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Resumen 
 
Ricardo Olmos Canet (*Massamagrell –Valencia–, 1905; †Madrid, 1986) es un compositor 
valenciano con una creación musical destacable en el contexto de su tiempo, que posee un 
significativo catálogo de obras para piano. Se trata de un repertorio infrecuentemente 
interpretado en la actualidad, pues muy raramente aparece programado en concierto ni se 
ha llegado a investigar en profundidad. El presente artículo es una síntesis de la 
investigación realizada para aproximarse a su obra pianística mediante el análisis 
pormenorizado de tres de sus composiciones para piano: Toccata (1943), Danza Valenciana 
(1953a) y Elegía a Charles Koechlin (1953). Se escogieron estas tres obras debido a que 
pertenecen a momentos distintos de su trayectoria compositiva, así como que cuentan con 
morfología y carácter diferenciados, cuyo estudio puede aportar un mejor conocimiento del 
patrimonio musical valenciano del siglo XX.   
 
Palabras clave: Ricardo Olmos; piano; composición; análisis; folklore valenciano.  
 
 
Resum  
 
Ricardo Olmos Canet (*Massamagrell –València–, 1905; †Madrid, 1986) és un compositor 
valencià amb una producció musical destacable en el context del seu temps, producció que 

 

Fig. 1: Ricardo Olmos Canet (*Massamagrell –Valencia–, 

1905; †Madrid, 1986). 

  

 



 
 _____________________________________________________________ 

 

inclou un catàleg ben significatiu d’obres per a piano. Es tracta d’un repertori que 
s’interpreta de manera infreqüent en l’actualitat, perquè són obres que no solen programar-
se en concerts i tampoc no s’han investigat mai en profunditat. El present article és una 
síntesi de la investigació duta a terme per a aproximar-se a la seua obra pianística mitjançant 
l’anàlisi detallada de tres de les seues composicions per a piano: Toccata (1943), Danza 
Valenciana (1953a) i Elegía a Charles Koechlin (1953). Es van triar aquestes tres obres pel fet 
que pertanyen a moments diferents de la seua trajectòria compositiva, i també perquè 
presenten aspectes morfològics i de caràcter ben diferenciats, l’estudi dels quals pot aportar 
un coneixement més profund del patrimoni musical valencià del segle XX.  
 
Paraules clau: Ricardo Olmos; piano; composició; anàlisi; folklore valencià.  
 
 
Abstract 
 
Ricardo Olmos Canet (*Massamagrell –Valencia–, 1905; †Madrid, 1986) is a Valencian 
composer with a remarkable musical creation in the context of his time, who has a 
significant catalog of works for piano. It is a repertoire infrequently performed nowadays, 
as it very rarely appears scheduled in concert nor has it been investigated in depth. This 
article is a synthesis of the research carried out to approach his pianistic work through the 
detailed analysis of three of his compositions for piano: Toccata (1943), Danza Valenciana 
(1953a) y Elegía a Charles Koechlin (1953). These three works were chosen because they belong 
to different moments in their compositional trajectory, as well as that they have different 
morphology and character, whose study can provide a better knowledge of the Valencian 
musical heritage of the 20th century. 
 
Keywords: Ricardo Olmos; piano; composition; analysis; Valencian folklore. 
 
 
 
El presente artículo pretende aproximarse a la parcela pianística de Ricardo Olmos Canet, 
la cual merece una mayor atención y profundización que la ofrecida hasta la fecha, para así 
contribuir al conocimiento y difusión de una pequeña parte la música valenciana para piano 
del siglo XX. En el pasado Trabajo de Fin de Título se intentó profundizar en esta parte del 
catálogo del compositor mediante un análisis pormenorizado de tres de sus obras 
pianísticas: Toccata (1943), Danza Valenciana (1953a) y Elegía a Charles Koechlin (1953), las 
cuales poseen género, estructura y carácter diferenciados entre sí.  
 
 
Contexto creativo 
 
En primer lugar y centrando la atención a la figura de Ricardo Olmos, fue un compositor, 
musicólogo y crítico musical, además de maestro, que nació en Masamagrell –Valencia– en 
1905, en el seno de una familia humilde que carecía de tradición musical. Estudió Magisterio 
en Valencia e ingresó a la par en el Conservatorio de la citada ciudad, donde recibió 
enseñanzas de Piano, Armonía, Contrapunto y Fuga. Asimismo, recibió clases de forma 
particular de Manuel Palau, profesor de Composición del mencionado centro. En 1928, al 
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finalizar sus estudios de Magisterio, Olmos fue destinado a la localidad albaceteña de Nava 
de Arriba, y, posteriormente, a Catadau.1 
 
Al cabo de unos años, en 1934, fundó, junto a otros cuatro compositores valencianos –
Vicente Garcés, Luis Sánchez, Vicente Asencio y Emilio Valdés– el llamado Grupo de los 
Jóvenes. Por entonces, elaboraron un manifiesto fundacional en el que se presentaban a la 
prensa como un grupo de compositores con la idea de renovar y revivir el ambiente musical 
valenciano mediante la reunión del espíritu característico que contiene la música popular 
local, unido a un gran sentimiento nacionalista valenciano.2 
 
Por otra parte, es posible que el contacto y la tutela de Manuel Palau le permitiera, entre 
1948 y 1950, recibir clases por correspondencia con Charles Koechlin, ya que Palau había 
estudiado con él en París. Por ello, en 1951, Olmos fue becado por le gobierno francés y se 
dirigió a la capital francesa con la intención de seguir estudiando con el maestro. Sin 
embargo, inesperadamente, Koechlin falleció, pero Olmos permaneció allí hasta 1952, 
recibiendo clases de Contrapunto de Pierre Renaudin y de Piano de Alexandre Tansman.3 
 
Ricardo Olmos sentía un gran amor por Valencia y el folklore de su tierra, lo cual se tradujo, 
mediante su vertiente musicológica, en una labor de recuperación de música folklórica 
valenciana. Impulsado por el Instituto Valenciano de Musicología –fundado en 1948– y su 
maestro Palau durante la Guerra Civil, llevó a cabo misiones musicales –junto a Antonio 
Chover, Dolores Sendra, Álvaro Marzal y Salvador Seguí– consistentes en la recuperación 
de cantos populares. Con ello, Olmos encabezó los primeros Cuadernos de Música Folklórica 
Valenciana, concretamente los volúmenes 1, 6, 7-8 y 9, con canciones y danzas de Onteniente, 
Bélgida, Bocairente, Morella, Peñíscola, Forcall, Todolella y Castell de Cabres,4 que fueron 
publicados entre 1950 y 1952.5 
 
Acerca de su actividad como teórico musical, publicó artículos en la revista Arbor –editada 
por el CSIC–, y realizó estudios críticos sobre compositores de la talla de Claude Debussy, 

 
1 Hernández Farinós, José Pascual. La composición orquestal valenciana, a través de la aportación del Grupo de los 
Jóvenes, 1925-1960. Tesis Doctoral. Valencia: Universitat de València, Departamento de Historia del Arte, 2011, 
p. 229.  
2 Esta información se encuentra disponible en las siguientes referencias: sin autor. «Olmos Canet, Ricardo». 
En: Gran Enciclopedia de la Comunidad Valenciana. Valencia: Editorial Prensa Valenciana, vol. 11, 2005, p. 240; 
Hernández Farinós, José Pascual. «Olmos Canet, Ricardo». En: Diccionario de la Música Valenciana. Madrid: 
Iberautor, vol. 2, 2006, p. 165; Id. «Grup dels Joves». En: Història de la Música Catalana, Valenciana i Balear. 
Barcelona: Edicions 62, vol. 9, 1999-2002, p. 254. 
3  Id. «Olmos Canet, Ricardo». En: Diccionario de la Música Valenciana…, op. cit., p. 165; Id. La composición 
orquestal…, op. cit., p. 433. 
4 Olmos, Ricardo. Cuadernos de Música Folklórica Valenciana. Vol. 1. Canciones y danzas de Onteniente y Belgida 
[música impresa]. Valencia: Instituto Valenciano de Musicología-Institución Alfonso el Magnánimo-
Diputación Provincial de Valencia, 1950; Id. Cuadernos de Música Folklórica Valenciana. Vols. 7-8. Canciones y 
danzas de Morella y Peñíscola [música impresa]. Valencia: Instituto Valenciano de Musicología- Institución 
Alfonso el Magnánimo-Diputación Provincial de Valencia, 1951; Id. Cuadernos de Música Folklórica Valenciana. 
Vol. 6. Canciones y danzas de Bocairente [música impresa]. Valencia: Instituto Valenciano de Musicología-
Institución Alfonso el Magnánimo-Diputación Provincial de Valencia, 1952; Id. Cuadernos de Música Folklórica 
Valenciana. Vol. 9. Canciones y danzas de Morella, Forcall, Todolella, Castell de Cabres [música impresa]. Valencia: 
Institución Alfonso el Magnánimo-Diputación Provincial de Valencia, 1952. 
5 Toda esta información procede de estas fuentes: López-Chavarri Andújar, Eduardo. Compositores Valencianos 
del siglo XX. Valencia: Generalitat Valenciana-Música 92, 1992, pp. 182 y 184; Díaz Gómez, Rafael. «Olmos 
Canet, Ricardo». En: Diccionario de la Música Española e Hispanoamericana. Madrid: SGAE, vol. 8, 2001, p. 71; 
Hernández Farinós, José Pascual. «Olmos Canet, Ricardo». En: Diccionario de la Música Valenciana…, op. cit., 
pp. 165-166. 
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Béla Bartók y Serguéi Prokófiev, llegando a redactar un Tratado de Contrapunto y Formas 
Musicales –del cual se desconoce la datación exacta–. 6  Además, ejerció como crítico 
bibliográfico-musical entre 1953 y 1961 en la mencionada revista.7 
 
En 1956, cuando ocupaba la plaza de profesor en las Escuelas Normales de Magisterio, 
Olmos comenzó a destacar como conferenciante. Cabe reseñar títulos como El músico ante 
su obra (1957) o Características de la canción popular española (1969), cuando obtuvo la cátedra 
de maestro en Guadalajara, lugar en el que permaneció hasta su jubilación en 1975. Se debe 
destacar que, en esos años –década de los 50–, su obra pianística fue frecuentemente 
interpretada.8 
 
En cuanto a su obra, varios autores ubican al compositor dentro de la Generación del 27, ya 
que su lenguaje combina los estilos impresionista y neoclásico, mezclado con un sentimiento 
nacionalista. Está caracterizado por un lirismo brillante, un gusto por motivos y ritmos 
populares, una gran destreza contrapuntística y realismo, y por la preferencia en el empleo 
de las pequeñas formas.9  En su catálogo destacan importantes obras vocales y corales, 
además de su música para piano –objeto de esta investigación–, la cual es abundante y 
mantiene similitudes con Mompou y el piano nacionalista español.10 
 
La última aparición pública de Ricardo Olmos fue en 1983, en una conferencia a propósito 
de su propia producción durante el ciclo Vida y obra de la Asociación de Compositores 
Sinfónicos Españoles.11 Olmos recibió una gran cantidad de elogios por su «valencianía», ya 
que la práctica totalidad de su obra está impregnada de un cierto lirismo mediterráneo y un 
ambiente popular y folklórico, siempre valenciano.12 El compositor falleció el 21.11.1986 en 
Madrid a los 81 años y fue plenamente reconocido, no solo por su labor musical y creativa, 
sino también por la personalidad y humanidad que desplegó en vida. 
 
 
Revisión bibliográfica 
 
Para la presente investigación se realizó un breve repaso historiográfico relativo a la figura 
de Ricardo Olmos Canet, de forma que quedaron examinadas publicaciones, misceláneas, 
artículos de prensa y diccionarios en las que se menciona al autor. 
 
Las primeras noticias sobre el autor aparecieron en notas de prensa de los años 30, donde 
este compositor, a la edad de 29 años, firmaba el Manifiesto del Grupo de los Jóvenes.13 
Seguidamente, relacionado con su faceta musicológica, Olmos publicó entre 1950 y 1952 

 
6 Díaz Gómez, Rafael, «Olmos Canet, Ricardo». En: Diccionario de la Música Española…, op. cit., p. 72. 
7 Hernández Farinós, José Pascual. La composición orquestal…, op. cit., p. 142. 
8 Id. «Olmos Canet, Ricardo», En: Diccionario de la Música Valenciana…, op. cit., pp. 165-166. 
9 Id. La composición orquestal…, op. cit., p. 183; Marco, Tomás. Historia de la Música Española. 6. siglo XX. Madrid: 
Alianza Editorial, 2002, p. 147. 
10 García del Busto, José Luis. «La música del siglo XX anterior a la guerra civil». En: Historia de la Música de la 
Comunidad Valenciana. Valencia: Editorial Prensa Alicantina-Prensa Valenciana, 1992, p. 373. 
11 Hernández Farinós, José Pascual. «Olmos Canet, Ricardo». En: Diccionario de la Música Valenciana…, op. cit., 
p. 166. 
12 Garcés, Enrique. «La joven Escuela Musical Valenciana: Impresiones de un valencianista alrededor de una 
obra genuinamente nuestra». En: Sucrona, 591 (1934), p. 3. 
13 Sin autor. «De Música: El Manifiesto del Grupo de los Jóvenes». En: Las Provincias, 28.02.1934; Garcés, 
Enrique. «La joven Escuela Musical Valenciana… op. cit.; Sánchez, Luis. «Musicales: La música valenciana en 
1934». En: La Correspondencia de Valencia, 08.01.1935, p. 8. 
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algunos volúmenes –1, 6, 7-8 y 9– de los Cuadernos de Música Folklórica Valenciana, lo que 
marcó el devenir de su producción musical.  
 
En los años 60, aparecía en reseñas de Las Provincias y Levante, en las que se elogiaba su labor 
de recopilación folklórica mencionada anteriormente y quedaba manifiesta su labor 
creativa. 14  En la década de los 70, la voz de Ricardo Olmos comenzaba a aparecer 
tímidamente en algunos diccionarios de referencia,15 donde se afirmaba, por ejemplo, que 
era un estudioso de la música de su tiempo, como lo demostraba en sus análisis críticos 
sobre Bartók, Debussy y Prokófiev. En los años 80 también aparecía en algunas 
publicaciones, pero la de mayor relevancia es el Breviario de Historia de la Música Valenciana 
de López-Chavarri Andújar, en el que realizaba una muy breve reseña sobre el Grupo de 
los Jóvenes y, en particular, sobre la figura de Ricardo Olmos –destacando sus estudios con 
Koechlin y mencionando algunas de sus composiciones más importantes–.16 En la década 
de los 90, se publicaron monografías y voces de diccionarios en las que se mencionaba a 
Olmos, entre las que destaca la publicación de López-Chavarri Andújar titulada 
Compositores Valencianos del siglo XX,17  en la que se manifiesta la estrecha relación que 
mantuvo con el compositor y el amor de Olmos por su tierra, y las voces «Grup dels Joves»18 
y «Olmos Canet, Ricard»,19 de José Pascual Hernández Farinós, en Història de la Música 
Catalana, Valenciana i Balear.  
 
A partir del año 2001 se sucedieron una serie de publicaciones en las que se nombra la figura 
de Ricardo Olmos, especialmente en diccionarios. Destaca la voz de Hernández Farinós 
sobre el autor incluida en el Diccionario de la Música Valenciana,20 donde se incluye una 
amplia biografía y detalla su última aparición pública en 1983 comentada anteriormente. El 
resto de las fuentes de esta época nombra de forma muy colateral a Olmos. Pero la 
aportación de mayor interés, que constituye la mayor fuente de información de la que parte 
el presente trabajo, es la Tesis Doctoral de José Pascual Hernández Farinós, titulada La 
composición orquestal valenciana, a través de la aportación del Grupo de los Jóvenes, 1925-1960.21 
En ella se recopila toda la información significativa hasta la fecha relativa al Grupo de los 
Jóvenes y, en referencia a Ricardo Olmos, actualiza en profundidad la biografía y su catálogo 
de obras. Esta tesis aporta datos específicos en cuanto a su vida profesional y familiar. 
 
A la luz de todos estos datos, se puede constatar que, si bien existen numerosas referencias 
bibliográficas que, a lo largo del siglo XX y en los primeros años del siglo XXI, mencionan y 
destacan la figura de Ricardo Olmos, apenas se aporta información significativa relativa a 

 
14 López-Chavarri Andújar, Eduardo. «Conferencia de Ricardo Olmos, en el Conservatorio Superior». En: Las 
Provincias, 28.03.1969, p. 29; sin autor. «Actualidad Valenciana. Conservatorio Superior de Música». En: Las 
Provincias, 26.03.1969, p. 18; Gomá, Enrique G. «Conservatorio Superior de Música: Ricardo Olmos, 
conferenciante y compositor» En: Levante, 28.03.1969, p. 13. 
15 Sin autor. «Olmos i Canet, Ricard». En: Gran Enciclopèdia Catalana. Barcelona: Enciclopèdia Catalana S.A., 
vol. 16, 1970, p. 363; sin autor. «Olmos Canet, Ricardo». En: Gran Enciclopedia de la Región Valenciana. Valencia: 
Imprenta de M. García Cantos-Puig, vol. 8, 1973, p. 68. 
16 López-Chavarri Andújar, Eduardo. Breviario de Historia de la Música Valenciana. Valencia: Piles, 1985, pp. 80-
81.  
17 López-Chavarri Andújar, Eduardo. Compositores Valencianos del siglo XX. Valencia: Generalitat Valenciana-
Música 92, 1992, pp. 181-184. 
18 Hernández, José Pascual. «Grup dels Joves», op. cit., pp. 254-255. 
19 Id. «Olmos Canet, Ricard», ibidem, p. 97. 
20 Id. «Olmos Canet, Ricardo». En: Diccionario de la Música Valenciana…, op. cit., p. 165-166. 
21 Id. La composición orquestal…, op. cit. 
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su música para piano, por lo que era necesario estudiar en mayor o menor medida esta parte 
de su producción y enmarcarlo dentro del repertorio pianístico valenciano de esta época. 
 
 
Inventario de obras para piano22 
 
La siguiente tabla contiene las obras para piano conocidas compuestas por Ricardo Olmos 
Canet. En ella figura el año de composición y el formato en el que se conservan, y se 
encuentran ordenadas según el año de composición, exceptuando las obras que no han 
podido ser datadas y de las que se desconoce, por las fuentes consultadas, el formato de 
conservación.  
 

 
22 Esta información se ha obtenido a partir de las siguientes referencias: Adam Ferrero, Bernardo. Músicos 
Valencianos. Valencia: Promotora Internacional de Publicaciones (PROIP), 1988, p. 543; Id. 1000 músicos 
valencianos. Valencia: Sounds of Glory, 2003, p. 185; Díaz Gómez, Rafael. «Olmos Canet, Ricardo». En: 
Diccionario de la Música Española…, op. cit., p. 72; Hernández Farinós, José Pascual. «Olmos Canet, Ricardo». 
En: Diccionario de la Música Valenciana, op. cit., p. 166. Por otra parte, se conserva una copia de las partituras 
manuscritas indicadas con * en la Biblioteca Musical de Compositores Valencianos –E-VAbmc–. 
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Como se puede observar, del conjunto de 18 obras para piano conocidas, dos de ellas 
(Escenas y danzas para niños y Canciones y danzas de España) son cuadernos compuestos por 
varios números, y otras dos (Suite de danzas catalanas y Noche Romántica) tienen formato de 
suite, con varios movimientos. 
 
Por otra parte, el conocimiento del folklore por parte del autor mencionado anteriormente 
queda constatado a su vez en el conjunto de su producción pianística, con obras inspiradas 
no solo en la música popular de Valencia, sino también de variadas zonas de España, lo que 
denota una especial sensibilidad e interés por plasmarlo en sus composiciones. 
 
 
 
 

 

Fig. 2: Tabla del inventario de obras para piano de Ricardo Olmos. 

  

 

Título Año de 
composición 

Formato 

Noche Romántica 
1. Paseo 

2. Rayo de Luna 
3. Idilio 

4. Es el amor que pasa 

1935 
(versión para 
orquesta de 

cuerda) 

Edición manuscrita*. 

Toccata 1943 Ediciones manuscrita* e impresa 
(Editorial Familiar, 1994). 

Dos preludios 1945 Editora Nacional, Madrid. 
Tres poemas 1950 Unión Musical Española, Madrid. 

Danza Valenciana 1953a Ediciones manuscrita* e impresa 
(Editorial Familiar, 1994). 

Elegía a Charles Koechlin 1953 Ediciones manuscrita* e impresa 
(Editorial Familiar, 1994). 

Seis movimientos de danza 1953 Editora Nacional, Madrid. 
Estampas hebreas 1953 Ediciones manuscrita e impresa 

(Editorial Familiar, 1994). 
Pastoral 1953 Ediciones manuscrita* e impresa 

(Editorial Familiar, 1994). 
Juglaresca 1955 [?] 
Sonatina 1959 Ediciones manuscrita e impresa 

(Editorial Familiar, 1994). 
Escenas y danzas para niños 

(4 cuadernos) 
1962 Unión Musical Española, Madrid. 

Canciones íntimas [?] [?] 
Canciones y danzas de España 

(10 cuadernos) 
[?] [?] 

Danzas en Sol mayor y en Mi 
mayor 

[?] Editorial Piles, Valencia. 

Suite de danzas catalanas: 
1. La Graciosa 
2. La Pomposa 
3. La Ingenua 

4. La Lánguida 
5. La Bulliciosa 

[?] Edición manuscrita*. 

Canciones y danzas de Aragón [?] [?] 
Preludio, canción y danza [?] [?] 
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Criterios de selección de las obras analizadas 
 
En la presente investigación se realizó un análisis en detalle de las tres obras para piano de 
Ricardo Olmos mencionadas –Toccata (1943), Danza Valenciana (1953a) y Elegía a Charles 
Koechlin (1953)– extraídas del conjunto de su producción por las razones siguientes: 1/ 
fueron escritas en diferentes años –aunque dos de ellas son muy próximas–, pero se 
encuentran circunscritas en la década comprendida entre 1943 y 1953; 2/ los géneros de las 
obras son diferentes entre sí –tocata, danza y elegía–; 3/ a simple vista, las tres obras no 
contienen formas y estructuras similares; 4/ cada una de ellas está impregnada de un 
carácter bien diferenciado de las demás: la Toccata es más cercana al período barroco, la 
Danza Valenciana contiene elementos propios de la música folklórica valenciana y la Elegía a 
Charles Koechlin tiene un carácter íntimo; 5/ el lenguaje empleado difiere entre la Toccata y 
las otras dos obras, ya que la primera de ellas es tonal y las demás, modales.  
 
 
Parámetros empleados para su análisis 
 
Los parámetros que se utilizaron para el análisis de estas obras son: 1/ observar la estructura 
de las mismas –comenzando con la macroestructura o las partes grandes que conforman la 
obra–, realizar un análisis riguroso de las secciones y subsecciones y comprobar las 
proporciones entre las partes, así como identificar los motivos principales y las técnicas 
compositivas empleadas; 2/ visualizar el lenguaje armónico empleado en cada una de ellas; 
3/ observar las texturas que aparecen en ellas, su tipologías y los cambios de registro de las 
voces; 4/ detenerse en las indicaciones dinámicas y agógicas para comprender de una mejor 
manera el discurso musical; 5/ examinar los rasgos más destacables de la escritura pianística 
–ya sean tipos de articulaciones, posiciones de las manos, fragmentos con mayor dificultad 
técnica, etc.–.  
 
 
Estudio de las obras 
 
Dadas las dimensiones del presente artículo, no es posible plasmar toda la información y 
los ejemplos relativos al análisis de las obras escogidas,23 razón por la cual únicamente se 
van a presentar las ideas fundamentales de cada uno de ellos.  
 
 
Toccata (1943) 
 
Ricardo olmos finalizó esta obra el 04.08.1943, pocos años antes de iniciar su formación con 
Charles Koechlin (1948), cuando ocupaba el cargo de maestro de Primaria en Madrid.24 Las 
características de esta partitura se enmarcan en el estilo general del autor, a saber: sobriedad, 
brevedad, sencillez, textura liviana y uso del contrapunto.25 Es muy probable que Ricardo 

 
23 Si se desea consultar el trabajo completo, véase: Sánchez Soler, Rafael. Aproximación a la música para piano de 
Ricardo Olmos Canet (*1905; †1986). Trabajo Final de Título. Valencia: Conservatorio Superior de Música 
«Joaquín Rodrigo» de Valencia, 2020.  
24 Id. «Olmos Canet, Ricardo». En: Diccionario de la Música Valenciana, op. cit., p. 165. 
25 Díaz Gómez, Rafael. “Olmos Canet, Ricardo”, en Diccionario de la Música Española…, op. cit., p. 71. 
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Olmos tomara como ejemplo las tocatas del período barroco para esta composición, ya que 
muestra características similares en cuanto a textura, armonía y escritura pianística. 
 
La obra está dividida estructuralmente en dos partes claras, las cuales contienen varias 
secciones. Su estructura formal también está concebida a la manera barroca, debido al 
esquema bipartito que presenta. En la siguiente tabla se puede observar la macroestructura 
de la obra: 
 

 
 
Como se puede ver en la tabla, el compositor tiene la intención de buscar una cierta 
proporción y equilibrio entre las partes que conforman la obra, como ocurre en las dos 
partes generales, que contienen el mismo número de compases (56), o en las tres secciones 
de la primera parte comparándolas con las tres de la segunda, que mantienen la misma 
proporción de compases (26 + 15 + 15). 
 
De esta obra, destaca la célula temática por grados conjuntos que presenta en el primer 
compás, con un mordente inicial, la cual constituye el germen de toda la obra. Como 
ejemplo, esta célula motívica con el mordente al inicio también aparece en la subsección b, 
que conforma a su vez la segunda sección B de la Exposición. Esta comparativa se puede 
observar en la siguiente imagen:  
 

 

Fig. 3: Macroestructura de la Toccata (1943) de Ricardo Olmos. 
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Este es un simple ejemplo –de los diversos que aparecen en la obra– de la labor de Olmos 
en cuanto al aprovechamiento del material temático del comienzo de la obra para utilizarlo 
en otras partes.  
 
Esta Toccata presenta, asimismo, una cierta riqueza en la combinación de texturas, entre 
homorritmia, melodía acompañada y el uso del contrapunto de forma puntual y sutil, y un 
lenguaje armónico sencillo. A esto se le suma el escaso empleo de indicaciones dinámicas y, 
en cuanto a la estructura pianística, destaca el uso de posiciones abiertas en la mano 
izquierda, lo que puede resultar eventualmente de incómoda resolución.  
 
El resultado es el de una obra sencilla, pero que ofrece variedad y un interesante dinamismo. 
Estéticamente, como se afirma en la Tesis Doctoral de Hernández Farinós, dicha obra 
constituye una interesante muestra del uso del lenguaje de corte neoclásico que se intensifica 
en la producción de Ricardo Olmos a partir de la década de 1940.26 
 
 
Danza Valenciana (1953a) 
 
Ricardo Olmos compuso esta obra antes de 1953, como se indica en la edición de algunas de 
sus obras –entre las que se encuentra esta Danza Valenciana– que realizó la familia Olmos en 
1994.27 Unos años antes (1948), ya tomó contacto y recibió clases por correspondencia con 
Koechlin. Además, entre 1950 y 1952 –como se ha comentado anteriormente–, publicó 
cuatro de los Cuadernos de Música Folklórica Valenciana (vols. 1, 6, 7-8 y 9) con una gran 

 
26 Hernández Farinós, José Pascual. La composición orquestal…, op. cit., p. 710.  
27 Olmos, Ricardo. Obras para piano 1 [música impresa]. Madrid, Editorial familiar, 1994. 

 

 

Fig. 4: Comparativa entre la célula motívica principal de la sección A 

(c. 1) y su homónima en la sección B (c. 27) de la Toccata (1943) de 

Ricardo Olmos. 

  

 



 
 _____________________________________________________________ 

 

cantidad de canciones y danzas de las tres provincias de la Comunidad Valenciana. Toda la 
obra está impregnada de un aire popular, principalmente por el uso de motivos asociados 
a ritmos y giros melódicos propios del folklore valenciano y el compás de 3/4, así como la 
indicación Allegro assai del inicio, lo que resulta apropiado para un carácter de danza. 
Asimismo, una característica general de esta partitura es el empleo del neomodalismo, 
debido a la combinación de diferentes modos que sucede a lo largo de la misma.  
 
La estructura formal se asemeja al esquema clásico del Rondó-Sonata (A - B - C - A’ - B’), 
por lo que se puede observar que Olmos se decanta de nuevo por una estética de corte 
neoclásico al adaptar una estructura utilizada con frecuencia en el siglo XVIII a su propio 
lenguaje, combinándolo con un espíritu popular. La macroestructura de la obra se puede 
observar en la siguiente tabla:  
 

 
 
Con ello, se puede apreciar una desproporción interna entre las secciones en cuanto a 
número de compases, aunque mantiene un buen equilibrio entre las partes generales: la 
Exposición y la Reexposición tienen, por poco, el mismo número de compases (52 y 51, 
respectivamente), y la parte central, prácticamente la mitad (25).  
 
En cuanto a las influencias provenientes del folklore valenciano, existen varios ejemplos 
interesantes a reseñar en la obra. Pero cabe destacar la comparativa entre el motivo principal 
de la obra y el Fandango de Palomar (Valencia),28 una Danza –designada por el propio Olmos 
con el número 9– de Bocairente (Valencia)29 y el Fandango plà de Alcoy (Alicante).30 Olmos 
pudo haberse inspirado de forma rítmica en estos ejemplos de melodías, como se puede 
observar en la siguiente figura:  
 

 
28  Marzal, Álvaro. Cuadernos de Música Folklórica Valenciana. Vol. 2. Danzas y canciones danzadas [música 
impresa]. Valencia: Instituto Valenciano de Musicología-Institución Alfonso el Magnánimo-Diputación 
Provincial de Valencia, 1951 [este cuaderno carece de paginación].  
29 Olmos, Ricardo. Cuadernos de Música Folklórica Valenciana. Vol. 6…, op. cit. 
30 Marzal, Álvaro, op. cit. 

 

Fig. 5: Macroestructura de la Danza Valenciana (1953a) de Ricardo Olmos. 
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La obra presenta un especial colorido debido a la combinación que realiza el compositor de 
diferentes modos. Pero lo más destacable, como se ha podido apreciar en la anterior 
comparativa de entre los que aparecen en la partitura, es su inspiración en la música popular 
valenciana, no solo por el posible uso de algunos fragmentos de danzas y canciones, sino 
por el aire y carácter folklórico que desprende. Todo ello se encuentra en el marco de una 
estética neoclásica propia del compositor en el conjunto de su obra. 
 
 
Elegía a Charles Koechlin (1953) 
 
Ricardo Olmos finalizó esta obra el 19.03.1953,31 la cual está dedicada a su maestro de 
Armonía y Composición, Charles Koechlin (*París, 1867; †Rayol-Canadel-sur-Mer, 1950). El 
título expresa, como corresponde a una composición de este tipo, el lamento por la pérdida 
de su maestro, a la vez que le rinde homenaje.  
 
La obra se caracteriza por mantener un ambiente íntimo y recogido, con un predominio de 
una textura ligera de melodía acompañada, aunque con cierta independencia de las voces 
graves en ciertos pasajes. La parte melódica es cantabile y lírica y está caracterizada por la 
abundancia de grados conjuntos, lo que favorece el clima comedido anteriormente 
mencionado, propio de una elegía. Por otra parte, la estructura formal que presenta se 
asemeja a la forma lied ternaria clásica –A - B - A’–, por lo que, al igual que en las anteriores 
obras analizadas, Olmos se ajusta a los cánones neoclásicos.  
 
En la siguiente tabla se puede observar la macroestructura de la obra, formada una 
exposición, una sección de contraste y una reexposición, con los modos que predominan en 

 
31 Este dato –al igual que en el caso de la Danza Valenciana– aparece únicamente en: Olmos, Ricardo. Obras para 
piano 1, op. cit., p. 26. 

 

 

 

 

Fig. 6: Comparativa entre el motivo principal (mano derecha –arriba–, 

cc. 1-2) de la Danza Valenciana (1953a) de Ricardo Olmos y los 

fragmentos del Fandango de Palomar, de la Danza Nº 9 de Bocairente 

y del Fandango plà de Alcoy, respectivamente. 
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cada una de las subsecciones –excepto en la subsección a2, en la que no quedan expuestos, 
ya que no existe un único modo predominante–: 
 

 
 
Como puede apreciarse, no existe la proporcionalidad predominante que caracteriza a las 
dos anteriores obras, sino que en esta Elegía se muestra un mayor desequilibrio, tanto entre 
las secciones como entre las subsecciones. Esta libertad formal –como una ausencia de 
cánones estrictos en cuanto a la estructura–, al igual que los aspectos melódicos, armónicos 
y de escritura que presenta, son propios del período impresionista, rasgos que están 
presentes en las obras de Olmos.  
 
Además de observar todos los parámetros mencionados, se intentaron encontrar 
paralelismos entre esta Elegía y alguna obra coetánea de su maestro, Charles Koechlin. En 
los Preludios para piano op. 209,32 de Koechlin, compuestos entre 1946 y 1948 –cinco años 
antes de esta composición– se observan ligeras coincidencias, aunque muy vagas, con esta 
Elegía, como son: el uso con profusión de los grados conjuntos en la melodía y de 
sonoridades y giros melódicos similares, y el empleo de posiciones abiertas. De todos 
modos, dado que se trata de simples apreciaciones, se puede afirmar que Olmos no se sirvió, 
como sí hacen otros autores, de una cita temática o estilística directa para componer esta 
obra, sino que mantuvo un criterio de individualidad y libertad para realizar este homenaje 
póstumo al que fuera su maestro. A modo de ejemplo, obsérvense en la siguiente figura dos 
fragmentos de los Preludios Nº 5 y Nº 8, sobre el empleo de los grados conjuntos en la 
melodía y el uso de posiciones abiertas, comentados anteriormente, respectivamente:  
 

 
32 Koechlin, Charles. Préludes op. 209 [música impresa]. París: Salabert, 1954. 
 

 

Fig. 7: Macroestructura de la Elegía a Charles Koechlin (1953) de Ricardo Olmos. 
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Por otra parte, se trata de una obra que presenta elementos comunes entre las diferentes 
secciones, lo que confiere un sentido completo y unitario. También es interesante observar 
cómo se emplean los motivos generadores de cada sección para elaborar el discurso, lo que 
supone una buena muestra del oficio del compositor. Finalmente, destaca, en cuanto al uso 
de un lenguaje modal, la evocación en ocasiones de un tono arcaico que favorece el carácter 
meditado y tranquilo, así como, sobre la armonía, el uso de quintas paralelas como base 
para el acompañamiento melódico, lo que supone un rasgo más proveniente del 
Impresionismo. 
 
 
Conclusiones 
 
Ricardo Olmos Canet fue un músico polifacético que intentó estar siempre conectado a las 
corrientes estéticas y a la sociedad de su tiempo. Prueba de ello fue la iniciativa del Grupo 
de los Jóvenes al que pertenecía, un conjunto de compositores que perseguía unos ideales 
comunes, siempre impregnados de un fuerte sentimiento valenciano. Por otra parte, su 
trabajo como profesor de Primaria no le impidió completar su formación como compositor 
con grandes maestros, tanto valencianos como extranjeros, como Manuel Palau, y, aunque 
únicamente mantuvo contacto por correspondencia, con Charles Koechlin. Asimismo, 
destacó como musicólogo, realizando una importante labor de recopilación folklórica como 
miembro del Instituto Valenciano de Musicología, junto a su maestro Palau, fundador del 
mismo. Contribuyó a la divulgación de conocimientos musicales mediante la publicación 
de artículos y estudios sobre compositores de renombre, así como con la elaboración de un 
inédito Tratado de Contrapunto y Formas Musicales. Como compositor, se reconoce como autor 
de, al menos, 18 obras para piano, un número significativo en el conjunto de su producción, 
cuyo estudio apenas se ha abordado hasta la fecha.  
 
Mediante el análisis de las tres obras seleccionadas para este trabajo –según unos criterios 
de variedad y temporalidad–, se pudo determinar que estas coinciden en ciertas 

 

 

Fig. 8: Preludios Op. 209 (1946-1948), de Charles Koechlin (*1867; †1950), Nº 5, cc. 1-4 –
melodía por grados conjuntos, arriba–, y Nº 8, cc. 38-39 –posiciones abiertas, abajo–. 
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características, como son: 1/ que están basadas en cánones neoclásicos, plasmados en 
determinadas formas musicales –como la forma lied ternaria clásica de la Elegía a Charles 
Koechlin o la estructura bipartita de la Toccata– y en el lenguaje armónico empleado, tanto 
tonal –en la Toccata– como modal –en las dos obras restantes–; 2/ en la búsqueda del 
equilibrio y la proporción, sobre todo entre las secciones amplias –aunque en la Elegía a 
Charles Koechlin, debido al planteamiento de libertad formal de la obra, existe una deliberada 
desproporción entre sus partes–; 3/ en las escasas indicaciones dinámicas y agógicas que 
aparecen en las tres obras, lo que, lejos de ser una limitación, otorga una mayor libertad al 
intérprete; 4/ en las texturas ligeras –de melodía acompañada– que aparecen en algunas 
partes de estas; 5/ en el uso de posiciones abiertas en ambas manos en determinados 
pasajes; y 6/ en el aprovechamiento del material temático de la parte expositiva en otras 
secciones de las obras, característica que aporta unidad a su conjunto.  
 
Sin embargo, estas tres obras también presentan diferencias sustanciales, especialmente en 
el carácter: la Toccata es de corte barroco –y está caracterizada por la homorritmia y el uso 
del contrapunto–; la Danza Valenciana está impregnada de un aire popular –con el empleo 
de motivos provenientes del folklore valenciano–; y la Elegía a Charles Koechlin se encuentra 
envuelta en un ambiente comedido e íntimo–junto a una melodía cantabile, construida sobre 
grados conjuntos, y un lenguaje impresionista, seguramente por influencia de su maestro 
Koechlin–. A pesar de todo ello, y por lo comentado anteriormente, en estas tres obras se 
aprecia cierta homogeneidad estilística que puede caracterizar el lenguaje compositivo de 
Olmos. 
 
Con todo ello, se ha observado que la música para piano de Olmos –con las limitaciones 
propias de un trabajo de estas características, y, por tanto, no necesariamente extrapolable 
al conjunto de su repertorio pianístico–, además de presentar rasgos de la música popular 
valenciana, contiene influencias provenientes de la música francesa impresionista y 
neoclásica, una tendencia que se observa en el resto de su producción. Por tanto, estos 
puntos en común se podrían considerar como pautas generales que definen su lenguaje 
compositivo. Asimismo, se puede deducir que estas obras tienen un considerable valor 
musical y pianístico, por lo que merecen ser interpretadas con mayor frecuencia.  
 
Este estudio podría abrir la vía a otras investigaciones, como pueden ser un análisis 
completo del conjunto de su obra para piano o el estudio de las composiciones pianísticas 
del resto de integrantes del Grupo de los Jóvenes, lo que contribuiría a ofrecer una 
panorámica más plena de este período. Con este trabajo se espera haber contribuido, 
siquiera mínimamente, a reivindicar la figura de Ricardo Olmos entre el conjunto de 
compositores valencianos del siglo XX, así como a redescubrir una pequeña parte del rico 
patrimonio musical autóctono. 
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