores en las obras,
trabajar despacio para conseguir con menos repeticiones mayor resultado, explicándonos
el funcionamiento de la memoria muscular y mental en la parte del cerebro. Siempre evitar
sobrecargar los músculos y el cansancio para prevenir las lesiones más frecuentes, como la
de los labios de trompetistas o músicos de metal, la de las articulaciones superiores de los
músicos de cuerda frotada, las lesiones de espalda de pianistas ocasionadas por una mala
postura etc.
También se trató el tema de las emociones, por ejemplo el miedo escénico que a menudo es
ocasionado por una mala planificación del estudio. Esto suele llevar a interpretar una obra
sin estar seguro de dominarla, generando así ansiedad y frustración que, posteriormente,
puede originar un cuadro patológico muy común entre los músicos.
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Sin duda todos los asistentes tuvimos mucho que aprender, y también desmitificar
algunas de las creencias que vamos acumulando en nuestra carrera musical, además de
entender de una vez definitiva que el proceso de estudio es más importante de lo que
creemos. Con los años olvidamos que debemos calentar bien, hacer ejercicio, alimentarnos
bien, dormir bien para no estar cansados. En definitiva, aprovechar bien nuestro tiempo
de estudio nos ayudará a llegar al éxito y evitar lesiones irreversibles que impidan que
hagamos eso para lo que nos hemos preparado a lo largo de tantos años.
El Dr. Joan Ferras nos invitó a visitar su modulo de lesiones para músicos en el Hospital
Universitario La Fe, Aunque según decía el mismo, esta charla es justo para evitar que
tengamos que usar sus servicios.
En definitiva, una conferencia genial y muy enriquecedora que debería realizarse todos los
años para las nuevas generaciones de músicos que empiezan sus estudios superiores
tengan claro todos estos conceptos.
Agradecer a la profesora María Mercedes Jorge la organización de la conferencia así como
al CSMV.
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AL TALL I EL GENOVÉS GUANYEN EL XIX PREMI
VICENT VENTURA
Per Jordi Reig i Vicent Torrent

El Premi Vicent Ventura es va instaurar en memòria d’aquest periodista i activista
valencià. L’atorga la Universitat de València, la Universitat Jaume I de Castelló, els
sindicats STEPV, CCOO i UGT i les associacions cíviques Unió de Llauradors i Ramaders i
Unió de Periodistes Valencians, des de l’any 1998, a una persona o col·lectiu que s’haja
distingit per la seua trajectòria cívica, democràtica i de compromís amb el País Valencià i la
seua llengua.
L’edició d’enguany l’han guanyada el pilotari Francesc Cabanes, el Genovés, i el grup
musical al què vaig pertànyer des del 1986 fins la seua dissolució el 19 d’octubre de 2013,
Al Tall.
A l’acte de lliurament del premi, el passat 25 d’abril, es van llegir diversos parlaments. A
continuació vos transcric el text que va dir el meu company Vicent Torrent, líder, músic i
autor de la majoria de les lletres de les cançons del grup.

Bona vesprada a tots, amigues i amics.
Abans de res vull donar moltíssimes gràcies al jurat del Premi Vicent Ventura per pensar
en nosaltres. Realment estem feliços per formar part d’un grup tan selecte: el de les
persones i els col·lectius premiats amb este guardó.
I volem donar les gràcies especialment a Rosa Ureña, companya del nostre estimat Enric
Banyuls, que ens ha deixat fa poc de temps, per haver acceptat vindre avui ací a recollir
este premi que nosaltres brindem a Enric, a la seua memòria i al seu treball inestimable.
Vos demane un fort aplaudiment. Per a Enric i per a Rosa.
La primera vegada que pujàrem a un escenari allà per l’any 1975, quan començàvem esta
aventura d’Al Tall que s’ha perllongat molt més del que llavors podíem presumir, ens
trobàvem neguitosos per la nostra conducta que en aquell moment resultava insòlita i
extravagant.
Pujar a un escenari una dolçaina com un instrument més dins d’un conjunt, pujar un
guitarró i una bandúrria, cantar a l’estil de la gent major dels pobles i fer, no obstant,
cançons noves parlant de temes d’actualitat, ens feia dubtar que això fora entés pel públic.
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Però no només va ser molt ben entés, ja que simultàniament s’anaven covant al llarg del
País altres extravagàncies semblants per a l’època que vivíem; començant per la
reivindicació de la llengua. Al nostre atreviment de fer cançons actuals seguint l’estil
musical de la tradició, aparegueren molt aviat altres iniciatives en el mateix sentit que
trencaven amb el rebuig que s’havia instal·lat en la nostra societat contra les antigues
arrels de la nostra cultura.
Si algú aquell 1975 s’hagués atrevit a pronosticar que en pocs anys es produiria una allau
espectacular d’accions que rehabilitarien tants elements i tants camps de la música
tradicional i de la cultura tradicional, si algú s’hagués atrevit a pronosticar esta gran
transformació que avui continua en ascens, hauria estat vist com un somiador il·lús i
destarifat.
Jo tinc la convicció que encara no s’ha fet una lectura d’esta transformació i de les actituds
que han menat la població a desfermar una activitat tan decidida i radical.
Perquè este canvi de valoració es presenta com un procés que pretén involucionar el
paradigma del desenrotllament cultural. Si la globalització proposava com a signe de
desenrotllament cultural la substitució dels elements culturals autòctons, esta nova actitud
de la població pugna per invertir eixe model de progrés situant la cultura tradicional com
a matriu i nou paradigma de la prosperitat cultural.
Per tant, este canvi d’actitud comporta deixar de considerar la cultura tradicional com un
sector més que cal atendre entre altres sectors, i passa a apreciar la cultura tradicional com
aquella opció transversal que ha de guiar, sostenir i significar la progressió de la cultura en
general.
Esta lectura no l’han feta encara els polítics, i nosaltres volem deixar l’encàrrec als
intel·lectuals, a la universitat, en definitiva, perquè formule este criteri i el faça arribar als
administradors públics.
Eixe és el llegat que avui us volem transmetre. De nou, moltes gràcies per este premi tan
preuat que ens heu atorgat i que romandrà per sempre en els nostres cors.
Vicent Torrent (25 d’abril de 2018)
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De les paraules de Vicent es poden desprendre diversos ensenyaments. El que m’interessa
destacar ara i ací és l’esment que fa de determinats instruments que no s’estudien al
Conservatori Superior de València, que fins fa poc tampoc no s’estudiaven a cap institució
educativa sufragada amb fons públics i ara reben un suport escassíssim, però que han estat
presents des del primer moment en la lluita per assolir llibertats cíviques i per aconseguir
que la societat valenciana siga més lliure, més justa i més valenciana, si és això possible.
Per tant, companys i companyes, amb els instruments de la música tradicional, poca
broma.
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CONCIERTO-CONFERENCIA:
SONOLOGIA.

307

MÚSICA

DE

CÁMARA

Y

Por Vicente Benavent Brines

El pasado 12 de abril, tuvo lugar en
el Conservatorio Profesional de
Música “Rafael Talens” de Cullera
un Concierto-conferencia a cargo de
los alumnos de sonología del CSMV
y los profesores de música de
cámara Javier Pallás y Vicent
Benavent, y en la que intervino el
profesor de sonología y vicedirector
del CSMV, Gregorio Jiménez.
Con este concierto los alumnos de
sonología pudieron dar a conocer el
trabajo que realizan durante el curso
en la asignatura de música de
cámara. En este caso las interpretaciones fueron a cargo de dos cuartetos de laptops (o
cuartetos de ordenadores), que sorprendieron al público por la innovación que representa
el ordenador como instrumento musical, así como por la elaborada y cuidada
representación. En primer lugar interpretaron Anda Jaleo, una creación sonoroperformativa basada en el poema (de mismo nombre) de Federico García Lorca. En
segundo lugar interpretaron Cambralogía, un proyecto audiovisual experimental basado en
los sonidos de un día cualquiera en la vida del CSMV. Y por último se pudo escuchar el
estreno de la obra Surrounding John Cage, para cuateto de laptops y piano preparado. Es
una obra basada en espectros del compositor americano y compuesta por E.Peris, quien
estuvo presente. Los alumnos ofrecieron buena muestra del nivel interpretativo y artístico
que ostentan, destacando la puesta escénica de las tres interpretaciones, que no dejaría
indiferente a ningún espectador.
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La interpretación se combinó con una conferencia en la que profesores y alumnos
explicaron al público asistente las características de la especialidad de sonología, así como
sus posibles salidas profesionales. Tenemos que recordar que Conservatorio Superior de
Valencia es el conservatorio público pionero en el desarrollo de la especialidad de
sonología, junto con el Conservatorio ESMUC (donde se creó la especialidad en junio de
2008).
En referencia al trabajo específico de la sonología en la asignatura de música de cámara,
los profesores explicaron que el tratamiento con laptops es prácticamente el mismo que
con las formaciones de instrumentos tradicionales. Se trabajan los puntos básicos de
música de cámara como el tratamiento de los planos sonoros, la unión de diferentes
timbres o la afinación armónica de frecuencias. Por otra parte la asignatura muestra
algunas limitaciones que se tienen que afrontar como es el caso de la falta de repertorio,
que provocará necesariamente nuevas creaciones, en ocasiones por parte de los propios
alumnos, hecho que convierte la clase de música de cámara en una clase creativa.
Finalmente, el público pudo interaccionar con alumnos y profesores, resolviendo cualquier
tipo de duda alrededor de la especialidad de sonología. Los asistentes disfrutaron de una
entretenida velada en la que pudieron descubrir los entresijos de la primera aula de
música de cámara con laptops.
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CHARLA: “EL ELOGIO DEL SILENCIO”, A CARGO DE JESÚS
VIEDMA MORENO.
Actividad de la optativa “Coaching para músicos “del CSMV
Por Carles Ródenas Martínez

JESÚS VIEDMA MORENO, nacido en Linares, comienza sus estudios musicales a la edad
de siete años con su padre y en la Academia de la Banda Municipal de dicha ciudad. En
1989 obtiene por oposición la plaza de profesor de Clarinete. En el plano de la Dirección
estudió con el maestro, Sebastián Valero, Enrique García Asensio y Pascual Osa, siendo
director desde el 1997 de la Agrupación Musical de Linares, con la que consiguió primer
premio en el festival de Bandas de Malgrat del Mar, premio a la mejor interpretación de
música española del festival de bandas de
Chauchina. Ha desarrollado una amplia carrera
artística dentro y fuera de España, formando
parte de grupos de cámara y actuando como
solista en orquestas como la Orquesta
Filarmónica de Andalucía y Orquesta
Filarmonía
de
Madrid,
ha
realizado
grabaciones para televisión y RNE obteniendo
gran éxito de público y prensa especializada.

Tras años de un muy valorado trabajo musical,
como instrumentista destacado y director de
bandas a las que prestigió con su batuta con sus
amplios conocimientos y especial sensibilidad
para la música, sufrió una larga crisis personal.
Para salir de esta situación, se refugió en el más
absoluto silencio a más de 1.400 metros de
altitud, donde el sonido nunca se rompía bajo ningún concepto, ese sonido en términos
absolutos: el rozar del aire con las copas de los pinos, (según la intensidad del aire se
producía un sonido u otro); las propias pisadas sobre la tierra húmeda o seca, sobre las
viejas carrascas; y, sobre todo, el privilegio de tocar con pasión febril el clarinete ante el
más grande de los auditorios conocidos; el Universo. Siempre rodeado de la mayor
expresión de belleza: la Naturaleza viva.

En este proceso, fue conociendo a personas de especial espiritualidad, que le pusieron en
contacto con el mundo del yoga y la meditación, que le hablaron de chakras y de puntos
vitales de energía, extrañados ellos de que los músicos los desconociéramos. A partir de
estos nuevos descubrimientos fue apreciando y observando, con sumo interés, todos los
mecanismos que se ponen en marcha dentro de los instrumentistas en el momento en que
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afrontan la producción de un sonido. Y la incredulidad inicial, se convirtió a día de hoy en
su personal manera de entender la música.

C. R.- Nos comentabas en la conferencia sobre el silencio, que estudiarlo y entenderlo es
clave para una buena interpretación. ¿De qué se trata exactamente? ¿Cómo se practica?

J. V. - Son numerosas y sabias las frases que han quedado perpetuadas en la historia de la
música de grandes músicos, compositores, intelectuales y grandes pensadores:

- El Comienzo de la Sabiduría es el Silencio (Pitágoras).

- Después del silencio, lo que más se acerca a expresar lo inexpresable es la música.
(Aldous Huxley).

- El silencio tiene su propio lenguaje y debe hacerse entender. (Buda).

- Pienso 99 veces y nada descubro. Dejo de pensar, me sumerjo en el mundo del silencio y
la verdad me es revelada. (Albert Einstein).

- Desde el silencio nace la música. A. García Abril.

Después de haber leído estas frases, permitámonos, pensar en un gran CALDERÓN,
donde lo único que debemos hacer es escuchar su sonido a lo largo de la formación de un
músico, desde que empezamos con el SOLFEO y luego con el estudio y disciplina del
instrumento que cada cual elige. ¿Cuántos profesores nos hemos encontrado a lo largo de
nuestra formación que hayan desarrollado en las programaciones de cada asignatura
alguna Unidad Didáctica sobre el SILENCIO?

Si somos humildes y, sobre todo, tenemos una actitud positiva, esa que lleva
acompañando y enseñando al ser humano desde sus orígenes, en EL APRENDIZAJE
debemos de estar atentos a cualquier estimulo, sensación o despiste, donde el actor
principal que es el silencio pueda distorsionarse. Para darnos cuenta de que el silencio es
importante y fundamental, deberemos buscar el lugar donde percibamos la sensación de
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bienestar, donde solo y exclusivamente podamos escuchar el mínimo sonido que produce
la maquinaria del cuerpo humano.

En este momento donde la ausencia de sonido y ruido es reducida a la nada, tu cuerpo
entra en un estado de meditación, donde tú te conviertes en tu mejor tutor. Serás tan
exigente que podrás detectar y profundizar en los pequeños detalles que te ayudarán a
buscar el camino de tu propia identidad, la personalidad de tu propio sonido, no cayendo
en el grave error de imitar a otros imitadores.

Somos miles de millones de personas en el mundo y cada una tiene caracteres diferentes
que hacen que ninguno se repita o se parezca a otro. La voz es el instrumento más
antiguo y cada una tiene unas características tímbricas, tesituras, potencia y afinación. Es
así, porque al ser humano lo diseña la madre naturaleza, cada persona es única e
intransferible al nacer, pero un clarinete, flauta, oboe, si son fabricados en cadena
mantienen una similitud muy acentuada. Todos estos factores influyen bastante y
dificultan a los músicos tener un sonido personal, es por ello que, en principio, desde lejos
todos los violines suenen igual, igualmente las violas, flautas y el resto de los
instrumentos. De ahí que cueste trabajo diferenciar el sonido entre los componentes de la
misma cuerda.

Pero como todo en la vida, hay personas que nacen con un don para realizar una actividad
y si a ello le sumas la paciencia, la parte científica y física, una disciplina compuesta por el
amor, la pasión, la dedicación y, sobre todo, escuchar desde el silencio la forma de crear tu
sonido, estoy seguro que cada vez que estudies, acabarás satisfecho y no entrarás en el
amargo camino que se convierte en interminable y que suele acabar con el sueño del
alumno, pues el músico que no sueñe, mal compañero le acompaña.

Si a lo largo de tu vida no has conseguido estar dentro del silencio unos 40 minutos, en lo
alto de una montaña, en un sitio insonorizado, en la quietud corporal y ser capaz desde la
contemplación de lo lento que se mueve el sol o la luna, difícilmente puedes entender
estos planteamientos, pero seguro que es un buen momento para hacer la prueba. Busca tu
sitio, desconecta y durante esos minutos moldea, mentalmente, cómo quieres que sea tu
sonido y qué recursos puedes poner en marcha para conseguir tu personal objetivo
sonoro.
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JORNADAS DE SONOLOGÍA en el CSMV. Abril 2018.
Espacios: aula 107, 210 y hall del CSMV.
Por Raquel Concepción Rodríguez e Irene Casañ Alonso

El pasado 23 de abril se iniciaba en el Conservatorio Superior de Música de Valencia la
semana de Jornadas de Sonología ´18, repleta de actividades de todo tipo, donde hemos
podido asistir a conferencias,
talleres,
presentaciones
de
proyectos,…
Entre las numerosas actividades que
se han realizado, empezaremos por
hablar sobre la visita de Balázs
Horváth,
quién
ofreció
una
conferencia
acerca
del
SubDepartamento de Electroacústica en
la Liszt Academy de Budapest.
Balázs Horváth, nacido en Budapest en 1976, estudió composición en la Ferenc Liszt
Academy de Budapest con Zoltán Jeney. Se doctoró en 2005 en la misma academia y
ahora es catedrático en la Liszt Academy de Budapest.
Durante la conferencia Balázs nos presentó a cada uno de los profesores que constituyen
el Sub-Departamento de Electroacústica del cual forma parte, además de algunas de sus
obras, como es el caso de Transmutation nº1 de Bálint Bárath (homenaje al arte de
Hildegard von Bingen) o Marharalabé Kantáta de Andrea Szigetvári (obra que toma como
base los monólogos de los refugiados).
Las actividades del miércoles 25
estuvieron más centradas para la gente que
visitaba el conservatorio, con motivo de
las jornadas de puertas abiertas del centro.
La primera actividad del día tuvo lugar en
la entrada del Conservatorio; esta fue una
presentación de la especialidad a cargo de
los alumnos de Sonología, donde pudimos
ver unas huellas en el suelo, que a causa de
un trozo de papel de color amarillo, hacían sonar distintos sonidos al pasar el pie por las
huellas, y explicaron el procedimiento que habían seguido para conseguir el resultado,
dejando asombrados a todos los alumnos que estuvieron presentes.
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La otra actividad programada para este día fue una Algorave, que tuvo lugar en la cafetería
del centro durante la hora de la comida; organizada por los alumnos de 2º de Sonología:
Alejandro Peregrina, Roser Domingo y Selene Sánchez; y aunque es la primera vez que se
organizaba una actividad de este tipo en el
centro, tuvo un gran éxito entre el público
asistente.
Para finalizar el día, hubo otro evento que no
estuvo tan relacionado con las Jornadas de
Sonología, sino más bien con la Jornada de
Puertas Abiertas: una Batukada en el hall del
CSMV donde participaron alumnos de diversas
especialidades. Esta actividad, al igual que la
Algorave, tuvo un gran éxito, porque fue una
batukada dónde el público pudo interactuar con
el grupo de percusionistas, dando palmas con
distintos ritmos, consiguiendo así una actuación general formidable.
Volviendo a las Jornadas de Sonología, y para finalizar la semana dedicada a esta
especialidad, pudimos asistir al Workshop ReConvert, donde los percusionistas Roberto
Maqueda y Victor Barceló nos explicaron su proyecto.
Nos comentaron que la faceta de un percusionista al uso se ha visto alterada
considerablemente por la evolución propia del instrumento, y que más allá de llevar al
escenario diferentes obras que encajen en un programa, se expone una estética y una
forma de contemplar la percusión como materia viva de creación, así que ReConvert Project
se basa en un proceso de creación como única finalidad de su existencia, por lo que en sus
conciertos podemos encontrar una gran cantidad de obras para instrumentos no
convencionales o en los que los instrumentos son puestos en contextos totalmente
diferentes al originario donde la materia sonora y la puesta en escena cobran una gran
importancia. Sin duda, un proyecto muy interesante.
Otra actividad, ya la última de la
programación de las jornadas, y cómo no,
también muy interesante, fue la conferencia
“Los acúfenos, el mal de los músicos:
origen, riesgos y terapias actuales”, a cargo
de Víctor Amigó, que nos mostró las
diversas terapias actuales que nos pueden
ayudar a combatir los acúfenos, entre las
cuales destacó la terapia en realidad virtual,
que consiste en crear un avatar del acufeno,
y así el paciente puede manipular esa imagen virtual en un entorno VR, logrando
resultados muy positivos.
Y así se pudo dar por finalizada una interesantísima semana dedicada a la especialidad de
Sonología.
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MASTERCLASS DE MÚSICA DE CÁMARA A CARGO DEL
QUINTETO DE METALES “SPANISH BRASS” EN EL CSMV.
Martes, 24 de abril de 2018. Conservatorio Superior de Música de Valencia.
Por Javier Tejedor Rodríguez y Jorge Sanz Lienz

El pasado Martes, 24 de abril, tuvimos el placer
de asistir a la Masterclass de música de
cámara, impartida por el famoso grupo de
cámara “Spanish Brass”, integrado por Carlos
Benetó Grau (trompeta), Juanjo Serna Salvador
(trompeta), Manolo Pérez Ortega (trompa),
Indalecio Monet Manrique (trombón) y Sergio
Finca Quirós (tuba).
Con cerca de 30 años de trayectoria en el
mundo de la música de cámara, “Spanish
Brass” es uno de los quintetos más dinámicos y
consolidados del panorama musical español. Además de haber participado en algunos de
los festivales más importantes de música y de realizar giras por todo el mundo, han tocado
en la gala de los Premios Príncipe de Asturias en 1995, han grabado la música de la obra
teatral La Fundación de Buero Vallejo para el Centro Dramático Nacional y la banda sonora
de la película Descongélate, de Félix Sabroso, para la productora El Deseo y en 2017
obtuvieron el I Premio Bankia al Talento Musical en la Comunitat Valenciana. Han
publicado veintiún trabajos discográficos, entre ellos un DVD-CD y un doble CD
recopilatorio, que muestran sus múltiples facetas. Paralelamente a la actividad de
conciertos, Spanish Brass organiza dos festivales dedicados a los instrumentos de metal de
carácter internacional: el Festival Spanish
Brass Alzira (www.sbalz.com) y el
Brassurround (www.brassurround.com)
donde se reúnen cada año destacados
solistas internacionales, grupos y los
profesores de metal de mayor prestigio
internacional. El grupo está patrocinado
por Buffet Group y toca con trompetas
B&S, trompa Hans Hoyer, trombón
Courtois y tuba Melton. Además, recibe
apoyo del Institut Valencià de Cultura y
del Ministerio de Cultura-INAEM.
A primera hora de la tarde, tanto Carlos
Beneto como Sergio Finca, instrumentistas del grupo de cámara “Spanish Brass”,
formaron parte de las masterclass impartidas en el CSMV para los alumnos de cámara, de
la especialidad de viento metal.
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El trompetista Carlos Benetó
estuvo trabajando con un quinteto
de metales Quinteto de metales Nº1
de David G. Heredia op.4. En primer
lugar, Carlos mostró una gran
convicción con la idea del trabajo
fuera de la clase, en la que cada
participante del grupo tiene que
conocer a su compañero de tal
manera que el grupo suene como si
se tratara de una sola persona. En
segundo lugar, la respiración
simultánea y el estudio con
metrónomo también se recalca
como una forma de trabajo
imprescindible. Seguidamente, Carlos fijó la idea de que también el calentamiento
conjunto previo al estudio de cualquier obra era totalmente necesario, ya que ese
calentamiento ayudará al mejor conocimiento de cada uno de los participantes del grupo
para que luego se haga la mejor interpretación posible. También, el trabajo de escalas a
nivel grupal, donde la verticalidad tome la primera persona, es algo fundamental en
cuanto a calentamiento. Por último, en los aspectos de trabajo de la obra, cabe recalcar que
en función de la obra a interpretar es importante pensar y estudiar cuál es la posición en la
que queremos que el grupo esté para una mejor exposición del sonido. La forma de
construcción de los acordes que aparecen en la obra y el trabajo de realización de los
crescendos organizados por el metrónomo también pueden ayudar a la homogeneidad del
grupo.
Sergio Finca, tuba de Spanish Brass impartió otra de las Masterclass a un grupo de cuatro
bombardinos, trabajando la obra 5 Impromptus. Al igual que Carlos Benetó, Sergio también
recalcó la importancia del trabajo fuera de clase, donde aspectos como la respiración
simultánea, escalas previas de calentamiento, y el conocer bien a los demás compañeros,
ayudarían a la mejor interpretación de las obras. Es más, también propuso que la
separación de los instrumentos dentro del grupo era muy importante cuando estos son los
mismos, como era este el caso. En cuanto a la obra, se hicieron unos ejercicios de
respiración y de adaptación tímbrica para que el grupo, aunque estuviera formado por 4
personas, pareciera un solo instrumento. El trabajo en esta masterclass ayudó a que,
gracias al cambio tímbrico para intentar asemejarse más al compañero, el grupo creciera
musicalmente.
Para concluir la tarde, después de las masterclass con los diferentes grupos de cámara,
tuvo lugar una clase colectiva, donde se encontraban todos los integrantes de Spanish
Brass.
Comenzaron interpretando una breve pieza a modo de apertura, seguido de un gran
aplauso por parte del público asistente. Posteriormente, Carlos Benetó (trompeta), quiso
dar las gracias sobre todo, a los profesores de música de cámara que hicieron posible esta
Masterclass en el Conservatorio Superior de Música de Valencia. Segundo, una de las
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ideas que más remarcaron durante la clase, fue que ellos consideraban al grupo como un
solo instrumento, y así lo demostraron, explicando y ejecutando una serie de ejercicios a
modo de calentamiento. Explicaron, que estos ejercicios son los que les ha hecho tocar
como un solo instrumento, pero además, remarcaban que también les han ayudado a
crecer como instrumentistas individualmente, para luego ser más efectivos en el grupo.
Tercero, otra de las cuestiones más repetidas por la mayoría de integrant

es de grupo, es el esfuerzo y el trabajo que les ha costado llegar hasta donde están.
Comentaron que cuando empezaron, en la década de los ochenta, tomaron la decisión de
dejar sus actuales trabajos por aquel entonces y dedicarse a tiempo completo a la música
de cámara y al grupo. Explicaron también, que es muy duro compaginar este trabajo con
la vida familiar y/o social pero que no se arrepienten de nada, porque la música de
cámara y “Spanish Brass” son su pasión.
Para concluir, “Spanish Brass” interpretó una última pieza y se despidió del Conservatorio
Superior de Música de Valencia y de todos los asistentes a la masterclass.
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COLOQUIO Y MASTERCLASS DE MÚSICA DE CÁMARA A
CARGO DE CIBRÁN SIERRA Y JOSEP PUCHADES,
MIEMBROS DEL CUARTETO QUIROGA.
El pasado 16 de febrero, tuvimos la
fortuna de contar, en el Conservatorio
Superior de Música de Valencia, con dos
miembros del prestigioso Cuarteto
Quiroga: Cibrán Sierra (violín) y Josep
Puchades (viola).
http://cuartetoquiroga.com/es/

Diferentes agrupaciones de cámara,
especialmente de cuerda en esta ocasión,
tuvieron la oportunidad de recibir los
valiosos consejos técnicos y musicales de estos grandes maestros, que fueron seguidos
también con atención por los numerosos alumnos que asistieron como oyentes a las clases.

Especial mención merece el
interesantísimo coloquio que se
realizó, a media mañana, con la
asistencia
multitudinaria
de
alumnos y profesores del centro.
En él, tanto Cibrán como Josep
nos expusieron su “filosofía” de la
Música, una visión acertada y
realista del panorama de la vida
profesional en la actualidad, así
como un repaso por las diferentes
actitudes personales que los
jóvenes músicos deben tratar de
mejorar
para
conseguir
desarrollarse como músicos y por
supuesto, como personas, dentro de la sociedad.
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Los asistentes pudieron participar realizando preguntas y el coloquio se cerró con una
entusiasmada ovación por parte de toda la audiencia.

Esperamos tenerles pronto de nuevo entre nosotros.
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ÓPERA EN EL CSMV: LA FLAUTA MÁGICA
4, 7 y 8 de mayo de 2018
Por Cora Sánchez Boj

El pasado 4 de Mayo tuvo lugar el estreno de
“La Flauta Mágica” de W. A. Mozart en el
Conservatorio Superior de Música de
Valencia.

El reparto fue el siguiente:

La Reina de la Noche: Marina Díaz.
Pamina: Marta Estal.
Tamino: Mario Méndez.
Papageno: Josep Ramón Cleves.
Papagena: Rocío Crespo.
Primera Dama: Laura Cruz.
Segunda Dama: Laia Vallés.
Tercera Dama: María Morellá.
Primer hombre armado: Gustavo Adolfo Palomo.
Segundo hombre armado: Enric Alcàsser.
Primer Sacerdote: Edgar Abramian.
Segundo Sacerdote: Gustavo Adolfo Palomo.
Monostatos: José Javier Sáez.
Primer niño: María Montesinos.
Segundo niño: Elvira Sala.
Tercer niño: Miriam Núñez.
Sarastro: Boni Carrillo.
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Director de orquesta: Ramón Ramírez.
Director de escena: Jaume Martorell.
Director de coro: Amadeo Lloris.
Producción: Toni Pastor.
Regiduría: Olga Utiel.
Coordinación del Taller de Ópera: Gloria Fabuel.
Peluquería y maquillaje: Alumnos de Imagen Personal del IES Salvador Gadea de Aldaia.
Vestuario y complementos: Alumnos de Proyectos de Indumentaria Escénica de la Escuela
Superior de Arte y Diseño de Valencia.
Escenografía y atrezzo: Alumnos del taller de Diseño y Artes Escénicas de la Escuela
Superior de Arte y Diseño de Valencia.

Con los primeros acordes de la Obertura, que Mozart compuso dos días antes del estreno
de la ópera, dimos comienzo a la función. Una función en la que pudimos ver la calidad
vocal de nuestro compañeros de la especialidad de Canto.

El papel de Tamino estuvo muy logrado por parte del tenor Mario Méndez. Su aria junto al
terceto que canta con Pamina y Sarastro fue de lo más emotivo. A su vez, las Tres Damas
brillaban al mismo son gracias al maravilloso
empaste de las voces. Nada más comenzar, en
el conjunto “Zu hilfe, zu hilfe!” hicieron alarde
de sus posibilidades.
Papageno, por otra parte, se ganó al público
con su comicidad. A todos nos sacó una
sonrisa a lo largo de la representación. El
momento que más destacaría de este
personaje es el dúo con Papagena. Rocío
Crespo estuvo espectacular en la parte actoral
a la par que musical, posee mucha soltura y
credibilidad. La guinda final a esta pareja la vemos en el momento que se encuentran y
aparecen en escena con sus dos “papagenitos”. A todos se nos cayó la baba con los hijos de
la profesora Ofelia Sala actuando como los pequeños hijitos de Papageno y Papagena.
Monostatos, por otra parte, aunque sea un papel pequeño, Jose Javier Sáez supo hacerlo
grande y darle presencia en la obra.
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Por otro lado, Marina Díaz como la Reina de la Noche estuvo impresionante. La segunda
aria de esta Reina nos puso el vello de punta a todos. Pudimos notar la furia de esta madre
en cada una de las notas. Los fa5 que todos estamos esperando escuchar durante toda la
obra, estuvieron impolutos. He de marcar el gran trabajo que ha hecho esta joven cantante
para abarcar este enorme papel. ¡Brava, Marina!
A su vez, Pamina estuvo soberbia. Marta Estal se lució en su aria “Ach, ich fühl’s”. Fue un
momento totalmente desgarrador en el que el público conectó emocionalmente con ella.
Destacó claramente la línea del canto que posee y los “pianissimos” que pudimos
disfrutar, además de su maravillosa voz, sin duda uno de los mejores momentos de la
obra.
Cómo no hablar del espectacular Boni Carrillo como Sarastro. Cada vez que él cantaba se
hacía el silencio absoluto en el auditorio. Señalar los maravillosos fa1 que posee este
personaje. La Reina de la Noche y él marcan los límites del ámbito vocal de la obra.

Por otra parte, la orquesta con Ramón
Ramírez
a
la
cabeza,
realizó
perfectamente su papel. Cabe añadir
que la mayoría de los músicos nunca
habían tocado antes en una ópera de
este calibre y es de señalar el gran
trabajo hecho por ellos y por el director
para poder llevar a cabo esta obra.

En resumen, hemos de agradecer a todo el equipo directivo, al Departamento de Canto y
al Conservatorio Superior de Música de Valencia por ofrecernos actividades de este nivel
en el centro.
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CONCIERTO DE OBRAS DE LOS ALUMNOS
COMPOSICIÓN
EN
COLABORACIÓN
CON
DEPARTAMENTO DE MÚSICA DE CÁMARA

DE
EL

24 de mayo 2018. Auditorio del CSMV
Por David Heredia García

El pasado jueves 24 de mayo
tuvo lugar en el auditorio del
Conservatorio
Superior
de
Música de Valencia “Joaquín
Rodrigo” el concierto de las
obras de los alumnos de
composición.
Con
la
colaboración del Departamento
de Música de Cámara y de
Composición, este evento se
realiza todos los años como una
oportunidad;
para
los
compositores,
de
poder
disfrutar
y
escuchar
sus
creaciones y para los alumnos
de interpretación, de conocer
otros lenguajes o estéticas más
allá del repertorio tradicional y
poder trabajar con el propio
creador. Una gran experiencia.

Como no puede ser de otra
forma, el concierto ofreció los
más
variados
lenguajes
compositivos. El programa que
se ofreció se muestra en la
siguiente
imagen.
A
continuación, se hará una breve descripción de los protagonistas del concierto y sus obras.

El concierto arrancaba con Tubandrina, una obertura para cuarteto de tubas, de Rubén
Martínez Varelles. Con un lenguaje tonal se presentaba este conjunto de cámara, muy
homogéneo y con unas características que brillaban en los momentos más armónicos de la
pieza, que predominaron a lo largo del discurso.
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La siguiente pieza fue de Daniel Ortega González, Apuntes y líneas de metal, para quinteto
de metales. Con una utilización de un lenguaje atrevido y, un resultado realmente
complejo, destacó la correcta interpretación de los músicos, que supieron reflejar la gran
variedad tímbrica de la pieza.

Nicolás Romero Almela, con Deep Ocean, para quinteto de metales y batería ofreció un
lenguaje más clásico, en un estilo jazzístico.

Disney en sonidos, para violín, piano, electrónica y performance, llevada a cabo por el
propio compositor Joaquín Izquierdo Fernández. Esta obra sorprendió al público por la
naturaleza de la idea compositiva. La pianista Sabrina Fumagalli fue la encargada de
disparar con un teclado MIDI una batería de sonidos que provenían del universo Disney,
de ahí el nombre de la pieza.

Didac Bosch Alcaina, con su obra L’ú i dos, para quinteto de cuerda. Con un lenguaje tonal
dio un repaso por algunos temas populares valencianos.

Allegro feroce, para cuarteto de saxos compuesta por David Leal Esteve fue la siguiente.
Escrita a partir de los modos de Messiaen, la dramaturgia musical se desarrolló mediante
la elaboración motívica con un resultado compacto y redondo.

David Dolz Cubedo seguía el programa con su obra Cinturón de Orión, escrita en tres
movimientos para trio de clarinete, trompa y piano. La obra construyó una atmósfera
etérea, plana, con largas notas tanto en la trompa como en el clarinete.
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El encargado de cerrar esta primera parte del concierto fue Carles Tur Cardona, con su
obra Live vibes, para cuarteto de saxofones. Escrita también un lenguaje jazzístico, alcanzó
otra dimensión con los solos de Toni Belenguer (profesor de trombón de Jazz) y Jesús
Núñez (alumno de saxofón de jazz)

La siguiente parte del concierto comenzó a las 15.00 de la tarde. Se iniciaba con la obra
Surrounding John Cage, de Esteban Peris Aviñó. Interpretada por los alumnos de sonología
como cuarteto de laptops no dejó indiferente a nadie tanto por la performance, vídeo y
resultado.
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El turno siguiente fue de Miguel Vicente Gómez Ortín, con su trio para flauta, violín y
guitarra. Una obra sugerente y delicada que los músicos supieron captar.

Por último, para cerrar este ciclo, Jordán Valencoso Algarra presentó EGG, para cuarteto
de cuerda. Una obra en la que se parte de los datos de un encefalograma de una paciente
que sufre de esquizofrenia y, que se reconvierten en parámetros musicales. Con un
resultado compacto y coherente, la obra fue enérgicamente interpretada por el cuarteto
formado por Anna Mollà, Celia Montáñez, Vicent Máñez y Javier Costa.
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“LA ÚLTIMA ÓPERA DE MOZART: UNA APROXIMACIÓN
HISTÓRICA Y ESTÉTICA A LA FLAUTA MÁGICA”
Conferencia a cargo de J. PASCUAL HERNÁNDEZ FARINÓS, catedrático
de Historia de la Música del CSMV
Por Cora Sánchez Boj

El pasado miércoles 25 de abril
tuvimos la suerte de estar presentes
en la maravillosa charla que dio el
profesor J. Pascual Hernández
Farinós sobre la ópera que ibas a
realizar este año los alumnos del
Conservatorio Superior de Música
de Valencia.

Duró
una
hora
y
media
aproximadamente y acudireron
alumnos de todos los departamentos
así como profesores de canto y de
otras especialidades.
Esta charla se realizó con ánimo de
que los cantantes que actuaban en la
representación de “La Flauta
Mágica” ofrecida en el CSMV unos
días después conocieran un poco
más sobre esta.

A continuación haré un breve
resumen de la información facilitada
por el profesor Hernández Farinós:

Sobre la situación en la que se compuso esta ópera, hemos de aclarar que Mozart pasaba
por un periodo un tanto complejo. Estaba en un momento económico bastante difícil, no
tenía apenas alumnos y su esposa estaba en este momento embarazada.
En 1791 E. Schikaneder le encarga una ópera en alemán para el Freyhaus Theatre basada
en un cuento de hadas. Aquí es donde nace “La Flauta Mágica”.
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Se estrenó el 30 de septiembre
de 1791 en el “Theater auf der
Wieden” de Viena.
Mozart dirigiría el estreno desde
el clave.

“La Flauta Mágica” es un
Singspiel. Esto es, se trata de
una obra en la que se intercalan
momentos musicales con partes
habladas. El autor del libreto fue
Emmanuel Schikaneder. Este,
además, inspiró a Mozart con el
papel de Papageno.
Schikaneder se basó en una colección de cuentos orientales para escribir el libreto de la
ópera. El cuento en el que más se inspiró fue “Lulu oder Die Zauberflöte” de Liebeskind.
Los personajes que aparecen en él son prácticamente los mismos que aparecen en la ópera
de W. A. Mozart. Pero, además, se basó en “Thamos” de Tobias Philipp y en “Sethos” de
Jean Terrasson.

Los cantantes que realizaron la primera representación fueron los siguientes:

-

Sarastro: Franz Gerl (es el bajo principal de la compañía)

-

Papageno: E. Schikaneder (más actor que cantante)

-

Papagena: Barbara Reisinger (esposa de Franz Gerl)

-

Reina de la Noche: Josepha Hofer (hermana de Constanze y soprano principal de la
compañía)

-

Tamino: Benedikt Schack (era además flautista y en la representación tocó en
escena)

-

Pamina: Anna Gotlieb (bailarina)

-

Monostatos: Johann Joseph Nouseul (actor y tenor)

-

Tres Damas: Mme Klópfer, Mme Hoffmann, Mme Weinhold (esposa de Schack)

Hubieron diferentes puntos de vista en lo que a la simbología de la ópera se refiere.
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En 1794, en la Renania Napoleónica (oeste de Alemania) veían a Tamino como el
representante del pueblo francés. La Reina de la Noche era la tiranía aristocrática, Pamina
la libertad y Sarastro sería el gobierno.
Por otro lado, en 1795, en Austria, veían a la Reina de la Noche como la ideología jacobina,
a Pamina como la república jacobina resultante, Sarastro como la sabiduría divina y a
Tamino como el soberano legítimo.

Una curiosidad de la ópera es que la Reina y Sarastro nunca coinciden en escena.
Las arias de la Reina son arias de coloratura de ópera seria. Su tesitura abarca las 4 octavas
y llega hasta el fa5. Sarastro tiene arias más sencillas y su tesitura alcanza hasta un fa1. Él y
la Reina son polos opuestos en cuanto a la tesitura vocal.

Paso a comentar el argumento de la ópera:

Hay un joven príncipe llamado Tamino que es perseguido por una serpiente gigante. Este,
ante tal calamidad, se desmaya y pierde el conocimiento. Es en este instante donde entran
las Tres Damas, enviadas por la Reina de la Noche y acaban con la serpiente. Papageno, el
fiel compañero del príncipe, se hace responsable de la muerte de la temible serpiente y por
esto, las Damas le castigan con un candado de oro en la boca, a guardar silencio. Estas, le
entregan a Tamino el retrato de Pamina. Tamino queda totalmente enamorad de ella y por
tanto decide ir a rescatarla de las garras de Sarastro.
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Pamina aparece en escena por primera vez secuestrada por Monostatos, siervo de Sarastro.
Papageno los encuentra, Monostatos se asusta de él y huye. Papageno le entrega su retrato
a Pamina, avisándola de que un joven príncipe vendrá a rescatarla.
Mientras tanto, Tamino es conducido por los tres muchachos al Palacio de Sarastro. Se
encuentra ante tres templos y es rechazado en dos de ellos. En el tercero, el de la
Sabiduría, un Orador le confunde diciendo que si de verdad piensa que todo lo que le ha
dicho la Reina de la Noche es cierto. Es en este momento en le cual Tamino opta por
cambiarse de bando y seguir órdenes de Sarastro. Aquí comienza el periodo de prueba
para Tamino para entrar en la orden y así poder estar con su Pamina. La primera prueba
se basa en no hablar con ninguna mujer. Por otro lado, la princesa Pamina, es llevada hasta
sus aposentos por Monostatos, ahora fiel seguidor de la Reina. Aquí es donde la Reina le
obliga a su hija a matar a Sarastro. Pamina se niega y la Reina marcha enfurecida. Entra en
este momento Sarastro para consolarla y tomar justicia. Papageno incumple la prueba del
silencio y ya no es digno de entrar en la orden. Aunque por otro lado, consigue a su
ansiada Papagena y sus “papagenitos”.
Pamina, al creer que Tamino la rechazaba intenta suicidarse, aunque gracias a los tres
muchachos no lo consigue. Tamino supera las pruebas de fuego y agua y puesto que los
sacerdotes ven que Pamina no teme a la muerte, creen que también es digna de ser
iniciada. La Reina de la Noche intenta vencer el poder de Sarastro, pero no lo consigue.
Sarastro reina en el reino de la luz y la verdad y por fin, Tamino y Pamina pueden ser
felices juntos.

Nos gustaría darle las gracias al profesor J. Pascual Hernández Farinós por darnos siempre
la oportunidad de aprender de sus conocimientos y de hacernos más fácil el montaje de la
ópera. Y, además, animo a todos los compañeros a que se acerquen a estas charlas, puesto
que son muy interesantes y la información ofrecida por el profesor no está a fácil alcance.

¡Gracias y hasta la próxima!
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CONCIERTO DE LA BANDA DEL CSMV “BERNSTEIN EN SU
CENTENARIO”
Por Vicente Benavent Brines

Leonard Bernstein es sin lugar a
dudas el director estadunidense con
más impacto del siglo XX. Nació un
25 de agosto de 1918, en el seno de
una humilde familia. Ahora, en
2018, faltando poco más de dos
meses para el centenario de su
nacimiento, los homenajes se
multiplican en todo el mundo.

La Banda Sinfónica del CSMV se
une en este caso a la causa,
celebrando y reconociendo todo lo
que Bernstein hizo por la música.
Así pues, el director titular de la
formación Jesús Cantos, nos
presentó un programa en torno a la
figura de Leonard, junto con la
interpretación de una obra de Oscar
Navarro que completó el programa.

El concierto se inició con la
deliciosa obertura de Candide,
estrenada en 1956. Esta pieza es una
de las más interpretadas del compositor por su fácil consumo, no exenta de calidad y
dificultad temática y estilística. Candide es una opereta festiva, representada en dos actos,
con una brillante instrumentación.

Acto seguido, la banda interpretó Expedition, del compositor valenciano Oscar Navarro,
exalumno del CSMV y uno de los compositores actuales con mayor proyección en la
creación para música de banda. Expedition es un poema sinfónico con un programa
basado en un emocionante viaje a la Antártida. Los seis movimientos de la pieza fueron
interpretados magistralmente, mostrando un interesante control expresivo y rítmico, fruto
del dificultoso trabajo de conjunción en una formación que superaba los 100 músicos sobre
el escenario.
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La segunda parte comenzó con la obertura Slava, obra brillante
compuesta en honor a Rostropovich.
El concierto finalizaría con la suite de danzas sinfónicas de West Side
Story, arreglo de Luís Sanjaime, en la que se interpretaron los
siguientes movimientos: 1. Prólogo, 2. En algún lugar, 3. Scherzo, 4.
Mambo, 5. Cha-cha, 6. Escena de encuentro, 7. Cool fuga, 8. Rumble,
9. Finale. El material temático en que se basa este musical proviene
del jazz, la salsa y otros ritmos latino, unidos por el estilo de teatro
musical practicado en Brodway a mediados de los años 50.

Con este concierto se clausura la asignatura de banda, dando buena muestra del intenso
trabajo realizado durante este curso 17/18 por los alumnos del CSMV.
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TERESA REIG SANZ, PROFESSORA DE TROMPA DEL
CONSERVATORI PROFESSIONAL DE MÚSICA DE MELILLA
Per Marc Cornadó Camí

Teresa Reig Sanz, que finalitzà l’especialitat de trompa al Conservatori Superior de Música
de València l’any 2012, i actual professora del Conservatori Professional de Música de
Melilla des del 2014, explica el seu recorregut en el camp musical i els camins empresos
una vegada acabats els estudis superiors.

Com et vas iniciar en el camp de la música?
Al poble, a Castelló de la Ribera. Com que a València hi ha bandes i escoles de música a
totes les localitats, a mi em van apuntar sense permís, digam, a la Societat Musical Lira
Castellonera. També és de veres que a la meua família hi ha una forta tradició musical.
Aleshores, em van apuntar i a poc a poc vas a l’escola de música perquè t’agrada anar a
classe amb els amics, per l’ambient que es forma, però no perquè t’agradi la música en sí,
encara. Amb el pas del temps comences a gaudir del que és la música en essència.
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Per què vas elegir la trompa com a instrument?
De fet, jo volia la flauta travessera. A la banda del poble necessitaven instruments de ventmetall (trompeta, tuba, trombó, trompa) i, per descart, la vaig triar. Al principi no
m’agradava. Com que anava a classe, per inèrcia, vas continuant... i al final estic molt a
gust amb l’instrument.

Quan estaves cursant els teus estudis secundaris, tenies clar que volies continuar
estudiant trompa? Va ser difícil prendre la decisió?
El típic estigma que reps per part del teu entorn és sobre les eixides professionals que tens,
que els estudis musicals no són universitaris, que no tenen prestigi... Aleshores, a mi
m’agradava tocar: tenia clar que volia continuar aprenent perquè gaudia. Llavors, vaig fer
segon de batxillerat i sisè de grau mitjà alhora, i em vaig clavar en arquitectura. Abans, les
proves d’accés al superior eren al setembre, i tenia tot l’estiu per preparar-me si volia
entrar, al final em vaig presentar i em van agafar. Vaig començar les dues carreres a la
vegada i el que em va ajudar a decantar-me és que anava a la universitat i no em sentia a
gust, no congeniava amb la gent de classe, no m’acabava d’agradar. Després anaves al
Conservatori i era un ambient molt més proper a mi, gent de poble... Va ser molt dur
haver de deixar-me la carrera: va ser com un fracàs, perquè em vaig adonar que no era
capaç (en realitat, crec que haguera sigut capaç si m’hagués agradat).

Quines coses destacaries en els ensenyaments superiors de música que vas tenir en el
Conservatori Superior de València? Quins records en tens?
Moltes bones i alguna mala. De bones, destacaria el que aprens dels companys, el bon
rotllo que hi ha, les orquestres joves i els viatges que fas tocant junts. De l’altra banda, em
va decebre un poc el “mundillo”, en el sentit de competitivitat, màfies, tancament de ment,
professorat... Hi ha una descontextualització generalitzada de la realitat musical del
present, com si el Conservatori fos un món clavat en el passat.

Mentre estudiaves, vas rebre alguna informació per part del Conservatori sobre quins
itineraris –educatius, professionals- podies seguir en acabar l’etapa?
No. S’escolten rumors, veus què fa la gent que acaba abans que tu i intentes continuar en
això. En acabar, vaig intentar fer un màster a Alemanya. Clar, jo tenia moltes inseguretats,
tocava bé, però en un moment em vaig ratllar. Aleshores, a Alemanya la cosa no va
quallar: vaig fer diferents proves i no vaig entrar. Al final, em vaig desencantar i vaig
tornar. Sempre t’encaren a què sigues músic d’orquestra, si no ho ets, de certa forma has
fracassat, i això dol. Realment, després he tocat en orquestres joves i veig el que fan amics
meus en orquestres professionals i hui en dia jo no voldria eixa feina..., però com que t’han
clavat al cap tota la vida que t’has preparat per això... Per exemple, la docència és una cosa
que tot el món rebutja i hi ha gent molt vàlida, i que no ho és per a orquestra.
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Creus que els plans d’estudis del CSMV s’adeqüen a les capacitats requerides en el
mercat laboral? Canviaries alguna cosa?
No, té moltes mancances. Per exemple, jo trobe en falta una cosa tan senzilla com el
màrqueting. No ens ensenyen a vendre’ns. Tu pots fer un projecte, pots muntar un grup,
un concert, però no saps moure’t, amb qui parlar, com promocionar-te, com fer-te visible...
Per una altra banda, afrontar el directe tampoc ho fem. Només es toca a audicions, però no
es té una psicologia per afrontar l’escenari. Per exemple, la psicologia de l’esport està ja en
molts àmbits en la música encara no la tenim. A més, per als músics cant és fonamental,
de la mateixa forma que es fa piano complementari: és una eina central en el dia a dia, com
també ho és l’educació auditiva.

En l’actual context, quines opcions laborals té un estudiant recent titulat?
Ara mateix tens tocar en orquestra, però això és una opció improbable, perquè cada
vegada se n’estan suprimint més, és una música que ja no arriba al públic, que està un poc
obsoleta... De bandes municipals, més del mateix. Per
dedicar-se a la música de
cambra falta una base de com muntar el grup, de màrqueting... De totes maneres, és
possible, com ho demostra Spanish Brass, un grup de cambra valencià referent en aquest
camp que ha sabut transcendir els seus propis límits. També hi ha dues possibilitats més:
evidentment, la docència i, per una altra banda, la part militar, que també cal anomenar, ja
que les bandes militars són una realitat, tot i que no supose una gran realització personal
per part del músic.

Com vas arribar al camp docent?
Quan vaig tornar d’Alemanya vaig deixar la trompa un poc de banda i vaig entrar al
màster de professorat de secundària un poc resignada, a veure si m’eixia alguna cosa.
Portava un més i mig a la universitat i a Melilla, on treballe jo ara des del 2014, va quedar
vacant mitja jornada de trompa, al Conservatori Professional. Aleshores, casualitats de la
vida, el professor de violoncel d’allí és del meu poble, i va avisar per les xarxes socials de
la banda del poble, i vaig provar. Estava sense cap tipus d’aspiració, a la meitat del màster.
Vaig fer un examen en el qual vaig haver de tocar tres obres i fer una anàlisi d’una obra
sobre com la treballaries a classe, i em van agafar. El que m’agrada és que estic a gust fentho. El divertit és poder compaginar: tenir la part docent en la qual aprens molt perquè t’ho
has de replantejar tot una altra volta i, per una altra banda, ja realitzes les teues
motivacions personals, com muntar-te un grup de cambra, apuntar-te a l’orquestra... Eixa
creativitat ha d’eixir per algun lloc.

El món dels instruments de vent-metall està bastant masculinitzat. Has tingut alguna
experiència que t’hagi fet sentir incòmoda, ja siga com a docent o com a alumna?
Cada volta és menys masculinitzat. Alguna vegada sí que indirectament notes coses un
poc rares, escoltes algun comentari que les dones mai poden tocar tan bé com els homes
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perquè no tenen la mateixa capacitat pulmonar, però directament mai. A més, el fet de
tenir referents dones trompistes, com la solista de l’Orquestra de València, avalen que això
no és aixina. Per una altra banda, també he notat coses positives. A voltes, el fet de ser
dona en un món masculinitzat fa que faces comboi. És curiós: en una orquestra jove,
recorde que el preparador de la secció de metall que tenia molt de caràcter, em tenia
mimada.

Què els diries a les xiquetes i als xiquets que estan començant amb l’instrument?
No ho sé. Després de tot el recorregut, ara mateix estic un poc desencantada amb la
música clàssica. Els diria que foren més curiosos del que jo he sigut, que fugisquen un poc
de l’aprenentatge tradicional, acadèmic, enclaustrat i purament clàssic. És a dir, que no
discriminin altres tipus de música i que no per ser un instrument tan clàssic i tan
encasellat, pensin que no poden fer coses diferents.

I a aquells que estan acabant el Grau Superior?
Doncs no els diria res perquè no m’escoltarien. Quan acabes, vas amb les brides tan
posades, que l’únic que vols és anar a Alemanya i ser el solista de la Filharmònica de
Berlín. Fins que no es topin amb la realitat, poca cosa cal dir-los. Cadascú ha de viure eixe
moment.
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ENTREVISTA A MARCELO JAUME, MUSICÓLOGO Y EXALUMNO DEL CSMV
“La Musicología está creciendo exponencialmente como nunca, no hay más
que ver la proliferación de publicaciones y asociaciones, como las JAM, de
los últimos años”
Por Javier Fernández Hernández

Marcelo Jaume es un reciente ex alumno
del Conservatorio Superior de Música
“Joaquín
Rodrigo”
de
Valencia,
concretamente de la especialidad de
Musicología. También es licenciado en
Historia del Arte y en la actualidad
doctorando en Pensamiento Filosófico
Contemporáneo. Desde que acabó sus
estudios en este centro ha ofrecido varias
conferencias y ha participado en diversos
congresos. Recientemente, en el CSMV, ha
impartido un seminario relacionado con
la Musicología y la Estética de la Música.
En esta entrevista nos cuenta cómo fue.

¿Cuánto hace que acabaste la especialidad de Musicología?
Hace dos años, en el curso 2015-2016.

Como hemos señalado, desde ese momento en que acabaste estos estudios, has
participado en ponencias, conferencias, congresos, etc. ¿Podrías hacernos un breve
resumen de todo lo que has hecho relacionado con la musicología desde entonces?
Sí, he participado como comunicante en congresos como: Interseccions (Congrés d’Història
de la música al País Valencià), SIBE (Sociedad de Etnomusicología) y MUCA (Congreso
Internacional Música y Cultura Audiovisual). También en una mesa redonda en la
Universidad de Cádiz y en las Jornades per a l’Estudi de la Música Popular, que coordinamos
Juanma Ferrando y yo el año pasado y cuya sede fue uno de los días el CSMV. Además, he
publicado ensayos y artículos de investigación en diversas revistas sobre temas de estética
musical, música y artes escénicas y el discurso posmoderno en musicología. La mayoría
está en la red, por si alguien quiere echar un vistazo.
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Lo último que has realizado ha sido el Seminario que ofreciste en el Conservatorio,
coméntanos de qué trataba.
Fueron varias sesiones que atendían a dos aspectos bastante diferenciados de la teoría
sobre música. Por una parte, “Nuevas tendencias en Musicología”, en la que me ocupé de
discursos y paradigmas metodológicos que se han incorporado desde la década de 1980.
Tendencias como la New Musicology, la musicología crítica, la musicología de género y
queer y las diversas semióticas musicales, que además creo que ponen de relieve los
problemas y contradicciones a los que se enfrenta la disciplina.
Por otra, “Nuevas tendencias en estética musical”, en las que, desde el peso específico que
han adquirido las nuevas formas audiovisuales y las prácticas posmedia, traté el papel de
la estética y el significado de nociones como lo bello en la actualidad, además de introducir
categorías estéticas propias de la era digital como el glitch o el vaporwave. Se trataba, en
definitiva, de aportar materiales para la reflexión y la discusión más que de cualquier tipo
de clase magistral.

¿Cómo surge la idea de poder realizar este seminario en el CSMV?
Hablando con Nieves Pascual, catedrática de Musicología en el CSMV, se planteó la
posibilidad de realizar un seminario en varias sesiones que ampliara aspectos sobre
metodología y estética musical que a veces quedan fuera de los planes de estudio. Tras
una reunión para fijar aspectos formales, perfilamos los contenidos que tendría
finalmente.

Puede que a priori el tema de estos seminarios sea un tanto concreto y no se pueda hacer
una fiable previsión del éxito que estas jornadas puedan tener, ¿cómo lo gestionaste
para despertar interés en la gente?
Bueno, en realidad son temas con los que están en contacto a diario, consciente o
inconscientemente, y por tanto intenté plantearlos de manera que la gente pudiera verse
reconocida. Con el alumnado de Musicología tratamos asuntos que tienen que ver con los
problemas y líneas de investigación de la disciplina (la mayoría está realizando o
pensando en trabajos como el TFT) y con el de Estética enfocamos cuestiones como la
belleza, que no pasa de moda y ha tenido interesantes declinaciones en los últimos treinta
años, además de tratar prácticas digitales que conocen bien (sobre todo vinculadas a las
redes sociales) para discutir conceptos como postinternet en relación a la música.

Después de todas las charlas, conferencias, congresos, seminarios en los que has
participado, ¿cómo valoras el futuro de la Musicología en España?
Creo que la musicología está creciendo exponencialmente como nunca, no hay más que
ver la proliferación de publicaciones y asociaciones, como las JAM (Jóvenes Asociaciones
de Musicología) de los últimos años. Aún así, tiene mucho trabajo por delante para
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alcanzar a nuestros homólogos del resto del mundo. A nivel de publicaciones y redes de
colaboración institucional, pero también, si es posible, amalgamar de alguna manera la
vertiente humanística que ofrece la universidad con los conocimientos en teoría musical de
los conservatorios, una rivalidad recurrente y que creo que no lleva a ningún sitio.

En la actualidad estás cursando el programa de Doctorado en Pensamiento Filosófico
Contemporáneo en la Universitat de València, ¿por qué te has inclinado por este
programa y no por otro relacionado con la música o la musicología?
Desde la licenciatura en Historia del Arte siempre me ha interesado especialmente la
Estética, algo que se acentuó mientras estudiaba Musicología. Aunque universidades
como la Autònoma de Barcelona ofrecen programas muy interesantes de doctorado, el de
Pensamiento Filosófico Contemporáneo ha sido una opción natural debido a los temas de
investigación que me interesan. A pesar de ello, no me he desvinculado en absoluto de la
musicología y sigo con mucho interés, participando de vez en cuando, sus foros
(simposios, congresos, talleres, etc.) y publicaciones. De hecho, hay quien argumenta que
la estética musical es, en cierto modo, parte de la musicología.

A los, todavía, alumnos de Musicología nos gustaría tener un consejo de primera mano
de un ex alumno de esta especialidad, ¿qué nos puedes decir?
Lo primero de todo, animar al alumnado con sus trabajos, exámenes y demás
complementos de la vida académica. Aparte de eso, creo que un buen consejo es que
traten de especializarse, de conocer bien un área o áreas que les interesen sin descuidar
una mirada global sobre el mundo académico, tanto musicológico como en general. Creo
que es importante no dispersarse o trabajar sobre generalizaciones, pero también evitar
abstraerse únicamente en detalles minúsculos o pasados y olvidar el ahora de la música.
Mucho ánimo, siempre hay infinidad de cosas nuevas que decir y escuchar.
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JAVIER CABALLERO ROS, PIANISTA Y CLAVECINISTA.
PROF. EN EL CONSERVATORIO PROFESIONAL DE
ALBAIDA
Por Víctor Marco Vico

Javier Caballero Ros Estudió piano en el CSMV y clave en el CSMC. Ha continuado
formándose en la especialidad de Música Antigua y ha realizado numerosos conciertos,
tanto en el repertorio clásico al piano, como en la música antigua con el clave. Actualmente
trabaja como profesor de piano en el Conservatorio Profesional de Albaida, convirtiéndose
en una interesante fuente de inspiración y consejo para guiar a los jóvenes que van a
emprender un nuevo camino al salir fuera de su primera gran etapa académica.

P- ¿Cuáles fueron las primeras preguntas o primeras dudas que llegaron a tu cabeza
cuando por fin obtuviste el título superior de piano?
R- En mi caso concreto, teniendo en marcha la titulación de clave, mis inquietudes fueron
las de conseguir un trabajo para poder comenzar a desarrollarme profesionalmente y
compaginar estudios. Más adelante se plantearía la posibilidad de ampliar estudios o
enfocarme exclusivamente en proyectos profesionales
P- ¿Crees que la formación de un músico termina con los títulos que lo capacitan como
profesional?
R- La vida del músico no acaba con adquirir un título académico, al salir del conservatorio
te encuentras en las mejores condiciones físicas y mentales para abordar el estudio pleno
del repertorio, la interpretación en conciertos públicos o la formación en docencia.
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P- ¿Cuáles fueron las primeras oportunidades que se te plantearon al acabar tu
formación en el conservatorio?
R- Al margen de los esporádicos conciertos, de distintas agrupaciones que fueron
surgiendo, las oportunidades principales fueron las academias de música privadas,
aunque esto representa un inicio duro ya que el salario para nada refleja el esfuerzo que se
debe realizar ni la titulación que se requiere para ello. Las clases particulares también
fueron cruciales como pequeños ingresos para poder seguir con nuevos proyectos.
Esporádicamente surgieron algunos pequeños proyectos de más calibre y mejor
remunerados, tipo Palau de les Arts o Palau de la Música.
P- Dentro de las dificultades y penurias que se encuentra cualquier profesional bien
formado, debemos añadir las que persiguen a los profesionales de la música, colectivo
poco valorado socialmente en el terreno profesional. ¿Qué tipo de problemas te has ido
encontrando en tu vida profesional fuera del conservatorio?
R- Principalmente la falta de financiación (Risas). Ofertas para conciertos a cientos de
kilómetros de tu casa, llevando tu propio instrumento (el clave) por entre 20-50 €, salarios
que no corresponden con la realidad del esfuerzo. La gente no pone en valor lo que uno
está realizando encima de un escenario, especialmente en actuaciones musicales de tipo
menor como bodas, celebraciones diversas, etc. Parte del problema surge desde dentro del
gremio, algunos músicos aceptan trabajos muy mal remunerados, lo que provoca que no
se pueda ser competitivo.
P- ¿Has trabajado o pretendes hacerlo fuera del país?
R- Por ahora aún no he trabajado fuera del país, salvo pequeños proyectos con gente de
aquí que me han llevado a trabajar fuera de la frontera. De momento no tengo pensado
trabajar en el extranjero ya que ahora estoy acabando un máster en Música Antigua en la
ESMUC. Cuando lo termine, y viendo como me trate el mundo laboral, estudiaremos las
diferentes opciones. Sí que es cierto que tengo en ciernes un pequeño proyecto en México
con gente que he conocido en el máster, pero nada más serio y a largo plazo que eso por
ahora.

P- ¿Qué país o países crees que son buenos para seguir formándose o incluso como
salida profesional y laboral?
R- Yo creo que depende mucho de cuál sea la especialidad de la persona que está
buscando dicha formación, y la disciplina que quiera profundizar. Pienso que toda Europa
es una miríada fantástica en lo que respecta a academias e instituciones que pueden guiar
a uno por las diferentes especialidades, ya sea como músico de cámara, orquesta,
especialista en música antigua, música contemporánea o incluso como investigador.
También es cierto que yo mismo, al no haber buscado formación fuera de España no tengo
un gran conocimiento de los mejores lugares.
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P- Como pianista, ¿Qué crees que tiene más futuro laboral, la interpretación de los
clásicos o la música contemporánea de vanguardia?
R- Sí es cierto que he tenido contacto con la música contemporánea de mano de
COSICOVA, conciertos que fueron los mejor remunerados que he percibido nunca. Por
otra parte, veo que, si desde ciertas asociaciones no se busca promover esta clase de
música, es muy difícil que vaya a calar. Sin embargo, la interpretación de los clásicos
comienza a adolecer de cierta saturación, el repertorio empieza a ser demasiado común,
aún así, siempre va a ser más fácil programar un concierto de música clásica o de
repertorio habitual que uno de contemporánea. De todas formas, se empieza a visualizar
cierta imbricación entre las obras contemporáneas y las de corte clásico en cada vez más
conciertos.
P- Para finalizar, ¿cómo ves el futuro de la música a medio-largo plazo en España?
Tanto en la formación como en las salidas laborales.

R- En temas de formación contamos con una red de conservatorios nacionales bastante
prolífica en la que abundan grandes profesionales, aunque quizás la oferta de másteres no
sea la mejor que se podría ofrecer.
Respecto al tema laboral la situación es más complicada, el músico actual difícilmente
puede vivir del concierto, algo que considero una lacra para la profesión. Esta situación
esta vedada a unos cuantos que son realmente buenos, también muy relacionado con las
tendencias del mercado. Las grandes salas van a apostar por gente que saben que la van a
llenar. No obstante, en una escala bastante menor puedes encontrar a gente con ganas de
hacer y montar cosas diferentes.
Más allá del concierto clásico habitual, donde no se da explicación de lo que se está
oyendo, hay ahora gente que intenta probar cosas nuevas, por ejemplo, intentado hacer
más partícipe al público.
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EXPERIENCIA ERASMUS: ERIC ORTIZ PÉREZ, DESDE
MUSIKHÖGSKOLAN I MALMÖ (MALMÖ ACADEMY OF
MUSIC)
Por Cora Sánchez Boj

Hoy tenemos a: ERIC ORTIZ PÉREZ.
¡Hola, Eric! Cuéntanos un poco sobre ti, de dónde eres, qué instrumento tocas y cuántos
años tienes.
- ¡Hola! Soy Eric Ortiz Pérez y tengo 21 años. Soy de Benifaió (Valencia) y actualmente
estoy estudiando mi 4° año de enseñanzas superiores en la especialidad de clarinete.
Como ya saben nuestros lectores, eres un alumno de Erasmus. ¿Qué te llevó a realizar el
Erasmus?, ¿en qué país lo estás cursando?
- Actualmente estoy estudiando en Musikhögskolan i Malmö (Malmö Academy of Music),
en Malmö, Suecia. Elegí este lugar entre varias opciones porque desde hace muchos años
he sentido atracción hacia la cultura y modelo de vida nórdico. Siempre me han gustado
Suecia, Noruega y Finlandia como modelos de país (sobre todo en el modelo educativo)
así que cuando me dieron la opción de estudiar aquí no lo dudé ni un momento. Era
cambiar totalmente de aires, de ambiente, de amigos y de estilo de vida así que me vine
con grandes expectativas. Aunque no conocía al profesor, tenía una buena imagen de la
“escuela” de clarinete que aquí había y así lo he podido confirmar.
Os adjunto unas cuantas fotos para que conozcáis un poco más de mi experiencia. En la
primera, me gustaría presentaros a mis amigos (de izquierda a derecha):
-Laura Coll, estudió el superior de chelo en Sevilla y se
encuentra de intercambio de Erasmus en 3°.
-Sheila Fernández, de Alzira (Valencia), terminó el superior
de violín en el CSMV hace 2 años y ahora cursa 1° de
máster.
-Marta Balsa, de Santiago de Compostela. Estudió fagot en
el Conservatorio Superior de Música de Salamanca y ahora
cursa 3°.
-El chico es Pablo Claro, de Villa-Real. Estudió oboe en el Conservatorio Superior de
Música de Castellón y ahora se encuentra en 3°.
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En estas instantáneas podemos ver el conservatorio de Eric.

Y en esta siguiente imagen tenemos a
nuestro compañero después de haber
realizado una audición con sus compañeros
en Lund.

Y en la última os presentamos a Eric haciendo lo
que más le gusta, música.

Estamos ante el “Lilljeforsalen”. Se trata de
una sala de conciertos donde también se
imparten clases teóricas.
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“MALMÖ LIVE”
Aquí podemos encontrar otra sala de
conciertos que se inauguró en 2015,
donde además también es frecuente ver
a la Orquesta Sinfónica de Malmö
actuar.

“Mollan Central’s Square”
¡Estamos ante el mayor mercado de fruta
y verdura de los alrededores!

El “Pildammsparken” es uno de los
parques más céntricos de Malmö. Donde
podemos apreciar que se encuentra un
lago precioso. ¡Perfecto para pasar tus
ratos libres mientras no estás haciendo
escalas!

La iglesia “St. Petri Kyrka”.
Nos encontramos ante la Iglesia de San
Pedro. Es una iglesia muy longeva y muy
grande. Allí podemos asistir a conciertos
gratuitos tanto de música coral, como
ensembles u órgano.
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Y por último, este es el edificio más
emblemático de la ciudad, el “Turning
Torso”. Está situado en un barrio ecosostenible al lado de la playa.
Sorprendentemente, fue diseñado por
Santiago Calatrava.

Nos gustaría que nos hicieras una valoración de tu estancia como alumno de Erasmus. Y
además, que nos aconsejes a todos los compañeros el ser partícipes de la experiencia
Erasmus o no.

Por el momento estoy muy contento con mi experiencia en esta ciudad. Aunque haya
algunos aspectos del conservatorio que podrían ser más eficientes, como la planificación
en algunas clases. En general la atención al alumno, la comunicación y la organización son
buenos.
Considero que es una experiencia muy enriquecedora y recomiendo a mis compañeros del
CSMV que la hagan si tienen la posibilidad, sin duda. Conocer a gente de otros países,
establecer lazos de amistad con personas de distintos puntos de tu propio país mientras
construyes una nueva vida lejos de casa es muy gratificante. Cambiar de aires y
experimentar una nueva cultura y estilo de vida es algo necesario para cualquier músico
que esté dispuesto a ampliar sus horizontes.

¡Muchas gracias, Eric, por contarnos tu experiencia!
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MASTERCLASS DE GUITARRA A CARGO DE SERGIO
CANTELLA, PROFESOR DEL CONSERVATORIO SUPERIOR
DE MÚSICA DE SALERNO (ITALIA)
Por Carles Ródenas Martínez

Durante los días 10, 11 y 12 de Enero de 2018 tuvimos la visita en el CSMV del Prof. Sergio
Cantella. del Conservatorio Superior de Música de Salerno, quién impartió masterclass de
guitarra, dentro del programa europeo “Erasmus”. Fue invitado a través del prof. Rubén
Parejo.
El maestro Sergio Cantella se graduó con los máximos honores en el Conservatorio Estatal
“S. Pietro a Majella” de Nápoles, bajo la tutela de Francesco De Sanctis. Posteriormente
estudió con José Tomas en Alicante y con Oscar Ghiglia en la Accademia Musicale
Chigiana de Siena y asistió a Masterclass con Leo Brouwer y David Russell.
Ha dado conciertos en muchos países europeos, siendo invitado en varios festivales
internacionales. Ha obtenido varios premios y excelentes críticas, incluido el 1º Premio en
las competiciones internacionales de guitarra “Palma d'Oro” (Finale Ligure, 1993), “Città
di Mottola” (1995) y “Nicola Fago” (Taranto, 1995). Ha actuado como solista con varias
orquestas, como Naples Discantus Ensemble, Rybnik Filharmonia R.O.W. y la Orquesta de
Cámara de Katowice Silesia. Toca regularmente en dúo de guitarra y piano con su
hermana Dora en el Cantella Duo que ha lanzado su primer CD de música del siglo XX.
Actualmente es profesor de guitarra clásica en el Conservatorio Estatal Giuseppe Martucci
de Salerno (Italia).

¿Por qué elegiste la guitarra?
Ha sido un poco por casualidad ya que a mi familia le gusta mucho la música. Cuando
tenía cinco años, mis padres me regalaron una guitarra y desde entonces sigo tocando, el
sonido de la guitarra es hermoso.
¿Qué estilo de música te atrae más? ¿Con cuál te sientes más cómodo interpretando?
Yo adoro la buena música. En mi familia somos seis hermanos y todos hemos pasado por
el piano; a día de hoy, somos dos los que nos dedicamos profesionalmente a la música. A
mí me gusta mucho la música española pero en general me gusta toda la música bien
tocada, al fin y al cabo. También me encanta el estilo barroco, es lo más difícil como
repertorio que he estudiado.
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Como intérprete, ¿qué es lo más difícil para ti a la hora de subir a un escenario?
Superar los nervios es algo difícil, aunque cuanto más estudias más tranquilo estás con tu
conciencia de haber hecho todo lo posible. Los nervios del escenario más difíciles de
superar son los que te hacen pensar que puede pasar cualquier cosa, porque puede pasar
algo inesperado aunque hayas trabajado mucho. Por eso siempre digo que es importante ir
bien relajado, bien comido y bien descansado.
¿Qué consejo nos darías a los alumnos que terminan la carrera y empiezan en el mundo
laboral?
Hay que tener paciencia, no empecéis a pensar en grabar muchos discos y ganar mucho
dinero, simplemente dedicad vuestro tiempo a la música con pasión y esfuerzo, os irán
llegando las oportunidades. A día de hoy, yo me dedico a la docencia porque ahora me
gusta enseñar y conocer colegas, ya que aprendo mucho con ellos. Por ejemplo, estos tres
días han sido maravillosos y he podido aprender de cada uno de vosotros, esto me
compensa mucho. Soy muy feliz y estoy muy contento haciendo mi trabajo.
Como guitarrista y como músico, ¿qué es lo más importante que has aprendido?
Lo más importante que he aprendido es el respeto a los demás, es muy importante
respetar cuando se hacen las cosas bien. Si no considerase el respeto como habilidad del
músico, no podría ejercer mi labor como docente ni como intérprete.

Sergio Cantella junto a los alumnos asistentes a la
masterclass.
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EXPERIÈNCIA ERASMUS
VICENT CERDÀ, DES DE CAGLIARI
Per Marc Cornadó Camí

Vicent Cerdà Gonzàlez és estudiant de tercer curs de
l’especialitat de Musicologia al Conservatori Superior de
Música ‘Joaquín Rodrigo’ de València. En la següent entrevista
ens explica com està vivint la seua experiència Erasmus al
Conservatorio di Musica ‘Giovanni Pierluigi da Palestrina’ de
Cagliari, a Sardenya, on va arribar el passat setembre.

Per què vas decidir fer un any d’Erasmus? Què et va decidir realitzar-lo a Cagliari, a
Sardenya?
- Pense que eixir fora et porta a entendre que el món és molt més gran i divers del que mai
t’hagueres pogut imaginar. És per això que vaig decidir que me’n volia anar a estudiar a
l’estranger una temporada i ben prompte vaig començar a informar-me sobre les
possibilitats que hi havia.
Quan vaig cercar possibles destinacions ràpidament em vaig trobar amb què al nostre
centre cap estudiant de Musicologia –que és l’especialitat que jo estudie- havia fet mai
l’Erasmus. Llavors no hi havia cap referència anterior i, per tant, hi havia un gran
desconeixement també per part del Departament de Relacions Internacionals. Aplegats a
aquest punt, la solució va ser rastrejar les pàgines web dels conservatoris i universitats de
les ciutats que imaginativament em
passaven pel cap. A la fi vaig trobar
quatre institucions amb les quals vaig
aconseguir apanyar-me. Vaig rebre
l’acceptació de totes elles i, després de
considerar els pros i contres de Milà i
Cagliari, que eren les dues opcions que
més m’agradaven de les que vaig rebre el
vistiplau, vaig decidir decantar-me per la
segona opció, sobretot pel tema de la
durada de la mobilitat –un curs sencer- i
també pel cost de vida, que és molt més
baix que al nord d’Itàlia: una ciutat que abans no sabia ni tan sols que existia i de la qual
l’única referència que tenia era l’equip de futbol.
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Segons la teua experiència, quina és la relació entre la societat italiana i la música? És
molt diferent a la viscuda a València?
- Em va passar un cas en què el professor, durant una classe a la universitat, va preguntar
als alumnes (que cursaven estudis sense res a veure amb la música) que qui tenia alguna
ària d’òpera al mòbil i, encara que una explicació hi ha, em vaig quedar sorprès quan una
gran part d’ells va alçar el braç i donaren peu a un interessant intercanvi d’opinions.
L’òpera ací, pense que en tota Itàlia, compta amb un nombrós número d’adeptes.
A part, pel que fa a Cagliari, cal dir que no és una ciutat amb una oferta musical envejable.
És de veres que el teatre líric és un dels 14 centres d’aquest tipus més importants de tota
Itàlia i compta amb una orquestra de molt bon nivell. No obstant això, és difícil trobar
espais alternatius al teatre líric on escoltar música del tipus que siga. Tal volta aquesta
mancança d’oferta musical és una de les coses que trobe a faltar respecte a València.

Quin paper juga la Musicologia al Conservatori de Cagliari?
- Cap. El meu primer contacte amb la institució en aplegar va ser una benvinguda
acompanyada d’un “hem de mirar com ho apanyem, la teua especialitat ja no existeix en
aquest conservatori”.

Hi ha molta diferència entre la pedagogia utilitzada a Sardenya i la del CSMV Joaquín
Rodrigo?
- Pel que he pogut vore fins ara, la metodologia emprada pels professors és molt semblant
a la dels nostres ensenyants a València. Això no exclou, però, que no es puguen trobar
nous plantejaments pedagògics diferents a aquells a què estem acostumats, sobretot, amb
molta més participació de l’alumnat en les classes.

Com és el Conservatori de Música de Cagliari?
- L’edifici és prou gran i compta amb un auditori ben fornit on els i les alumnes realitzen
sempre les seues audicions. De tant en tant, en eixe espai també fan espectacles de dansa.
Així mateix, també hi ha un bon nombre d’aules
d’estudi –tenen el mateix funcionament que al
Conservatori Superior de Música ‘Joaquín Rodrigo’
de València, és a dir, amb carnet que has de deixar a
Consergeria- i biblioteca. Tot i que la instal·lació és
bona, una de les coses que trobe que li manquen a
aquest centre és un bar o cafeteria on poder seure a
prendre qualsevol cosa i relacionar-se amb els
companys. Cal afegir que al mateix centre
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s’imparteixen tots els nivells d’ensenyament, des de la formació elemental fins al màster. I,
a banda de les classes habituals, també s’hi fan nombroses masterclass de professors
vinguts d’altres conservatoris d’Europa.
Quins han estat els punts més positius de la teua experiència fins ara? Per una altra
banda, què t’ha decebut o consideres que ha estat més negatiu?
- El fet més valuós és sense cap mena de dubte la quantitat de gent, procedent de tot el
món, amb qui dia a dia tinc l’oportunitat de relacionar-me. Això comporta un conjunt de
vivències durant les quals es produeix un intercanvi de costums, llengües,
comportaments, formes de pensar, que no poden més que causar un fortíssim efecte sobre
un mateix.
Pel que fa al lloc, Sardenya és una espècie de tresor al mig del mar on trobes menjar
exquisit, platges realment impressionants i, sobretot, un mode de vida que va a un ritme
diferent a aquell que puguem trobar al continent.
Per una altra banda, allò dolent és que no és fàcil viatjar fora de l’illa per conèixer altres
llocs. No obstant això, val la pena.

Hi ha alguna anècdota remarcable que vulguis explicar de tot el viscut fins ara?
- La primera va ser aquella que ja vos he contat de la benvinguda al conservatori. Després,
d’històries bones n’ocorren a cabassos, però això ja ho deixe que ho experimenten aquells
que estiguin pensant marxar.

Als alumnes dels pròxims anys, els recomanaries fer un Erasmus? Per què?
- L’Erasmus és l’únic programa present al CSMV que ens permet als estudiants realitzar
una mobilitat fora del nostre centre. Seria sensat que poguérem gaudir de les mateixes
possibilitats que s’ofereixen als nostres companys de les universitats, però en fi... ja se sap.
I, per descomptat, qui tinga un mínim de curiositat que ni s’ho pense: fes l’Erasmus!

Moltes gràcies, Vicent!
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MASTERCLASS ERASMUS DE CANTO Y REPERTORIO DE
LIED. BRIGITTE STRADIOT, PROFESORA DE CANTO DE LA
UNIVERSITÄT FÜR MUSIK, VIENA, Y MEGUMI OTSUKA,
PIANISTA ACOMPAÑANTE DE LIED
Por Cora Sánchez Boj

Los pasados días 6, 7 y 8 de Febrero, tuvieron lugar en el CSMV la masterclass para los
alumnos de piano, de la asignatura Lied, y para los alumnos de canto. Las profesoras que
la impartían fueron: Brigitte Stradiot, como profesora de canto y Megumi Otsuka, como
profesora de piano.
Brigitte Stradiot es la profesora de canto del Institut für Gesang und Stimforschung in der
Musikpädagogik “Antonio Salieri”, además de profesora de canto e investigadora de la
voz en el Instituto de Traducción de la Universidad de Viena. Estudió en der Hoschschüle
für Musik und darstellende Kunst Viena, en la especialidad de canto. Tras esto, continuó
su carrera en Paris, donde se especializó en canto barroco en el Conservatoire National
Supérieur de Musique et Danse. Como solista ha cantado en la Ópera de Cámara de Viena,
en la Opera de Niza; además ha dado conciertos de música de cámara en el Festival Aix de
en Provence. Así mismo, ha realizado conciertos de música contemporánea en el
Musikverein de Viena, en la Wiener Konzerthaus, Wiener Künstlerhaus y en el
Brucknerhaus-Linz.
La masterclass se centró en la interpretación de Lieder de H. Wolf, que era el tema de
especialización de las profesoras. Cada alumno debía tener en su repertorio a interpretar,
al menos tres obras del Italianische
Liederbuch. Las clases se repartieron
en tres días, a clase de media hora
por día. Las profesoras, tanto
Brigitte
como
Megumi,
se
centraban
en
sus
alumnos,
cantantes y pianistas. Éstos,
interpretaban el lied una primera
vez para que las profesoras
pudieran observar el trabajo
realizado. Una vez hecho esto, se
centraron en las cosas a mejorar.
La profesora Megumi se sentó al
lado del pianista para darle
indicaciones, sobre todo, de
dinámica y expresión. Además,
ella acompañaba a veces al
cantante para que pudiera ver las

Bridgitte aconsejando una alumna.
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respiraciones de este, así como los momentos de mayor lucimiento y otros en los que se
está acompañando.
Por otro lado, Brigitte enfocó su clase en el cantante. Dio consejos tanto de técnica, como
de legato, expresión e interpretación. Sobre todo, invitó a conocer mejor el texto y su
significado, así como “montarte tu película” en la cabeza cuando lo estás interpretando
para poder llegar a sentir que lo estás viviendo.
Uno de los consejos que dio fue que nos imagináramos una situación real, con las personas
en alguna parte del escenario y una vez hecho esto, cantar. El resultado fue mucho mejor
utilizando este recurso, que podría parecer no muy importante pero sí fundamental en la
interpretación de un cantante.
El 7 de Febrero, durante la sesión de la tarde, tras las clases prácticas, la profesora Brigitte,
en un ánimo de que los alumnos de canto y piano conocieran mejor la historia del
Italianische Liederbuch de H. Wolf, hizo una exposición sobre la vida y la obra de este.
Aclaró de donde venía la inspiración de Wolf para componer estos lieder; sus vivencias,
los lugares que le inspiraron a componer y las personas que le influyeron en la vida.
Nos gustaría agradecer mucho a las profesoras su aportación en la masterclass y,
¡esperamos volver a verlas pronto!
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EXPERIENCIA ERASMUS: David Andreu (violín) y Alfonso
Sánchez (piano): “una de nuestras mejores decisiones” en la
Royal Irish Academy of Music de Dublín (Irlanda)
Por Alfonso Sánchez Pérez y David Andreu Ortí

La experiencia Erasmus ha sido por lo general una de las
mejores experiencias de nuestras vidas, tanto musicalmente
como personalmente. En nuestro caso el destino fue Dublín
(Irlanda).
Encontrar alojamiento en Dublín no fue fácil debido a la poca
oferta que hay, las opciones posibles podrían ser familias de
acogida, residencias de estudiantes o habitaciones
individuales. Además, nos pareció curioso que en Irlanda
todo eran casas, sí que habían grandes edificios, aunque
escasos, y solían ser oficinas, empresas, hoteles o con
cualquier otro tipo de uso más empresarial. En nuestro caso Fachada de la Royal Irish
David consiguió encontrar una casa compartida con una Academy.
familia y yo con unos compañeros de canto de la academia.
La academia por su parte suele aportar ideas en cuanto al alojamiento, aunque en este
aspecto deberás buscarte un poco más la vida. En cuanto al precio de las habitaciones
ronda los 500-550€, desde luego es muy caro, tanto el alojamiento como el transporte
público. Realmente hay poco espacio habitable, quizás esa sea la mayor razón, aunque en
los últimos años Dublín no para de crecer y siempre veras algo nuevo construyéndose.
Una de las cosas que más nos preocupan cuando salimos de España es la alimentación que
habrá en ese nuevo país, si comeremos bien, si encontraremos ciertos alimentos… lo cierto
es que no tuvimos ningún problema para encontrar de todo, prácticamente era lo mismo
que aquí y con precios muy similares, incluso el aceite. Por supuesto productos como el
jamón o el fuet casi imposible de encontrar o muy caros. Por otro lado si tienes pensado
comer fuera prepara el bolsillo, debemos tener en cuenta que el nivel de vida allí es más
alta, aunque siempre están esos típicos sitios a los que van todos los estudiantes, y que por
bastante menos se come bien.
Culturalmente Dublín está muy viva, cada día ofrece una gran cantidad de eventos como
conciertos, exposiciones, charlas o reuniones en torno algún tema específico, además con
precios muy reducidos para estudiantes o incluso gratis, de hecho, solíamos ir cada
viernes al National Concert Hall para escuchar a la Orquesta Sinfónica de Dublín con un
programa siempre muy interesante y musicalmente de gran calidad, ¡tan solo por 5€! Los
museos y galerías de arte suelen estar siempre abiertas al público de manera gratuita.
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En cuanto a la ciudad de Dublín no es
demasiado grande, lo que permite ir andando
a prácticamente todos los sitios y desde el
punto de vista turístico en dos o tres días
puedes ver lo más importante de la ciudad:
monumentos, parques, la universidad,
museos, un gran número de iglesias y
catedrales, entre otras cosas. Aunque si
prefieres no andar tanto siempre puedes usar
bus o tranvía, incluso mucha gente suele
Típica calle en Dublín.
alquilar o comprarse una bici de segunda
mano que te pueda llevar a todos lados.
Como turistas Irlanda es un país increíble para visitar por sus paisajes naturales y su
cultura celta. Para eso simplemente tienes que apuntarte a uno de las decenas de tures que
realizan o cogerte un tren de cercanías.
El clima de Dublín es muy diferente al de Valencia, en un mismo día podía llover, hacer
sol y sobre todo mucho viento, todo al mismo tiempo, por no hablar de la humedad… en
cualquier caso no fue tan exagerado como esperábamos, la lluvia solía ser leve y constante
llegando a ser incluso a veces molesta, pero por lo general no siempre fue gris sino que
también vimos mucho sol. Además, este clima es lo que permite en Irlanda mantener ese
increíble verde tan intenso en todas partes. Las temperaturas no bajaban de los 0 grados
aunque a veces la sensación era de un frío gélido. Así que recuerda abrigarte bien, y
cómprate un chubasquero porque a causa del aire el paraguas resulta prácticamente inútil.
Una vez visto los aspectos más materiales del viaje vayamos a lo verdaderamente
importante de la experiencia, las personas. Por lo general son muy simpáticos y educados,
desde el principio nos sentimos bien acogidos y pronto hicimos amistad con compañeros
tanto irlandeses como españoles y de otras nacionalidades. Siempre suelen ofrecerte ayuda
si la necesitas y al igual que los españoles son gente muy cercana, a pesar de que como
cultura siempre dan la mano, nunca dos besos, algo a lo que tuvimos que acostumbrarnos.
Además respetan las pertenencias de los demás, así como las diferentes instalaciones o
lugares públicos, algo que es muy de agradecer. Dublín es una ciudad muy multicultural
en la que conviven personas de muchos países, entre ellos un gran número de españoles,
aunque nosotros decidimos intentar conocer a gente de todas partes.
Gracias a que el idioma nativo es el inglés fue muy fácil adaptarnos, con un nivel básico
puedes defenderte perfectamente y se aprende muy rápido, a pesar a veces del acento
complicado y la gran velocidad con la que hablan algunos irlandeses.
Por otro lado, en cuanto a su cultura no suelen darle mucha importancia a ciertas cosas
como a la comida, suelen comer un sándwich o algún plato no muy pesado repartidos en
varias veces al día y sin horas establecidas. Tienen pocos platos típicos, como el puré de
patatas con leche y mantequilla, verduras hervidas o en fechas señaladas pavo relleno y
coles de Bruselas, además del típico almuerzo con huevos, pudding, salchichas… Y por
supuesto la cerveza y la sidra irlandesa, mundialmente conocidas, especialmente la
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cerveza Guinness que nosotros pudimos probar en la propia fábrica donde se produce, así
como en algunos de los cientos de pubs que se encuentran en toda la ciudad.
Volviendo a aspectos más académicos podríamos hablar primero de la academia en sí, se
trata de un edificio antiguo adosado con una fachada poco reconocible como
conservatorio, cuando entramos dentro encontramos una compleja arquitectura ya que el
edificio se divide en diferentes partes que a su vez están conectadas entre sí por muchas
escaleras y pasillos, al principio fue difícil encontrar las diferentes aulas, pero pronto nos
hicimos a ello. Algunas salas eran bastantes históricas con altos techos decorados o
chimeneas forradas de madera, entre ellas la sala del órgano era especialmente bonita, sin
embargo, el auditorio era muy pequeño y bastante descuidado. El sistema de aulas para
estudiar era muy diferente al nuestro ya que si encontrabas cualquiera que estuviera libre
podías entrar a estudiar, o también estaba la opción de reservar dos horas diarias a través
de un sistema online. Destacar que había pianos de cola en cada una de las aulas.
En cuanto a la calidad educativa para nosotros ha sido muy productiva y enriquecedora,
los profesores están muy bien formados y tienen una gran actividad profesional, que
además saben muy bien transmitir y nos servían de motivación constante. Por otro lado, la
oferta de asignaturas era muy amplia e interesante, lo bueno que te ofrece el Erasmus es
que tú decides tu propio plan de estudios. Y por supuesto no nos olvidamos de un
compañerismo inigualable.
En resumen, ha sido una experiencia enriquecedora e inolvidable. Hemos aprendido a
todos los niveles, personal: a ser más independientes con cosas del día a día, ha mejorado
nuestra toma de decisiones, nos ha convertido en seres más humanos y empáticos; así
como a nivel musical hemos aprendido a disfrutar la
música de otra manera, estudiamos diferente, tocamos
diferente. Tenemos que reconocer que en un principio
estábamos un poco asustados por cómo podía salir o lo
que nos íbamos a encontrar, es el miedo a lo
desconocido, sin embargo, una vez sales de tu zona de
confort eres un poquito más libre.

Quería agradecer a mi compañero y amigo David
Andreu por ayudarme a resumir en estos párrafos esta
increíble experiencia, me alegro mucho que haya sido
contigo con quien la compartiese.

Alfonso (izquierda) y David
(derecha) en los acantilados
dMhoer.
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MASTERCLASS ERASMUS DE VIOLA Y MÚSICA DE
CÁMARA: RIVKA GOLANI, PROFESORA EN EL TRINITY
COLLEGE OF MUSIC DE LONDRES
Por Neus Adrià Cervera e Irene Casañ Alonso

El pasado 5 de Marzo se iniciaba en el Conservatorio Superior de Música de Valencia una
semana en la que la profesora Rivka Golani impartiría una serie de masterclasses de viola
y música de cámara.
Golani, de procedencia israelí, pero con actual residencia en Inglaterra es una reputada
violista internacional. Ha actuado como solista en un gran número de orquestas de gran
prestigio como la Boston Symphony, Calgary Philharmonic, Royal Concertgebouw, BBC
Symphony, BBC Philharmonic, Hong Kong Symphony, Singapore Symphony, Royal
Philharmonic, Rotterdam Philharmonic, Israel Philharmonic, Tokyo Metropolitan,
Montreal Symphony o Toronto Symphony, entre otras. Además, más de 250 piezas han
sido compuestas específicamente para ella, 60 de ellas conciertos de viola. Ha publicado
varios discos interpretando obras de Bach, Brahms, Bartók, Berlioz…
Actualmente es profesora en el Trinity College of Music de Londres, pero su labor docente
se reparte por todo el mundo, ya que viaja constantemente para impartir masterclasses.
La semana comenzó con las clases de viola, en las que
Rivka mostró un gran conocimiento acerca del repertorio
solista para éste instrumento, ofreciendo un gran abanico
de recursos, tanto técnicos como interpretativos, que se
pudo ver reflejado al final de cada clase, ya que la
evolución de cada alumno durante la clase fue
sorprendente.
La profesora Golani mostró una gran vitalidad durante
todas las clases de viola, creando inquietudes en sus
alumnos acerca de la manera de abordar una nueva obra e
incluso de cómo trabajar obras interpretadas con
anterioridad desde nuevas perspectivas.
Tras cada clase, la mayoría de alumnos coincidieron en el
gran nivel de perfeccionismo de Rivka, buscando siempre
hasta el más mínimo detalle en cada interpretación, y sobre
todo en la importancia de “no ser pasivos”, es decir, tener
siempre ganas de aprender y de realizar todo lo que
hagamos de la mejor forma posible.

Rivka Golani durante la
masterclass de viola bajo la
atenta mirada de los alumnos
asistentes.
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Durante las clases de música de cámara que
impartió en el Conservatorio, la profesora
Golani demostró un gran conocimiento de
compositores
diversos
y
agrupaciones
distintas. Por sus manos pasaron tanto
clásicos quintetos de cuerda como novedosas
agrupaciones que mezclaban viento, cuerda y
tecla. Las obras también fueron de variada
índole: no faltaron Mozart ni Mendelssohn,
pero también se interpretaron obras de
Arutiunian o Amberg.
Golani estuvo muy enérgica en todo
momento. La profesora, muy perfeccionista
por lo que se refiere a las anotaciones de la
partitura, hizo aportaciones en todos los
ámbitos musicales. En primer lugar, no dejó escapar ninguna indicación en la partitura. En
esta línea, subrayó en varios momentos la importancia de no adelantar un ritardando ni
hacerlo si no estaba escrito. Trabajó la sonoridad tanto del conjunto como de cada
individuo. No se dio por vencida en ningún pasaje, haciendo que los alumnos lo repitiesen
y dándoles indicaciones técnicas y musicales para conseguir el objetivo que se había
planteado. Además, expresó la necesidad de que la expresión corporal del intérprete
acompañase a la música. Por otro lado, Golani aconsejó a los alumnos que trabajasen con
una grabación previamente para entender el sentido global de la obra y poder crear a
partir de ella una versión propia.
La profesora Golani dando instrucciones
durante la masterclass de cámara.

En todo momento tenía su viola a punto para poner un ejemplo, dar una indicación de
tempo, métrica… O un simple cambio de posición, sobre todo por lo que se refiere a los
instrumentos de cuerda. Sus consejos en técnica fueron muy apreciados por los alumnos,
que en numerosas ocasiones reconocieron lo acertado de sus indicaciones.
Sin duda una semana interesantísima con esta gran profesora, ya que tanto en las
masterclasses de viola, como de música de cámara, el detallismo con el que abordaba cada
obra hizo que incluso se fuese retrasando en las clases que impartía. Golani estaba tan
dentro de la partitura que ni se percataba del paso del tiempo y prácticamente no hacía
pausas entre grupos.
Como ella misma declaraba en una entrevista para la revista del Conservatorio: “hay que
ser siempre activos”. Y, desde luego, esa era la imagen que ella misma ofrecía.
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MASTERCLASS ERASMUS DE VIOLONCHELO: RUDOLF
LEOPOLD DE LA UNIVERSITÄT FÜR MUSIK DE GRAZ
(AUSTRIA)
Por Irene Casañ Alonso

Durante los días 12 y 15 de febrero tuvieron lugar en el Conservatorio Superior de Música
de Valencia unas masterclass de violonchelo impartidas por Rudolf Leopold, profesor de
la Universidad de Música de Graz.
Rudolf Leopold es uno de los violonchelistas con más renombre de Austria.
Estudió violonchelo en la Universidad de Música de Viena con Richard Krotschak y
Tobias Kuhne, además de piano y composición. Comenzó su carrera como miembro del
Franz Schubert Quartet, y más tarde fundó el Vienna String Sextet, con el que realizó durante
23 años giras por Europa, Japón y los Estados Unidos. Además, como solista ha realizado
múltiples conciertos con grandes orquestas, destacando su interpretación del concierto de
Dvôrak junto a la Berliner Philarmonie, en 2008.
Rudolf leopold fue profesor de cámara en la Universidad de Música de Viena entre 1983 y
1990, y desde entonces imparte clases de violonchelo en la Universidad de Música de
Graz.
Durante las masterclasses, el prof. Leopold
demostró un gran conocimiento en lo que se
refiere tanto al repertorio solístico de
violonchelo, como al repertorio de cámara;
donde los alumnos pudieron trabajar obras
para violonchelo solo, dúos e incluso sonatas
para violonchelo y piano, que fueron
acompañadas por él mismo al piano. Además,
algunos grupos de cámara pudieron recibir
clases de este gran profesor.

El profesor Leopold aconsejando a una
alumna asistente a la masterclass.

Fueron unas jornadas muy interesantes, en las que RudolfLeopold no se centró tanto en el
aspecto técnico de las obras, sino más en la parte interpretativa, aportando un gran
abanico de herramientas para poder transmitir nuestras ideas y sensaciones en nuestras
interpretaciones, destacando entre otras: la sonoridad, la proyección del sonido, y la
reflexión sobre nuestro deber como intérpretes a la hora de tomar decisiones musicales
referentes a nuestras interpretaciones, ya sea a nivel solístico, como a nivel camerístico.
Sin duda, una semana interesantísima tanto para violonchelistas, como para cualquier otro
tipo de instrumentista.
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MASTERCLASS ERASMUS DE CONTRABAJO: PIERMARIO
MURELLI DEL CONSERVATORIO “G. VERDI” DE MILÁN
Por Juan Carlos Martínez Muro

Los pasados días 26 y 27 de febrero se impartieron unas masterclass de contrabajo en el
Conservatorio Superior de Música “Joaquín Rodrigo” de Valencia a cargo del prof.
Piermario Murelli del Conservatorio “Giuseppe Verdi“ de Milán.
El prof. Murelli se licencia con Eustasio
Cosmo y se
perfecciona más tarde con Franco Petracchi en la Accademia
Stauffer de Cremona y la Accademia Chigiana de Siena.
Posteriormente, estudia con G. Ettorre en la Accademia Perosi
de Biella. Obtiene el cargo de primer contrabajista de la
Orquesta “I Pomeriggi Musicali “de Milán. En el año 2001 deja
este puesto de tanta reputación para ocupar la plaza de
profesor de contrabajo en el Conservatorio “G.Verdi” de
Milán, hasta la actualidad.
Colabora como primer contrabajo en muchas de las orquestas
más importantes del Italia, como la Orquesta del Teatro Alla
Scala de Milán y su homónima, la Filarmónica, en la Orquesta
de Cámara Italiana con S. Accardo, la Orquesta Haydn de
Bolzano y Trento, la Orquesta A. Toscanini, la Orquesta del
Teatro Regio de Parma. Además de tocar con grandes
directores y solistas de su tiempo. En la actualidad, es uno de
los músicos con más actividad en la música de cámara y
repertorio contemporáneo a través del Divertimento Ensemble.

El
profesor
Murelli
durante la masterclass
realizada en el CSMV.

Es un reconocido solista del contrabajo, viajando por Europa y Estados Unidos
obteniendo grandes elogios de crítica y público.

y

Ha grabado para muchas de las discográficas más importantes de la actualidad como:
Talent Records , Bayer Records o Stradivarius, además de publicar, para la Editorial BMGRicordi, uno de los métodos de pedagogía más famosos para el contrabajo “Nueva
Didáctica del Contrabajo”, Metodo Murelli.
Durante las masterclass, cada alumno interpretó ante el maestro una obra y varios
estudios para perfeccionar su aprendizaje mientras el prof. Murelli ofrecía otro punto de
vista respecto a la interpretación a la que estaban acostumbrados. Se trabajaron obras
como: Sonata de Eccles, las sinfonías y estudios de Beethoven, además de varios estudios
y el concierto para contrabajo de Koussevitzky.
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El profesor prestó mucha atención a los alumnos,
remarcando lo bien preparados y disciplinados que
estaban, destacando sobre todo a la hora de
interpretar dos factores muy importantes: el primero,
las dinámicas; más amplitud de ellas aportando
mayor sonido y calidad en las notas, ya sea con
perfeccionamiento de arco o de vibrato. El segundo,
más divertimento a la hora de interpretarlas, o dicho
de otra forma, que el alumno disfrute y se lo crea más.
Las partituras son algo más que notas y apuntes, y
tiene que salir la parte más artista del intérprete,
dando por sentado que el control de la afinación,
articulación y estética de cada obra sean correctas.
Solo así se podrán interpretar con éxito las obras a
interpretar.

Alumnos asistentes a la masterclass
junto a Piermario Murelli

Sin duda alguna, todos los alumnos quedaron muy satisfechos y para muchos de ellos,
fueron unas de las masterclasses más interesantes que se han convocado en el CSMV.
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MASTERCLASS Y CONCIERTO ERASMUS DE GUITARRA
ALEXANDER-SERGEI RAMIREZ DE LA HOCHSCHULE FÜR MUSIK "R.
SCHUMANN" DE DÜSSELDORF (ALEMANIA)
Por Carles Ródenas Martínez

Los días 12 al 14 de marzo, los guitarristas del Conservatorio Superior de Música "Joaquín
Rodrigo" de Valencia, pudimos disfrutar de un concierto y unas clases magistrales a cargo
del guitarrista Alexander-Sergei Ramírez.
Alexander-Sergei Ramirez nació en Lima, Perú
y se ha presentado alrededor del mundo en
recitales, conciertos de cámara (con artistas
como la mezzo-soprano Anne Sofie von Otter o
el Cuarteto de Cuerdas Amati) y como solista
en conciertos con orquesta (Sinfónica Nacional
de Bélgica, Sinfónica Nacional de Letonia,
Musikkollegium Winterthur, etc). A lo largo de
su carrera ha participado en renombrados
festivales como los de Salzburgo o Rheingau; y
ha tocado en auditorios como el Mozarteum de
Salzburgo y el Tonhalle de Zurich.

El profesor Ramirez durante el concierto
realizado en el auditorio.

Ha grabado numerosos discos de los cuales
destacamos su último disco con Deutsche Grammophon en 2004, titulado: Odisea, que
constituye un viaje musical alrededor del mundo y que comprende composiciones de
Perú, España, Rusia, Japón, Australia, Puerto Rico y Camerún.
En la actualidad, Alexander es profesor en la Escuela Superior de Música "Robert
Schumann" de Dusseldorf, Alemania, y es frecuentemente invitado a festivales de guitarra,
a dar clases magistrales por varios continentes y a participar como jurado en concursos
internacionales.
El día 12 de marzo pudimos comprobar el talento de este reconocido guitarrista en el
escenario del auditorio del Conservatorio Superior de Música "Joaquín Rodrigo" de
Valencia. Nos ofreció un concierto con un repertorio que abarcaba obras de finales del
siglo XVIII, como Andante y Fandango de un compositor anónimo de Lima, hasta obras del
siglo XX de grandes compositores como Heitor Villa-Lobos o Agustín Barrios-Mangoré.
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En las masterclass se trabajaron piezas que abarcaban desde el Barroco hasta el siglo XX.
En todas ellas pudimos ver otra perspeciva de la obra. Alexander dio mucha importancia a
la postura, a la hora de estudiar y de ofrecer un concierto, y en establecer un buen hábito
en la mano derecha (conseguir un buen seguro a la hora de hacer frases largas y complejas,
poder tocar sin la mano izquierda obligándote a interiorizar bien la digitación y la forma
de pulsar las cuerdas primas). También se puso mucha atención sobre la riqueza tímbrica
que tiene la guitarra y la cantidad de recursos que se nos ofrecen. Pudimos interpretar
desde otra perspectiva tímbrica, matizando siempre en la mano derecha.

Alexander-Sergei dando indicaciones a un alumno asistente bajo la atenta
mirada de demás compañeros.
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MASTERCLASS ERASMUS DE PERCUSIÓN
JOHANNES FISCHER DEL CONSERVATORIO DE LUGANO (SUIZA)
Por Diego Criado Rodríguez

Los pasados días 22 y 23 de febrero tuvieron lugar en el Conservatorio Superior de Música
de Valencia unas masterclasses de percusión impartidas por el profesor Johannes Fischer.
Johannes Fischer, desde 2006, ha sido profesor en el Conservatorio
de Música de Lugano (Suiza). En 2009 fue nombrado profesor y jefe
de departamento de percusión en la Universidad de Música de
Luebeck en Alemania. Desde 2010 comenzó su entusiasmo por la
dirección de orquesta y actualmente es director asistente de la
Orquesta Sinfónica de Regions International en Alemania.
Nacido en Leonberg, Alemania en 1891, tuvo sus primeras
instrucciones de piano y percusión a la edad de 9 años. Desde 2000
al 2008 estudió en la Universidad de Música de Friburgo. Además
de su formación en percusión, ha realizado amplios estudios de
dirección y composición.
El profesor Johannes

Su repertorio abarca desde la música renacentista transcrita, de Fischer.
compositores como Jonh Dowland, hasta la joven generación de
compositores contemporáneos. Además, Johannes está realmente interesado en encontrar
y recopilar nuevas fuentes de sonido, integrando otros medios como sonidos electrónicos,
video u objetos especiales de sonido y disfruta encuentros de improvisación con otros
músicos.
Como compositor, su interés principal es de cámara mixta, con o sin electrónica. Sus obras
se han presentado en festivales de Europa, Estados Unidos y Corea.
Las clases tuvieron lugar en los dos días, los cuales lo repartió de manera que cada día
impartía una clase común con todos los alumnos que asistían.
En la primera parte de las sesiones, los compañeros de percusión interpretaban sus
respectivas obras, donde el Prof. Fischer corregía de manera práctica, aspectos técnicos.
Además, dio consejos sobre cómo mejorar aspectos técnicos y diferentes maneras de
trabajar.
En la segunda parte, hizo unos ejercicios de independencia de manos sin baquetas, unos
ejercicios que son bastante prácticos y útiles para poder independizar más las manos y
tener una mayor coordinación.
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MASTERCLASS ERASMUS DE PIANO: ROBERTO TURRIN DEL
CONSERVATORIO SUPERIOR DE TRIESTE (ITALIA)
Por David Fuertes Soñés

Durante los días 6, 7 y 8 de marzo de 2018, se impartieron para los alumnos de piano del
CSMV unas masterclasses por parte del prof. Roberto Turrin.
Roberto Turrin completa sus estudios en Trieste, bajo la guía del maestro Luciano Gante, y
después obtiene un diploma de honor en el Conservatorio “G. Tartini” de Trieste. Asiste
también a cursos de formación y perfeccionamiento con el pianista Lya De Barberiis en
Italia. Obtiene premios en los concursos internacionales de piano como “Yamaha Prize”Stresa y “S. Rachmaninoc”. Morcone.
Comienza a realizar actividades de conciertos, recitales como solista en Italia, Albania,
Finlandia, Austria, Rusia, Irlanda, Eslovenia, Francia, Noruega, Ucraina, Litunia,
Alemania, Polonia, Estados Unidos y Canadá. Tiene grabaciones y estrenos en la radio y
ha colaborado para la televisión, específicamente para RAI, Albania TV, Slovenian Radio
Tv, Bulgarian National Radio Tv, Tv Polonia y la televisión estatal de Belarús.
Ha grabado para las obras de Epic Compositor P, Pessina, en dúo con el violinista
Emanuele Baldini.
También profundiza su formación de música de cámara, y realiza conciertos en los que
colabora con músicos como E. Stoia, J.Francini, E. Baldini, G. Di Vcri, N. Granillo, L.
Degani.
Actualmente es profesor de piano en el Conservatorio “G. Tartini” de Trieste y tiene
regularmente cursos de piano y música de cámara en Italia.
Ha sido miembro del jurado en varios concursos nacionales e internacionales de piano. Ha
colaborado con universidades de los Estados Unidos como la Universidad DePaul en
Chicago, la Universidad de Loyola también Chicago y en el Conservatorio de Música de
Dublín.

El profesor Roberto Turrin junto a dos alumnos, Cristina Cerdá a la izquierda y Rubén Morcillo a la
derecha.
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Los alumnos y el repertorio que pudimos escuchar en las masterclass fueron:
Leonardo Serrano Lara: Balada nº1 en Sol m, Op. 23 de Fr. Chopin
Balada nº2 en FaM, Op. 38 de Fr. Chopin
Sayuri Akimoto: Estudio Op. 25 nº2 de Fr. Chopin
Estudio op. 25 nº12 de Fr. Chopin
Blanca Gracía: Sonata en Fam, Op. 57 “Appassionata” de L. van Beethoven
Alfonso Sánchez Pérez: Sonata en MibM, Op.81 “Los Adioses” de L. van Beethoven.
Ángel Jordán: Andante Spianato y Gran Polonesa Brillante, de Chopin
Vadim Valyaev: Estudio nº1, op.10 de FR. Chopin
Etude-tableaux op. 39 nº9, de S. Rachmaninov
Momento musical nº4, op. 4 de S. Rachmaninov
José Dolz Cubedo: Sonata en Dom, D 958 de FR. Shubert
Sergio Campayo: Balada nº2 de Fr. Liszt
Cristina Cerdá: Valses poéticos (introducción y del 1-5) de E. Granados
Ruben Morcillo Izquierdo: Seis Preludios (Del libro I) de C. Debussy
Danseuses de Delphes
Le vent dans de Plaine
Les collines d’Anacapri
La fille aux cheveux de lin
Minstrels
La Chatédrale engloutie
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MASTERCLASS ERASMUS DE IMPROVISACIÓN PARA
PIANO: CHRISTOF MOSER DE LA UNIVERSIDAD DE VIENA
Por Rafael Sánchez Mombiedro (Catedrático de Improvisación y Acompañamiento)

Del 23 al 26 de abril, el profesor austríaco Christof Moser, proveniente de la Universidad de
Música y Artes Performativas de Viena, realizó una estancia Erasmus en nuestro Conservatorio. El
profesor Moser impartió una masterclass de Improvisación a un conjunto de alumnos de Piano que
este año están cursando la asignatura.
El profesor vienés realizó cada sesión con dos alumnos, y el trabajo consistió en improvisaciones
sobre diversos ostinati, con un especial énfasis en el ritmo y una gran libertad creativa sobre los
alumnos. Su trabajo es pionero en la combinación del trabajo en el piano acompañado de la
percusión.

El profesor Moser durante el concierto.

Christof Moser estudió Piano y Percusión en el Conservatorio de Viena (hoy Universidad). Desde
1995, imparte Improvisación en la Universidad de Música y Artes Performativas de la capital
austríaca. Ha realizado incursiones en el campo del rock, la música contemporánea y la electrónica.
El jueves 26 de abril, como colofón del curso, el profesor Moser ofreció un concierto junto a su
colega de la misma Universidad, el baterista Alexander Dostal, que, a su vez, impartía una
masterclass de batería a los alumnos de Percusión de nuestro Centro.
El concierto consistió en una sesión semi-improvisada que abarcaba muy variados estilos, desde
Vivaldi, Bach y Salieri hasta música folk y pop/rock, e incluso nos deleitó con una de sus obras,
estructurada en tres movimientos, para piano preparado y batería.
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MASTERCLASS ERASMUS DE PERCUSIÓN
FILIPPO LATTANZI, PROFESOR DEL CONSERVATORIO DE MÚSICA
``N. PICCINI´´ DE BARI (ITALIA)
Por Diego Criado Rodríguez

Los pasados días 12,13 y 14 de marzo, tuvieron lugar en el Conservatorio Superior de
Música de Valencia, unas mastersclasses de impartidas por el profesor Filippo Lattanzi,
de estancia Erasmus. Se le ha definido como un intérprete sobresaliente y como una de las
figuras principales en el panorama mundial de la marimba y la percusión.
Filippo Lattanzi comenzó sus estudios de percusión
cuando tenía 6 años, obteniendo un diploma a una
edad muy temprana con las más altas calificaciones
y elogios. Continuó sus estudios con Gastone
Sylvestre en el Conservatorio Nacional de la Región
de Rueil Mailmaison (París), donde fue
galardonado con la medalla de oro y el 1er Premio
de la Música “a l'unanimité et-felicitations” durante
cuatro años consecutivos.

El profesor Filippo Lattanzi.

Además, continuó perfeccionándose como baterista de jazz con increíbles músicos como
Peter Erskine, Tommy Igoe, Massimo Manzi, Dafnis Prieto, John Ramsay, Antonio
Sánchez, Steve Smith y Dave Weckl. Como percusionista clásico, Lattanzi ha presentado
actuaciones de obras de Richard Rodney Bennett, Luciano Berio, Carlo Boccadoro, Mauro
Cardi, Franco Donatoni, Jean Pierre Drouet, Petr Eben, Eric Ewazen, Gareth Farr, Iván
Fedele y muchos otros.
Lattanzi se presenta como solista de conciertos en Italia, Canadá, Francia, Grecia,
Alemania, Polonia, Turquía y los Estados Unidos. Desde 1996, fue seleccionado por la
Associazione Romana Amici della Musica, para representar a Italia en las más prestigiosas
exposiciones europeas de música contemporánea. Toca, regularmente, en algunas de las
salas de conciertos más importantes
A través de la interpretación de obras de Séjourné, o de Alexej Gerassimez, por parte de
los alumnos, el profesor Lattanzi, corrigió aspectos técnicos, de ejecución y de fraseo,
mediante la interpretación de los pasajes más dificultosos de las obras.
F. Lattanzi, puso especial atención en el fraseo y la musicalidad en todas las obras
interpretadas por los alumnos. Así pues, también recalcó la importancia de un buen
sonido a la hora de tocar ya sea la marimba, vibráfono, timbales, caja o set up.
La importancia de la relajación de los brazos, de la postura, para llegar a tener un buen
sonido a la hora de interpretar fueron aspectos que el prof. Lattanzi destacó en numerosas
ocasiones a lo largo de las clases impartidas a los alumnos.
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MASTERCLASS ERASMUS DE PIANO
ANNA KIJANOWSKA, PROFESORA DE LA UNIVERSIDAD DE
SILESIA, KATOWICE (POLONIA)
Por Andrés Expósito Portillo

Esta semana tuvimos el placer de contar con la pianista Anna Kijanowska en el
Conservatorio Superior de Música de Valencia, donde ha impartido clases de piano del 19
al 24 de abril.
Kijanowska es pedagoga y concertista. Ganadora de muchos concursos, ha tocado en
algunos de los auditorios más importantes de Europa, Asia, América, Nueva Zelanda,
África y Australia en recitales, música de cámara y como solista.
Realiza una gran labor pedagógica, siendo invitada frecuentemente para realizar
masterclasses, recitales y conferencias en universidades y conservatorios alrededor del
mundo como el Conservatorio Central y Conservatorio de Beijing, Conservatorio de
Sydney, Lima, Nueva Zelanda, etc.; y universidades como Filipinas, Arizona, Utah,
Nevada, Nueva York y Harvard.
Más información sobre Anna Kijanowska en: http://www.annakijanowska.com/
Así, Kijanowska trató de enseñar en sus masterclasses no solo aspectos interpretativos,
sino también técnicos, posturales y técnicas de estudio. Nos habló sobre la importancia de
cantar todo lo que tocamos para sentir el fraseo de la forma más natural posible, la
importancia de los caracteres, los niveles de las voces dentro de las texturas polifónicas,
contrapuntísticas, melodía acompañada, etc.
También remarcó la importancia de conocer qué se está tocando: informarse bien sobre el
compositor, el momento en el que escribió la obra, qué estaban haciendo sus
contemporáneos, saber a qué época pertenece la obra, etc., con el fin de adecuarse al estilo
y conseguir una interpretación sólida y documentada.
Por otra parte, resolvió problemas técnicos que tenían los
alumnos en distintos pasajes, incidiendo muchas veces en
que el problema no venía de la dificultad de éstos, sino en
las tensiones que mostraban los alumnos. Incidió en la
importancia de tener una buena salud física y una buena
postura corporal, donde nos aconsejó, además de hacer
ejercicio físico, apuntarnos a clases de yoga o similares
para la reeducación postural.
Con una actitud siempre muy positiva, constructiva y
motivadora, las masterclasses de Anna Kijanowska, han
sido una experiencia muy enriquecedora llena de buenos
consejos.

La proferos Kijanowska con una
alumna asistente a la
masterclass.
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EXPERIENCIA ERASMUS EN EL CSMV: MARGHERITA
MENARDI (FLAUTA), DEL CONSERVATORIO “CLAUDIO
MONTEVERDI” DE BOLZANO (ITALIA)
Por Neus Adrià Cervera

Hoy vamos a entrevistar a Margherita Menardi, una alumna italiana que ha venido al
Conservatorio Superior de Música “Joaquín Rodrigo” de Valencia a pasar su estancia
Erasmus. Margherita tiene 22 años. Actualmente cursa 2º en el Conservatorio “C.
Monteverdi” de Bolzano en la especialidad de flauta. Hoy hemos querido hacerle unas
preguntas para saber cómo ha sido su experiencia en Valencia ahora que ha llegado el fin
de su estancia.
N.A: ¿Qué te ha parecido España? ¿Es muy diferente de Italia?
M.M: Es diferente, pero también es parecida. Lo que más me ha gustado aquí es la gente:
muy amable, muy abierta… Es verdad que en Italia hay cierta diferencia entre norte y sur.
En el norte, la gente no es como aquí, pero en el sur sí se parecen mucho. Como yo soy del
norte, al principio aprecié mucho que la gente fuera tan amable y abierta conmigo. En mi
país o en mi pueblo, no sería así si llegara gente de fuera. Me parece un país muy amable,
muy abierto y dispuesto a ayudarte si necesitas cualquier cosa.
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Llegué aquí sin hablar una palabra de español y tampoco tenía piso. La primera semana
vine sin nada y me quedaba en un hostal. Yo pensaba que todo el mundo hablaría inglés y,
bueno, pues no. Pero no fue un gran problema porque la gente era muy abierta, así que al
final fue fácil. La imagen que tengo es de un país muy agradable donde se vive súper bien.
Aquí me encuentro muy a gusto, la gente está feliz y tranquila (demasiado a veces), pero
se ven muchísimos italianos también viviendo aquí y creo que es por eso. Además, la
lengua y la cultura son bastante parecidas, así que es como ser de casa.
N.A.: Sobre el conservatorio, ¿has notado mucha diferencia entre el de Valencia y el
tuyo?
R: Bueno, la diferencia que más he notado es el modo en que se imparten las clases. Aquí
las veo más como un instituto. Por ejemplo, Análisis y todas las materias teóricas son muy
sencillitas: los profesores te ayudan, te dictan, tienes cosas que hacer en casa, entregar,
corregir… Estas cosas en Italia se hacen más en el instituto. En el conservatorio, que es más
como una universidad, ya te apañas. El año pasado, por ejemplo, mi profesor de Historia
nos dijo: “Bueno, yo no voy a contaros las cosas que ya podéis encontrar en cien libros. Voy a
contaros las cosas que no sabéis”. Y luego en el examen te pregunta todo. En cambio, aquí te
controlan mucho, pero no te ayudan a crecer. La gente suele preguntar cuántas preguntas
saldrán en el examen, si serán cortas o largas, los apuntes… Creo que estas cosas hay que
superarlas, sobre todo si se quiere que el conservatorio sea una universidad.
N.A: ¿Y cómo han sido las clases de flauta?
M.M.: Las clases de flauta muy bien, me encuentro muy a gusto y mi profesor me encanta.
En Italia tengo una profesora que trabaja de un modo totalmente diferente que el prof.
Gericó, pero lo que yo necesito es un profesor como él. Pienso que depende mucho de
cada uno porque es un trabajo muy individual. Tienes que buscar y tener la suerte de
encontrar un profesor que te ayude y te diga lo que necesitas como instrumentista y como
persona. He tenido mucha suerte porque no sabía quién era. Vine aquí porque quería
hacer un Erasmus y aprovechar no solo el lado musical sino también el de la lengua y la
cultura, por eso quería hacer un año entero. Otro conservatorio me decía de hacer seis
meses, solo el segundo semestre, pero dije que no porque quería aprovechar lo que implica
estar todo el año en un país. No vine aquí por el profesor ni por el conservatorio, vine por
la experiencia y tuve suerte. Siempre existe la oportunidad de volver, si no te gusta. He
conocido a gente que ha estado aquí dos o tres meses y ha vuelto, depende de cada
persona. Yo no quiero volver porque me encanta, pero tengo que hacerlo.
N.A.: ¿Has participado en muchas actividades fuera del conservatorio?
M.M. : Me he apuntado a un coro y me lo he pasado muy bien. Me encanta cantar e hice
algunos cursos en Italia, siempre ha sido para mí algo paralelo a la flauta. Así que cuando
llegué y vi que había un coro universitario me apunté.
Me hubiera gustado apuntarme a una banda porque aquí hay muchas, pero lo he ido
dejando y pensaba que ya lo haría después… Y además tenía muchas cosas que hacer
porque curso todas las asignaturas que tendría que estar haciendo en Italia, a parte de los
ensayos del coro. Así que entonces lo dejé y, pensándolo ahora, ha sido una pena.
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N.A.: ¿Qué le dirías a la gente sobre tu experiencia Erasmus?
M.M.: Yo siempre aconsejo viajar. Aunque no te encuentres bien al principio, aprenderás
algo, incluso que no te gusta. Si no lo haces, nunca lo vas a saber. Por eso, le diría a la
gente que hiciera un Erasmus. Además, es muy fácil de hacer, incluso recibes dinero.
He conocido a mucha gente. A todo el mundo que quiere hacer un Erasmus se lo digo: hay
que hacerlo de un año, porque en enero es cuando empiezas a hablar el idioma, a conocer
a la gente y a encontrarte bien en el ambiente. Imagina tener que volver entonces… Yo no
podría. Ahí empieza todo. Ahora llega mayo o junio, que ya te sientes parte de todo y de
repente tienes que volver. Pero todas las cosas bellas un día acaban.
El Erasmus no es para todos. A mí me encantan las experiencias nuevas: la cultura, el
idioma… Entiendo que no a todo el mundo le guste, pero hay que saber lo que uno quiere
y empezar poco a poco. Yo quería aprender español y busqué un piso en el que no se
hablara inglés. En el conservatorio, por ejemplo, no paso mucho tiempo con los Erasmus,
no porque no me caigan bien, sino porque quiero integrarme y aprender de la gente que
vive aquí y hacer amigos.
Y como conservatorio también aconsejaría el de Valencia. Me he encontrado muy a gusto
con flauta, pero sí que he notado estas cosas que te he dicho sobre las asignaturas teóricas.
Aún así yo aconsejaría un año entero y, sobre todo, disfrutar. Estoy muy contenta y seguro
que hablaré muy bien de vosotros.

Muchas gracias Margherita!!
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MASTERCLASS ERASMUS DE FLAUTA A CARGO DEL PROF.
MAURIZIO BIGNARDELLI
DEL CONSERVATORIO “O.
RESPIGHI” DE LATINA (ITALIA)
Por Neus Adrià Cervera

Entre los días 2 y 4 de Mayo, el Conservatorio Superior de Música de Valencia contó con la
presencia del profesor Maurizio Bignardelli del Conservatorio “O. Respighi” de Latina
(Italia). Bignardelli no solo es un reputado flautista italiano, sino que también es
musicólogo y uno de los mayores especialistas en el repertorio del siglo XIX de su país.
Como flautista, destacó ya desde bien joven, graduándose con solo 20 años y obteniendo
una gran cantidad de premios en la década de los 80, como el Concurso Nacional de
Jóvenes Concertistas en Roma, el
concurso “Ópera Barga” y también
fue seleccionado en el Concurso
Internacional de Flauta “Jean Pierre
Rampal”. Ha participado en una
gran cantidad de festivales de
música para instrumento solo o de
cámara por toda Europa, como en
Taormina, Estrasburgo, Hannover,
Messina, Nápoles y muchos más.
Ha colaborado, además, con
incontables orquestas entre las que
se pueden destacar la Orquesta
Sinfónica de la R.A.I., el Teatro de
la Ópera de Roma o la Orquesta
Nacional de Santa Cecilia. Ha grabado también numerosos recitales para la Radio
Vaticana.
Como musicólogo su carrera es extensa. Ha publicado una gran cantidad de revisiones y
ediciones de autores del s. XVIII y XIX europeo y ha colaborado también con la R.A.I. en
transmisiones radiofónicas como especialista. Bignardelli tiene publicados más de 40
discos para flauta sola.
Es la primera vez que colabora con el Conservatorio de Valencia, donde ha impartido una
serie de masterclasses centradas exclusivamente en solos de Cesare Ciardi, un compositor
italiano del s. XIX que llegó a enseñarle flauta al mismísimo Tchaikovsky. El profesor
Bignardelli iniciaba sus clases con una introducción a la historia de la música del país en el
s. XIX, donde, no solamente se centró en aspectos generales, sino que quiso profundizar en
el estudio de la flauta en aquella época.
Las obras y los intérpretes de flauta italianos del s. XIX son incontables. Sin embargo, la
tradición ha querido que solo unos pocos obtuviesen la fama que les corresponde.
Donizzeti o Rossini son muy conocidos, pero, sin embargo, Ciardi es un nombre que hoy
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en día se ha perdido para los flautistas contemporáneos. De hecho, en la época que nos
ocupa, ser instrumentista iba ligado a ser compositor. Los flautistas componían sus
propias piezas para interpretarlas ellos mismos ante unos pocos conocidos. Por eso, hay
una gran cantidad de obras y compositores italianos que, sin embargo, han pasado
desapercibidos para la posteridad.

La metodología de las clases también fue muy enriquecedora. Primero, los alumnos
interpretaron a primera vista una serie de estudios de los autores que el profesor
Bignardelli había explicado, emulando el tipo de enseñanza que recibían los alumnos de
flauta de la época. Así, para Bignardelli son imprescindibles los Estudios Op. 37 de Böhm
o los 24 Estudios para flauta de Briccialdi. Además, el profesor quiso recalcar que el
estudio del instrumento en la época no se practicaba en solitario, como hoy en día. Los
flautistas estudiaban acompañados del piano o a dúo con otra flauta. Así, además de
practicar la técnica propia del instrumento, también se trabajaban otros elementos como la
afinación, la medida o el tempo.
Los aspectos técnicos de cada alumno no han pasado desapercibidos para el profesor de
Latina que, sobre todo, se ha concentrado en la sonoridad y la musicalidad de los
estudiantes de Valencia. De esta manera, ha hecho hincapié en la posición de la cabeza, la
boca y las manos. Además, aconsejó a los músicos interpretar este repertorio como si se
tratase de un juego musical: con rubato en los pasajes más melódicos o accelerando en los
pasajes más virtuosos, creando más expectación en el oyente.
Como colofón de estos tres días tan intensos, Bignardelli ofreció junto al profesor de la
casa, Joaquín Gericó, un recital para dos flautas con acompañamiento de piano en que se
interpretaron Aída (2ª fantasía sobre la ópera de Verdi) con arreglo de Luigi Hugues y el
Carnaval de Venecia de Briccialdi. Una experiencia sin duda muy enriquecedora tanto para
los alumnos de Valencia como para los alumnos que habían acompañado al profesor de
Latina. Ambos intérpretes estaban muy compenetrados en el escenario, con una
delicadeza y elegancia que elevaban la música italiana hasta el lugar que le corresponde.
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MASTERCLASSES ERASMUS DE IMPROVISACIÓN DE
BATERÍA, IMPARTIDAS POR EL PROF. ALEX DOSTAL DE LA
UNIVERSITÄT FÜR MUSIK VIENA (AUSTRIA)
Por Diego Criado Rodríguez

Los pasados días 23, 24 y 25 de abril, tuvieron lugar en el Conservatorio Superior de
Música de Valencia, unas masterclasses de improvisación para percusionistas impartidas
por el prof. Alex Dostal.
Nacido en Viena (Austria), estudió batería en el Conservatorio de Viena y en la
Universidad de Música y Artes Escénicas, Viena. Ha recibido lecciones de grandes
bateristas como con Harry Stojka, Stermann y Grissemann, Zipflo Weinrich, Alfons Haider
e Eva Maria Marold, entre otros.
Actualmente trabaja como docente
en la Vienna Music University.
Pertenece a un grupo de cámara
llamado ``PianoDrum´´ que presenta
una forma de música de cámara
completamente nueva en el género
clásico, ofreciendo sus propias
composiciones
y
arreglos
innovadores para piano y percusión,
un homenaje contemporáneo a los
maestros antiguos y su música de
tres siglos.
Durante la clase, el profesor Dostal
explicó los ritmos de jazz como el ``swing´´o el ``funk´´, proponiendo ejercicios técnicos
para mejorar, así como
correcciones técnicas. También fueron reveladores sus
explicaciones sobre cómo funciona el “charles” y todas las opciones que tenemos para
sacarle partido a este mismo. El charles es una de las piezas bases de la batería, consistente
en dos platillos de mismo tamaño que se pueden hacer sonar con un pedal.
Para finalizar, los alumnos de percusión trabajaron una de las partes de la obra: West Side
Story, de la que el prof. Dostal hizo una transcripción a partir de una grabación, y que fue
interpretada por los alumnos.
Para finalizar, Alex Dostal (batería) junto a Christof Moser (piano) ofrecieron un concierto
muy interesante, donde se tocaron obras de Bach y Vivaldi, pero siempre improvisando
sobre ellas. Además, nos enseñaron que la combinación de batería y piano puede ser
grandísima. Un concierto espectacular y diferente el que tuvimos la suerte de escuchar.
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MASTERCLASSES ERASMUS A CARGO DE JAMES ROBERT
ROTONDI (TROMPETA JAZZ) DE LA UNIVERSITÄT FÜR
MUSIK, GRAZ (AUSTRIA)
Por Juan Carlos Martínez Muro.

Del 7 al 9 de mayo de 2018, tuvieron lugar
en el Conservatorio Superior de Música de
Valencia unas de las masterclasses más
importantes de la especialidad de Jazz, a
cargo del trompetista internacional Jim
Rotondi, que ofreció dos días de clases
individuales a los alumnos de trompeta,
una clase colectiva para los demás
alumnos de la especialidad y una
actuación con la Big Band del centro,
además de varios conciertos en la ciudad
de Valencia.

Jim Rotondi nace en Butte, Montana
(EEUU) en el año 1962. Creció en una
familia de músicos y a muy pronta edad
ya tocaba el piano que, a los 12, cambió
por la trompeta. Más tarde, a los 14 años,
escuchó un álbum de Clifford Brown y
decidió dedicarse al estilo del jazz. Fue
alumno del prestigioso programa de
música de la Universiy of North Texas,
ganando el Primer Premio en el
Internacional Trumpet Competition de
1984.

Se instaló en Nueva York en 1987 tocando
y grabando con grandes artistas de jazz
entre los que destacan Ray Charles , Lionel Hampton, Bob Mintzer además de orquestas
de gran reputación. También participa en combos de todo el país con George Coleman,
Joe Chambers, Charles Earland, Lou Donaldson, etc.
Tiene grabados más de 15 álbumes, para grandes sellos del jazz y participado en la
grabación, como músico de sesión, alrededor de 80 álbumes.
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En la actualidad, reside y trabaja en el área de Nueva York, donde combina su carrera
artística con la de docente impartiendo clases en Emory University de Atlanta, en Stanford
University , como docente asociado en State University of New York, y también como
profesor en la University for Music and Dramatic Arts Graz, (Austria). Es considerado uno
de los mejores trompetistas en la escena mundial y sin duda según todas las críticas del
mundo del jazz “El mejor de la era post-Hubbard.”

Las clases individuales fueron sin duda inolvidables para los afortunados en estar
presentes, ya que debido a su gran talla de interprete y docente, los alumnos pudieron
recibir consejos y mejoras de suma importancia que, sin duda, no olvidaran Se centró
especialmente en la afinación, en la melodía y en la gran importancia que tiene el
transcribir los solos de grandes artistas, para poder adquirir lenguaje y claridad de ideas.
También hizo hincapié en las escalas disminuidas, sustitutos tritonales y a algunos
recursos más que llevan a sonoridades nuevas y actuales.
El último día de las masterclasses acabó dirigiendo un combo en cual participaron los
alumnos de todos los instrumentos de la especialidad. Sin duda una de las clases más
exitosas del centro.
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