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APROXIMACIÓN A LA FIGURA Y OBRA DE MIQUEL ORTEGA 
(*1963) A TRAVÉS DE UNA SELECCIÓN DE SUS OBRAS DEL 
REPERTORIO VOCAL  

Laura Cruz Bautista 

Resumen  

El Tríptico sobre poemas de Antonio Machado para voz y piano del compositor, maestro 
repertorista, director y pianista Miquel Ortega (*1963) supone el vehículo mediante el cual 
este trabajo pretende dar a conocer la figura y obra del compositor. De esta manera, el 
presente estudio emana de la necesidad de reflexión en torno a la preparación de una obra 
nueva a través de la puesta en práctica de los recursos técnicos que requiere las canciones 
del Tríptico sobre poemas de Antonio Machado y teniendo en cuenta el tratamiento del texto a 
nivel poético y semántico, para lograr así una mejor comprensión e interpretación de la 
obra. 
  
Palabras clave: Tríptico sobre poemas de Antonio Machado; Miquel Ortega; canciones; texto; 
Antonio Machado; voz y piano.  
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Resum  

El Tríptico sobre poemas de Antonio Machado per a veu i piano del compositor, mestre 
repertorista, director i pianista Miquel Ortega (*1963) suposa el vehicle mitjançant el qual 
aquest treball pretén donar a conèixer la figura i obra del compositor. D'aquesta manera, el 
present estudi emana de la necessitat de reflexió al voltant de la preparació d'una obra 
nova posant en pràctica els recursos tècnics que requereixen les cançons del Tríptico sobre 
poemas de Antonio Machado i tenint en compte el tractament del text a nivell poètic i 
semàntic, per aconseguir així una millor comprensió i interpretació de l’obra.  

Paraules Clau: Tríptico sobre poemas de Antonio Machado; Miquel Ortega; cançons; text, 
Antonio Machado; veu i piano.  

Abstract  

Tríptico sobre poemas de Antonio Machado for voice and piano by the composer, repetiteur, 
director and pianist Miquel Ortega (*1963), is the vehicle through this work is going to 
make his figure and compositions known. In this way, this research grows from the 
necessity to considerate anything which involves how to prepare a new play through the 
technical resources implementation required by the Tríptico sobre poemas de Antonio 
Machado songs and, taking into account the treatment of the text at the poetic and semantic 
level, for achieving a better understanding and interpretation of his work.  

Keywords: Tríptico sobre poemas de Antonio Machado; Miquel Ortega; songs; text: Antonio 
Machado; voice and piano.  

Introducción  

Miquel Ortega: pianista, maestro repertorista, director de orquesta y compositor de la 
lírica y la canción en nuestro país, es un artista entregado a la música desde todos sus 
ámbitos: creación, dirección e interpretación. Su producción está destinada con especial 
atención a la ópera y la zarzuela, aunque comprende también obras de cámara. Ha puesto 
música a varios textos de autores como León Felipe, Rafael Alberti, Francisco de Quevedo, 
Federico García Lorca o Antonio Machado. A este último en concreto, pertenece la 
selección de canciones que expongo en este trabajo.  

Si bien hasta la fecha se han estudiado desde el punto de vista académico algunos aspectos 
biográficos sobre su aportación compositiva, son inexistentes los estudios que se 
aproximan a su obra desde el punto de vista performativo.  

Mi interés por el tema se ha visto motivado por las actividades formativas a las que he 
tenido acceso durante mis estudios en el Conservatorio Superior de Música de Valencia 
donde en una masterclass con la mezzosoprano internacional Nancy Fabiola se incidió, 
entre los muchos aspectos tratados, en la importancia de interpretar, investigar y conocer 
obras de compositores poco conocidos, coetáneos y circunscritos a nuestro patrimonio 
cultural español con los que poder incluso, obtener un feedback real, por lo que entre los 
nombrados fue destacado Miquel Ortega.  
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Es fundamental para cualquier estudiante, más aún en los últimos años de su formación, 
estudiar de manera exhaustiva las obras que se van a interpretar. Se debe analizar tanto el 
texto como la música, ya que el arte de cantar aúna estos dos elementos y en él la música 
surge de la expresión, estructura y naturaleza propia del texto.  

Como bien he indicado anteriormente, no existen hasta la fecha trabajos publicados que 
ahonden en los parámetros que el cantante debe seguir si desea afrontar la interpretación 
de la obra de Miquel Ortega. Es por ello que a través de este TFT se ha pretendido ofrecer 
una herramienta que presente una primera aproximación a la figura del compositor y a la 
interpretación de su obra. 

Objetivos  

Como objetivo principal he querido reivindicar la figura de Miquel Ortega, ofreciendo una 
versión coherente de las canciones que forman su Tríptico sobre poemas de Antonio Machado 
con la versión original recibida por el propio compositor en el mes de abril de 2020 para 
voz aguda y piano.  

El análisis interpretativo de su Tríptico sobre poemas de Antonio Machado, pretende, de este 
modo, poner en valor la obra de Miquel Ortega como muestra del patrimonio lírico 
español en el siglo XXI.  

Este objetivo principal se articula, entre otros, a través de los siguientes objetivos 
secundarios:  

• Reivindicar la importancia del estudio de nuestro patrimonio musical español. 

• Dar a conocer la riqueza de nuestro patrimonio musical a través de la reflexión sobre 
una de sus muestras más ejemplares: las canciones de Miquel Ortega.  

• Inspirar futuros trabajos sobre la obra de Miquel Ortega que investiguen otras facetas 
en su obra compositiva.  

• Profundizar en la estrecha vinculación que se da entre música y texto en el Tríptico sobre 
poemas de Antonio Machado. 

• Acompañar el trabajo de la interpretación y grabación del Tríptico sobre poemas de 
Antonio Machado que sirva como fundamento, base o referente y suponga un 
instrumento de trabajo que motive a promover el interés por la obra de Miquel Ortega.  

 
Con todo ello se pretende por tanto, entregar una perspectiva lo más fielmente posible 
acorde a las intenciones, expresivas, estilísticas e interpretativas del compositor Miquel 
Ortega.  

Metodología  

Un estudio como el presente comprende diversas fases de trabajo cada una con una 
metodología específica:  
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En una primera fase he contactado con el autor para obtener el material. Una vez 
obtenidas las partituras, las he interpretado simplemente viendo las anotaciones que 
figuran sobre la fuente musical. 

También he realizado una entrevista que envié al compositor por correo electrónico para 
conocer más sobre su vida y obra. 

Una segunda fase ha sido contextualizar los poemas de Antonio Machado en su vida y su 
obra, para poder realizar el análisis de los tres poemas que forman el tríptico de Miquel 
Ortega. 

Una tercera fase ha sido volver a entrar en contacto con el compositor para averiguar 
cuestiones técnicas de cómo abordar su obra, significado textual, estructura formal de sus 
canciones y características propias que actúen como sello personal en su obra.  

En la cuarta fase he analizado la obra armónicamente, estructuralmente y viendo los 
recursos técnicos.  

En una quinta fase, he incorporado todo lo que he podido aprender a raíz del proceso 
anterior y he vuelto a interpretar la obra.  

En una última fase, he grabado las canciones para que puedan servir como herramienta a 
intérpretes que en el futuro quieran interpretar esta obra. 

Estado de la cuestión  

A pesar de que la figura de Miquel Ortega suscita mucho interés, no se ha trabajado hasta 
hoy su obra vocal. 

No obstante, la comprensión de su estilo y su obra la podemos atestiguar a través de las 
diversas entrevistas y artículos que se pueden recabar en distintas plataformas de internet 
y a través de sus programas de conciertos y grabaciones. Valga como notable ejemplo su 
entrevista con Francisco García-Rosado en una de las revistas digitales de ópera, donde 
recoge la biografía del autor y sus composiciones más características.  1

Otro artículo en el que se narran las principales aportaciones de Miquel Ortega al mundo 
de la música y, particularmente, al género de la zarzuela, es el publicado por Diana Díaz 
en Ópera Actual. En él, se resalta el impecable trabajo del compositor en la elaboración de 
las partes musicales de la zarzuela El dúo de la Africana dentro del Festival de Teatro Lírico 
Español  de Oviedo.   2 3

 García-Rosado, Francisco. Miquel Ortega: la melodía es la gran denostada en la música actual [registro 1

audiovisual]. Madrid: Opera World, 2016. Disponible online en: www.operaworld.es [fecha de consulta: 
17.04.2020]. 
 Festival que organiza el Ayuntamiento de Oviedo cada año en el Teatro Campoamor donde se ensalzan 2

producciones de zarzuela abiertas al público. Este año cumple su XXVIIa edición. 
 Díaz, Diana. «Oviedo: Más zarzuela, por favor». En: Ópera Actual, 20.05.2019. Disponible online en: 3

www.operaactual.com [fecha de consulta: 17.04.2020]. 
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La misma Diana Díaz publica este mismo año otro artículo en el que menciona el papel de 
Miquel Ortega al frente de la orquesta Filarmónica de Oviedo: «La batuta de Miquel 
Ortega en el foso asturiano fue garantía de éxito para extraer la brillantez de los recursos 
populares y el poder de la orquestación de Barbieri, en atriles de Oviedo Filarmonía».   4

Otro texto que habla sobre el compositor es un artículo publicado muy recientemente de 
nuevo en Ópera Actual en el que se documenta la participación de Miquel Ortega en el 
Festival Little Opera Zamora con su obra Après moi, le déluge. En dicha obra, resalta (así lo 
expresa el artículo) su calidad musical y su adaptación del texto teatral. Más artículos en 
Ópera Actual describen la amplitud y diversidad de la obra de Miquel Ortega.   5

La revista Platea Magazine también se hace eco de las composiciones y representaciones de 
la obra de Miquel Ortega, con motivo de su intervención en los Premios Princesa de 
Asturias, donde se interpretó la balada para barítono, violín y orquesta de cuerda Carta de 
Don Quijote a Dulcinea, del compositor.  6

Pese a que, como hemos visto, el estilo y obra del autor se ha tratado en base a distintos 
puntos de vista (composición y dirección) no existen referencias específicas sobre el 
Tríptico sobre poemas de Antonio Machado. De este modo, el intérprete que desea abordar las 
cuestiones técnicas, expresivas e interpretativas de la obra se encuentra con numerosas 
incógnitas, tanto en lo referente al estilo, estética y expresión del lenguaje de Miquel 
Ortega como respecto a las directrices técnicas que deben guiar la ejecución de este 
repertorio. Es a partir de aquí donde desarrollé el núcleo de mi trabajo con una 
aproximación a la resolución práctica de la misma.  

Miquel Ortega Pujol  

Nace en Barcelona en 1963. Miquel Ortega se formó en el Conservatorio del Liceu de 
Barcelona. Estudió canto con Pablo Civil, solfeo con Rosa Sedó y piano con Concepción 
Ribó. Años más tarde estudió dirección de orquesta con Antoni Ros-Marbá y composición 
y orquestación con Manuel Oltra. 

En su carrera, la voz aúna el piano, la composición y la dirección, gracias al canto y 
después al estudio del piano, tuvo la oportunidad de ser contratado como pianista en el 
Gran Teatre del Liceu de Barcelona donde se le sugirió el estudio de la dirección.  

 Díaz, Diana. «Luces entre callejones oscuros». En: Ópera Actual, 03.03.2020. Disponible online en: 4

www.operaactual.com [fecha de consulta: 17.04.2020]. 
 «Tres propuestas en el Little Opera Zamora». En: Ópera Actual, 25.07.2019. Disponible online en: 5

www.operaactual.com [fecha de consulta: 17.04.2020]; Festival que organiza ALIZA (Asociación Lírica de 
Zamora) en el que se ponen en escena Óperas de Cámara de todas las épocas por diversos espacios de la 
ciudad de Zamora. La edición pasada fue la IVa; «Miquel Ortega estrena Tres poemas burlescos y una canción 
de amor». En: Ópera Actual, 26.09.2019. Disponible online en: www.operaactual.com [fecha de consulta: 
17.04.2020]; Marco, Jose María. «Sonrisa de vanguardia ante un pájaro bicolor». En: Ópera Actual, 08.01.2020. 
Disponible online en: www.operaactual.com [fecha de consulta: 17.04.2020]; «El Teatro Cervantes de Málaga 
presenta su 31a Temporada Lírica». En: Ópera Actual, 23.07.2019. Disponible online en: 
www.operaactual.com [fecha de consulta: 17.04.2020].
 «Carlos Álvarez, Miquel Ortega y la zarzuela, protagonistas en los premios Princesa de Asturias». En: 6

Platea Magazine, 20.09.2019. Disponible online en: www.plateamagazine.com [fecha de consulta: 17.04.2020]. 
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Su debut como director con el título de la ópera Don Pasquale de Donizetti fue en el Teatro 
Gayarre de Pamplona con la dirección escénica de Emilio Sagi. Poco después debutó en el 
Teatro de la Zarzuela y en 1994 fue nombrado Director Titular de la Orquesta Sinfónica de 
Navarra desarrollando una importante actividad sinfónica.   7

Ha dirigido en grandes salas de conciertos y teatros de ópera por todo el mundo como: 
Gran Teatro del Liceu y el Palau de la Música de Barcelona, en el Teatro Real, Teatro de la 
Zarzuela y Auditorio Nacional de Música de Madrid. En el Kennedy Center de 
Washington, Teatro Colón de Buenos Aires, Théâtre du Capitole de Toulouse, Lindbury 
Studium de la Royal Opera House, Coven Garden de Londres, King’s Theater de 
Edinmburgo, entre otros, habiendo dirigido aproximadamente cien títulos operísticos y 
alrededor de veinte títulos de zarzuela. En 1997 fue nominado como mejor director 
musical por su trabajo en el musical de West Side Story de Leonard Bernstein.  8

Debido a su prematura preparación en el Gran Teatre del Liceu de Barcelona y en el Teatro 
de la Zarzuela de Madrid, ha sido consagrado como uno de los máximos conocedores del 
género lírico en nuestro país.  

Su obra como compositor es muy extensa y comprende canciones, música instrumental, 
música de cámara, óperas, etc. Su música ha sonado en auditorios y teatros como Carnegie 
Hall de Nueva York, la Philharmonie de Berlín o el Teatro Real de Madrid.   9

En dicha especialización, sobresale también la voz como elemento principal. Ha 
compuesto más de cien canciones y varias óperas, como por ejemplo La casa de Bernarda 
Alba; los ciclos: Les quatre estacions, Nueve gacelas por el Monte Líbano, Pascua Florida, Tres 
poemas burlescos y una canción de amor; trípticos sobre poemas de Joan Salvat Papasseit y 
Antonio Machado, así como dípticos sobre poemas de Rafael Alberti y León Felipe y por 
supuesto sus canciones sobre textos de Federico García Lorca. 

Muchos cantantes en la actualidad tienen en repertorio algunas de sus canciones; 
destacando el barítono español Carlos Álvarez y la soprano española Ainhoa Arteta, entre 
otros. También la ya difunta Montserrat Caballé hizo gala de este repertorio 
interpretándolo en algunas ocasiones.  10

Contextualización de Antonio Machado en sus poemas correspondientes al Tríptico 
de Miquel Ortega  

La selección de poemas de Antonio Machado (*1875- †1939) que Miquel Ortega ha 
musicalizado, no conforma un conjunto homogéneo, más bien pertenece a distintos 
momentos vitales del autor y a diferentes formas de plasmación estética.  

 Marén Artists. Disponible online en www.marenartist.com [fecha de consulta: 04.04.2020]. 7

 Idem8

 Idem9

 Centro de Documentación Musical de Andalucía. Disponible online en www.centrodedocumentacionmusicaldeandalucia.es  10
[fecha de consulta: 06.04.2020]. 

http://www.centrodedocumentacionmusicaldeandalucia.es
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El poema Coplas Mundanas explora la estética del cancionero popular y folclórico.  Miquel 11

Ortega utiliza para su música la versión última del poema de Machado recogido en Poesías 
Completas. 

Parábolas y Por tierras de España pertenecen al libro Campos de Castilla que Antonio 
Machado publicó en 1912.  

Parábolas da expresión al lado más metafísico y filosófico del autor, influenciado por la 
obra de Kant y Descartes. A través de este poema (de una parábola) algo simbolista, 
Machado quiere explicar un concepto filosófico bastante recurrente: esa incapacidad de 
entender la realidad que tantos pensadores han tratado de formular. Un ejemplo de ello lo 
encontramos en Calderón de la Barca con La vida es sueño en su final «que toda la vida es 
sueño, y los sueños, sueños son».  12

Por tierras de España, está motivado por la preocupación crítica y social que Machado 
desarrollaría, sobre todo desde 1913 hasta su muerte, y que lo emparentaba con el espíritu 
del 98 (noventa y ocho tardío) de Unamuno, Ortega y Gasset o Pío Baroja.  13

Tríptico sobre poemas de Antonio Machado 
 
El Tríptico sobre poemas de Antonio Machado de Miquel Ortega fue compuesto por encargo 
del pianista Rubén Fernández Aguirre. Miquel Ortega lo compuso en Málaga para voz 
grave y piano en noviembre de 2017 a excepción de Parábola, la segunda canción del 
tríptico. Esta pieza la tenía compuesta algunos años antes: concretamente la había creado 
en Barcelona a principios de la década de los 2000.  14

Coplas Mundanas  

El primer poema del tríptico aborda el tema recurrente de la juventud perdida desde un 
enfoque simbolista. Machado empezó a escribir tarde, el carácter decadente y melancólico 
del poema, llama la atención, a pesar de que todavía era joven cuando, con treinta años 
publicó este texto. Esto solo puede explicarse auspiciado por el componente tímido y 
taciturno de la personalidad del poeta, que padecía de episodios agudos de melancolía.  

Solo teniendo en cuenta esto se explica el comienzo de Coplas mundanas:  

 Poeta ayer, hoy triste y pobre 
 filósofo trasnochado, 
 tengo en monedas de cobre  
 el oro de ayer cambiado.  15

 Cano, José Luis. Antonio Machado. Su vida, su obra. Madrid: Servicio de Publicaciones del Ministerio de 11

Educación y Ciencia, 1976. 
 Calderón de la Barca, Pedro. La vida es sueño [Morón, Ciriaco (ed.)]. Madrid: Cátedra, 1981, p.165. 12

 Barrera, Enrique. Antonio Machado. Yo voy soñando caminos [registro audiovisual] Madrid: Crónicas, 2014. 13

Disponible online en https://www.rtve.es/alacarta/videos/cronicas/cronicas-antonio-machado-yo-voy- 
sonando-caminos/2396207/ [fecha de consulta: 20.04.2020]. 

 Ortega, Miquel. Tríptico sobre poemas de Antonio Machado [Música impresa].14

 Machado, Antonio. Soledades. Galerías. Otros poemas [Ribbans, Geoffrey (ed.)]. Madrid: Ediciones Cátedra, 15

1993, p. 220. 
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En los versos que le siguen, continúa hablando de la añoranza que siente al haber visto 
pasar su juventud. La fugacidad del tiempo, el transcurrir imperceptible de la existencia. 

Hasta el final del poema, en resumen, Machado despide al joven ingenuo, se despide de 
sus viejas «lágrimas cantoras», que brotaban «alegremente», lleno de ideales y quimeras y 
da paso al «filósofo trasnochado» vívido y desencantado de la existencia.  

A nivel formal, el poema está compuesto por siete cuartetas y un quinteto con versos 
octasílabos, es decir de arte menor. Muy habitual en la métrica empleada en los romances 
y romancillos tradicionales de la literatura española.  

Los versos de las estrofas están escritos con rima consonante cuyo esquema es abab. 

Se trata de un poema hondo y doliente que es llevado al formato de copla. 

En cuanto al análisis musical, la tonalidad en la que emerge la canción es Sol menor, 
tonalidad muy apropiada para el contexto del poema. El compositor delimita 
estructuralmente la canción respetando las estrofas del poema. Se aprecia de este modo, 
un manifiesto en la búsqueda de la unión e interrelación entre texto y música, por lo que 
cada matiz, articulación, ritmo, etc. en la partitura pretende aludir a cada uno de los versos 
y estrofas del poema de Antonio Machado. Dado la íntima relación de texto y música, 
podemos hablar estructuralmente de tantas secciones como estrofas compone el poema.  

Tabla 1: estructura formal, Coplas mundanas.  

En general toda la canción engloba pasajes tonales pero enriquecidos (relaciones de 
tritóno, pasajes bitonales, pasajes cromáticos, con disonancias de séptima mayor o de 
semitono), fórmulas cadenciales veladas, diversidad en matices agógicos y dinámicos, 
puntos culminantes, interludios y un acompañamiento variado además de un canto que 
evita el virtuosismo, sencillo, sin melismas.  

Aún siendo una composición muy reciente (2017), de la que a priori se esperaría un 
lenguaje rompedor, se trata de una obra que utiliza el canto y el piano de forma 
tradicional.  

Parábolas  

Parábolas comprende una serie de ocho poemas de los cuales solo ha sido objeto de estudio 
el primero.  
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Claramente inspirado en La vida es sueño de Calderón de la Barca, en este poema el poeta 
construye, sin abandonar el aspecto recurrente de la fugacidad de la vida tan presente en 
su obra, un discurso metafísico a través de una parábola. 

Bajo un punto de vista pesimista, Machado narra el itinerario vital que todo ser humano 
desarrolla en sus cuatro etapas: infancia, adolescencia, vejez y muerte. De este modo los 
sueños del niño del poema, evolucionan a medida que se va acercando la madurez. 

La idea de que los sentidos no sean capaces de percibir plenamente la realidad, tal como es 
teorizada por Descartes, así como la expresión de la emoción inefable de la existencia, son 
conceptos expuestos en primer plano en este poema con un léxico infantilizado y popular.  

A nivel formal el poema está compuesto por veintiocho versos octosílabos de rima 
asonante en los versos pares. El esquema de la rima es: -a-a, -b-b, -c-c, -d-d, -e-e, -f-f, -g-g. El 
deseo que siempre guió a Machado de componer un nuevo romancero toma forma en este 
romance repleto de recursos como el hipérbaton o los arcaísmos.  

Lo más interesante, en cuanto a la forma de este poema, sobre todo a la hora de ser 
musicado, es el gran trabajo del poeta con las sílabas tónicas (en negrita), las sinalefas (que 
señalaré con el guión bajo) y la repetición de la rima asonante cosa que dota al conjunto de 
un ritmo y cadencia muy pronunciado.  

 E-ra__un ni-ño que so-ña-ba 
 un ca-ba-llo de car-tón. 
 A-brió los o-jos el ni-ño 
 y__el ca-ba-lli-to no vio. 
 Con un ca-ba-lli-to blan-co 
 el ni-ño vol-vió__a so-ñar; 
 y por la crin lo co-gí-a… 
 ¡A-ho-ra no te__es-ca-pa-rás! 
 A-pe-nas lo__hu-bo co-gi-do, 
 el ni-ño se des-per-tó. 
 Te-ní-a__el pu-ño ce-rra-do. 
 ¡El ca-ba-lli-to vo-ló! 
 Que-dó-se__el ni-ño muy se-rio 
 pen-san-do que no__es ver-dad 
 un ca-ba-lli-to so-ña-do. 
  Y ya no vol-vió__a so-ñar. 
 Pe-ro__el ni-ño se__hi-zo mo-zo 
 y__el mo-zo tu-vo__un a-mor, 
 y__a su__a-ma-da le de-cí-a: 
 ¿Tú__e-res de ver-dad o no? 
 Cuan-do__el mo-zo se__hi-zo vie-jo 
 pen-sa-ba: To-do__es so-ñar, 
 el ca-ba-lli-to so-ña-do 
 y__el ca-ba-llo de ver-dad. 
 Y cuan-do vi-no la muer-te, 
 el vie-jo__a su co-ra-zón 
 pre-gun-ta-ba: ¿Tú__e-res sue-ño? 
 ¡Qui-én sa-be si des-per-tó!  16

 Machado, Antonio. Poesías Escogidas [Tusón, Vicente (ed.)]. Madrid: Castalia, 1986. p. 143. 16
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Musicalmente, Miquel Ortega divide su canción en tres secciones. Cada sección abarca 
dieciséis compases con una estructura equilibrada, divisibles a su vez en dos frases de 
ocho compases cada una. A su vez, los ocho compases se pueden dividir en dos semifrases 
de cuatro y estos, de nuevo son divisibles en motivos de dos compases. 

Tabla 2: estructura formal, Parábola. 

Durante toda la primera sección la voz se encuentra en un registro cómodo, en una 
tesitura media y sin saltos bruscos. Así es como insinúa Miquel Ortega el contexto, hay un 
niño durmiendo y soñando, tal y como indica el texto.  

La segunda sección (B) comienza en el c. 21 donde observamos un importante contraste en 
el acompañamiento: se desarrolla una textura acórdica sobre la que resalta el canto, que 
abandona el unísono, para aludir al despertar del niño. Aparecen cambios dinámicos y 
nuevas alteraciones. 

En el c. 37 se inicia la tercera sección (A’), y supone una reexposición de la primera sección 
sobre la que se introducen algunas variaciones.  

Las características más interesantes en esta canción son: a nivel melódico el ritmo de todos 
los motivos empieza en nota repetida, en corcheas y la variedad está después, siempre 
hace lo mismo en cada motivo, creando unidad pero habiendo variedad en el piano.  

La obra está compuesta bajo la tonalidad de Sib mayor, pero enriquecida, ya que juega con 
la alternancia entre la tonalidad mayor y menor homónima. 

Estructuralmente implica la forma sencilla de un lied ternario ABA’.  

Por tierras de España  

El texto sobre el que se basa esta canción pertenece al poemario Campos de Castilla, 
publicado originalmente en 1912 y atribuible a la segunda etapa evolutiva de Antonio 
Machado.  

Su mirada ahora se vuelca al exterior y se preocupa por los problemas y la decadencia de 
España, así como por la pobreza y la ignorancia de su gente.  
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El paisaje ya no es ese paisaje subjetivo e imaginario propio del simbolismo, sino real, 
descriptivo, un paisaje físico y próximo al poeta, concretamente los pueblos de Soria, sus 
campos y gentes austeras y recias.  

El eje central del poema se basa en la construcción de un estereotipo de hombre español 
rural, mezquino e ignorante, cuya avaricia destruye el ecosistema. 

El estilo nominal por el predominio de sustantivos y adjetivos, dota al poema de un ritmo 
lento y enumerativo. Destaca la presencia de adjetivos especificativos como: «pobre», 
«malditos», «rudos», «sufrido», «hundidos», «recelosos», etc. 

El poema se puede dividir en tres partes: en la primera (versos 1-8) describe la situación 
actual a partir de las acciones precedentes; en la segunda (versos 9-24) se centra en la 
descripción física del personaje y de su carácter; en la última parte (versos 25-32) se 
describe la tierra de España como un territorio abandonado por la virtud.  

Se mantiene también en este poema el carácter simbolista del lenguaje machadiano, a 
través de símbolos como el caminar errante, el agua que nace en representación de la vida 
como símbolo de fugacidad o símbolo de muerte cuando corre o está quieta. En ello, 
Machado encuentra en las Coplas a la muerte de su padre de Jorge Manrique una referencia 
fundamental que aquí toma prestada: «por los sagrados ríos hacia los anchos mares».  17

El poema en si, está dividido en ocho estrofas conformadas en cuartetos serventesios de 
arte mayor en versos alejandrinos, con rima consonante y alterna abab. Machado se nutre 
de numerosas figuras retóricas, entre las que predominan las metáforas («su despojo 
aguarda como botín de guerra»), personificaciones («en cual arco de ballesta») o 
paralelismo y antítesis («guarda su presa y libra la que el vecino alcanza»). 

La canción en general contempla un estilo muy definido con un lenguaje tonal tradicional, 
si bien resulta latente el exotismo que aporta el tempo de tango. La voz siempre desarrolla 
un canto silábico, acompañada por un piano de textura muy enriquecida. El piano 
desarrolla un papel paisajista y de creación de ambiente y atmósfera; su papel descriptivo 
está ciertamente limitado.  

Se trata esta de una canción en la que, el compositor logra plasmar el carácter del hombre 
español rural, ruin e ignorante merecedor y responsable de su carencia material y ética, 
coherente con el significado del texto de Machado.  

Conclusiones 
  
El estudio realizado para este Trabajo Final de Título ha permitido por primera vez 
pormenorizar una selección de canciones del compositor Miquel Ortega a través de su 
Tríptico sobre poemas de Antonio Machado, mediante el cual se ha podido contemplar 
aspectos de la vida y obra del compositor ofreciendo un análisis completo de sus 
canciones, acompañado de un análisis interpretativo con el que se ha pretendido, entre 
otros propósitos, ensalzar la obra de Miquel Ortega, reivindicando y difundiendo de este 

 Machado, Antonio. Antología Poética [Llorente Díez, Alfredo (ed.)]. Barcelona: Ediciones 29, 2004. p. 58. 17
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modo, una pequeña muestra de bienes y valores que conforman nuestro patrimonio 
musical lírico español en la actualidad.  

Así pues el estudio biográfico de Miquel Ortega revela una identidad de calidad 
compositiva muy rica y variada donde prevalece la inventiva, la originalidad y el ingenio. 
En su obra, de forma astuta y perspicaz aprovecha efectos tradicionales propios del 
Barroco, así como efectos típicos del s. XIX, donde nos distrae con pasajes bitonales, 
cromáticos, con disonancias y ritmos a golpe de danzas; denotando así su buena música y 
su amor por la misma.  

Aunque Miquel Ortega es un compositor completamente consciente de los lenguajes 
contemporaneos: en su obra conviven diferentes estilos, desde la tonalidad más tradicional 
con la atonalidad y tonalidad libres, el dodecafonismo, la politonalidad y el jazz. Sin 
embargo, estas canciones engloban un estilo muy definido con pasajes tonales, es decir, 
con un lenguaje tonal tradicional, pero enriquecidos con diversidad en los tiempos, en las 
dinámicas y en el carácter. Miquel Ortega elabora un acompañamiento variado sobre el 
canto en el que evita el virtuosismo, subrayando un canto silábico con el fin de que texto y 
música convivan en armonía.  

Asimismo, se ha podido descubrir el afecto que siente Miquel Ortega por la poesía en 
general. Los tres textos que selecciona para sus canciones, son poemas de Antonio 
Machado en los que, como se ha visto, conjuga diferentes momentos de la vida del 
escritor: son por ello dispares también en composición formal, naturaleza rítmica y 
temática.  

Este cariño y entendimiento por la poesía lo vemos reflejado a través del manifiesto por la 
búsqueda de la unión entre texto y música, tan importante en la interpretación de la 
música dramática, materia de controversia en tantísimos tratados y textos a lo largo de 
nuestra historia de la estética musical.  

De este modo Miquel Ortega estructura y articula estas canciones respetando la música 
poética: sus frases, sus versos, su acentuación, etc. de modo que las canciones vienen 
determinadas por la propia forma estructural del poema.  

Con todo ello, puede afirmarse que Miquel Ortega es un compositor maduro. Se trata de 
un músico polivalente de formación interdisciplinar en la que aúna sus conocimientos de 
canto, piano, composición y dirección. Un artista entregado a la música en diferentes 
prismas, y siendo además mentor de nuestro patrimonio musical español. Bien merecido 
sea su reconocimiento y conocimiento de su calidad compositiva y su buen quehacer por 
la música en nuestro país.  

Desde esta perspectiva debemos ser capaces de valorar por tanto, su extraordinaria 
aportación al género de la ópera, la zarzuela y la música vocal, así como a la creación de 
música lírica en lengua española en la actualidad.  

Finalmente, dispongo esta herramienta como base o referente para que motive a promover 
el interés por la obra de Miquel Ortega, además de ofrecer a otros investigadores dicho 
estudio para que puedan tomar este trabajo como punto de partida para futuros estudios.  
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