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de la educación, y la cultura en general.
Para alcanzar este logro, debemos emplear todos los recursos a nuestra disposición, buscando aglutinar al mayor
número posible de personas dispuestas
a formar un equipo de trabajo –donde
cabemos todos–, que desarrolle proyectos de los que pueda sentirse orgullosa
nuestra Comunidad.
Alberto Veintimilla Bonet, Director del
Conservatorio Superior de Música “Eduardo
Martínez Torner”

EDITORIAL

Esta publicación tiene también la
responsabilidad de aproximar el Conservatorio a la sociedad que goza del
privilegio de disfrutar de las metas alcanzadas día a día. Es un elemento más,
encaminado a conseguir los objetivos
de un proyecto iniciado hace poco más
de año y medio, para convertir nuestra
institución en una de las señeras en su
especialidad dentro del espacio de Enseñanza Superior europeo en el que
vamos a estar inmersos en un futuro
próximo. Con esta intención se han
efectuado las gestiones oportunas
que han dado como resultado la concesión de la “CARTA ERASMUS” a
favor de nuestro Centro, para que de
esta forma la comunidad educativa pueda participar en los proyectos e intercambios ofertados por el programa.
La actual dirección ha comprometido su energía e ilusión, como aportaciones iniciales, con la esperanza de contagiar al mayor número de entusiastas
dispuestos a implicarse en un propósito
común. Los frutos de esta colaboración
necesariamente tienen que redundar en
el ﬁn último que da sentido a la existencia del Conservatorio: “elevar la capacitación humana y profesional de los
alumnos que formamos”, porque ellos
son el principal aval de la máxima institución en música que representa a la
comunidad asturiana.
Desde aquí, debemos agradecer encarecidamente el esfuerzo realizado
por los profesores y alumnos que han
participado en la elaboración de esta
revista, con una mención especial a sus
coordinadores, Teresa Pérez y Francisco Jaime, responsables de la primera
etapa que ahora se inicia. Así como
también, deseamos corresponder con
nuestra gratitud a las entidades y empresas colaboradoras, sin cuyo impulso
esta empresa no hubiera sido posible.
Gracias a todos y bienvenidos.

LA CREACIÓN DE RESONANCIAS –revista del Conservatorio
Superior de Música “Eduardo Martínez Torner”– surge de
manera natural como consecuencia lógica de la apertura hacia
la sociedad, la cual constituye una de las premisas esenciales
de la ideología del Centro en su nueva etapa de desarrollo,
iniciada el pasado curso.
Los conservatorios superiores se han mostrado, desde
siempre, como estructuras herméticas, monolíticas y
autosuﬁcientes, muy poco proclives a los cambios en
sus planteamientos básicos y poco receptivos hacia las
necesidades y transformaciones de una sociedad a la que,
al ﬁn y al cabo, sirven. Podríamos aventurar, incluso, que
muchos de los problemas que, históricamente, han afectado
a estos centros provienen precisamente de esta actitud
básica, derivada directamente de ciertas peculiaridades
relacionadas, en cierto sentido, con ese carácter reservado y
poco reivindicativo, tradicionalmente atribuido a un colectivo
–el de los profesionales de la música– que, sea como fuere,
siempre ha tenido diﬁcultades para comunicarse con la
sociedad, hacer valer sus méritos y defender sus derechos
fundamentales.
ResonanciAS nace, pues, con la vocación de comunicar,
abrir y transmitir a la sociedad aquellas inquietudes, logros e
ilusiones, así como también aquellos problemas, fracasos o
decepciones que constituyen el día a día de la vida de nuestro
Centro, a la búsqueda de un ideal pedagógico y cultural en
cuya consecución trabajamos con ilusión.
Hemos elegido el nombre de ResonanciAS en un intento
de aglutinar varios signiﬁcados semánticos. La resonancia
constituye en sí misma uno de los factores más importantes
de la propia música, y llamamos música a la plasmación
sonora de una imagen estética, pero esa concreción sonora no
tendría valor si no fuese capaz de “resonar” y, en ese sentido,
la resonancia se deﬁne precisamente como la capacidad
de transmisión del sonido y está directamente relacionada,
por tanto, con las propias posibilidades de comunicación
de la música. La revista pretende ser, ante todo, un órgano >>
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de resonancia, un medio capaz de proyectar al exterior todo lo que
suena dentro del Conservatorio, teniendo en cuenta, además, que
no todo lo que suena es música. Como es fácilmente imaginable, la
desinencia -AS, es una referencia explícita al carácter autonómico
de nuestro Centro y un reconocimiento hacia la comunidad por cuya
expansión cultural nosotros nos esforzamos a diario.
Cualquier publicación nacida en el seno de una institución de
estudios superiores debería reﬂejar –al margen del aspecto puramente
informativo– el carácter cientíﬁco que se desprende de su actividad
esencial. En este sentido, hemos proyectado incluir una sección
dedicada especialmente a la divulgación de algunos de los trabajos
de investigación (razonablemente sintetizados) realizados por los
alumnos del Conservatorio que hayan culminado sus estudios y que
deseen contribuir con su aportación a enriquecer el acervo cultural y
profesional de nuestro ámbito pedagógico, así como a dar a conocer
el fruto de su labor.
Asimismo, la revista está abierta, desde su nacimiento, a la
participación de todos los profesores que estén dispuestos a aportar
su colaboración en la forma que crean más conveniente: artículos de
opinión, de investigación en aspectos especíﬁcamente pedagógicos
o musicales en general, noticias, comentarios, etcétera, siendo uno
de los intereses prioritarios de quienes coordinamos esta revista
que la participación en la misma se extienda a todo el ámbito de
quienes formamos parte del Conservatorio. Precisamente por esto,
resulta indispensable que los alumnos tengan también su espacio
de expresión dentro de la publicación. La revista debe reﬂejar con
transparencia el sentir de los alumnos –en deﬁnitiva, el eslabón
más importante de toda estructura educativa–, sus inquietudes,
problemáticas y reivindicaciones. Esto permitirá contribuir a un
mayor conocimiento entre los distintos niveles del estamento
educativo (alumnos, profesores y administración), aumentando así
la permeabilidad entre los mismos y facilitando, de esta manera, el
trabajo en común que nos permita mejorar y ahondar en la solución
de los problemas que, como ocurre en la práctica totalidad de los
centros superiores de enseñanzas artísticas del país, afectan a nuestro
Conservatorio.
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EDITORIAL

Actualidad de
la enseñanza musical
superior
Texto: FRANCISCO JAIME
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LA INCORPORACIÓN DEL NUEVO PLAN DE ESTUDIOS
SUPERIORES ENMARCADO EN LA LOGSE, A PESAR DE SER
CONOCIDO CON MUCHA ANTELACIÓN, ESPERADO E, INCLUSO,
INTENSAMENTE DEBATIDO, TOMÓ POR SORPRESA A LA
MAYOR PARTE DEL ESTAMENTO EDUCATIVO, TANTO A LAS
ADMINISTRACIONES COMO A LOS CENTROS Y AL PROPIO
PROFESORADO EN GENERAL.

UNA VEZ GRADUADA LA PRIMERA

PROMOCIÓN DE TITULADOS SUPERIORES POR ESTE PLAN, LA
SITUACIÓN SIGUE SIENDO BASTANTE CAÓTICA EN LA MAYORÍA
DE LOS CENTROS SUPERIORES DEL PAÍS.

>>

La ubicación del grado Superior en las Enseñanzas Medias
está haciendo un daño irreparable a la música, ya que limita la
independencia de actuación que nuestros centros necesitan, reduce
el espacio artístico-docente de los profesores y desanima a unos
alumnos que se ven retroceder hacia estructuras académicas
que creían ya superadas.

NO

EXISTE LA MÁS MÍNIMA HOMOGENEI-

de criterios entre las diversas
comunidades. Cada administración educativa interpreta de manera unilateral la
normativa, adaptándola a su conveniencia y posibilidades. A día de hoy no hay
dos centros en España que se asemejen
en el diseño curricular. Las diferencias
son abismales, incluso en la cuantiﬁcación de créditos, así como también en la
interpretación de los textos legales y en
la oferta de asignaturas de las diferentes especialidades. Estas desigualdades
inciden de manera negativa en los intereses de los alumnos, cuya formación se
desarrolla en medio de una sensación de
incertidumbre e improvisación, viéndose además muy perjudicados a la hora
de plantearse un traslado de centro. Esta
situación es, sin duda, el resultado de la
aplicación de un Plan de Estudios Superiores que no está respaldado por una
normativa legal clara que contemple las
peculiaridades de este tipo de enseñanzas y que tenga en cuenta las necesidades básicas para su aplicación.
A diferencia de lo que tantas veces se
da por supuesto, resulta evidente que el
plan de estudios LOGSE no es, en absoluto, un mal plan, si bien, debemos reconocer que se ha fracasado de manera
generalizada en su aplicación y apenas
se han aprovechado sus posibilidades de
desarrollo.
ZACIÓN
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Maniﬁesto redactado por la prestigiosa
catedrática Almudena Cano y suscrito por más de
tres mil profesionales de la música.

Varios son los factores que han contribuido a este fracaso, entre ellos, el
escepticismo generalizado con el que el
propio estamento musical acogió desde el primer momento la renovación de
unas estructuras académicas obsoletas
en las que, sin embargo, se había acomodado. Sin embargo, ha sido la negativa sistemática y reiterada de la Administración (independientemente de su signo
político) a la integración de los estudios
musicales en una auténtica estructura
de estudios superiores el factor determinante que ha obstaculizado el normal
desarrollo de la enseñanza superior en
nuestros conservatorios.
La ubicación del grado Superior en
las Enseñanzas Medias está haciendo un
daño irreparable a la música, ya que limita la independencia de actuación que
nuestros centros necesitan, reduce el espacio artístico-docente de los profesores
y desanima a unos alumnos que se ven
retroceder hacia estructuras académicas
que creían ya superadas.
Muchos esperábamos un cambio de
orientación con la LOE, de inminente
aprobación, pero parece que, con la ley
ya en la cámara del Senado, las cosas
van a seguir exactamente igual.
El maniﬁesto redactado por la catedrática Almudena Cano, voz que, por su
prestigio profesional y lucidez intelectual, debería ser escuchada, no ha obtenido resultados, a pesar de haber sido
suscrito por más de tres mil profesionales
de la música en todo el país, así como por
varios Premios Nacionales de Música.
En este marco se celebró recientemente en Córdoba una asamblea de la
Asociación Española de Centros Superiores de Enseñanzas Artísticas, en la
que el Conservatorio estuvo representado por nuestro director, Alberto Veintimilla, y en la que se redactaron las conclusiones que ﬁguran en la imagen de la
izquierda.
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RESUMEN DE ACTIVIDADES
DEL CURSO 2004/05
TEXTO: TERESA PÉREZ

En este primer número de Resonancias, hemos creído conveniente
presentar un resumen de los actos realizados durante el curso
2004-2005 y el primer trimestre del presente, teniendo en cuenta
que, además de las actividades académicas habituales, han
tenido lugar diversos acontecimientos en el Centro, como son: la
celebración del 51 Congreso Internacional de la Asociación Europea
de Conservatorios, la graduación de la primera promoción del nuevo
Plan de Estudios Superiores enmarcados en la LOGSE, la celebración
del primer Premio “Ángel Muñiz Toca” de esta nueva etapa y
la conmemoración del 50.º Aniversario de la muerte de Eduardo
Martínez Torner.

FOTO: NACHO GAMAZO
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La Asociación Europea de Conservatorios (AEC) es una organización de índole cultural y educativa que se fundó
en 1953 para representar los intereses
de las instituciones europeas dedicadas
a la Educación Musical Superior. Esta
asociación estimula y apoya la colaboración internacional entre las instituciones que la componen y realiza
diferentes proyectos europeos e internacionales relacionados con materias
fundamentales en la formación musical
superior. La AEC celebra un congreso
anual y varios seminarios especíﬁcos
para las instituciones que la constituyen. Nuestro Conservatorio fue admitido en la AEC, como institución miembro de pleno derecho, en 1995 y fue la
sede de su 51 Congreso en noviembre
de 2004, siendo ésta la primera vez que
se celebraba en España un congreso de
dicha asociación. El evento se desarrolló después de tres largos años de trabajo llevado a cabo por Cristóbal Zamora,
profesor de nuestro Centro, miembro

Alumnos del Conservatorio, “Eduardo Martínez Torner”

del comité permanente de la asociación
y auténtico impulsor del congreso. Al
mismo asistieron 250 delegados, entre
los que se encontraban directores de
conservatorios, rectores y profesionales de la música de 38 países. El acto
de inauguración se presentó el día 12
de noviembre en el Auditorio “Príncipe Felipe” de Oviedo, con la asistencia
del Director del Conservatorio Superior
de Música de Asturias, el Presidente de
la AEC y el Presidente del Principado,
entre otras personalidades, celebrándose a continuación un concierto a cargo
de la Orquesta Sinfónica de Asturias,
conjuntamente con miembros de la
orquesta del Conservatorio, bajo la
dirección de Maximiano Valdés. En el
concierto se interpretaron obras de Jesús Rueda, Leoncio Diéguez –profesor
del Conservatorio y director del mismo
durante todo su proceso de renovación
y de la aplicación del nuevo plan de estudios– y Gustav Mahler. El congreso
se prolongó hasta el 15 de noviembre y

se realizaron numerosos talleres de trabajo, ponencias y debates. Entre otros,
los temas que se trataron versaron sobre
la Declaración de Bolonia –tratado que
ahora mismo se está debatiendo, hasta
su aplicación en 2010, y cuya principal
aspiración es la creación de un espacio
europeo de enseñanza superior basada
en la homologación de contenidos de los
planes de estudio de los distintos países
de Europa–, la movilidad de estudiantes
y la formación del profesorado.
Recientemente, el Conservatorio Superior de Asturias ha iniciado un programa de colaboración con las distintas entidades musicales e instituciones
culturales del Principado de Asturias,
entre las que se encuentran la Orquesta
Sinfónica del Principado de Asturias, la
Orquesta Sinfónica Ciudad de Oviedo,
la Caja de Ahorros de Asturias y la Fundación “Príncipe de Asturias”, lo cual
ha permitido contar con la presencia en
nuestras aulas de algunos de los artistas
y personalidades que desarrollan aquí
su actividad. De esta manera, en pocos
meses han pasado por el Conservatorio
ﬁguras de la talla del compositor Kristoff Penderecki, los pianistas Jorge Federico Osorio y Horacio Lavandera y el
director Josep Vicent, quienes, a través
de encuentros, conferencias o clases
magistrales han aportado su experiencia, talento y conocimiento de manera
generosa y desinteresada.
Kristoff Penderecki, uno de los más
grandes compositores vivos, ofreció una
conferencia, especialmente dedicada a
los profesores y alumnos del Centro, en
la que expuso sus ideas personales acerca de la evolución de la creación musical a lo largo del siglo XX, apoyándose

El compositor Kristoff Penderecki
con un grupo de alumnos

ARCHIVO
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fundamentalmente en las referencias a
su propia obra, sin evitar la alusión a
otros compositores de importancia relevante y poniendo de maniﬁesto un espíritu crítico mordaz de notoria agudeza.
Al ﬁnal de su exposición, el maestro se
prestó amablemente a un prolongado
coloquio en el que actuaron de moderadores Maximiano Valdés, Director artístico de la OSPA, y Wieslav Reckucky,
profesor de viola del Conservatorio y
compatriota del maestro Penderecky.
El gran pianista mexicano Jorge Federico Osorio acudió a Oviedo para interpretar con la OSCO los dos conciertos
para piano de J. Brahms, un verdadero
tour de force al alcance de muy pocos
y que él resolvió de manera magistral.
Constituyó un verdadero lujo no sólo
escuchar su concierto, sino también
poder asistir a los ensayos que se realizaron en el auditorio del Conservatorio
y que estuvieron abiertos a todos los
alumnos y profesores del Centro.
Por si fuera poco, el pianista mexicano impartió una clase magistral a una
selección de alumnos del Departamento de Piano, que versó sobre los diferentes aspectos de la sonata clásica para

piano, a partir de diversos ejemplos de
Beethoven y Mozart. Esta sesión supuso una auténtica lección extraordinaria
de conocimiento, rigor, autenticidad,
coherencia y humildad, a cargo de uno
de los artistas de referencia en el actual
panorama pianístico internacional.
El joven y brillante pianista argentino Horacio Lavandera ofreció una
conferencia en la que estableció las
conexiones entre las obras pianísticas
de Chopin y Stockhausen, quedando
patente tanto la originalidad de sus
planteamientos como la profundidad de
su conocimiento de este repertorio. Su
exposición se completó con numerosos
ejemplos interpretativos que pusieron
de maniﬁesto una vez más la gran calidad pianística de este joven artista.
Muy interesante resultó también la
lección magistral ofrecida por el joven
director Joseph Vicent sobre el tema
“El papel del intérprete en la sociedad
actual”. Josep Vicent está desarrollando una carrera brillante, de ascendente
progresión, y, sin duda, sus tesis –a veces chocantes y controvertidas– deberían ser objeto de reﬂexión por parte
de todos aquellos que aspiran a pro-

yectar sus capacidades artísticas hacia
una sociedad que evoluciona constantemente, y también por quienes tenemos la responsabilidad de prepararles
para ello.
En el año 2005 se cumplía el 50.º Aniversario de la muerte de Eduardo Martínez Torner y, con vistas a la conmemoración del evento, se formó una comisión
encargada de la organización de una serie de actividades que sirvieran de homenaje y reconocimiento a la labor del insigne folclorista que brinda su nombre a
nuestro Conservatorio. Dicha comisión,
integrada por representantes de la Administración, del propio Conservatorio, de
la Universidad y de otras instituciones y
personas especialmente acreditadas en
el conocimiento de la vida y la obra de
Eduardo Martínez Torner, acordó una serie de proyectos y actividades: ciclos de
conferencias y conciertos, la edición de
un libro-homenaje, la recuperación del
Premio de Musicología “Eduardo Martínez Torner” y la grabación de algunos
discos sobre su obra.
El Conservatorio ha participado
de manera activa en estos proyectos
y, junto a una interesante conferencia

En pocos meses han pasado por el Conservatorio ﬁguras de la talla
del compositor Kristoff Penderecki, los pianistas Jorge Federico
Osorio y Horacio Lavandera y el director Josep Vicent, quienes, a
través de encuentros, conferencias o clases magistrales han aportado
su experiencia, talento y conocimiento de manera generosa y
desinteresada.
ofrecida por Modesto González Cobas
–experto en la obra de Torner– acompañado al piano por Purita de la Riva,
antigua profesora del Centro, se ofreció
también un concierto-homenaje en el
que se interpretaron obras de Torner y
otras creaciones de compositores –que
a su vez son profesores del Conservato-

Clase magistral del pianista
mexicano Jorge Federico Osorio

rio Superior– fundamentadas, de alguna
manera, en su legado. Concierto, pues,
especialmente interesante y emotivo
donde se pudo escuchar: Sonasturatta
para cuarteto de ﬂauta, violonchelo,
viola y guitarra, obra de Fernando López Blanco, joven y talentoso compositor y profesor de análisis del Departamento de Composición; Suite para
octeto de violonchelos, de Fernando
Agüeria, compositor y profesor de composición; y Siete canciones asturianas,
de Luis Vázquez del Fresno, compositor y jefe del Departamento de Piano.
Todas las obras fueron interpretadas a
su vez por profesores del Centro, como

ARCHIVO
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En el año 2005 se cumplía el 50.º Aniversario de la muerte de
Eduardo Martínez Torner y, con vistas a la conmemoración del
evento, se formó una comisión encargada de la organización de una
serie de actividades que sirvieran de homenaje y reconocimiento a
la labor del insigne folclorista.
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son el propio pianista Luis Vázquez, el
Cuarteto D’Accord y el Octeto de violonchelos que dirige el profesor Viguen
Sarkissov. En el mismo acto, el pianista
y profesor del Centro, Francisco Jaime
Pantín, interpretó Cuatro danzas españolas de la época de Cervantes, del
propio Eduardo Martínez Torner.
A lo largo del curso 2005-2006,
las actividades, tanto artísticas como
pedagógicas, se suceden sin interrupción y a ritmo vertiginoso. Sirva como
ejemplo la programación del mes de
marzo, que incluye 21 actividades
distintas y los constantes cursos de
perfeccionamiento, que generalmente
se desarrollan durante los ﬁnes de semana y que ya han impartido maestros
como Asier Polo o Enrique Abargués.
Durante este mes de marzo se celebrarán el curso de Percusión impartido
por Manel Ramada, los días 6 y 7; las
conferencias de Ramón Sobrino –profesor de Musicología de la Universidad de Oviedo– bajo el título “Hacia

Luis Vázquez del Fresno, durante el concierto
homenaje a Torner

FOTO: IVÁN MARTÍNEZ
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Arriba, una de las clases magistrales de la mezzosoprano Teresa Berganza, Premio Príncipe de Asturias
de las Artes, 1991. En el centro, ﬁrma en el Libro de Honor del Conservatorio, al lado del director Alberto
Veintimilla Bonet. Abajo, concierto del octeto de violonchelos de Viguen Sarkissov

una revisión del análisis musical tonal (Motívica, Shenkeriana, Meyer,
Lerdahl/Jackendoff)”, los días 6 y 8;
el curso de Canto impartido por Teresa Berganza –en colaboración con la
Fundación “Príncipe de Asturias”–,
los días 20, 21 y 22; y la clase magistral del pianista uruguayo Humberto
Quagliata, el día 23.
Para el mes de abril, además de los
habituales conciertos de los alumnos que
mes a mes se realizan tanto en el auditorio del Conservatorio como en el salón
de actos de Cajastur, están programados
el curso de Flauta de Kate Hill, los días
1, 2 y 3 y el curso de Piano de Alicia de
Larrocha que, como el curso de Teresa
Berganza, también está organizado por
la Fundación “Príncipe de Asturias”.
Durante el mes de mayo habrá una
apretada agenda de cursos de distintas
especialidades. Empezando por uno de
Viola impartido por Jesse Levine, los
días 14, 15 y 16; otro de Trompeta que
dará Luis González (pendiente de conﬁrmación) los días 19, 20 y 21; un curso de Guitarra que impartirá Margarita
Escarpa los días 20, 21 y 22; uno de
Saxofón de Maie Bernadette, los días
26, 27 y 28; y uno de Clarinete impartido por Javier Balaguer los mismos
días 26, 27 y 28.
Del desarrollo de todas estas actividades, esperamos tener la ocasión de
poder informar en el próximo número
de la revista.
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GANADORES DEL PREMIO FIN DE CARRERA
“ÁNGEL MUÑIZ TOCA” 2004 / 2005
Texto: FRANCISCO JAIME PANTÍN

EL CURSO 2004-2005 coincidió con la graduación de la primera promoción del nuevo Plan de Estudios Superiores de
Música en nuestro Conservatorio, integrada por 33 titulados
distribuidos por especialidades en la siguiente proporción:
PIANO, DOCE
VIOLÍN, OCHO
VIOLA, UNO
VIOLONCHELO, CINCO
FLAUTA, TRES
CLARINETE, DOS
FAGOT, UNO
CANTO, UNO
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Como resultado de este ﬁnal de promoción, el curso 20042005 ha conocido la reimplantación de los Premios Fin de
Carrera “Ángel Muñiz Toca”, interrumpidos tras la extinción
del anterior Plan de Estudios de 1966.
Después de este lapso de cuatro años, el máximo galardón
académico concedido por nuestro Conservatorio retorna con
fuerza renovada, con mayor ambición, con un incremento en
la dotación y con una oferta que amplía considerablemente el
ámbito de posibilidades de proyección artística que se ofrece
a los premiados.
Las bases del concurso han sido modiﬁcadas sustancialmente y, en lugar de establecer un premio por cada especialidad o departamento, se conceden hasta un máximo de cuatro
premios, a los que pueden optar los alumnos de cualquier
especialidad que hayan culminado sus estudios con la máxima caliﬁcación en su especialidad instrumental.
En esta ocasión fueron seis los aspirantes, que actuaron
ante un jurado heterogéneo, compuesto por el Director del
Conservatorio, Alberto Veintimilla, varios representantes de
los diversos departamentos del Centro y destacados profesionales del ámbito musical del Principado, como son Arcadi
Futer, concertino de la Orquesta Sinfónica Ciudad de Oviedo
(OSCO) y Maximiano Valdés, Director artístico de la Orquesta
Sinfónica del Principado de Asturias (OSPA).
Tras la audición de las pruebas, que se prolongó durante
dos días, el jurado otorgó los premios a los siguientes aspirantes:
ANDREA GARCÍA GARCÍA, piano; alumna del profesor Luis
Vázquez del Fresno.
MANUEL CABO GONZÁLEZ, piano; alumno del profesor
Amador Fernández Iglesias.

NOIA SUÁREZ OGANDO, violonchelo; alumna del profesor
Vigen Sarkissov.
MARÍA NIETO FERNÁNDEZ, clarinete; alumna del profesor
Miguel A. Rodríguez Font.
Con ellos acordamos una entrevista –a la que no pudo
acudir Noia Suárez porque estaba ausente– que transcribimos a continuación.
Tres de los alumnos premiados ante la entrada al Conservatorio.
Aparte del hecho de haber resultado ganadores del
Premio Fin de Carrera, se da la circunstancia de que pertenecéis a la primera promoción que ha culminado sus
estudios dentro del marco del nuevo plan LOGSE, esto os
sitúa en una posición de privilegio a la hora de hacer una
valoración crítica sobre este plan de estudios que vosotros
habéis culminado de forma tan satisfactoria. ¿Qué balance
hacéis de vuestra experiencia? ¿Qué problemas os habéis
encontrado? ¿Qué carencias, defectos o virtudes achacáis,
en deﬁnitiva, a este plan de estudios en el que vosotros habéis sido pioneros?
Andrea García.- En mi opinión, se trata de un plan de
estudios sobrecargado en alguno de sus cursos. El exceso
de asignaturas diﬁculta en la práctica la necesaria entrega
al estudio del instrumento, precisamente en una etapa en la
que este aspecto debería ser esencial. No se niega el evidente
interés que entraña el desarrollo de una serie de disciplinas
en las que, ahora, desde nuestra actual perspectiva, podemos
profundizar, pero el día a día resultaba muy agobiante en muchos momentos de la carrera.
Manuel Cabo.- Yo estoy totalmente de acuerdo con Andrea. Hemos recibido una formación amplia, aunque un tanto dispersa. El número de asignaturas es excesivo, lo cual, si
bien puede resultar interesante, va en detrimento de nuestras
posibilidades de desarrollo como instrumentistas, siendo
éste, en principio, nuestro objetivo esencial.
María Nieto.- Pienso lo mismo. Evidentemente hemos
tenido la oportunidad de entrar en contacto con materias
y disciplinas hasta ahora desconocidas y que han contribuido a ampliar nuestras perspectivas en muchos aspectos
fundamentales que quizá se soslayaban en los planes de
estudio anteriores. Sin embargo, en muchos momentos hemos echado de menos el tiempo que nuestros instrumentos reclaman cuando se quiere alcanzar un alto nivel de
ejecución.
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Las bases del concurso han sido modiﬁcadas
sustancialmente y, en lugar de establecer un premio
por cada especialidad o departamento, se conceden
hasta un máximo de cuatro premios, a los que
pueden optar los alumnos de cualquier especialidad
que hayan culminado sus estudios con la máxima
caliﬁcación en su especialidad instrumental.

Tres de los alumnos premiados ante
la entrada al Conservatorio

M. C.- Yo sí valoro positivamente el hecho de que la carrera se desarrolle durante cuatro cursos y no en dos como hasta
ahora, ya que la densidad y complejidad de estos estudios
así lo aconsejan, y de esta manera es posible consolidar con
mayor ﬁrmeza todo lo aprendido.
Todos parecéis coincidir en echar de menos el haber
dispuesto de más tiempo para practicar con vuestros
instrumentos respectivos. ¿Pensáis que esto os coloca en
situación desfavorable respecto a vuestros compañeros
formados en el plan de estudios inmediatamente anterior
y con los que forzosamente os veréis obligados a competir
en el campo profesional, si es que no lo estáis haciendo
ya?
M. C.- Realmente yo no percibo esa desventaja. Hay que
tener en cuenta que nuestra formación se ha producido en un
ámbito temporal más prolongado, lo que se traduce claramente en que nosotros poseemos más amplitud de repertorio
y quizá también un mayor grado de madurez, sin contar con
el indudable apoyo de nuestra mejor formación en aspectos
técnico-musicales y disciplinas humanísticas que el plan de
estudios anterior apenas contemplaba.
A. G.- Además, hay que tener en cuenta que el plan de
estudios anterior permitía mucho tiempo libre que un considerable número de alumnos empleaba en otros estudios alternativos, incluso de carácter universitario, algo que ahora
apenas sucede, pues la intensidad lectiva de estos estudios
obliga casi forzosamente a una dedicación exclusiva.
M. N.- En mi opinión, el problema estriba en que el anterior plan de estudios estaba enfocado de manera casi exclusiva a la producción de instrumentistas, lo cual es poco
realista, ya que, en la práctica, son pocos los que acceden
a los niveles instrumentales necesarios para planiﬁcar una
vida profesional en este sentido. En el actual plan de estudios se persigue una formación más amplia, en la que
se tiene en cuenta que el campo musical no se centra solamente en la interpretación, sino que hay otros campos
igualmente importantes como son la docencia, la investigación, etcétera.
Resulta evidente que esa mayor dedicación a disciplinas teórico-musicales como son el análisis, la evolución
estilística, los fundamentos de composición, etcétera, y
humanísticas, tales como la ﬁlosofía, la mayor profundización en la historia y la atención muy especial que se
presta a la música contemporánea, necesariamente deben
conducir a un perﬁl formativo más completo. ¿Creéis que
esto puede contribuir a potenciar vuestra preparación de
cara al ámbito docente, a pesar de no haber realizado es-
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tudios especíﬁcos de pedagogía especializada, actualmente ausentes del currículo de nuestro Conservatorio?
M. N.- Realmente yo he echado en falta la posibilidad de
haber cursado estudios especíﬁcos de pedagogía, que incluso
ahora mismo estaría interesada en realizar. De todos modos,
la docencia es una disciplina empírica que se va asimilando
poco a poco con la práctica y también a través de las múltiples experiencias acumuladas después de muchos años de
asistir a las clases de diversos profesores que tienen mucho
que aportar en este sentido.
M. C.- Yo pienso que los estudios pedagógicos no garantizan por sí mismos la calidad de la docencia. Creo que la
docencia es una larga andadura cuyos resultados se obtienen
por la suma de múltiples aspectos, algunos de ellos relacionados con los propios conocimientos adquiridos pero, sobre
todo, importan las experiencias acumuladas en este campo
especíﬁco.
A lo largo de vuestra permanencia en este Centro,
¿habéis detectado alguna carencia estructural que creáis
digna de reseñar, algún aspecto que hayáis encontrado ausente o alguna consideración que queráis aportar
como crítica constructiva?
A. G.- Sin duda alguna, los principales problemas de este
Centro provienen de la falta de espacio. Esto condiciona
totalmente el desarrollo normal de una actividad académica que debería incluir, entre otros aspectos, un tiempo de
estudio que necesariamente precisa de unos espacios. Son
muchas las horas que los alumnos perdemos en el Centro sin
poder hacer absolutamente nada.
M. N.- Totalmente de acuerdo. Aquí somos demasiada
gente para compartir muy poco espacio. Esto afecta no sólo,
como dice mi compañera, a las posibilidades de estudio, sino
también a algo tan esencial en un conservatorio superior
como son las audiciones y los conciertos, que se ven mermados considerablemente.
M. C.- Aparte de este aspecto que señalan mis compañeras, quizá el más importante, he echado de menos también la
existencia de mayores incentivos en cuanto a conciertos, a
la posibilidad de actuaciones fuera del Centro, a una mayor
expansión, en deﬁnitiva. En otro sentido, y ya como crítica al
sistema de estudios más que al Centro en concreto, veo muy
necesario un examen selectivo a la mitad de la carrera. Pienso que los alumnos estaríamos más estimulados y podríamos
afrontar la fase ﬁnal de nuestros estudios con un mayor grado de madurez.
Ahora que habéis ﬁnalizado vuestros estudios, ¿veis
necesaria e ineludible la continuación de los mismos en

algún centro del extranjero, o pensáis que esto ha pasado
ya a ser un mito?
M. N.- No es imprescindible, aunque no cabe duda de que
podría ser interesante. Todos sabemos que la formación de
un músico nunca se termina, y en cualquier parte te puedes
encontrar con un maestro que te aporte conocimientos muy
valiosos. Que esto se realice en el extranjero o en tu propio
país, en una estructura académica organizada o de manera
individual y privada, es, en realidad, lo de menos. Lo que no
debemos olvidar nunca es que siempre tendremos algo que
aprender.
M. C.- Considero que en este aspecto hay que desmitiﬁcar, y está claro que centros mejores que el nuestro existen,
tanto fuera como dentro de España, y que centros peores
también. De toda esa oferta debemos seleccionar y establecer conclusiones sobre el interés y compensación que pueda
tener la continuación de nuestros estudios, que, en muchos
casos, se podría llegar a convertir en una simple repetición o
convalidación de los mismos.
A. G.- Pienso que aparte, de la posibilidad de ampliar los
conocimientos especíﬁcos, el hecho de continuar los estudios
en otro país, en otra sociedad, en otra cultura, es una experiencia claramente enriquecedora para cualquier músico. No
debemos olvidar, sin embargo, las diﬁcultades de todo tipo
que esta decisión entraña, sobre todo en el aspecto económico. Los estudios musicales son muy onerosos y la política de
becas resulta insuﬁciente.
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Cristóbal Zamora

ENTREVISTA A CRISTÓBAL ZAMORA

LA EDUCACIÓN AUDITIVA.
Texto: FRANCISCO JAIME PANTÍN

CRISTÓBAL ZAMORA SAN ANASTASIO
nació en Madrid y realizó sus estudios
en el Real Conservatorio Superior de
Música en las especialidades de Piano,
Armonía, Contrapunto, Fuga y Composición. Después cursó estudios de
Musicología en la Universidad de Pretoria y de Orquestación en el Berklee
College de Boston. En Johannesburgo
ejerció como lector en el Instituto Orff,
entidad en la que, durante los años 70,
empieza a publicar sus primeros trabajos en la revista Orff Beat. Asimismo,
trabajó como pedagogo musical en
el Departamento de Educación de la
provincia de Transvaal, en Sudáfrica,
donde dirigió el Centro Musical D. F.
Malan. Posteriormente y, tras su regreso a España, obtiene por oposición las

plazas de profesor auxiliar y de profesor numerario de Solfeo y Teoría de la
Música en el Conservatorio Superior
del Principado de Asturias “Eduardo
Martínez Torner”. Ha formado parte
durante más de catorce años del equipo directivo de dicha institución como
jefe de estudios y responsable de actividades artísticas. Reiteradamente ha
representado al Conservatorio Superior de Asturias en foros nacionales e
internacionales, siendo miembro, desde el año 2004, del comité permanente
de la Asociación Europea de Conservatorios, entidad asesora de la Unión
Europea en lo relativo a la educación
musical superior.
Persona inquieta y creativa, imparte
numerosos cursos de perfeccionamien-

to y formación del profesorado en las
áreas de Pedagogía musical, Educación
auditiva e Informática aplicada a la
Música. Recientemente ha publicado el
libro titulado La educación auditiva en
casa, método práctico de entrenamiento auditivo, en edición bilingüe, que
está teniendo notoria aceptación en el
mundo de la pedagogía musical.
Hombre afable y dinámico que nunca pierde la sonrisa, ni siquiera en los
momentos más difíciles, parece impregnado de esa mentalidad positivista
que todo auténtico pedagogo debería
poseer, gracias a lo cual ha sido siempre uno de los profesores más queridos
y respetados de nuestro Conservatorio.
Con él hemos mantenido una pequeña
charla en torno a éste, por ahora, su úl-

¿Puedes explicar brevemente la estructura del libro?
El método consta de 24 unidades didácticas que corresponden, a su vez, a
las 24 tonalidades mayores y menores.
Cada una de ellas se organiza en torno a
cuatro módulos: las notas propiamente
dichas, los intervalos, los acordes tríadas y el dictado. Estos dictados recurren a pasajes de corales de J. S. Bach,
siendo por tanto, muy asimilables en su
lenguaje, presentándose primero a dos
voces, para posteriormente introducir
una tercera y hasta una cuarta voz. El
libro incluye, a su vez, un CD en formato MP3 que contiene los ejemplos y ejercicios propuestos, facilitando, de esta
manera, el entrenamiento individual.

El libro, ¿está teniendo difusión y
aceptación en el entorno didáctico
profesional?
Como está muy reciente su publicación, todavía no dispongo de datos numéricos acerca de su difusión, al menos
en términos cuantitativos. Sin embargo,
sí puedo decir que el libro ya se está
utilizando en algunos centros de referencia internacional, como es la Manhattan School of Music de Nueva York.
Asimismo, y como miembro del comité
permanente de la Asociación Europea,
he tenido la oportunidad de constatar
que en varios centros europeos también
se está usando el método, cuya publicación, como ya sabes, se ha editado simultáneamente en español y en inglés.
De manera paralela, en el congreso de la
AEC celebrado el pasado año en la sede
del Conservatorio “Eduardo Martínez
Torner”, presenté un proyecto titulado
“La educación auditiva en el mundo”
–actualmente en proceso de desarrollo
con vistas a su futura publicación– consistente en un análisis comparativo de
las diferentes metodologías empleadas
para abordar el problema de la educación auditiva en los diferentes países y
escuelas. Se trata de un proyecto complejo y ambicioso para cuya elaboración mi propio libro fue la mejor carta
de presentación.
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timo libro (La educación auditiva en
casa, E. M. Boileau, 2004).
¿Cómo surge la idea de este libro?
Muy sencillo. La entrada en vigor
del nuevo Plan de Estudios del Grado
Superior de la LOGSE trae consigo
la asignatura de Educación Auditiva
como área especíﬁca dentro de la formación musical. Hasta entonces, todo
lo relativo a la educación auditiva se
integraba dentro de los estudios de lenguaje musical de los grados elemental
y medio. El hecho de haber formado
parte de los tribunales de acceso al Grado Superior durante bastantes años me
dio la oportunidad de conocer cuál era
el nivel exacto de preparación auditiva con el que el término medio de los
alumnos iniciaba esta fase de sus estudios. De esta manera pude hacerme una
idea bastante exacta acerca de sus necesidades en cuanto a formación auditiva
y diseñar un método que, partiendo de
una realidad concreta, les permitiera
evolucionar hasta donde, se supone,
debería situarse el nivel adecuado de
preparación auditiva de un músico profesional. Esto es importante porque, si
bien alguien podría pensar que deberíamos partir de niveles más avanzados,
yo entendí siempre que no es posible la
evolución si no se parte de unos parámetros realistas. Si tenemos en cuenta
que se trata de una asignatura de nueva
creación y que no existía en el mercado material pedagógico especializado,
creí muy conveniente dotar al alumno
de una herramienta de trabajo que hiciera posible –al margen de las clases
propiamente dichas– el desarrollo progresivo de sus capacidades auditivas en
su casa.

Cristóbal Zamora
ha representado
reiteradamente al
Conservatorio Superior de
Asturias en foros nacionales
e internacionales, siendo
miembro, desde el
año 2004, del comité
permanente de la Asociación
Europea de Conservatorios,
entidad asesora de la Unión
Europea en lo relativo a la
educación musical
superior.

En cuanto a educación auditiva, ¿las
necesidades son las mismas para
cualquier músico, independientemente de su especialidad instrumental? ¿En qué se asemeja la actividad
auditiva de un percusionista, que
maneja fundamentalmente timbres
y ritmos, a la del violinista –en búsqueda constante de la aﬁnación–, o
a la de un pianista, abrumado por la
complejidad polifónica connatural a
su instrumento?
Tal y como yo lo he planteado, lo esencial en la educación auditiva es dotar
de unos elementos básicos generales
indispensables para cualquier músico,
como son el conocimiento perfecto de
las diferentes tonalidades, los intervalos y los acordes más usuales. Ahora
bien, es cierto que se podrían establecer unos apartados especíﬁcos que contemplasen las peculiaridades de cada
instrumento. Es cierto que los pianistas están mucho más acostumbrados a
escuchar la verticalidad y suelen desarrollar más fácilmente la capacidad de
percibir diferentes líneas polifónicas.

Es por eso que en las grabaciones he
utilizado timbres de instrumentos diferentes para subrayar e independizar las
distintas partes, con vistas a que otros
instrumentistas menos acostumbrados
a este tipo de audición pudieran percibirla con claridad.
Desde tu perspectiva de especialista en la educación auditiva, ¿cómo
ves el nivel general de formación del
oído, no ya en los principiantes, sino
en el mundo musical en general? En
otras palabras, ¿tenemos los músicos
buen oído?
A esa pregunta no se puede responder en
términos absolutos. Dependerá mucho
de dónde provenga la formación de ese
músico. Por ejemplo, ha sido notorio el
cambio producido a partir de la incorporación de los nuevos planes de estudio.
Antes se daban unos parámetros más
homogéneos en la formación y actualmente vemos una diferencia enorme de
formación básica entre los alumnos que
acceden al Grado Superior. Así, me he
llegado a encontrar en el Grado Superior con alumnos que nunca habían entonado. Aunque esto en principio pueda
parecer desconcertante, todos los casos
son asumibles, y el hecho de que una
persona nunca haya entonado no quiere
decir que no sea capaz de hacerlo. Yo,
personalmente, nunca doy un caso por
perdido y creo que ésta es una premisa
esencial en toda actividad pedagógica.
Por poner un ejemplo extremo, he realizado actividades de formación auditiva
para personas sordas y puedo decir que
se llegan a alcanzar –incluso en estos
casos tan difíciles– resultados positivos. Si esto es posible, está claro que,
con una didáctica adecuada, cualquier
músico puede perfeccionar su calidad
auditiva hasta niveles insospechados.
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CONSTRUCCIÓN ARTESANAL DE INSTRUMENTOS
DE LA FAMILIA DEL VIOLÍN
REPARACIÓN Y RESTAURACIÓN
ENCERDADO Y RESTAURACIÓN DE ARCOS
INSTRUMENTOS ANTIGUOS
ACCESORIOS Y ESTUCHES
INSTRUMENTOS INFANTILES Y PARA ESTUDIANTES

San Bernardo, 15-3º - 33402 Avilés-Asturias
E-mail: roberto@jardonrico.com
Agradecemos concierten su visita en el teléfono 985 93 70 89

RELACIÓN DE TRABAJOS FIN DE CARRERA

El ﬁnal de la primera promoción de alumnos que inició sus
estudios con la LOGSE ha supuesto también la aparición de
los distintos proyectos de investigación exigidos en el nuevo plan a la culminación de la carrera. Ésta que sigue es la
relación, distribuida por departamentos, de los 33 trabajos de investigación realizados por los alumnos de esta primera promoción, que ﬁnalizaron sus estudios en el curso
2004-2005.
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DEPARTAMENTO DE TECLA
PIANO
DIANA BARTOLOMÉ ESTRADA: Obra para piano de Schoenberg:
análisis, inﬂuencia y programación.
MARÍA LUZ BERCIANO RAMOS: Evolución de las ﬁlosofías y técnicas pianísticas desde 1750 hasta 1900.
MANUEL CABO GONZÁLEZ: Análisis y estudio de las baladas
de Chopin.
NATHALIE GARCÍA BARDÓN: El «Canto del cisne». ¿Realmente
un ciclo?
ADRIÁN GARCÍA FERNÁNDEZ: Evolución de la escritura pianística de Ravel.
PABLO GARCÍA FERNÁNDEZ: Evolución de la forma “sonata
para piano”. Principales cambios armónicos y formales que
se producen desde sus orígenes hasta el siglo XX.
ANDREA GARCÍA GARCÍA: Partes y evolución del piano desde
1830 a 1950.
SILVIA GÓMEZ FERNÁNDEZ: Recorrido histórico, analítico y
comparado por la Música de Cámara de Joaquín Turina, del
op. 1 al op. 93.
ALMA GONZÁLEZ MONZÓN: Evolución de los “estudios para
piano”.
MINERVA MARTÍNEZ MORÁN: Acerca de la «Sonata Fúnebre,
op. 35» de Chopin, 150 años después.
MARÍA SUÁREZ CASAL: La música para piano de Gabriel Fauré.
NOELIA SUÁREZ VÁZQUEZ: La música para voz y piano de Ravel.
DEPARTAMENTO DE CUERDA
VIOLÍN
ALAN ÁLVAREZ VICENTE: El violín tecnológico.
REBECA BRONCANO LUENGO: Antonio Arias.
LORENA FERNÁNDEZ GONZÁLEZ: Psicología del violín en el Grado Superior.
FERNANDO FERNÁNDEZ GONZÁLEZ: El arco: evolución, construcción y técnica.
IRIS LÓPEZ CÁRCABA: Las clases colectivas de violín en el Grado Elemental.
PAULA PADIERNA SÁNCHEZ: El primer contacto con el violín en
Asturias.
NANCY QUINTANS DE LA PRIDA: Pedagogía del violín.

ROBERTO VILLADANGOS CARRERA: El violín y la música contemporánea.
VIOLA
ELENA MARTÍN PASCUAL: La obra pedagógica de Tomás Lestán
(1827-1908) y su aportación al patrimonio violístico español
del siglo XIX.
VIOLONCHELO
BEATRIZ ALONSO PÉREZ ÁVILA: Manuel Calvo. Violonchelista
y compositor.
JOSÉ RAMÓN RIOZ FERNÁNDEZ: El violonchelo fuera del entorno clásico.
TAMARA RODRÍGUEZ LÓPEZ: Análisis y estudio de las características fundamentales en la impartición del Grado Medio de
la especialidad de Violonchelo en los principales conservatorios de la región.
SILVIA SERRANO MONESTEROLO: Los conciertos de
violonchelo con la Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias (1991-2005).
NOIA SUÁREZ OGANDO: El violonchelo en las bandas sonoras.
DEPARTAMENTO DE VIENTO
FLAUTA
MARÍA BERMEJO HERNÁNDEZ: El «Concierto KV 314» de Mozart. ¿Por qué una versión para ﬂauta?
PATRICIA VÁZQUEZ SÁNCHEZ: La ﬂauta travesera en la Música
de Cámara francesa.
LAURA YANES MARCA: Romanticismo: los ﬂautistas compositores y la forma “concierto”.
CLARINETE
ROSA MARÍA BARCALA LÓPEZ: Las molestias más habituales de
los clarinetistas.
MARÍA NIETO FERNÁNDEZ: Música para clarinete de compositores asturianos desde 1950 hasta nuestros días.
FAGOT
MARTA PILAR ÁLVAREZ MAYOR: Catálogo de obras para fagot
escritas en España desde 1950 hasta nuestros días.
DEPARTAMENTO DE CANTO
María Beatriz Gutiérrez García: Programaciones
del ciclo de Grado Superior de Canto a nivel nacional. Estudio comparativo.

UN RECORRIDO POR LA MÚSICA
DE CÁMARA CON PIANO DE JOAQUÍN TURINA,
DEL OP. 1 AL OP. 93
Texto: SILVIA GÓMEZ FERNÁNDEZ

Turina con sus compañeros del Quinteto de Madrid (foto perteneciente al Archivo Joaquín Turina).

JOAQUÍN TURINA SINTIÓ ESPECIAL PREDILECCIÓN POR LA MÚSICA DE
CÁMARA, GÉNERO PRÁCTICAMENTE OLVIDADO POR LOS COMPOSITORES
ESPAÑOLES A LO LARGO DE TODO EL SIGLO XIX Y POCO FRECUENTADO POR
SUS COMPAÑEROS DE GENERACIÓN, LO QUE LE LLEVÓ A CONSTITUIRSE EN
UNA “RAREZA” DENTRO DEL PANORAMA NACIONALISTA ESPAÑOL DE LA
PRIMERA MITAD DEL SIGLO XX.

EL COMPOSITOR SEVILLANO parte de
un ambiente poco propicio: la inexistencia de referentes españoles en este
terreno –en el que tan solo aportaron
escasos ejemplos Falla y Granados– y
el desconocimiento general de la música centroeuropea anterior, más aún en
este tipo de repertorio. Así, tomará la
responsabilidad de guiar la transición
de la producción camerística española
desde el posromanticismo hacia el siglo XX junto a Conrado del Campo en
el Cuarteto de cuerda.
Turina mimó la Música de Cámara
tanto desde su faceta de compositor, ya
desde sus comienzos en Sevilla como
demuestra el Trío en Fa, como desde
su condición de magníﬁco intérprete,
lo que le permitió estrenar y difundir la

mayor parte de sus obras. Como primer
compositor español en destinar tantos
esfuerzos a la Música de Cámara con
piano nos dejó, teniendo en cuenta exclusivamente las piezas dentro de catálogo, un volumen nada desdeñable de
obras: dos sextetos para cuerda y piano;
dos quintetos para cuarteto de cuerda y
piano; un cuarteto para violín, viola,
cello y piano; tres tríos; seis obras para
violín y piano; dos para cello y piano y
una para arpa y piano. Y, como pianista, toca en París con el Cuarteto Parent,
encabezado por Armand Parent; y forma el Quinteto de Madrid entre 1918 y
1925 con el Cuarteto Francés, integrado
por los violinistas Julio Francés y Odón
González, Conrado del Campo con la
viola, y Luis Villa con el violonchelo;

entre otras muchas colaboraciones con
distintos músicos y formaciones, como
el Renaixement de Toldrá, el Cuarteto
Vela y el Cuarteto Rafael. Otra prueba
de su predilección por la Música de Cámara, tanto propia como de otros, fue
su decisión de crear en 1940, desde la
Comisaría de Música, la Agrupación
Nacional de Cámara.
A través de sus obras de cámara se
puede trazar una línea constante en su
producción. Sobre ellas se aprecia la
evolución de su escritura, desde la densidad cercana al posromanticismo de
sus primeras obras, hasta la búsqueda
de una mayor fuerza expresiva por medio de la sencillez. También en ellas se
muestra más claramente el deﬁnitivo
giro hacia el nacionalismo que desencadenó su encuentro con Albéniz en el
Salón de Otoño de París, en 1907, el día
del estreno del Quinteto en sol menor,
obra con la que Turina decide iniciar
su catálogo. Bajo la tutela del maestro catalán, Turina adopta como única norma fundamental para su arte el
paisaje andaluz. Consigue conciliar en
su escritura el nacionalismo defendido
por Albéniz con dos estéticas aparentemente opuestas, enemigas acérrimas
en el panorama musical de entonces:
la franckiana, aprendida en la Schola
Cantorum, y la impresionista, reconocible en las numerosas huellas que deja
en su obra la admiración que le produce
esta música. Es en el género camerístico donde consigue crear ese lenguaje
propio, único y personalísimo.
El suyo es un folclore imaginario
iluminado con pinceladas impresionistas de color, pero que consigue desenvolverse dentro de un marco clásico.
Inundan sus páginas ritmos inspirados
en el canto andaluz: tresillos en todas
las combinaciones imaginables, repiqueteos de tacón, solemnes dobles puntillos…; así como los enérgicos aires
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de sus danzas: seguidillas o sevillanas,
farrucas, peteneras y siguiriyas (seguidillas gitanas). La melodía turiniana
suele insistir en el diseño de ataque,
preﬁere los comienzos acéfalos en sus
temas espressivo (reserva los téticos
para la danza), crece en progresiones
y desemboca en largos pasajes de ininterrumpidas semicorcheas ondulantes
y nerviosas que recuerdan la falseta
de la guitarra. También, en ocasiones,

A través de sus obras de
cámara se puede trazar
una línea constante en su
producción. Sobre ellas se
aprecia la evolución de su
escritura, desde la densidad
cercana al posromanticismo
de sus primeras obras, hasta
la búsqueda de una mayor
fuerza expresiva por medio
de la sencillez.

Azul P. 288

ARCHIVO
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Joaquín Turina

imita el sonido de las cuerdas al aire de
aquélla en sus giros por cuarta. A veces, la melodía se precipita hacia su ﬁn,
mientras que otras desacelera al mismo
tiempo que crece el ámbito interválico.
Reiteradamente aparecen en ella brevísimas bordaduras, muy del gusto impresionista de Debussy y, sobre todo, el
uso obsesivo de apoyaturas superiores
o inferiores, descritas por Falla como
jipíos. Pero también, notas de sustitución, escapadas y retardos, que, al formar acordes dentro de la armonía modernista de Turina, recuerdan los procedimientos empleados por Ravel.
Entre los rasgos claramente impresionistas de su escritura se encuentran:
el uso descriptivo de efectos politonales, la atmósfera estática creada por
las notas pedal, las aglomeraciones disonantes y los acordes con valor en sí
mismos. Éstos, desprovistos de funcionalidad, se transforman sólo en colores
yuxtapuestos y se desplazan horizontalmente de forma paralela, aunque también alguna vez en abanico, dibujando
líneas convergentes y divergentes. Pero,
Amarillo
123 estos recursos, conviven
junto P.
a todos
pasajes modales más próximos a la sensibilidad andaluza, que dibujan variantes tanto melódicas como armónicas
del frigio. Aun así, Turina no renuncia
a las bases tonales, a las que considera
“los cimientos” de una obra musical,

Sobre fondo azul P. 288, "Lacera" va en calado en blanco y el símbolo en amarillo P. 123

El compositor acompañando a Lola Rodríguez Aragón, habitual intérprete de sus obras y dedicataria de Melpómene, musa de la Tragedia. Con ella estrenaría Turina junto al Quinteto Nacional de Cámara Las Musas de
Andalucía, el 28 de Diciembre de 1944. Foto propiedad del A.J.T.

y sobre ellos construye utilizando las
grandes formas clásicas, observadas, no
obstante, a través de su original prisma
personal. En palabras del propio compositor: “Comprendí gracias a Albéniz
que la pura forma, aun la posromántica,
era inasequible para un compositor español”. Lo mismo sintió Falla, pero su
diferente formación y carácter les llevó
por caminos muy distintos.
La técnica constructiva de Turina
proviene directamente de su formación
con D’Indy, continuador de los planteamientos formales cíclicos de César
Franck. Todos los temas de una obra
provienen de los motivos o células melódico-rítmicas de un tema principal. A
su vez, esta idea, origen de todo, reaparece en las distintas partes de la obra,
reforzando la cohesión interna de la
misma. Turina aporta a este modelo cíclico ideas propias, como es la unión y
síntesis de los temas en la reexposición,
de forma opuesta al uso de la escuela
franckiana, que tiende a ampliﬁcarlos.
En su producción de cámara suele
utilizar títulos genéricos del tipo: “sonata”, “trío”, “variaciones”…, salvo
casos intencionadamente descriptivos
como el Poema de una sanluqueña, op.
28, o Las musas de Andalucía, op. 93.
También se decanta por las agrupaciones instrumentales típicas de las tradiciones clásica y romántica, excepto en
la Escena andaluza, op. 7, para viola
solista, cuarteto de cuerda y piano; y
Las musas de Andalucía, op. 93, suite
de nueve números, cada uno de ellos
dedicado a una formación distinta.

Aun así, aunque utilice los modelos
clásicos, no lo hace de forma estricta,
los reinventa, como en su original fuga
a l’inverse, comenzando por los estrechos del primer movimiento del Trío
N.º 1, op. 35, o en su peculiar distribución de estos moldes dentro de los movimientos de una misma obra. Además,
el último movimiento de cada obra
consiste habitualmente en un repaso cíclico a todos los temas mostrados en la
misma, con frecuencia en orden inverso
a su aparición, para concluir con el motivo inicial.
Turina contribuye a este género con
una producción de extraordinaria calidad, una original conjunción de distintas inﬂuencias, novedosa a comienzos
del siglo XIX en España, y una sincera
expresión de su personalidad, que no
se dejó llevar por las vanguardias posteriores. Sin embargo, este repertorio
sufre un injusto olvido por parte de
intérpretes y demás profesionales de
la música. Merece una mayor atención
desde editoriales y discográﬁcas, entre
otros cuidados de los que carece como
tanta otra buena música española.
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Conciertos de Joaquín Turina en París
(propiedad del A.J.T.)

LA MÚSICA CULTA
EN

ASTURIAS

Texto: HÉCTOR BRAGA

EL TÉRMINO MÚSICA CULTA O “CLÁSICA” SURGIÓ POR OPOSICIÓN A LA
MÚSICA POPULAR O “ÉTNICA”, PORQUE, FRENTE AL CARÁCTER LÚDICO Y
POCO ACADÉMICO DE ESTA ÚLTIMA, LA MÚSICA CLÁSICA RECLAMA DEL
MÚSICO UNA PROFESIONALIZACIÓN CADA VEZ MAYOR Y UNA SOFISTICACIÓN
QUE DEBE AGRADAR Y REALZAR LA CATEGORÍA DE SU PUDIENTE PÚBLICO.

A CAMBIO, OBTIENE UNOS HONORARIOS FIJOS Y LA GLORIA PARA SUS
MÁS RECONOCIDOS COMPOSITORES E INTÉRPRETES. SIN EMBARGO, ESTO
NO SIEMPRE HA SIDO ASÍ, YA QUE DURANTE LA EDAD MEDIA, LOS
COMPOSITORES E INTÉRPRETES DE MÚSICA ERAN UNA MISMA PERSONA: LOS
JUGLARES.
24

FOTO: ASTUR PAREDES

EL JUGLAR ERA UN PERSONAJE aventurero, bohemio, malabarista y músico ambulante. Agudo poeta, músico diestro
y hombre de gran facilidad de palabra,
el juglar recitaba y cantaba obras de
poesía lírica y narrativa acompañándose a sí mismo de uno o varios instrumentos. En aquella época de enorme
analfabetismo eran verdaderos héroes
populares, y los reyes gustaban de tenerlos cerca como fuente de alegría en
su corte. Fueron verdaderos profesionales que vivieron de la música y que
hicieron música culta, pues, además de
Músicos en un capitel de la iglesia de
Santa Eulalia de la Lloraza (co. Villaviciosa,
siglo XIII)

en calles y plazas, también tocaron en
los ambientes más selectos a cambio de
muy buenos estipendios.
La presencia de juglares y ministriles (instrumentistas) en territorio astur
comienza a partir de la fundación del
camino de Santiago (siglo IX), y podemos constatarla gracias a la rica iconografía de nuestro arte románico asturiano, así como también a diversos documentos medievales en los que aparecen
nombres de personas caliﬁcadas como
juglares de profesión, mote o herencia
familiar.
La referencia más antigua de este
tipo data de 1261, y está registrada en
un libro de aniversarios de la Cofradía
de Nuestra Señora del Rey Casto (en el
archivo de la Catedral de Oviedo), en
el que se puede leer: “Era MCCLXI i die
Sanctae Eulaliae, dio Domingo Fernandez con su muger a los clerigos y
cofrades del Rey Casto una casa y esta
casa está cerca de la casa de Pedro Dominguez ﬁllo del iuglar”.

TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN

Gran número de estos músicos-poetas pernoctó a lo largo de la historia en
Llanes, Oviedo, Gijón y Avilés buscando la colecta en las calles, actuando en
diferentes solemnidades y, según fuese
su categoría intelectual, imagino que
recitando las hazañas del Cid Campeador, de Bernardo del Carpio, del conde Fernán González..., y quién sabe
de cuántos héroes más. Sus relatos de
batallas, amoríos y secuestros eran los
temas de actualidad y el mejor cauce de
información del que disponía el pueblo
para conocer lo que ocurría en el país
y la situación de las guerras que se libraban. De estos relatos de los juglares
procede nuestro romancero popular, y
de sus instrumentos (entonces cultos y
soﬁsticados) proviene buena parte de la
organología tradicional asturiana, hoy
injustiﬁcadamente ausente de nuestros
conservatorios, siendo como es una
parte esencial de la historia e identidad
musical de nuestra tierra.
Tras la muerte del último monarca del reino de Asturias, Alfonso III el
Magno (910), la corte cristiana se traslada de Oviedo a León. La corte regia,
el centro administrativo y la música
culta se alejan así de Asturias debido
a las necesidades estratégicas de la reconquista. Sabemos que el ﬂujo social
del camino de Santiago dio continuidad a la presencia callejera de juglares
y ministriles, pero la música culta y
“elevada” que los reyes escuchaban en
sus palacios, las historias épicas de los
cantares de gesta..., todo eso empezó a
quedar cada vez más y más lejos.

FOTO: ASTUR PAREDES

Capitel de la iglesia románica
de Santa María de Narzana (co. Villaviciosa,
siglo XII).
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LA ORQUESTA DE LA CATEDRAL
(1572-1933)
Esperó Asturias hasta el siglo XVI para
retomar la música culta al comenzar el
proceso de formación de una orquesta
en la Santa Iglesia Catedral de Oviedo.
Por su creciente poder adquisitivo, la
Iglesia añadió a las plazas ya existentes
en su capilla musical (sochantre, maestro de capilla, organista...), algunas más
para ministriles (instrumentistas), y así
enriquecer la música que acompañaba las celebraciones religiosas, misas,
funerales y procesiones. No hay datos
de otro grupo de músicos profesionales
de estas características en nuestra tierra
hasta el siglo XIX. En las actas de reunión del cabildo catedralicio (consejo
eclesiástico formado por los señores
capitulares) vemos las primeras iniciativas al respecto:
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“Maestro... que enseña a tañer
ﬂautas y cornetas y ministriles”
(1572).
“Comprar ministriles” (1572).
“Buscar algunos ministriles y
ﬂautas y otros aparejos” (1579).
Y fue en 1580, cuando un tal Céspedes, primer ministril del que hay noticia, dirige la música instrumental en los
oﬁcios divinos. En este primer grupo de
músicos ya encontramos a los primeros
asturianos de nuestra orquesta: Lucas de
Langreo, Juan de Manzaneda y Marcos
de Noriega. También sabemos por los
acuerdos capitulares que sus inicios no
fueron nada fáciles. Así, el 26 de marzo de 1588, podemos leer: “Reﬁrióse
cómo la música anda desconcertada, y
que no saben tañer algunos ministriles,
ni deprenden ni les enseñan...”.
En 1665 se funda el colegio-semina-

Arriba, Juglar con una gaita o cornamusa. Cantiga 350, códice b I 2 = E 1. Fol. 313 v.
[Biblioteca de El Escorial].

FOTO: ASTUR PAREDES

Abajo, relieve de la iglesia románica de San Andrés de Valdebárzana (co. Villaviciosa, siglo XII).
Llama la atención su atuendo, semejante a la falda escocesa (kilt).

rio de San José. De él salieron durante
siglos seminaristas y niños de coro para
servicio de la Catedral, y, hasta su desaparición, fue el único centro de Asturias más semejante a un conservatorio.
Por la orquesta de la Catedral pasaron
a lo largo de la historia unos 150 músicos, de los cuales, bastante más de
la mitad fueron asturianos, aparte de
varios extranjeros (ﬂamencos, belgas,
italianos, portugueses...), que fueron
los responsables de la implantación en
Asturias de las novedades instrumentales europeas (el violín, la trompa, el
clarín, el violón, el oboe, la ﬂauta, el
clavicordio, el contrabajo...).
Ser músico en la orquesta de la Catedral implicaba un sueldo no siempre suﬁciente (las solicitudes de aumento son
numerosísimas), aunque sí una suerte
para la época y unas obligaciones personales de lo más variopintas, según los
méritos de cada uno. Un músico de más
antigüedad podía estar cobrando menos
que otro de reciente incorporación, y
había numerosos multiinstrumentistas,
por necesidad, que, entre uno y otro

EL NACIONALISMO MUSICAL ASTURIANO
(1860-1934)

cometido, pasaban días enteros tocando en la Catedral para ganarse la vida.
Además, los titulares de cada instrumento tenían la obligación de enseñar
a los niños de coro si el cabildo lo deseaba, y la asistencia a los oﬁcios era
estrictamente obligatoria en la época de
máximo esplendor de la orquesta (16801814). Como curiosidad, comentar que
las mujeres no realizaron apenas actividades musicales en nuestra Catedral,
ya que todas las plazas fueron cubiertas
por hombres. Respecto a esta cuestión,
el 29 de Julio de 1734 se describe lo
siguiente: “Por haberse experimentado
lo peligroso que es para los músicos, y
principalmente los muchachos enseñen
a mujeres, se acordó (...) que ninguno
lo ejecutara sin primero obtener venia
y permiso del cabildo; y así mismo,
que si algún acólito, estando de servicio actual de la Iglesia y sin licencia del
cabildo se casase, quede ipso facto despedido, y ningún capitular pueda hablar
de su admisión”.
Todo ello implicaba una fuerte sujeción del músico para con la institución,
hecho que con el paso del tiempo haría
inviable la continuidad en la Catedral
de una orquesta profesional a ﬁnales del
siglo XIX, cuando la sociedad civil entra
a participar en su cultivo y promoción.
Por un lado asistimos al ocaso de la Catedral, que durante siglos fue centro y
eje del arte en nuestra comunidad, pero
por otro se produce el amanecer de las
sociedades ﬁlarmónicas, los teatros, los
ateneos, los ayuntamientos..., instituciones todas ellas que pasan a promocionar la música culta asturiana.

Los primeros compositores civiles asturianos estudiaron y trabajaron en relación con el mundo eclesiástico y fueron
los primeros en difundir la música por
los principales ambientes asturianos,
formando entre las clases populares
numerosas bandas de música, rondallas, orfeones, academias... Algunos de
estos pioneros fueron Antonio Duque,
Teodoro Cuesta, Alejandro Jove, José
Higinio Fernández, Ruﬁno Fernández
Nuevo, Anselmo González. del Valle
y Víctor Sáenz, siendo este último segundo organista de la Catedral y epicentro del movimiento (compositor,
instrumentista, editor y director).. La
educación musical se diversiﬁcó y aparecieron nuevos centros de enseñanza,
aparte del citado Colegio de San José
Arriba, instrumentistas de organistrum, un
antepasado de la zanfona (gaita rabil en el folclore
asturiano). Cantiga 160, códice b I 2 = E 1 Fol. 154
v. [Biblioteca de El Escorial].

FOTO: ASTUR PAREDES

Abajo, la catedral de Oviedo en la actualidad

y del Catecismo de Niños de la Ciudad
de Oviedo, que, desde sus respectivas
fundaciones (1665 y 1869), proveían de
niños de coro a la Catedral.
La Academia Provincial de Música se
funda en 1883, pero hasta 1887 no se
emite la Real Orden que autorizaba a
las Academias Provinciales de Bellas
Artes de España a crear secciones de
música. Éste “adelantamiento” por
nuestra parte demuestra el interés que
siempre hubo en Asturias por regular
académicamente los estudios musicales, considerados un bien social y cultural. Fue en 1924 cuando éstas enseñanzas obtuvieron validez oﬁcial, y se
produjo el histórico momento en el que
la Academia se convierte en Conservatorio Profesional de música.

COMPOSITORES DEL NACIONALISMO
Los antecedentes fueron un adelantado Antonio Duque y los mencionados
Teodoro Cuesta, Alejandro Jove, Ruﬁno González Nuevo y José Higinio Fernández. Si añadiésemos a Ignacio Ruiz
de la Peña, Román Hevia y Eulogio
Llaneza, conformaríamos un grupo de
compositores más o menos relacionados con el mundo eclesiástico. Sin embargo, serán minoritarios respecto a los
formados en la Academia Provincial
de Música de San Salvador de Oviedo,
cuyos primeros docentes fueron, entre
otros, Víctor Sáenz, Anselmo González del Valle, Ruﬁno González Nuevo,
Marcelino Fernández, Benigno Llaneza
y Francisco Torres.
Algunos famosos músicos que surgieron de sus aulas fueron: Mario González Nuevo, Anselmo González del Valle y Sarandeses, Saturnino del Fresno
y Arroyo, Benjamín Orbón, Baldomero
Fernández, Cipriano Pedrosa, Manuel
del Fresno, Secundino González Mag-
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dalena y Eduardo Martínez Torner. Todos fueron reconocidos docentes e instrumentistas, y crearon música dentro
de los géneros musicales: de salón, religiosa, sinfónica, operística, de zarzuela, coral, de banda, obras pedagógicas y
las famosas rapsodias y popurrís sobre
temas folclóricos asturianos.
Nuestros compositores no separaron
músicas cultas y populares, sino que las
hicieron convivir en todo tipo de escenarios, como los juglares. Compositores
como Baldomero Fernández y Eduardo
Martínez Torner ofrecieron innumerables recitales con cantantes de tonada
asturiana (La Busdonga, Cuchichi, El
Maragatu...), y desarrollaron una labor similar de recuperación, difusión y
experimentación musical a la que Béla
Bartok y Zoltán Kodály desplegaron en
Hungría, pero sin el enorme apoyo, organización y sensibilidad institucional
con el que estos contaron.

numerosos manuscritos y material audiovisual, y quizá también la segunda
entrega de su Cancionero musical de
la lírica popular asturiana que él mismo ya había anunciado en periódicos
locales (1925) con otras mil melodías,
además de las quinientas ya publicadas. Eduardo Martínez Torner murió en
Londres, y nunca regresó a la España
de Franco.

LA DICTADURA (1939-1975)

LA MÚSICA CULTA TRAS LA
REVOLUCIÓN DEL 34 Y LA GUERRA CIVIL
(1936-1939)
La Guerra Civil y sus prolegómenos
provocaron en la nación una destrucción económica, social y material totalmente inimaginable. La música se fracturó igual que la sociedad, y Manuel
de Falla o Pau Casals fueron músicos
que permanecieron en el exilio hasta su
muerte en Argentina uno y en Francia
el otro. En Asturias, valiosos compositores como Baldomero Fernández y
Manuel del Fresno murieron entre ambas rebeliones (1934 y 1936 respectivamente), mientras que Eduardo Martínez Torner se convirtió en nuestro más
ilustre exiliado.
Durante las precipitadas evacuaciones de Madrid, Valencia y Barcelona,
Torner y sus compañeros perdieron

Arriba, portada de uno de los numerosos
Cancioneros sobre temas folclóricos asturianos
(original propiedad de Héctor Braga).
Abajo, en Asturias, Eduardo Martínez Torner
(1888-1955) fue un sobresaliente músico y un
folclorista de talla internaiconal..

Tras la paulatina muerte de los docentes formados en época nacionalista
durante la dictadura, el relevo educativo se hizo muy difícil en toda España debido al brutal corte generacional
que supuso la guerra. En Asturias hubo
excepciones como Saturnino del Fresno (acompañante ocasional del genial
Pablo de Sarasate), de cuyo magisterio
proceden por vía directa algunos grandes pianistas asturianos del momento,
pero en líneas generales el nivel bajó
ostensiblemente.
Con la dictadura, continuaron las
actividades musicales debido a la gran
aﬁción popular por la música (en forma
de rondallas, coros, orfeones...), pero la
difícil situación por la que atravesaba la
nación no posibilitó la que hubiera sido
inevitable profesionalización de muchos
músicos asturianos. Amalio López, Ángel Curto, Anselmo Solar, Luis G. Montoto, Ángel Embil, Enrique Truan, Luis
Ruiz de la Peña, Sergio Domingo, Ángel Muñiz Toca, Antolín de la Fuente,
Alfredo de la Roza, Pedro Braña, María
Teresa Prieto, Antonio Iglesias, Jenaro
Palacios, Adolfo Vega y Baldomero Álvarez Céspedes son músicos destacados
tanto en el ámbito civil como en el religioso desde la ausencia democrática.
Durante esta época de la historia de
España también se produjeron algunos

avances en el campo musical, y el régimen dio un gran impulso a la música religiosa (el 22 de marzo 1945 se
crea la Escolanía de Covadonga). De
este importante eje Escolanía-Catedral
continúan saliendo excelentes músicos
y compositores, gracias a la esmerada
educación musical que reciben los educandos de dicho centro, de cuya índole
sólo hay otros dos en toda España, en
Montserrat y en el Valle de los Caídos.
También durante la dictadura ocurrió
un hecho imprescindible para el desarrollo de nuestra música culta, como
fue la formación de la primera orquesta
sinfónica de nuestra historia.
Esta primera orquesta sinfónica
había empezado a gestarse en 1937 y
se presentó como Orquesta Sinfónica
Provincial en enero de 1940, siendo su
director y principal promotor Amalio
López; pero fue en 1943 cuando, bajo
la batuta del recordado Ángel Muñiz
Toca, la agrupación pasa a ser orquesta de cámara y realiza durante veinte
años una intensa labor dentro y fuera
de Asturias. En una segunda época (a
partir de 1963) su denominación fue
Orquesta Sinfónica de Asturias “Ángel Muñiz Toca”, y fueron algunos de
sus directores conocidos nombres de la
vida musical asturiana, como Vicente
Santimoteo, Alfonso Ordieres y Benito
Lauret, maestro que llegó en 1974 y falleció recientemente, en 2005.

LA DEMOCRACIA PARLAMENTARIA
(1978-)
Tras la época de Benito Lauret al frente
de nuestra única orquesta profesional en
Asturias, en 1980 fue nombrado Víctor
Pablo Pérez como titular de la misma,
pero en 1988 se planteó la reforma de
la agrupación para convertirla en una
orquesta de gran plantilla. Muchos mú-
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Fachada del Conservatorio Superior de Música “Eduardo Martínez Torner”
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sicos de aquella Orquesta Sinfónica de
Asturias (OSA) fueron entonces traspasados como docentes al Conservatorio
Profesional, en una decisión de mayoritario beneﬁcio educativo. Al margen de
las academias y escuelas de música distribuidas por toda la geografía asturiana, los conservatorios están actualmente en Luarca, Langreo, Gijón, Avilés y
Oviedo, siendo este último el único que
otorga titulación de Grado Superior.
La sede del Conservatorio Superior
de Música “Eduardo Martínez Torner”
de Oviedo se inauguró el 29 de octubre
de 1987, y fue construida a partir de la
que fuera vivienda particular del recordado deán Payarinos, deán que fue la
Catedral hasta su muerte en 1920. Así
volvió la música culta asturiana a la
sombra protectora de su primera madre
y principal valedora: la Catedral.
La Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias (OSPA) se presentó en
mayo de 1991, integrada por 70 profesionales de diversas nacionalidades.
Desde 1994 es su director titular el chileno Maximiano Valdés y, de momento, es la única orquesta profesional de
Asturias junto a la Orquesta Sinfónica
Ciudad de Oviedo (OSCO), promovida
en 1996 por el alcalde de Oviedo don.
Gabino de Lorenzo.
Todavía queda mucho por hacer. En
este artículo hemos repasado a grandes
rasgos la trayectoria de nuestra música
culta, y seríamos ﬁeles herederos de
nuestro histórico afán por regular los
estudios musicales si trabajáramos, ade-

más de los imprescindibles Bach, Beethoven, etcétera, con otras realidades
musicales de Asturias que son muy válidas para ser impartidas por músicos titulados en centros oﬁciales (jazz, música
tradicional...). Nuestra historia demuestra que la educación musical mejora en
número y calidad de alumnos si se busca

más contacto con lo popular, línea en la
que otras comunidades ya trabajan. Creo
que por ese camino nuestra música ﬂorecería aún más, dependiendo, evidentemente, de nuestros propios esfuerzos.

7 de marzo de 2006
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COLOFÓN

PIANISTAS DE CUATRO MANOS
Y OTRAS RAREZAS
Texto: AMANDA GONZÁLEZ GARCÍA

AMANDA GONZÁLEZ, ALUMNA DE TERCER CURSO DE
PIANO, NOS ENVÍA ESTE SIMPÁTICO ARTÍCULO PARA
RECORDARNOS QUE LA LOGSE SE HA OLVIDADO DE QUE
TAMBIÉN LOS PIANISTAS NECESITAN, EN OCASIONES, DE
ALGÚN OTRO PIANISTA QUE LOS ACOMPAÑE.

¿Qué fascinante, qué extraña imagen nos sugieren estas palabras? En cualquier caso, asombrosa, ¿verdad? Sí, quizá lo
que más se aproxime a esa insólita visión sean los alumnos
de piano acompañándose unos a otros, a dos pianos. Mírales,
querrían tener el don de la ubicuidad y poder acompañarse a
sí mismos para no tener que sobrecargar de trabajo a sus compañeros… (que a su vez les sobrecargan a ellos: Mozart por
Beethoven, Beethoven por Mozart, ¿quién da más…?).
Estamos hablando de la situación que se da en los últimos
cursos de Grado Superior de Piano; concretamente en 3.º,
cuando el currículo de la asignatura de Piano exige, en principio, sea cual sea el recorrido, que se toque una pieza para
piano solista y orquesta, de Mozart en adelante. En el recital
de ﬁnal de carrera –sin que sea obligatorio– es frecuente que
los alumnos decidan tocar un nuevo concierto, especialmente
aquellos que al matricularse en 3.º eligieron la modalidad de
solista. Al igual que sus compañeros de otras especialidades
instrumentales, necesitarán de alguien que les acompañe, a
falta de orquesta… Pero, llegados a este punto, nos damos
cuenta de que algo falla. ¿No hay pianista acompañante para
los estudiantes de piano? La respuesta es… no (paradojas de
la vida). Así es, que son los propios y versátiles alumnos de
piano los que han de ejercitar sus dotes como futuros (que
no presentes) repertoristas, y acompañar a sus compañeros,
valga la redundancia, cargando sobre sus frágiles y tensionados hombros la responsabilidad de aportar la seguridad del
buen acompañante al solista de turno, y que de esta forma ese
Grieg, ese Mozart, salgan adelante.
Estos esforzados alumnos se encontrarán, no obstante, con
obstáculos en su camino, que, como las sirenas de Ulises, intentarán hacerles fracasar en su odisea. Así, la carencia generalizada de aulas de ensayo (máxime en este caso, que precisa
dos pianos) y, sobre todo, la incomprensión administrativa.
Quizá alguien debiera plantearse si realmente los alumnos de
piano no deberían tener derecho a que un repertorista profesional les acompañe, nunca mejor dicho, en sus incursiones
en el mundo orquestal de los conciertos para solo, que no por
menos habituales merecen menor atención que en el caso de
otros instrumentos no polifónicos. O al menos, si no tienen
derecho a que su trabajo al estudiar y ejecutar la reducción
de orquesta para otros compañeros no esté contemplado en el
programa de la carrera, en una asignatura especíﬁca, y reconocida, por tanto, en créditos.
Mientras tanto, los alumnos de piano siguen haciendo malabarismos pianístico-orquestales, concierto va, concierto viene… Por tanto, de momento, sólo cabe decir: ¡Pasen y vean,
señores!
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