
 

 
 

Ilustración 1: Portada de uno de los vinilos grabados por la Agrupación Vocal de Cámara de Valencia con 
la dirección de María Teresa Oller para el sello Alhambra. 

 
Maria Teresa Oller: un referente centenario 

 
 

La Invisibilidad Sonora1 
 

Resumen 
 

La producción de las mujeres en el campo de la música es una de las parcelas que más 
importancia está cobrando en las distintas líneas de investigación de la musicología actual. 
                                                           
1 La Invisibilidad sonora es un grupo de investigación adscrito al Instituto Superior de Enseñanzas Artísticas 
de la Comunidad Valenciana, integrado por José Miguel Sanz García (Investigador principal y Catedrático de 
Historia de la Música del Conservatorio Superior de Música «Joaquín Rodrigo» de Valencia (en adelante 
CSMV)/Profesor asociado de la Universitat de València (Facultad de Magisterio); Cristina Aguilera Gómez 
(Catedrática de Música de Cámara del CSMV); Paula Tamarit Fernández (Catedrática de Repertorio con piano 
para instrumentos del CSMV) y Daniel Labrada Pérez (Profesor de clarinete del Conservatori Profesional de 
Música de Torrent/Profesor de la Universidad Católica de Valencia (Facultad de Magisterio y Ciencias de la 
Educación). 
 



Del cotejo de las programaciones, las obras presentes en las Guías Docentes o 
Programaciones de los diferentes niveles educativos de enseñanza musicales, o los escritos 
teórico-prácticos publicados con firma femenina puede comprobarse la ingente labor que 
queda por hacer.  
La finalidad del presente artículo es dar a conocer la figura de María Teresa Oller Benlloch 
(1920-2018), protagonista de la reciente historia de la música valenciana en el año del 
centenario de su nacimiento. Su poliédrica actividad ha estado ninguneada por una historia 
reciente, la de la posguerra española, en su doble condición de mujer y artista. Como se ha 
evidenciado con el estreno de su Concierto para piano y orquesta en sol menor, la figura de esta 
creadora requiere de una indagación  en su producción, pendiente entre otras cosas, de 
catalogar, analizar y difundir. La multifacética figura de María Teresa Oller será presentada 
desde su vertiente como musicóloga y folclorista, compositora, directora y docente, lo cual 
la convirtieron en una testigo privilegiada de una época; protagonista y testimonio 
ineludible de una etapa de la historia de la música valenciana: una historia a la que ella supo 
otorgarle un «estilo popular». 

 
Palabras clave: María Teresa Oller; música valenciana; folclore valenciano; Conservatorio 
Superior de Valencia. 

 
 

Resum 
 

La producció de les dones en el camp de la música és una de les parcel·les que més 
importància està cobrant en les diferents línies d’investigació de la musicologia actual. De 
l’acarament de les programacions, les obres presentades en les Guies Docents o 
Programacions dels diferents nivells educatius dels ensenyaments musicals, o els escrits 
teoricopràctics publicats amb signatura femenina pot comprovar-se la ingent labor que 
queda per fer.  
La finalitat d’aquest article és donar a conéixer la figura de María Teresa Oller Benlloch 
(1920-2018), protagonista de la història recent de la música valenciana, l’any del centenari 
del seu naixement. La seua polièdrica activitat ha estat menystinguda per una època, la de 
la postguerra espanyola, en la seua doble condició de dona i artista. Com s’ha evidenciat 
amb l’estrena del seu Concert per a piano i orquestra en sol menor, la figura d’aquesta creadora 
requereix d’una indagació en la seua producció, pendent entre altres coses de catalogar, 
analitzar i difondre. Figura amb múltiples facetes, será presentada des del seu vessant com 
a musicòloga i folclorista, compositora, directora i docent, la qual cosa la va convertir en una 
testimoni privilegiada d’una època; protagonista i testimoniatge ineludible d’una etapa de 
la història de la música valenciana: una història a la qual ella va saber atorgar-li un «estil 
popular». 

 
Paraules clau: María Teresa Oller; música valenciana; folklore valencià; Conservatori 
Superior de València. 

 
 

Abstract 
 

Women's production in the field of music is one of the most important areas of research in 
musicology today. From the comparison of the programs, the works present in the Teaching 



Guides or Programs of the different educational levels of musical education, or the 
theoreticalpractical writings published with a female signature, one can see the enormous 
work that remains to be done.  
The purpose of this article is to make known the figure of María Teresa Oller Benlloch (1920-
2018), the protagonist of the recent history of Valencian music in the year of the centenary 
of her birth. Her multifaceted activity has not been affected by a recent history, that of the 
Spanish post-war period, in her dual capacity as a woman and an artist. As it has been 
demonstrated with the premiere of her Concert for piano and orchestra in G minor, the figure 
of this creator requires an investigation in her production, pending among other things, to 
catalog, analyze and disseminate. The multifaceted figure of María Teresa Oller will be 
presented from her side as a musicologist and folklorist, composer, conductor and teacher, 
which made her a privileged witness of an era; protagonist and unavoidable testimony of a 
stage in the history of Valencian music: a history to which she knew how to give a «popular 
style».  

 
Keywords: María Teresa Oller; Valencian music; Valencian folklore; Valencia Conservatory. 

 
 

1. Maria Teresa Oller y el Grup de Recerca Sonora 
 

El Grup de Recerca Sonora es un grupo de investigación surgido en el contexto del ISEACV 
(Instituto Superior de Enseñanzas Artísticas de la Comunidad Valenciana), que está 
llevando a cabo el proyecto de investigación La invisibilidad sonora, el cual pretende 
aprovechar el potencial –humano, social, artístico y material- que ofrece un centro de 
estudios musicales superiores, cual es el Conservatorio Superior de Música «Joaquín 
Rodrigo» de Valencia, para llevar a cabo sus fines. 
Este proyecto pretende desde su inicio, ante la constatación de las pocas obras de 
compositoras presentes como repertorio de estudio en las Guías Docentes de las diversas 
materias, y la carencia de piezas interpretadas en las diversas audiciones realizadas en el 
centro, visibilizar las obras  compuestas por mujeres.  
Qué duda cabe que los Conservatorios tienen unas posibilidades que permiten el desarrollo 
de este tipo de proyectos desde, al menos, una doble óptica: 
1º: Gracias a la disponibilidad de la materia prima presente los centros a nivel material, 
como la existencia de auditorios, la opción de disponer de los materiales, posibilidad de 
grabar, etc; y humano: los estudiantes que pueden interpretar la música son precisamente 
los profesionales del mañana, y qué duda cabe que el repertorio que cada músico vivencia 
a lo largo de su carrera se materializa en su sustancia musical, aquello que le resulta próximo 
y por lo tanto interpreta y da a conocer a lo largo de su carrera; 
2º: La posibilidad de escuchar piezas en muchas ocasiones desconocidas y que por lo tanto 
rompe la que podríamos denominar espiral del olvido: la mayor parte del repertorio 
compuesto por mujeres no se estudia; al no estudiarse no se conoce; al no conocerse, no se 
programa; al no programarse no se demanda; y al no demandarse no se estudia…  
La idea de nuestro proyecto fue romper precisamente esta espiral desde nuestro ámbito más 
próximo, las Guías Docentes de las diferentes áreas del centro, incentivando que los 
alumnos interpretaran las obras compuestas por mujeres, acotando especialmente el 
repertorio a compositoras valencianas y españolas, si bien sin renunciar a ningún repertorio 
ni estética. A partir de escuchar la música, de darle vida, se puede valorar, estudiar, analizar, 
y en cualquier caso disfrutar… 



Nuestro proyecto se diseñó en cinco fases: una inicial de definición; una segunda de 
investigación documental; de análisis del repertorio localizado; de difusión; y finalmente de 
evaluación y redefinición. Desde el primer momento tuvimos la intención de conocer 
aquellas compositoras que podíamos tener en nuestro entorno próximo, y rápidamente 
descubrimos una serie de compositoras de una dimensión cuantitativa y cualitativa 
inesperada en un principio. Nos sorprendió gratamente la amabilidad en el acceso a las 
mismas, la disposición a la hora de facilitarnos los materiales, de resolvernos cualquier duda 
que pudiera surgirnos… Y la primera compositora con la que contactamos y realizamos una 
entrevista fue María Teresa Oller i Benlloch (1920-2018), compositora de la que este 2020 se 
celebra el centenario de su nacimiento2. 

 

 
 

Ilustración 2: Daniel Labrada, Cristina Aguilera y Paula Tamarit (arriba, de izquierda a derecha), junto a 
María Teresa Oller. Fotografía tomada el 11 de noviembre de 2017 en casa de la compositora.  

 

María Teresa Oller había sido una institución en Valencia, y pese a su avanzada edad, 
aquella invidente anciana nos mostró una pasión por su actividad pasada y una memoria 
que nos cautivó desde el comienzo de la entrevista, lo que nos deparó diversas sorpresas 
que se muestran en el presente artículo. 

 
 

2. Contextualización: inicios de una larga carrera 
 

María Teresa Oller i Benlloch nace en la convulsa Valencia de 1920, una ciudad que había 
perdido el esplendor de épocas pasadas, y que iba a contemplar, como toda España, los 
acontecimientos que marcarían las décadas en las que iba a crecer María Teresa: la Dictadura 

                                                           
2 Véase: Sanz, José Miguel, Aguilera, Cristina, Labrada, Daniel y Tamarit, Paula. «La invisibilidad sonora», 
Notas de Paso, nº 6, 2018, en http://revistadigital2.csmvalencia.es/la-invisibilidad-sonora/. 
 



de Primo de Rivera, la proclamación de la II República, las elecciones ganadas por el Frente 
Popular, la Guerra Civil… 
María Teresa Oller inicia su acercamiento a la música, y concretamente al piano con su 
madre, Rosario Benlloch, comenzando a estudiar como alumna particular con Amparo 
Garrigues, la joven intérprete que posteriormente sería alumna de Wanda Landowska y 
Ricardo Viñes, y profesora del Conservatorio de Valencia hasta su prematura muerte.  
Con 10 años ingresa en el Conservatorio de Valencia. Como ella misma recordara en una 
entrevista realizada por María Antonia Franco en la revista Ritmo, y publicada el 1 de febrero 
de 19503, 

 
inicié mis estudios en el Conservatorio de Valencia con la concertista de piano Amparo 
Garrigues, y al marchar esta continué con el que fue prestigioso catedrático D. Juan Cortés. 
A la muerte de éste seguí cursando con D. José Roca, actual catedrático, obteniendo bajo su 
dirección un primer premio de piano. La Armonía y el Contrapunto y Fuga los hice con los 
maestros Sosa y Gomá, respectivamente. La composición e instrumentación con D. Manuel 
Palau. 
 

Su formación se verá interrumpida por la Guerra Civil, pero tras la contienda podrá acabar 
su carrera, con el citado Palau, quien había sido nombrado, tras su cese durante la guerra, 
Catedrático interino de composición el 26 de diciembre de 1939. María Teresa Oller obtendrá 
el Premio Extraordinario de Piano y Composición. La huella de Manuel Palau será alargada 
en la carrera de María Teresa y de tantas otras alumnas y alumnos suyos.  

 
 

3. Musicóloga y folclorista  
 

En 1948, se crea el Instituto de Musicología y Folklore integrado en la Institución «Alfonso 
el Magnánimo». Concretamente el 17 de febrero de 1948 se presenta la dirección técnica de 
dicha institución, compuesta por Manuel Palau como Director-Jefe de estudios, y el 
compositor José Báguena Soler como Secretario-Administrador4.  
Manuel Palau recurrirá a algunos de sus antiguos alumnos y alumnas como becarios para 
desarrollar la labor en el Instituto: concretamente Antonio Chover, Dolores Sendra y la 
propia María Teresa. Posteriormente se incorporaría al equipo, o colaborarían con él de una 
forma más esporádica figuras como Salvador Seguí, Ricardo Olmos, Agustín Roig, José 
Massot, José María Gomar, Gonzalo Puerto, Francisco Martínez o Julio Ribelles. 

 

                                                           
3 Franco, María Antonia. «Folclore en la Región Valenciana recogido por Mª Teresa Oller». En: Ritmo, Año XX, 
nº 226, febrero de 1950, pp. 6-7. 

4 Salvador Seguí, Manuel Palau (1893-1967). Valencia: Generalitat Valenciana/Consell Valencià de Cultura, 
1997, p. 69. 

 



 
 

Ilustración 3: Maria Teresa Oller junto a Dolores Sendra (arriba en el centro) y Antonio Chover (arriba, 
derecha), Manuel Palau (abajo izquierda) y Báguena Soler (abajo derecha).  

Fuente: Ritmo, Año XXII, nº 249, enero de 1953, p. 14. 
 

Una de las líneas de trabajo consistió en un proceso de recopilación, estudio y  transcripción 
de canciones folclóricas, recogidas por comarcas, que iba a fructificar en la publicación de 
los Cuadernos de música folklórica valenciana. María Teresa Oller iba a aparecer como colectora 
del número 2: Danzas y canciones danzadas (1951)5, el número diez, Canciones y danzas de la 
Sierra de Mariola (1960)6, y los números 12 y 13: Canciones y danzas del Valle de Albaida (1967)7. 

 

                                                           
5 Oller, María Teresa (col.). Cuadernos de Música Folklórica Valenciana, nº 2. Danzas y canciones danzadas. Valencia: 
Instituto Valenciano de Musicología, 1951. 

6 Oller, María Teresa (col.). Cuadernos de Música Folklórica Valenciana, nº 10. Canciones y danzas de la Sierra de 
Mariola. Valencia: Instituto Valenciano de Musicología, 1960. 
 
7 Oller, María Teresa (col.). Cuadernos de Música Folklórica Valenciana, nº 12-13. Canciones y danzas del Valle de 
Albaida. Valencia: Instituto Valenciano de Musicología, 1967. 
 



               
 

Ilustración 4: Portadas del nº 2 de Cuadernos de música folklorica valenciana. Danzas y canciones 
danzadas (1951) y de Madrigales y canciones polifónicas (1958). 

 

De esta primera etapa del trabajo musicológico y folclorista destacará igualmente la 
publicación en 1958, también por parte del Instituto Valenciano de Musicología, de 
Madrigales y canciones polifónicas, obra en la que la autora transcribe obras anónimas de los 
siglos XVI y XVII, procedentes de manuscritos de la Catedral de Valencia8. 
Una segunda etapa la supondrá el trabajo, coordinado ahora por Salvador Seguí, de la 
realización de publicaciones como las Danzas de Titaguas (1979)9, o del  Cancionero musical de 
la provincia de Valencia (1980)10, publicadas dentro de la Institución «Alfonso el Magnánimo», 
de la Diputación de Valencia. 
La labor incansable de búsqueda y estudio del folclore valenciano tendrá una tercera etapa 
con la publicación, dentro del Aula Enric Martí de Cultura Tradicional Valenciana, de una 
serie de publicaciones, al amparo de la Universidad Politécnica de Valencia. Títulos como 
Panorámica de la música y danza tradicional valenciana (2007)11, La canción campesina en el folclore 
musical valenciano (2007)12 o Los "gozos" en la tradición musical del pueblo valenciano (2009)13, 
                                                           
8 Oller, María Teresa y Palau, Manuel. Madrigales y canciones polifónicas: autores anónimos de los siglos XVI y 
XVII. Valencia: Instituto Valenciano de Musicología, 1958. 
 
9 Seguí, Salvador, Oller, María Teresa, Pardo, Fermín y Jesús María, José Angel: Cuadernos de Música Folklórica 
Valenciana (Segunda época), n.° 2. Danzas de Titaguas. Valencia: Instituto de Etnología Valenciana, Sección de 
Folklore Musical, Institución Alfonso el Magnánimo, Diputación Provincial de Valencia, Valencia, 1979. 

10 Seguí, Salvador Cancionero musical de la provincia de Valencia. Valencia: Institució Alfons el Magnànim, 1980. 

11 Oller, María Teresa y Martí, Enric. Panorámica de la música y danza tradicional valenciana. Valencia: 
Universidad Politécnica de Valencia, 1998. 
 
12 Oller, María Teresa. La canción campesina en el folclore musical valenciano. Valencia: Aula de Cultura 
Tradicional Valenciana, Universidad Politécnica de València, 2007. 
 
13 Oller, María Teresa. Los "gozos" en la tradición musical del pueblo valenciano. Valencia: Aula Enric Martí de 
Cultura Tradicional Valenciana, Universitat Politècnica de València, D.L. 2009. 
 



forman parte de este vasto corpus en el que la musicóloga valenciana da a conocer parte de 
sus más de mil setecientas canciones que, según sus propias palabras, recopiló a lo largo de 
su dilatada carrera. 

 
 

4. Compositora 
 

Esta trayectoria como folclorista se iba a ver complementada a lo largo de toda su carrera 
por su faceta como compositora, la cual podemos básicamente englobar en tres grandes 
líneas: la composición para piano, para voz y para orquesta. 
Obras como Levantinos, para coro mixto y orquesta o Veus del blau i del grisenc14, para coro 
mixto, premiadas con el Premio de Radio Nacional de España (1950) y el Premio Joaquín 
Rodrigo (1969), respectivamente, suponen el epígono de un catálogo de piezas hoy 
pendiente de redescubrir, en parte dificultado por la inexistencia de ediciones de estas 
obras. 
Este corpus de obras, aún por estudiar, nos iba a deparar una sorpresa de la mano directa 
de la compositora. En la entrevista a la que nos hemos referido anteriormente por parte del 
Grup de Recerca Sonora, la compositora nos dio a conocer la existencia de un Concierto para 
piano y orquesta que, para sorpresa nuestra, y como nos confesó la compositora, no había 
sido estrenado. Gracias a Jesús A. Madrid, amigo y hombre de confianza de la autora, 
pudimos acceder a la partitura y poner en marcha el proyecto de poder estrenar la obra. La 
respuesta entusiasta de quienes estrenaron la obra, el pianista Bartomeu Jaume, y Ramón 
Ramírez como director de la Orquesta del Conservatorio Superior de Música «Joaquín 
Rodrigo» de Valencia, facilitaron la posibilidad del estreno de una obra de gran 
envergadura, que tras más de sesenta años veía la luz el 5 de junio de 201915. 

                                                           
14 Oller, María Teresa. Veus del blau i del grisenc. Valencia: Piles, 1974. 

15 Véase  Sanz, José Miguel, Aguilera, Cristina, Labrada, Daniel y Tamarit, Paula. «Memorias de un olvido. El 
Concierto en sol menor para piano y orquesta de María Teresa Oller», Anuario de investigación del ISEACV, 2018-
2019 [en proceso de publicación]. 



 
 

Ilustración 5: Primera página del Concierto para piano y orquesta en sol menor de María Teresa Oller. 
 

El Concierto para piano y orquesta fue compuesto, según la propia autora, para los Premios 
Ciudad de Barcelona de 1953, en un momento en el que la compositora ya había compuesto 
diversas piezas para piano, como el Preludio en do sostenido o su Capricho en estilo popular, 
datadas en 1950. Por razones actualmente desconocidas, la obra no se presentó a la citada 
convocatoria de un premio que, paradójicamente quedó desierto, pese a la concurrencia al 
mismo de obras tan notables como el Concierto breve de Xavier Montsalvatge (1912-2002). 



De corte formal clásico, se estructura en tres movimientos: Allegro deciso, Andante cantabile y 
Allegro deciso. En sus sonoridades trasluce tanto la tradición presente en el magisterio de 
Manuel Palau (bagaje musical que deriva de autores como Charles Koechlin, Albert Bertelin, 
Jacques Ibert o Maurice Ravel), como del interés por las músicas populares, trascendiendo 
la mera cita y el pintoresquismo localista. Podemos considerar como un claro antecedente 
de la obra, el Concierto dramático para piano y orquesta (1948)16 de su maestro Palau. Según los 
testimonios de Bartomeu Jaume, «su escritura pianística trasluce el romanticismo que recibe 
de las manos de Palau (Franck, Fauré, Ravel…), y revelan el espíritu vitalista de una joven 
compositora, que se muestra a través de su obra. María Teresa Oller se decanta por crear 
una obra bella, en clave tonal, dentro de un momento histórico de búsqueda estética». 

 
 

5. Directora 
 

Su actividad como recolectora de música folclórica y el amor a la música popular, imbuido 
sin duda por la omnipresente figura de Manuel Palau llevaron a que en 1951 forme, de 
manera a priori informal, la Agrupación Vocal de Cámara de Valencia, una formación 
integrada exclusivamente por mujeres. 

 
 

Ilustración 6: Dedicatoria de Manuel Palau a la Agrupación Vocal de Cámara de Valencia y a su directora 
María Teresa Oller. Fuente: Libro de firmas de María Teresa Oller. Archivo personal de la compositora17. 
 

                                                           
16 Existe una grabación de este concierto interpretada por Bartomeu Jaume (piano) y la Jove Orquestra de la 
Generalitat, bajo la dirección de Manuel Galduf (Institut Valencià de la Música, 2012). 

17 «La Agrupación Vocal de Cámara de Valencia es una de mis más legítimas ilusiones: por la bondad humana 
y artística de sus gentiles cantoras a quienes profeso cordialisimo afecto y por el prestigio tan elevado que ha 
conseguido gracias al talento y al gran temple de artista de su directora María Teresa Oller.  

Le auguro y deseo los mejores éxitos.  
PALAU  

Director del Conservatorio de Valencia.  
Valencia, 5-XII-1953». 



La Agrupación completaba el panorama coral valenciano del momento, integrado 
básicamente por la Coral Polifónica Valentina, creada en 1942, y el Orfeón Universitario de 
Valencia, fundado en 1947. La trayectoria de esta nueva coral atendería fundamentalmente 
obras del repertorio popular y de compositores valencianos, siendo un aliciente que 
fomentó el estreno de diversas obras para compositores como Eduardo López-Chavarri 
Marco, José María Gomar, Francisco Llácer Plá o Luis Sánchez, además de los ya citados 
Báguena Soler o Manuel Palau18. La Agrupación únicamente contó con María Teresa Oller 
como directora, a lo largo de los veinte años de funcionamiento. A lo largo de tan dilatada 
trayectoria fueron galardonadas en el Festival de Habaneras de Torrevieja en tres ocasiones; 
grabaron en Madrid; actuaron en la BBC de Londres; obtuvieron un Premio de 
interpretación en 1956,  en el Festival Internacional de Coros de Llangollen, en País de Gales,  
y grabaron buen número de discos en el sello Alhambra.  

 
 

       
 

Ilustración 7: Portadas de algunos de los vinilos grabados por la Agrupación Vocal de Cámara de 
Valencia con la dirección de María Teresa Oller. 

 
María Teresa Oller siempre se planteó su carrera como un período de continuo aprendizaje, 
como lo muestra el hecho de haber completado su formación en el campo de la dirección 
con Rafael Benedito19, habiendo sido la única alumna en los cursos que impartió el director 
berlinés Volker Wagenheim20 en Valencia en 1957. 

                                                           
18 Véase Vicente Galbis, «La significación de María Teresa Oller en el movimiento coral valenciano: la 
Agrupación Vocal de Cámara de Valencia (1951-1971)», en (Nagore, M. y Sánchez, V., eds.): Allegro cum laude. 
Estudios musicológicos en homenaje a Emilio Casares. Madrid, ICCMU, 2014, pp. 431-440. 

19 Rafael Benedito Vives (1885-1963) fue un músico valenciano que desarrolló su carrera en Madrid. Tras crear 
en 1919 la Masa Coral de Madrid, fue requerido por la Junta de Ampliación de Estudios para organizar y 
dirigir la actividad coral de la misma. Pensionado en 1921 y 1922 por el Ministerio de Instrucción pública, 
estudió en Francia, Alemania y Suiza (en Ginebra con Dalcroze). Ejerció como profesor en la Universidad y el 
Real Conservatorio de Madrid. 
20 Volker Wagenheim (1928-2014) fue un activo director berlinés que desarrolló su carrera entre Berlín y Bonn 
(cuya Orquesta Municipal fundó en 1957). Ejerció la docencia en Colonia, y realizó diversos cursos de dirección 
y conciertos en España. Directores como Moisés Davia, Pablo Sánchez Torrella o Manuel Galduf recibieron 
sus enseñanzas. 



La Agrupación participó en los grandes retos musicales de la Valencia de la época, como las 
primeras interpretaciones en Valencia del Stabat Mater de Pergolesi, las Sirenas de Claude 
Debussy, o la Tercera Sinfonía de Gustav Mahler, bajo la batuta del director valenciano José 
Ferriz. 
En 1974 dirigirá igualmente la Coral Polifónica Valentina, agrupación fundada por Agustín 
Alamán Rodrigo. Posteriormente, supervisó y asesoró las diversas agrupaciones 
desarrolladas al amparo de la asociación Lo rat penat.  

 
 

6. Docente 
 

Este poliédrico curriculum se completaría con la labor docente. María Teresa Oller comienza 
a trabajar en el Conservatorio de Valencia como profesora de Historia de la Música y 
Armonía. El centro en el que había estudiado, considerado transitoriamente centro 
profesional según el DECRETO de 15 de junio de 1942 sobre organización de los Conservatorios 
de Música y Declamación, se iba a convertir en el lugar en el que desarrollaría la actividad 
docente a lo largo de toda su carrera. El 20 de noviembre de 1960, el BOE publica su 
nombramiento como profesora Auxiliar numeraria de Armonía del Conservatorio de 
Valencia, en virtud de concurso-oposición. Cabe destacar que a nivel estatal21, a fecha 31 de 
diciembre de 1963, de los 82 integrantes de la lista de Catedráticos numerarios, 20 eran 
mujeres (24.39%); de los 48 profesores especiales, 10 eran mujeres (20.83%); y de los 89 
profesores auxiliares, entre los que se contaba María Teresa (y contándola a ella), 45 eran 
mujeres (50.56%).  
Como escribiera Francisco José León Tello22, «en mi periodo como Director del mencionado 
centro incorporé a María Teresa Oller a la junta de Gobierno, junto a las catedráticas de 
Declamación Ana Caruana y de guitarra Rosa Gil Bosch: era un hecho nuevo porque hasta 
entonces los cargos directivos sólo habían estado ejercidos por profesores; María Teresa fue 
designada sucesivamente Vicesecretaria, Jefe de Estudios y Secretaria».  
Su dilatada carrera en el conservatorio iba a ser el telón de fondo sobre el que la «fémina 
inquieta y andariega», en palabras de Eduardo López-Chavarri Andújar23, tejería sus 
múltiples actividades que han sido repasadas a lo largo de su trayectoria, y que permitirían 
considerarla como una testigo privilegiada de una época de la historia de la música 
valenciana y española, como bien mostró en sus numerosos escritos.  

 
 

7. …Testigo de una época 
 

                                                           
21 Según la Orden de 30 de diciembre de 1964 por la que se dispone la aprobacion y publicacion en el Boletin 
Oficial del Estado de las relaciones de funcionarios —referidas al 31 de diciembre de 1963— correspondientes 
a los Cuerpos de Catedráticos numerarios, Profesores especiales y Profesores auxiliares de los Conservatorios 
de Musica y Declamacion, publicada en el BOE de 17 de marzo de 1965, a nivel estatal. 

22 León Tello, Francisco José. «María Teresa Oller i Benlloch y la incorporación de la mujer al ejercicio 
profesional de la música». En AAVV (Ballester-Olmos i Anguís, J.F., coord.): La música del poble i el cor popular 
de Lo Rat Penat. Valencia, Lo Rat Penat, 2005, p. 504. 

23 Eduardo López-Chavarri Andújar, «Compositoras españolas», en Ritmo, Año XXII, nº 242, enero de 1952, p. 
6. 

 



Como ha podido comprobarse, al menos someramente dadas las evidentes limitaciones 
espaciales del presente escrito, la figura de María Teresa Oller supone, debido a sus muy 
diversas actividades, un excelente espejo de una época, desde su actividad como musicóloga 
y folclorista; compositora de un rico repertorio pendiente de analizar, valorar y sobretodo 
interpretar; directora y activista de diversas iniciativas musicales, en particular en el campo 
coral; y docente, con sus más de veinticinco años de dedicación al Conservatorio de 
Valencia, desarrollando la docencia de diversas asignaturas y desempeñando distintos 
cargos de gestión del centro. 
Esta posición quedó reflejada en numerosos escritos que pueden clasificarse en tres grandes 
apartados: 
1º: Escritos centrados en su labor como folclorista, subdivisibles en las tres épocas 
anteriormente esbozadas: los primeros trabajos de la mano de Manuel Palau en el Instituto 
de Musicología y Folklore; los trabajos realizados junto a Salvador Seguí; y las postreras 
publicaciones al amparo del Aula Enric Martí de Cultura Tradicional Valenciana, y 
publicados recientemente por la Universidad Politécnica de Valencia y la institución Lo rat 
penat; 
2º: Escritos teóricos propios de su faceta de musicológica, elaborados al amparo del citado 
Instituto de Musicología y Folklore, o fruto de sus múltiples participaciones en charlas, 
ponencias, conferencias y discursos; 
3º: Su producción periodística, centrada en su colaboración en Radio Nacional de España y 
en el diario Levante. El mercantil Valenciano. Respecto a este último apartado de su 
producción, cabe citar que María Teresa Oller fue una voz, como se ha visto, muy autorizada 
en el mundo valenciano de los años setenta y ochenta, un mundo marcado por nombres 
masculinos como los de Enrique Domínguez o Eduardo López-Chavarri Andújar, un 
contexto del que puede ser significativo el comienzo de la reseña firmada por este profesor 
y crítico, titulado «Compositoras españolas»24, aparecida en la revista Ritmo en 1952, en la 
que se presenta la figura de Matilde Salvador, Mari Carmen Silva y María Teresa Oller: 

 
Es un fenómeno realmente interesante el observar en el panorama musical nuestro la 
presencia femenina en todas las brechas: piano canto, violín, guitarra, etc., etc.; pero aun es 
más interesante el ver esta presencia aumentada con mujeres compositoras. Este artículo no 
está hecho ni con el ánimo de hacer reportaje, cosa liviana para la importancia y el interés del 
trabajo, ni con el ánimo de crítica musical, sólo son unas impresiones de arte, dedicadas a 
exponer y resaltar la labor de estas simpáticas y valiosas figuras de la actual composición. 

En ese contexto, María Teresa Oller desempeñó esta tarea que en sus propias palabras no le 
agradaba, pues muchas veces esas crónicas y críticas de concierto no llegaban a publicarse, 
por razones editoriales. En sus escritos se muestra objetiva y llena de rigor, siendo un espejo 
de la música del momento desde el auténtico conocimiento de la materia de la que habla, y 
mostrando perfectamente una época desde el punto de vista histórico, estético y sociológico 
de una mujer que se mueve en un mundo de hombres.   

 
7. Epílogo 

 
Su figura fue reconocida, presidiendo desde 1980 la Sección de Musicología de Lo Rat Penat, 
sociedad cultural a la que estuvo vinculada a lo largo de toda su vida, y de la que fue 

                                                           
24 Idem. 



nombrada «prohom» (tras ella, «profémina»), el mayor reconocimiento de esta institución; en 
1986 fue nombrada primera Académica de Número de la Real Academia de las Bellas Artes 
de San Carlos, en la vacante dejada por el pianista Miquel Querol; en 2016 recibe la Medalla 
de Honor del Consell Valencià de Cultura. María Teresa Oller falleció el 2 de septiembre de 
2018, concluyendo así una larga y productiva carrera. 
Sin duda reconocimientos merecidos que no han impedido que sus obras, inéditas en el 
mayor número de casos permanezcan en el olvido, y en algunos casos esperando el 
momento en que puedan ser revividas a través de la interpretación o estreno. Por otra parte 
mucho queda por estudiar en torno a su obra musical, sus aportaciones a la musicología 
valenciana, y a su producción escrita y periodística, pues sin duda será el camino para 
comprender la situación de una mujer creadora en un mundo masculino, y en una historia 
de la música que hasta recientes fechas ha ido ocultando esta rama de la producción, al 
quedar excluido del repertorio canónicamente establecido. 
Sirva la presente comunicación para contribuir al estudio de la obra de María Teresa Oller 
como creadora, como aportación a una serie de estudios que pongan en valor estos escritos 
y repertorios precisamente en el año del centenario de su nacimiento. 
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Anexo 1: Catálogo provisional de composiciones musicales de Maria Teresa Oller i 
Benlloch. 

 A la entradita de Soba 
 A Belem les chiques 
 Agora que se de amor. Canto y piano 
 Algún día en esta calle. Soprano y piano 
 Arroyuelo del molino (1947). [Lied. Texto de José María Pemán]. Soprano y piano 
 Cada canción (1948). [Lied. Texto de Federico García Lorca]. Soprano y piano 
 Canción de primavera [Lied. Texto de P.Piferrer]. Soprano y piano 
 Cançó festívola. Coro mixto 
 Capricho en estilo popular (1964). Piano 
 Campanes de Nadal. Piano 
 Cipreses. Piano. 
 Concierto en sol menor para piano y orquesta. Piano y orquesta 
 Dominus Jesus. Coro mixto 
 Ecos. [Lied. Texto de Federico García Lorca]. Soprano y piano 
 En la plazuela. Piano 
 Goig [Lied. Texto de Xavier Casp]. Soprano y piano 
 Jugando a blancos [Texto de N.Iturralde]. Coro mixto y solistas 
 La balada del agua del mar (1949). [Lied. Texto de Federico García Lorca]. Soprano y 

piano 
 La caña dulce [Texto popular] 
 La sortija en tu dedo. Canto y piano 
 Las bodas de Orfeo. (1944). Ballet  
 Llevantines. (Coro mixto y solistas) 
 Llueve. [Lied. Texto de Manuel Muñoz]. Soprano y piano 
 Minuetto. Orquesta de cuerda 
 No me firays, madre. [Texto anónimo del siglo XVI]. Voces femeninas 
 salutaris. Barítono y órgano 
 Oraciones de primavera. Piano 
 Pajas de Belén [Texto de Eduardo Juliá]. Voces femeninas 
 Pescado ciego [Lied. Texto de Vicent A. Estellés]. Soprano y piano  
 Poema lírico. Coro y orquesta 
 Preludio en do# (1964). Piano 
 Preludio y fuga para órgano. Órgano 
 Remansos. [Lied. Texto de Federico García Lorca]. Soprano y piano 
 Scherzo. Orquesta de cuerda 
 Sonata en fa menor para piano. Piano 
 Tres cançons valencianes (Nadalenca, Cançó de batre, Rondó romanç del mariner). Coro 

mixto y solistas. 
 Tres lieder (Estas noches, Morenica m´era yo, Ay que non hay). Canto y piano (Hay versión 

para canto y orquesta). 
 Triptic de Nadal (Hora a hora, les campanes de Nadal, Ya a l ´hora resta) [Lied. Texto de 

José María Bayarri]. Soprano y piano 
 Veus del blau i del grisenc (Mar dormida, Plany, Cançoneta del Mongó). [Texto de María 

Ivars]. Coro Mixto. 
 Vós sou digna de lloança. Para voces iguales. Existe versión para orquesta. 


