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Discurso del Director del Conservatorio Superior de Música
“Eduardo Martínez Torner” del Principado de Asturias, Alberto Veintimilla Bonet,
en la apertura del curso 2006-2007.
Oviedo, a 9 de octubre de 2006

Excmo. Sr. Consejero de Educación, Ilmo. Sr. Concejal del
Ayuntamiento de Oviedo, distinguidas autoridades y colaboradores. Señoras y señores. Queridos profesores y alumnos.
Bienvenidos a este acto de inicio de curso 2006/2007.
Quiero empezar este discurso homenajeando a dos Mozart
en el año de su aniversario. A Wolfgan Amadeus (1756-1791)
en la conmemorar del 250 aniversario de su nacimiento y a
Juan Crisóstomo Arriaga (1806-1826), apodado “El Mozart
español”, en el 200 aniversario de su nacimento. Nada mejor
que una cita del Mozart universal como preámbulo.
Dice así:
“Vivimos en este mundo para esforzarnos en aprender
siempre, para ilustrarnos los unos a los otros con el intercambio de ideas, y para aplicarnos a ir siempre más lejos adelante
en la ciencia y en las artes. Mozart, 4 de septiembre de 1776”1
Pensamientos como este nos iluminan y refuerzan la creencia de que la actividad que desarrollamos los músicos día a día
es de vital importancia en el desarrollo humanístico e intelectual de nuestra sociedad, por ello un año más, cuando miramos atrás, nos sorprende lo que da de sí un curso académico
vivido con la entrega con que realizamos las actividades en este
Centro.

Recordemos:
1. En el curso pasado, además de desarrollar las funciones de
formación con la eﬁcacia que viene siendo habitual en el
CONSMUPA. dimos cauce para desarrollar todas las actividades extracurriculares de perfeccionamiento propuestas
por profesores y alumnos.
2. Redactamos un nuevo Reglamento de Régimen Interno y
Proyecto Educativo de Centro.
3. Desarrollamos el Premio “Ángel Muñiz Toca” con excelentes resultados, porque los cuatro alumnos galardonados pudieron optar a realizar varios conciertos de promoción y
apoyo en el tránsito a su vida profesional.
4. Construimos la página Web del CONSMUPA. y vio la luz
nuestra revista “Resonancias”. Ambas cumplen correctamente con la misión de dar a conocer nuestra actividad y
mantener a la población puntualmente informada.
5. Cumplimos con el objetivo de incluir nuestro Centro en el
circuito ERASMUS y además accedimos como institución
participante en dos proyectos internacionales encaminados
a trabajar en la evolución pedagógica de la música en Europa.
6. Como miembros de la Asociación Europea de Conservatorios (AEC.), colaboramos en los trabajos que se vienen de-
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sarrollando para la consolidación del Espacio Europeo de
Educación Superior (EEES).
7. Formamos parte de la comisión de expertos convocados
por el Ministerio de Educación y Ciencia (MECD) para
realizar aportaciones a la redacción de la LOE. (publicada
el 4 de mayo). Y dentro del seno de la Asociación Española
de centros Superiores de Enseñanzas Artísticas (ACESEA),
se ha trabajado en propuestas para el desarrollo de la LOE
que serán remitidas al Ministerio de Educación en breve.
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Discurso de inicio de curso ante los Directores de Centros de educación
secundaria de Asturias. Lugar, IES. “Leopoldo Alas Clarín”. C/ Julián
Cañedo, s/n. Oviedo, 5 de septiembre de 2006.

E D I T O R I A L

Hablar del pasado nos reconforta al percibir la sensación
del deber cumplido, pero es el momento de trazar objetivos futuros.
Como propuestas adicionales a la formación para el curso
2006/2007 en el CONSMUPA, se van a incluir en la Programación General Anual varias actividades de Innovación Educativa y Perfeccionamiento formativo, pero además, nos tiene
especialmente motivados el llevar a cabo 14 proyectos Sócrates-ERASMUS (7 para profesores y 7 para alumnos). Hoy nadie pone en duda el beneﬁcio que estos intercambios suponen
en la formación actual y que en esta primera ocasión nos van a
trasladar experiencias de primera mano de países como Finlandia, Eslovaquia, Polonia, Francia, Italia y Turquía.
En materia de formación continua para los profesores, deseamos mantener el apoyo del Centro del Profesorado y de Recursos (CPR), para seguir programando actividades, a las que
se sumarán otras generadas en el Conservatorio que supongan
un enriquecimiento de la acción educativa. Esperamos contar deﬁnitivamente con el acceso al proyecto HARMOS, herramienta que posibilitará a profesores y alumnos el acceso a las
clases impartidas en la Escuela Superior “Reina Sofía” vía internet.
La ampliación de nuevos espacios proyectada para el próximo año por la Consejería de Educación y Ciencia va a suponer
un cierto desahogo que aliviará transitoriamente los problemas de escasez de espacio existente. La Consejería es consciente de que esta medida todavía no cumple con las exigencias
del Decreto 389/1992, de 15 de abril, por el que se establecen los requisitos mínimos de los Centros que imparten enseñanzas artísticas, y que el problema irá en aumento ante el incesante incremento del alumnado, ya que la petición de acceso
al CONSMUPA se ha visto incrementada en torno a un 70%
este curso y la matrícula creció un 7%, lo que hace prever una
demanda superior en los próximos cursos. Por ello, deberemos
encontrar lo antes posible un espacio que permita separar la
enseñanza musical profesional de la superior facilitándose así el
correcto desarrollo en ambas.
Por otro lado, el curso 2006-2007 será especialmente importante, porque en este momento están en marcha dos propuestas de reforma legislativa que afectarán al futuro de las Enseñanzas Artísticas Superiores en España: el desarrollo de la
LOE y el Estatuto de la Función Pública Docente que reorganizará los cuerpos de profesores actuales.
El desarrollo de la LOE deberá cambiar la organización de
las enseñanzas superiores artísticas para permitir a España cumplir sus compromisos en la construcción del Espacio Europeo
de Educación Superior.
El calendario de aplicación de la LOE señala el 30 de abril
de 2007 como fecha tope para la constitución del Consejo Superior de Enseñanzas Artísticas, y es de suponer, que este organismo será la piedra angular sobre la que se planiﬁcará el diseño estructural y competencial de nuestros centros.

Como expresó la ministra de educación Dña. Mercedes Cabrera, en la apertura del curso universitario el día 28 septiembre2, y nuestro Consejero el 5 de septiembre3, coinciden en que
la tendencia actual del Ministerio es conceder mayor autonomía a las instituciones educativas, pero aquí surge la duda razonable e histórica de, cómo se entiende esta voluntad aplicada al
ámbito de las Enseñanzas Superiores Artísticas. Las instituciones que expiden Licenciaturas equivalentes a todos los efectos a
las Universitarias requieren un espacio independiente homólogo al de la Universidad.
Según la Ministra, “El objetivo de la futura legislación es
mejorar la competitividad de nuestras enseñanzas…, no sólo
ante Europa, sino ante el resto del mundo. Que pretende impulsar la movilidad de nuestros estudiantes, investigadores y
docentes. Y que permitirá, que nuestros títulos sean transparentes, equiparables y comparables a los de los otros 44 estados
que integran el Espacio Europeo de Educación Superior.
Somos conscientes de que la construcción del Espacio Europeo de Educación Superior…, no puede limitarse a la reorganización de las enseñanzas, sino que ha de ir acompañada
de una renovación metodológica que sitúe el aprendizaje del
alumno en el centro del sistema. Renovación metodológica que
ya está en marcha en bastantes universidades pero en la que es
necesario insistir”.
Debemos estar esperanzados y trabajar con ilusión, porque
la nueva Ley de educación (LOE) deja claro que los postgrados en música se impartirán en los Conservatorios. En un futuro inmediato tendremos que desarrollar los proyectos competitivos que más se acerquen a la realidad cultural y social de
nuestro entorno, y establecer convenios en materia de investigación para la obtención de doctorados. En esta tarea necesitaremos reunir los máximos recursos de colaboración tanto
institucionales como privados para constituir las ofertas de mayor atractivo y utilidad. Vamos a necesitar tener capacidad para
suscribir convenios tales como el que está próximo a ﬁrmarse
con la Universidad y que contemplará diferentes vías de colaboración.
El Conservatorio Superior es un proyecto vivo, abierto a
la participación de los entes que se reúnen en torno a la cultura de nuestra región. De unir implicaciones y esfuerzos depende en gran medida un mejor resultado y capacidad para conectar a los futuros profesionales de la música con la demanda real
de la sociedad.
Por nuestra parte, y desde el Conservatorio Superior de
Música “Eduardo Martínez Torner”, esperamos cumplir con
las responsabilidades que nos demanda y se merece la comunidad de Asturias.

CON ESTE NUEVO NÚMERO ve la luz la segunda edición
de nuestra Revista. Desde el número anterior son muchas las cosas que han ido pasando en
nuestro Conservatorio y en la vida musical de nuestra comunidad en la que, como sabemos, el
CONSMUPA mantiene expresa vocación de participación. Así vemos con satisfacción cómo la
presencia de nuestros profesores es cada vez más frecuente en las programaciones musicalestanto de ámbito público como privado- de las distintas entidades culturales. De la misma
forma, se han materializado muchos de los apoyos ofrecidos a los alumnos galardonados
con los Premios Fin de Carrera, por parte de entidades tales como la Consejería de Cultura
o la Fundación Príncipe de Asturias. También hemos asistido al inicio del que esperamos sea
un proceso de consolidación de colaboraciones con entidades privadas de variado signo que
apoyen con su desinteresado mecenazgo a los jóvenes músicos sobresalientes en los inicios de su
andadura artística, difíciles y muchas veces ingratos, como todos sabemos. Desde aquí debemos
agradecer su gesto muy especialmente a la marca de pianos Wend & Lung y a la Fundación
Alimerka, pioneros en esta colaboración y animar a otras empresas y entidades a sumarse a esta
iniciativa, en la convicción de que la inversión en cultura es, a la larga, siempre positiva.
Como es habitual, el resumen de actividades, inevitablemente apretado, sirve de referencia y
recuerdo de la cada vez más intensa y exigente vida musical del Centro. Como todos podrán ver
y recordar son muchos ya los maestros e intérpretes de referencia internacional que van pasando
por nuestro Conservatorio. Que el hecho se haya convertido en casi cotidiano no debe hacernos
olvidar su trascendencia.
En el apartado que habitualmente dedicamos a la publicación de extractos de los Trabajos
de Investigación Fin de Carrera hemos seleccionado en esta ocasión tres interesantes textos
que versan respectivamente sobre el análisis de un método para clarinete- de Juan Vives Molasaparentemente obsoleto pero todavía útil, como el autor parece querer demostrar; un interesante
estudio etnomusicológico acerca de la relación de la bandurria con el folklore musical asturiano;
y un trabajo sobre uno de los temas más controvertidos de la práctica pianística y hoy de candente
actualidad como es la memoria musical.
Tres entrevistas nos acercan a otros tantos personajes cuyas opiniones y conocimientos, al
margen del ámbito docente, serán de gran interés: Guido de la Llana, un auténtico luthier del piano
nos abre su taller y nos habla sobre la afinación, esa gran desconocida, cuyas técnicas él ha llegado
a dominar como pocos; Claudia Iñesta, flamante doctora, nos habla sobre el comportamiento del
corazón en la práctica instrumental. Este es el objeto de su tesis doctoral, que aporta datos que
a todos nos harán reflexionar; y por último Carmen Yepes, una de las alumnas más sobresalientes
que han pasado por el Conservatorio y, actualmente, brillante concertista, aprovecha su vuelta
al Conservatorio y a su Auditorio –testigo de sus comienzos– en sus ensayos con la OSCO del
Concierto para piano y orquesta de Gubaidulina, para mantener una charla con Raquel Sutil,
también brillante alumna del CONSMUPA, a punto de finalizar sus estudios.
El Conservatorio no puede ni debe permanecer al margen de los acontecimientos políticoadministrativos ni de la evolución legislativa referente al futuro de las enseñanzas artísticas. Los
docentes comprometidos están viendo cómo, una vez más, se va diluyendo la posibilidad de establecer
un marco legal específico que contemple de manera explícita y sin ambigüedades las condiciones
jurídicas necesarias para que las enseñanzas artísticas se desarrollen en condiciones de igualdad
con el resto de las Enseñanzas Superiores. La inminente constitución del Consejo Superior de
Enseñanzas Artísticas sería, quizás, la última oportunidad de paliar la situación paradójica en la que
se desenvuelven nuestros centros. Con esta idea, la Asociación de Centros Superiores de Enseñanzas
Artísticas “ACESEA” emitió el informe que seguidamente publicamos y en cuya elaboración tomó
parte activa nuestro director, Alberto Veintimilla, sin duda una de las personas más sensibilizadas al
respecto. Precisamente con sus palabras pronunciadas con ocasión de la apertura del curso 20062007 comenzamos esta nueva edición de Resonancias.
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institucionales como privados para constituir las ofertas de mayor atractivo y utilidad. Vamos a necesitar tener capacidad para
suscribir convenios tales como el que está próximo a ﬁrmarse
con la Universidad y que contemplará diferentes vías de colaboración.
El Conservatorio Superior es un proyecto vivo, abierto a
la participación de los entes que se reúnen en torno a la cultura de nuestra región. De unir implicaciones y esfuerzos depende en gran medida un mejor resultado y capacidad para conectar a los futuros profesionales de la música con la demanda real
de la sociedad.
Por nuestra parte, y desde el Conservatorio Superior de
Música “Eduardo Martínez Torner”, esperamos cumplir con
las responsabilidades que nos demanda y se merece la comunidad de Asturias.

CON ESTE NUEVO NÚMERO ve la luz la segunda edición
de nuestra Revista. Desde el número anterior son muchas las cosas que han ido pasando en
nuestro Conservatorio y en la vida musical de nuestra comunidad en la que, como sabemos, el
CONSMUPA mantiene expresa vocación de participación. Así vemos con satisfacción cómo la
presencia de nuestros profesores es cada vez más frecuente en las programaciones musicalestanto de ámbito público como privado- de las distintas entidades culturales. De la misma
forma, se han materializado muchos de los apoyos ofrecidos a los alumnos galardonados
con los Premios Fin de Carrera, por parte de entidades tales como la Consejería de Cultura
o la Fundación Príncipe de Asturias. También hemos asistido al inicio del que esperamos sea
un proceso de consolidación de colaboraciones con entidades privadas de variado signo que
apoyen con su desinteresado mecenazgo a los jóvenes músicos sobresalientes en los inicios de su
andadura artística, difíciles y muchas veces ingratos, como todos sabemos. Desde aquí debemos
agradecer su gesto muy especialmente a la marca de pianos Wend & Lung y a la Fundación
Alimerka, pioneros en esta colaboración y animar a otras empresas y entidades a sumarse a esta
iniciativa, en la convicción de que la inversión en cultura es, a la larga, siempre positiva.
Como es habitual, el resumen de actividades, inevitablemente apretado, sirve de referencia y
recuerdo de la cada vez más intensa y exigente vida musical del Centro. Como todos podrán ver
y recordar son muchos ya los maestros e intérpretes de referencia internacional que van pasando
por nuestro Conservatorio. Que el hecho se haya convertido en casi cotidiano no debe hacernos
olvidar su trascendencia.
En el apartado que habitualmente dedicamos a la publicación de extractos de los Trabajos
de Investigación Fin de Carrera hemos seleccionado en esta ocasión tres interesantes textos
que versan respectivamente sobre el análisis de un método para clarinete- de Juan Vives Molasaparentemente obsoleto pero todavía útil, como el autor parece querer demostrar; un interesante
estudio etnomusicológico acerca de la relación de la bandurria con el folklore musical asturiano;
y un trabajo sobre uno de los temas más controvertidos de la práctica pianística y hoy de candente
actualidad como es la memoria musical.
Tres entrevistas nos acercan a otros tantos personajes cuyas opiniones y conocimientos, al
margen del ámbito docente, serán de gran interés: Guido de la Llana, un auténtico luthier del piano
nos abre su taller y nos habla sobre la afinación, esa gran desconocida, cuyas técnicas él ha llegado
a dominar como pocos; Claudia Iñesta, flamante doctora, nos habla sobre el comportamiento del
corazón en la práctica instrumental. Este es el objeto de su tesis doctoral, que aporta datos que
a todos nos harán reflexionar; y por último Carmen Yepes, una de las alumnas más sobresalientes
que han pasado por el Conservatorio y, actualmente, brillante concertista, aprovecha su vuelta
al Conservatorio y a su Auditorio –testigo de sus comienzos– en sus ensayos con la OSCO del
Concierto para piano y orquesta de Gubaidulina, para mantener una charla con Raquel Sutil,
también brillante alumna del CONSMUPA, a punto de finalizar sus estudios.
El Conservatorio no puede ni debe permanecer al margen de los acontecimientos políticoadministrativos ni de la evolución legislativa referente al futuro de las enseñanzas artísticas. Los
docentes comprometidos están viendo cómo, una vez más, se va diluyendo la posibilidad de establecer
un marco legal específico que contemple de manera explícita y sin ambigüedades las condiciones
jurídicas necesarias para que las enseñanzas artísticas se desarrollen en condiciones de igualdad
con el resto de las Enseñanzas Superiores. La inminente constitución del Consejo Superior de
Enseñanzas Artísticas sería, quizás, la última oportunidad de paliar la situación paradójica en la que
se desenvuelven nuestros centros. Con esta idea, la Asociación de Centros Superiores de Enseñanzas
Artísticas “ACESEA” emitió el informe que seguidamente publicamos y en cuya elaboración tomó
parte activa nuestro director, Alberto Veintimilla, sin duda una de las personas más sensibilizadas al
respecto. Precisamente con sus palabras pronunciadas con ocasión de la apertura del curso 20062007 comenzamos esta nueva edición de Resonancias.
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Propuesta de ACESA para el desarrollo de la LOE
en relación al Consejo Superior de Enseñanzas Artísticas
Informe elaborado por el Grupo de Trabajo de ACESEA compuesto por los siguientes miembros:

José Mª BRETOS LINAZA
Doctor en Ciencias Físicas
Profesor de Acústica y Organología y Jefe de Estudios de Musikene (Centro Superior de Estudios Musicales del País Vasco)
Víctor ESTAPÉ ¿??
Profesor Superior de Composición
Profesor de Historia de la Música y Análisis y Subdirector del
Conservatorio Superior de Música del Liceo.
Alejandro MARTINEZ ESTRADA
Profesor Superior de Piano
Profesor de Piano y Vicedirector del Conservatorio Superior de
Música de Salamanca
Rafael SALINAS TELLO
Doctor en Música y Artes
Profesor de Piano y Teoría de la Interpretación y Jefe de Estudios del ESMUC (Escuela Superior de Música de Cataluña)
Alberto VEINTIMILLA BONET
Doctor en Musicología
Profesor de Clarinete y Director del Conservatorio Superior de
Música “Eduardo Martínez Torner” de Oviedo
1. INTRODUCCIÓN
La Ley Orgánica 1/1990 de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE) y su desarrollo normativo posterior
han supuesto un profundo proceso de transformación para las
Enseñanzas Artísticas Superiores, al aportarles importantes aspectos estructurales acordes con unas enseñanzas de carácter
superior. Así, como hitos importantes de esta legislación, cabe
destacar la equiparación a licenciatura universitaria de sus titulaciones, el diseño de unos planes de estudio inspirados en
la enseñanza superior o la no menos importante segregación
de los centros que imparten enseñanzas superiores de los de
otros grados [RD 389/1992, Artículo 9]. Sin embargo, en este
mismo intento loable de delimitar el carácter superior de estas
enseñanzas, la LOGSE incurrió en numerosas paradojas, todas
ellas derivadas del hecho de legislar unas enseñanzas superiores
en un marco de enseñanzas escolares. Así, la LOGSE no desarrolló una normativa capaz de otorgar a los centros de enseñanzas artísticas superiores el grado de autonomía académica y
organizativa inherente a una enseñanza superior.
Todo lo anterior explica las enormes expectativas del sector ante los eventuales cambios que pudiera llevar a cabo el
presente Gobierno; expectativas avivadas por la omisión en la
Ley Orgánica 10/2002 de Calidad de la Educación (LOCE)
de menciones explícitas a las Enseñanzas Artísticas Superiores,
además de su controvertida inclusión en el conjunto de enseñanzas escolares en su Artículo 7º. En este clima, es fácil comprender el escepticismo actual de la Asociación Española de
Centros Superiores de Enseñanzas Artísticas (ACESEA) ante
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la ley orgánica 2/2006 de Educación (LOE), derivado fundamentalmente del hecho de persistir en legislar unas enseñanzas superiores conjuntamente con otras de carácter escolar. Un
efecto colateral de lo anterior ha sido la diﬁcultad de ACESEA
en expresar y elevar su descontento, puesto que todos los esfuerzos políticos estaban centrados, naturalmente, en solventar
los profundos desacuerdos habidos en la enseñanza obligatoria.
Es evidente que una legislación propia para las enseñanzas artísticas superiores habría tenido la doble virtud de resolver deﬁnitivamente sus problemas seculares a la par de tratar a estas
enseñanzas de manera independiente, evitando ser inﬂuenciadas o enmascaradas por la problemática de otras enseñanzas de
muy diferente naturaleza y objetivos.
2. Observaciones sobre la LOE
Asumiendo que la LOE es ya un hecho real sin rectiﬁcación posible, ACESEA desea mostrar sus importantes reservas sobre el
tratamiento de las Enseñanzas Artísticas Superiores en el texto
de dicha Ley, en aras de contribuir a un desarrollo normativo
adecuado. Así, ACESEA estima que habría sido conveniente el
haber dedicado un Título en la LOE para estas enseñanzas, teniendo en cuenta su naturaleza de educación superior, diferente,
por tanto, al resto de enseñanzas tratadas en la Ley. En su lugar,
hay un tratamiento disperso, en el que aspectos importantes de
dichas enseñanzas están comentados en partes muy desconexas
del texto de la Ley; sirvan de ejemplo los siguientes casos:
a) Ordenación Académica
Está aglutinada en el Capítulo VI del Título I, pero compartida con las enseñanzas artísticas de grado elemental y
medio
b) Profesorado
Está tratado en el Artículo 96 [Capítulo II del Título III] y
en la Disposición Adicional 10ª
c) Régimen Jurídico
Tan sólo una mención en el Artículo 107.3 [Capítulo I del
Título IV].
A dicho tratamiento disperso se añade también, como elemento inquietante para ACESEA, la ambigüedad en la redacción de muchos aspectos relevantes, que puede constatarse en
estos ejemplos
a) Consejo Superior de Enseñanzas Artísticas
Se introduce este órgano consultivo en una parte de la
Ley Orgánica [Artículo 45.3-4] en la que se enumeran las enseñanzas artísticas de todos los grados, con lo que no queda
clara la exclusividad de dicho órgano para el grado superior.
b) Espacio Europeo de Educación Superior
No hay ninguna mención explícita al Espacio Europeo de Educación Superior en relación a estas enseñanzas,
cuando es un concepto acuñado desde la Declaración de
Bolonia de 1999 y que habrá de ser de capital importancia
en su desarrollo. Por el contrario, la Ley Orgánica 6/2001

de Universidades dedica un Título completo al Espacio
Europeo de Educación Superior (Título XIII), lo que hace
más difícil entender su omisión en la LOE para unas enseñanzas cuyo carácter superior y, por ende, su pertenencia a
este Espacio es equivalente al de las universitarias. En este
sentido, la mención al “marco europeo” en el Artículo 46.2
de Ordenación de las Enseñanzas Artísticas resulta maniﬁestamente insuﬁciente.

ra sus planes de estudio, precisamente en ejercicio directo de
su autonomía [Artículo 3.2(f ) de la LRU; Artículo 2.2d de la
LOU], algo reconocido, incluso, en época preconstitucional
[Artículo 37.1 de la Ley 14/1970 General de Educación]. Otro
ejemplo elocuente es la proposición de estudios de postgrado
[Artículo 58.2], de nuevo sin participación directa de los centros, a diferencia de lo establecido para las universidades en el
Real Decreto 56/2005 [Artículos 4,5].

3. AUTONOMÍA INHERENTE A UNA ENSEÑANZA
SUPERIOR
Con carácter general, ACESEA siente la carencia en todo el texto de la LOE de una exposición clara de la autonomía académica y organizativa que deben tener necesariamente los centros de
Enseñanzas Artísticas Superiores, para poder albergar, precisamente, unas enseñanzas de carácter superior. A este respecto, la
asimetría en el tratamiento legislativo con las enseñanzas universitarias es, de nuevo, patente. Cierto es que la autonomía universitaria está ya reconocida desde la propia Constitución Española
en su Artículo 27.10, lo que la hace insoslayable en cualquier
desarrollo legislativo de universidades. Ahora bien, no parece
anticonstitucional que ese mismo principio de autonomía sea
extensivo a otras enseñanzas con el mismo rango de educación
superior. En este punto, resulta elocuente leer los fragmentos de
la legislación universitaria que se recogen en el Anexo, en los
que queda bien claro que la libertad y su ejercicio responsable
son inherentes a una enseñanza de carácter superior y ésta no
puede desarrollarse si existen injerencias externas.
Resulta llamativo que la legislación universitaria haga depositaria a las universidades de todas las ramas del conocimiento
y de la actividad intelectual: cultura, ciencias, humanidades e
investigación, cuando todo lo anterior forma parte, de igual
modo, de las Enseñanzas Artísticas Superiores. Esta exclusión es
una prueba más de la situación marginal en que han estado y
siguen estando los centros de Enseñanzas Artísticas Superiores.
Además, a ellos les corresponde, por deﬁnición, albergar en primera instancia a las Artes. En este punto, ACESEA se pregunta:
¿es que acaso las Artes no requieren el mismo grado de libertad
y autonomía que el resto de las actividades intelectuales?; ¿es que
sólo las Bellas Artes, Arquitectura y Literatura tienen derecho a
esa libertad por estar incorporadas en las universidades, mientras
que la Música, Danza, Arte Dramático y Artes Plásticas están
privadas de ella, simplemente, por pertenecer a otro espacio?.
No parece haber ningún argumento racional que fundamente
este agravio comparativo. A este respecto, no sirven las explicaciones basadas en la precariedad estructural de muchos de los
centros de Enseñanzas Artísticas Superiores y su consecuente diﬁcultad de adaptación a un régimen de autogobierno que implica un alto grado de responsabilidad. Al contrario, es pertinente
dotar a los centros del grado de autonomía que les corresponde
y ayudar al ejercicio de las competencias que de ella se derivan,
en sustitución de perpetuar un sistema de tutela que contribuye
aún más a su marginalidad (sistema que es, además, absolutamente inconsistente con centros que deberán albergar estudios
de grado y postgrado diseñados dentro de las coordenadas Espacio Europeo de Educación Superior).
En relación a las Enseñanzas Artísticas Superiores el texto
de la LOE reﬂeja precisamente esa reticencia de otorgar a los
centros su autonomía adecuada. Sirva como ejemplo de lo anterior la exclusión de su participación directa en la ordenación
académica [Artículo 46], lo cual está en clara discrepancia con
la legislación universitaria, en la que cada universidad elabo-

4. CONSEJO SUPERIOR DE ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS
A pesar de la opinión crítica de ACESEA sobre el tratamiento
de las Enseñanzas Artísticas Superiores en la LOE, se piensa
que un desarrollo adecuado de la Ley puede reportar un avance importante en la situación actual de estas enseñanzas y sus
centros. Uno de los pilares principales de este desarrollo normativo es el Consejo Superior de Enseñanzas Artísticas, meramente deﬁnido en el texto de la LOE en el Artículo 45.3-4, sin
explicitar su naturaleza y composición [de nuevo una asimetría con las universidades, cuyas Leyes Orgánicas dedican un
Título completo al órgano correspondiente]. Las menciones a
este Consejo en los Artículos 46.2 y 58.1 ponen de maniﬁesto
la relevancia que se le pretende dar en aspectos de ordenación
académica. Ello queda corroborado por el calendario de aplicación de la Ley, publicado en el Real Decreto 806/2006, cuyo
Artículo 22 dice que la constitución del Consejo Superior de
Enseñanzas Artísticas será el primer paso en la implantación de
la LOE en estas enseñanzas.
Dado el importante papel que el Consejo Superior de Enseñanzas Artísticas va a desempeñar como órgano consultivo
en aspectos académicos, en ACESEA se ha suscitado una profunda preocupación por cuál va a ser su estructura y composición. Por ello, se estima de gran relevancia que este Consejo
sea un órgano de naturaleza exclusivamente académica, bajo la
presidencia del titular del Ministerio de Educación y Ciencia,
y que, por tanto, esté constituido por los directores de todos
los centros de Enseñanzas Artísticas Superiores de España, a los
que puede incorporarse un número adecuado de especialistas
en Artes, que acrediten un conocimiento académico de estas
enseñanzas. ACESEA estima que un Consejo constituido de
esta manera paliaría la privación secular que han padecido los
centros de Enseñanzas Artísticas Superiores a la hora de participar directamente en su ordenación académica, algo inadmisible en la organización de una enseñanza superior. Como se
ha comentado antes, las universidades disponen de (desde) esta
facultad desde antes de la aprobación de la Constitución.
Esta propuesta de ACESEA contribuiría, además, a clariﬁcar la participación conjunta de los tres estamentos protagonistas: Centros de Enseñanzas Artísticas Superiores, Comunidades Autónomas y Gobierno. Como ejemplo ilustrativo, puede
analizarse esta participación conjunta en la puesta en práctica
de los dos primeros apartados del Artículo 58 de la LOE:
“ Artículo 58. Organización de las enseñanzas artísticas
superiores
1. Corresponde al Gobierno, previa consulta a las Comunidades Autónomas y al Consejo Superior de Enseñanzas Artísticas,
deﬁnir la estructura y el contenido básico de los diferentes estudios de enseñanzas artísticas superiores regulados en esta Ley.
2. En la deﬁnición a que se reﬁere el apartado anterior, se re-

07

Propuesta de ACESA para el desarrollo de la LOE
en relación al Consejo Superior de Enseñanzas Artísticas
Informe elaborado por el Grupo de Trabajo de ACESEA compuesto por los siguientes miembros:

José Mª BRETOS LINAZA
Doctor en Ciencias Físicas
Profesor de Acústica y Organología y Jefe de Estudios de Musikene (Centro Superior de Estudios Musicales del País Vasco)
Víctor ESTAPÉ ¿??
Profesor Superior de Composición
Profesor de Historia de la Música y Análisis y Subdirector del
Conservatorio Superior de Música del Liceo.
Alejandro MARTINEZ ESTRADA
Profesor Superior de Piano
Profesor de Piano y Vicedirector del Conservatorio Superior de
Música de Salamanca
Rafael SALINAS TELLO
Doctor en Música y Artes
Profesor de Piano y Teoría de la Interpretación y Jefe de Estudios del ESMUC (Escuela Superior de Música de Cataluña)
Alberto VEINTIMILLA BONET
Doctor en Musicología
Profesor de Clarinete y Director del Conservatorio Superior de
Música “Eduardo Martínez Torner” de Oviedo
1. INTRODUCCIÓN
La Ley Orgánica 1/1990 de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE) y su desarrollo normativo posterior
han supuesto un profundo proceso de transformación para las
Enseñanzas Artísticas Superiores, al aportarles importantes aspectos estructurales acordes con unas enseñanzas de carácter
superior. Así, como hitos importantes de esta legislación, cabe
destacar la equiparación a licenciatura universitaria de sus titulaciones, el diseño de unos planes de estudio inspirados en
la enseñanza superior o la no menos importante segregación
de los centros que imparten enseñanzas superiores de los de
otros grados [RD 389/1992, Artículo 9]. Sin embargo, en este
mismo intento loable de delimitar el carácter superior de estas
enseñanzas, la LOGSE incurrió en numerosas paradojas, todas
ellas derivadas del hecho de legislar unas enseñanzas superiores
en un marco de enseñanzas escolares. Así, la LOGSE no desarrolló una normativa capaz de otorgar a los centros de enseñanzas artísticas superiores el grado de autonomía académica y
organizativa inherente a una enseñanza superior.
Todo lo anterior explica las enormes expectativas del sector ante los eventuales cambios que pudiera llevar a cabo el
presente Gobierno; expectativas avivadas por la omisión en la
Ley Orgánica 10/2002 de Calidad de la Educación (LOCE)
de menciones explícitas a las Enseñanzas Artísticas Superiores,
además de su controvertida inclusión en el conjunto de enseñanzas escolares en su Artículo 7º. En este clima, es fácil comprender el escepticismo actual de la Asociación Española de
Centros Superiores de Enseñanzas Artísticas (ACESEA) ante
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la ley orgánica 2/2006 de Educación (LOE), derivado fundamentalmente del hecho de persistir en legislar unas enseñanzas superiores conjuntamente con otras de carácter escolar. Un
efecto colateral de lo anterior ha sido la diﬁcultad de ACESEA
en expresar y elevar su descontento, puesto que todos los esfuerzos políticos estaban centrados, naturalmente, en solventar
los profundos desacuerdos habidos en la enseñanza obligatoria.
Es evidente que una legislación propia para las enseñanzas artísticas superiores habría tenido la doble virtud de resolver deﬁnitivamente sus problemas seculares a la par de tratar a estas
enseñanzas de manera independiente, evitando ser inﬂuenciadas o enmascaradas por la problemática de otras enseñanzas de
muy diferente naturaleza y objetivos.
2. Observaciones sobre la LOE
Asumiendo que la LOE es ya un hecho real sin rectiﬁcación posible, ACESEA desea mostrar sus importantes reservas sobre el
tratamiento de las Enseñanzas Artísticas Superiores en el texto
de dicha Ley, en aras de contribuir a un desarrollo normativo
adecuado. Así, ACESEA estima que habría sido conveniente el
haber dedicado un Título en la LOE para estas enseñanzas, teniendo en cuenta su naturaleza de educación superior, diferente,
por tanto, al resto de enseñanzas tratadas en la Ley. En su lugar,
hay un tratamiento disperso, en el que aspectos importantes de
dichas enseñanzas están comentados en partes muy desconexas
del texto de la Ley; sirvan de ejemplo los siguientes casos:
a) Ordenación Académica
Está aglutinada en el Capítulo VI del Título I, pero compartida con las enseñanzas artísticas de grado elemental y
medio
b) Profesorado
Está tratado en el Artículo 96 [Capítulo II del Título III] y
en la Disposición Adicional 10ª
c) Régimen Jurídico
Tan sólo una mención en el Artículo 107.3 [Capítulo I del
Título IV].
A dicho tratamiento disperso se añade también, como elemento inquietante para ACESEA, la ambigüedad en la redacción de muchos aspectos relevantes, que puede constatarse en
estos ejemplos
a) Consejo Superior de Enseñanzas Artísticas
Se introduce este órgano consultivo en una parte de la
Ley Orgánica [Artículo 45.3-4] en la que se enumeran las enseñanzas artísticas de todos los grados, con lo que no queda
clara la exclusividad de dicho órgano para el grado superior.
b) Espacio Europeo de Educación Superior
No hay ninguna mención explícita al Espacio Europeo de Educación Superior en relación a estas enseñanzas,
cuando es un concepto acuñado desde la Declaración de
Bolonia de 1999 y que habrá de ser de capital importancia
en su desarrollo. Por el contrario, la Ley Orgánica 6/2001

de Universidades dedica un Título completo al Espacio
Europeo de Educación Superior (Título XIII), lo que hace
más difícil entender su omisión en la LOE para unas enseñanzas cuyo carácter superior y, por ende, su pertenencia a
este Espacio es equivalente al de las universitarias. En este
sentido, la mención al “marco europeo” en el Artículo 46.2
de Ordenación de las Enseñanzas Artísticas resulta maniﬁestamente insuﬁciente.

ra sus planes de estudio, precisamente en ejercicio directo de
su autonomía [Artículo 3.2(f ) de la LRU; Artículo 2.2d de la
LOU], algo reconocido, incluso, en época preconstitucional
[Artículo 37.1 de la Ley 14/1970 General de Educación]. Otro
ejemplo elocuente es la proposición de estudios de postgrado
[Artículo 58.2], de nuevo sin participación directa de los centros, a diferencia de lo establecido para las universidades en el
Real Decreto 56/2005 [Artículos 4,5].

3. AUTONOMÍA INHERENTE A UNA ENSEÑANZA
SUPERIOR
Con carácter general, ACESEA siente la carencia en todo el texto de la LOE de una exposición clara de la autonomía académica y organizativa que deben tener necesariamente los centros de
Enseñanzas Artísticas Superiores, para poder albergar, precisamente, unas enseñanzas de carácter superior. A este respecto, la
asimetría en el tratamiento legislativo con las enseñanzas universitarias es, de nuevo, patente. Cierto es que la autonomía universitaria está ya reconocida desde la propia Constitución Española
en su Artículo 27.10, lo que la hace insoslayable en cualquier
desarrollo legislativo de universidades. Ahora bien, no parece
anticonstitucional que ese mismo principio de autonomía sea
extensivo a otras enseñanzas con el mismo rango de educación
superior. En este punto, resulta elocuente leer los fragmentos de
la legislación universitaria que se recogen en el Anexo, en los
que queda bien claro que la libertad y su ejercicio responsable
son inherentes a una enseñanza de carácter superior y ésta no
puede desarrollarse si existen injerencias externas.
Resulta llamativo que la legislación universitaria haga depositaria a las universidades de todas las ramas del conocimiento
y de la actividad intelectual: cultura, ciencias, humanidades e
investigación, cuando todo lo anterior forma parte, de igual
modo, de las Enseñanzas Artísticas Superiores. Esta exclusión es
una prueba más de la situación marginal en que han estado y
siguen estando los centros de Enseñanzas Artísticas Superiores.
Además, a ellos les corresponde, por deﬁnición, albergar en primera instancia a las Artes. En este punto, ACESEA se pregunta:
¿es que acaso las Artes no requieren el mismo grado de libertad
y autonomía que el resto de las actividades intelectuales?; ¿es que
sólo las Bellas Artes, Arquitectura y Literatura tienen derecho a
esa libertad por estar incorporadas en las universidades, mientras
que la Música, Danza, Arte Dramático y Artes Plásticas están
privadas de ella, simplemente, por pertenecer a otro espacio?.
No parece haber ningún argumento racional que fundamente
este agravio comparativo. A este respecto, no sirven las explicaciones basadas en la precariedad estructural de muchos de los
centros de Enseñanzas Artísticas Superiores y su consecuente diﬁcultad de adaptación a un régimen de autogobierno que implica un alto grado de responsabilidad. Al contrario, es pertinente
dotar a los centros del grado de autonomía que les corresponde
y ayudar al ejercicio de las competencias que de ella se derivan,
en sustitución de perpetuar un sistema de tutela que contribuye
aún más a su marginalidad (sistema que es, además, absolutamente inconsistente con centros que deberán albergar estudios
de grado y postgrado diseñados dentro de las coordenadas Espacio Europeo de Educación Superior).
En relación a las Enseñanzas Artísticas Superiores el texto
de la LOE reﬂeja precisamente esa reticencia de otorgar a los
centros su autonomía adecuada. Sirva como ejemplo de lo anterior la exclusión de su participación directa en la ordenación
académica [Artículo 46], lo cual está en clara discrepancia con
la legislación universitaria, en la que cada universidad elabo-

4. CONSEJO SUPERIOR DE ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS
A pesar de la opinión crítica de ACESEA sobre el tratamiento
de las Enseñanzas Artísticas Superiores en la LOE, se piensa
que un desarrollo adecuado de la Ley puede reportar un avance importante en la situación actual de estas enseñanzas y sus
centros. Uno de los pilares principales de este desarrollo normativo es el Consejo Superior de Enseñanzas Artísticas, meramente deﬁnido en el texto de la LOE en el Artículo 45.3-4, sin
explicitar su naturaleza y composición [de nuevo una asimetría con las universidades, cuyas Leyes Orgánicas dedican un
Título completo al órgano correspondiente]. Las menciones a
este Consejo en los Artículos 46.2 y 58.1 ponen de maniﬁesto
la relevancia que se le pretende dar en aspectos de ordenación
académica. Ello queda corroborado por el calendario de aplicación de la Ley, publicado en el Real Decreto 806/2006, cuyo
Artículo 22 dice que la constitución del Consejo Superior de
Enseñanzas Artísticas será el primer paso en la implantación de
la LOE en estas enseñanzas.
Dado el importante papel que el Consejo Superior de Enseñanzas Artísticas va a desempeñar como órgano consultivo
en aspectos académicos, en ACESEA se ha suscitado una profunda preocupación por cuál va a ser su estructura y composición. Por ello, se estima de gran relevancia que este Consejo
sea un órgano de naturaleza exclusivamente académica, bajo la
presidencia del titular del Ministerio de Educación y Ciencia,
y que, por tanto, esté constituido por los directores de todos
los centros de Enseñanzas Artísticas Superiores de España, a los
que puede incorporarse un número adecuado de especialistas
en Artes, que acrediten un conocimiento académico de estas
enseñanzas. ACESEA estima que un Consejo constituido de
esta manera paliaría la privación secular que han padecido los
centros de Enseñanzas Artísticas Superiores a la hora de participar directamente en su ordenación académica, algo inadmisible en la organización de una enseñanza superior. Como se
ha comentado antes, las universidades disponen de (desde) esta
facultad desde antes de la aprobación de la Constitución.
Esta propuesta de ACESEA contribuiría, además, a clariﬁcar la participación conjunta de los tres estamentos protagonistas: Centros de Enseñanzas Artísticas Superiores, Comunidades Autónomas y Gobierno. Como ejemplo ilustrativo, puede
analizarse esta participación conjunta en la puesta en práctica
de los dos primeros apartados del Artículo 58 de la LOE:
“ Artículo 58. Organización de las enseñanzas artísticas
superiores
1. Corresponde al Gobierno, previa consulta a las Comunidades Autónomas y al Consejo Superior de Enseñanzas Artísticas,
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gularán las condiciones para la oferta de estudios de postgrado
en los centros de enseñanzas artísticas superiores […]”
En opinión de ACESEA, el desarrollo óptimo del contenido de este Artículo se lograría con el siguiente modo de actuación:
a) Centros de Enseñanzas Artísticas Superiores
Todos los aspectos de ordenación académica, como son la
confección del catálogo oﬁcial de titulaciones o la estructura y contenidos básicos de las enseñanzas, constituyen
aspectos técnicos que deben ser estudiados y formulados
exclusivamente por auténticos expertos, en este caso, por
los académicos de los Centros de Enseñanzas Artísticas Superiores, dentro del Consejo Superior.
b) Comunidades Autónomas
La contribución de las Comunidades Autónomas, en ejercicio de las competencias en materia de Educación derivadas de sus correspondientes Estatutos de Autonomía, puede orientarse a suministrar informes paralelos de naturaleza
social, económica o política en relación a las propuestas
académicas de los expertos, informes que resultan imprescindibles para la justificación y ratificación definitiva de
éstas.
c) Gobierno
Corresponde al Gobierno, fruto del análisis de ambas aportaciones, sancionar con una norma del Estado el catálogo
de titulaciones con sus directrices básicas y su justiﬁcación.
Este modo de actuación culminaría apropiadamente con el
traspaso a los centros de la facultad de elaborar sus planes de
estudios, tanto de grado como de postgrado, estableciendo el
procedimiento adecuado de participación del Consejo Superior, las Comunidades Autónomas o el Gobierno en el proceso
de ratiﬁcación deﬁnitiva.
Como puede verse, con esta propuesta, ACESEA no pretende disminuir las competencias del Gobierno y las de las Comunidades Autónomas en materia de Educación Artística Superior, sino llegar a un equilibrio tripartito coherente con una
enseñanza de carácter superior. La funcionalidad de este equilibrio ha sido corroborada en la enseñanza universitaria con una
larga y fructífera experiencia y la legislación correspondiente a
partir de la LRU ha mostrado una especial sensibilidad sobre
este aspecto
5. PROPUESTAS
Dentro del razonamiento expuesto en los apartados anteriores, ACESEA eleva al Ministerio de Educación y Ciencia las
siguientes propuestas:
a) Funciones del Consejo Superior de Enseñanzas Artísticas
Convertir a este Consejo en órgano consultivo máximo
del Gobierno y Comunidades Autónomas en relación a las
Enseñanzas Artísticas Superiores, en consonancia y paralelismo con el modelo del Consejo de Universidades.
b) Composición del Consejo Superior de Enseñanzas Artísticas
Dotar al Consejo de una estructura estrictamente académica, constituida exclusivamente por los directores de
todos los Centros Superiores de Enseñanzas Artísticas, con
la eventual incorporación de un número oportuno de ex-
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pertos en Artes, y presidida por el titular del Ministerio de
Educación y Ciencia.
c) Autonomía
Desarrollar la LOE de manera que se perfile el grado de
autonomía académica y organizativa de los Centros Superiores de Enseñanzas Artísticas Superiores, acorde con las
enseñanzas de carácter superior que albergan
d) Planes de estudio
Otorgar a los Centros Superiores de Enseñanzas Artísticas
la facultad de elaborar y aprobar sus planes de estudio.
ANEXO
EXTRACTOS DE LEGISLACIÓN RELATIVOS A LA AUTONOMÍA DE LAS UNIVERSIDADES
‹‹Así pues, si la Constitución española hace imperativa la reforma, ésta es también imprescindible para que la Universidad pueda rendir a la sociedad lo que tiene derecho a exigir de aquélla,
a saber: calidad docente e investigadora; algo que, sin embargo,
sólo podrá ofrecer si se le garantizan condiciones de libertad y de
autonomía, pues sólo en una Universidad libre podrá germinar el
pensamiento investigador, que es el elemento dinamizador de la
racionalidad moderna y de una sociedad libre››
[Preámbulo de la Ley Orgánica 11/1983 de Reforma Universitaria (LRU)]
‹‹La Constitución consagró la autonomía de las Universidades
y garantizó con ésta las libertades de cátedra, de estudio y de investigación, así como la autonomía de gestión y administración de sus
propios recursos››
‹‹Si reconocemos que las Universidades ocupan un papel central en el desarrollo cultural, económico y social de un país, será
necesario reforzar su capacidad de liderazgo y dotar a sus estructuras de la mayor ﬂexibilidad para afrontar estrategias diferenciadas
en el marco de un escenario vertebrado. Esta capacidad les permitirá desarrollar a cada una de ellas planes especíﬁcos acordes con
sus características propias, con la composición de su profesorado,
su oferta de estudios y con sus procesos de gestión e innovación.
Solo así podrán responder al dinamismo de una sociedad avanzada como la española. Y sólo así, la sociedad podrá exigir de sus
Universidades la más valiosa de las herencias para su futuro: una
docencia de calidad, una investigación de excelencia››
[Preámbulo de la Ley Orgánica 6/2001 de Universidades
(LOU)]
‹‹Las reformas están guiadas por la voluntad de potenciar la
autonomía de las universidades, a la vez que se aumenta la exigencia de rendir cuentas sobre el cumplimiento de sus funciones.
Este principio es impulsado por la Unión Europea apoyando la
modernización de las universidades europeas con el ﬁn de convertirlas en agentes activos para la transformación de Europa en una
economía plenamente integrada en la sociedad del conocimiento.
La autonomía es la principal características que las universidades
tienen para responder con ﬂexibilidad rapidez a los cambios en
las necesidades de una sociedad dinámica y globalizada››
[Preámbulo del Proyecto de Ley Orgánica por la que se
modiﬁca la LOU]
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La aﬁnación como arte
EL ABANDONO DE LA ANTIGUA TEORÍA de aﬁnación de los instrumentos de teclado –consistente en la división de la escala en 12
semitonos exactamente iguales– y la consiguiente adopción de la aﬁnación temperada, propició, sin duda, una ampliación enorme de las
posibilidades de expresión y desarrollo musical, abriendo las puertas
a la libre modulación y a la exploración de tonalidades inusuales. Sin
embargo, a su vez, esta nueva teoría de aﬁnación trajo consigo una serie de problemas derivados de la propia desigualdad de los intervalos.
La octava ya no se reparte de manera matemáticamente exacta, por
semitonos iguales, sino que se organiza en función de unos intervalos
no exactos, conformando lo que conocemos por temperamento. La
calidad de una aﬁnación residirá a partir de entonces en la adecuada gestión de esa desigualdad, que, lejos de constituir un defecto, se
convertirá en elemento esencial de la riqueza armónica y la transparencia sonora, convirtiéndose por tanto en vehículo básico –en última
instancia– de la expresión musical.
A diferencia de lo que ocurre con la gran mayoría de los instrumentos, incluso aquellos de naturaleza polifónica como puedan ser la
guitarra o el arpa, los instrumentos de teclado no pueden ser aﬁnados,
por lo general, por el propio instrumentista, sino que este trabajo ha
sido desde siempre labor de especialistas, personas mitad técnicos
mitad artesanos, poseedores de una serie de capacidades basadas, en
principio, en un oído especialmente sensible y una considerable habilidad manual. Muchos pianistas profesionales poseen un oído excelente
y reﬁnado y son muy pocos, sin embargo, los capaces de aﬁnar con
éxito las estructuras más simples, incluso los unísonos.
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El desarrollo y evolución de los diferentes instrumentos de teclado, por otro lado, ha obtenido una considerable mejora en la estabilidad de las aﬁnaciones, si
bien ha ido añadiendo paralelamente una mayor soﬁsticación y complejidad a la
mecánica básica. Esto ha traído consigo una mayor necesidad, si cabe, en la especialización de la aﬁnación.
Siendo ésta una disciplina no reglada, difícil de sistematizar y de contenido
eminentemente práctico- al margen por completo de su complejidad teórica desde el punto de vista de la Física Acústica- ha sido desde siempre patrimonio exclusivo de muy escasos individuos- hombres casi siempre- con frecuencia herederos de una tradición familiar y que pueden o saben oír cosas que los demás no
oímos. Quizás por esto suelen aparecer como personas introspectivas, con tendencia a la reconcentración y el ensimismamiento. Se les conoce como aﬁnadores y ningún pianista puede prescindir de ellos.
Con un escalafón profesional que recorre desde el ámbito doméstico- ese aﬁnador, muchas veces entrañable, que cura las heridas causadas por el tiempo, el
uso y el abuso en pianos humildes donde quizás los futuros concertistas dan sus
primeros pasos, rompen sus primeras cuerdas y aprenden a escucharse- hasta el
aﬁnador de élite, que ejerce su actividad de manera casi exclusiva en las grandes
salas de concierto, en instrumentos de gran calidad y al servicio de las grandes ﬁguras de la interpretación pianística.
La historia ha ido dejando nombres míticos en el mundo de la aﬁnación como
Manuel Clavero- durante décadas aﬁnador del Teatro Real de Madrid y al que
Arthur Rubinstein menciona con admiración en sus Memorias- o Angelo Fabrini, indispensable para el genial y ultraexigente Arturo Benedetti Michelangeli y
aﬁnador de conﬁanza de estrellas del ﬁrmamento pianístico como Maurizio Pollini o Andras Schiff.
Una de las ﬁguras indiscutibles en el mundo de la aﬁnación es el uruguayo
Guido de la Llana. Nacido en Montevideo desarrolla sin embargo toda su actividad profesional en España. Sucesor natural del gran Manuel Clavero en el Teatro
Real, se ocupa posteriormente de los pianos del Auditorio Nacional, justo hasta
su retirada de las salas de conciertos, que coincide con el retorno a su país de origen. Desde entonces se dedica a la que quizás sea su vocación más profunda: la
restauración de pianos antiguos de marcas nobles (casi siempre Steinway, para él
y para muchos el mejor piano). Pianos de principios del siglo pasado, hasta 1930
aproximadamente, es decir de entre 80 y 100 años, que Guido busca, selecciona
y restaura. Pianos ya aparentemente inservibles, sin sonido, sin maquinaria válida, espectros, casi ataúdes en los que Guido vislumbra aún destellos de esplendores lejanos que se empeña en recuperar. Para quienes lo han visto, su trabajo es
una especie de milagro comparable a la resurrección. Mezcla de calidad técnica
artesanal y de intuición genial de la sonoridad última que cada instrumento debe
alcanzar, el proceso de restauración se convierte, en manos de Guido en un ritual
que conjuga la precisión implacable con la creatividad constante.
El resultado se plasma en unos instrumentos realmente sorprendente, de sonoridades sugerentes que nos transportan a tiempos lejanos, tiempos en los que la
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música se oía quizás de otra manera, pianos de nobleza excepcional ,cuya cálida
resonancia nos acerca al milagro del legato interminable. Tras cada uno de estos
instrumentos, hay una historia y sobre todo mucho trabajo y conocimiento profundo .Salen con cuenta gotas y sólo unos pocos privilegiados acceden a ellos.
En esta ocasión, Guido de la Llana ha abierto las puertas de su taller a Resonancias para mostrar su trabajo y concedernos esta entrevista. Lo primero que llama
la atención al entrar en el taller es la casi total ausencia de maquinaria, apenas un
taladro eléctrico. El resto son ﬁeltros, pieles, maderas, llaves y otras herramientas, en muchos casos diseñadas por el propio artesano. Empezamos a tomar conciencia de la verdadera naturaleza del proceso: todo se hace a mano. El resultado ﬁnal nos ofrece la contemplación de unas sonoridades ya olvidadas. Calidades
supremas en unos instrumentos que parecen marcados por personalidad y características individuales, totalmente alejadas de las concepciones sonoras de los pianos modernos, tendentes, quizás, a la uniformidad y la asepsia, dentro de su calidad indiscutible.
¿Desde cuándo te dedicas a la restauración integral del piano?
Restauraciones de piano, en general, hace ya mucho tiempo que realizo. Si nos
estamos reﬁriendo a la restauración de estos pianos de época, es decir pianos de
principios del siglo XX- más o menos de 1900 a 1930- me vengo dedicando desde hace unos cuatro años, en el momento en que el alejamiento de lo que había
sido hasta entonces mi actividad principal- la aﬁnación en salas de concierto- me
lo permite.
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oímos. Quizás por esto suelen aparecer como personas introspectivas, con tendencia a la reconcentración y el ensimismamiento. Se les conoce como aﬁnadores y ningún pianista puede prescindir de ellos.
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12

música se oía quizás de otra manera, pianos de nobleza excepcional ,cuya cálida
resonancia nos acerca al milagro del legato interminable. Tras cada uno de estos
instrumentos, hay una historia y sobre todo mucho trabajo y conocimiento profundo .Salen con cuenta gotas y sólo unos pocos privilegiados acceden a ellos.
En esta ocasión, Guido de la Llana ha abierto las puertas de su taller a Resonancias para mostrar su trabajo y concedernos esta entrevista. Lo primero que llama
la atención al entrar en el taller es la casi total ausencia de maquinaria, apenas un
taladro eléctrico. El resto son ﬁeltros, pieles, maderas, llaves y otras herramientas, en muchos casos diseñadas por el propio artesano. Empezamos a tomar conciencia de la verdadera naturaleza del proceso: todo se hace a mano. El resultado ﬁnal nos ofrece la contemplación de unas sonoridades ya olvidadas. Calidades
supremas en unos instrumentos que parecen marcados por personalidad y características individuales, totalmente alejadas de las concepciones sonoras de los pianos modernos, tendentes, quizás, a la uniformidad y la asepsia, dentro de su calidad indiscutible.
¿Desde cuándo te dedicas a la restauración integral del piano?
Restauraciones de piano, en general, hace ya mucho tiempo que realizo. Si nos
estamos reﬁriendo a la restauración de estos pianos de época, es decir pianos de
principios del siglo XX- más o menos de 1900 a 1930- me vengo dedicando desde hace unos cuatro años, en el momento en que el alejamiento de lo que había
sido hasta entonces mi actividad principal- la aﬁnación en salas de concierto- me
lo permite.
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¿Por qué eliges pianos de esa época en concreto?
En el caso del Steinway, piano con el que yo –por una serie de motivos– trabajo
casi en exclusiva, es la época en la que- en mi opinión- se alcanzó la máxima calidad y perfección en la construcción del instrumento. La mayoría de estos pianos
los selecciono yo personalmente y en algunos casos realizo la restauración por encargo de diversos particulares que poseen pianos de estas características.
¿En qué criterios de selección te basas para elegir los pianos
que luego vas a restaurar?
Como ya dije antes lo primero es la marca y en mi caso, casi con toda certeza
deberá ser un Steinway. Luego hay una serie de condiciones básicas que el piano debe reunir. Hay que tener en cuenta que estamos hablando de pianos de, en
muchos casos, casi cien años y su estado de conservación puede ser impredecible.
Hay tres aspectos fundamentales a observar, como son la no existencia de carcoma que haya podido dañar la tabla armónica del instrumento, que los plomos de
la mecánica no hayan sufrido un proceso de sulfatación y que el clavijero y la tabla armónica estén en condiciones de soportar la restauración con todo lo que
ello comporta: cambios de clavijas, de cuerdas, etc... Teniendo en cuenta la enorme tensión que estos elementos deben soportar esto es un factor esencial. La tabla armónica está sometida a tensiones diversas y debe poseer una curvatura determinada sin la cual no podrá desempeñar con eﬁcacia su función esencial que
es, ni más ni menos, la producción del sonido.
En instrumentos de esa edad es frecuente encontrarse con ﬁsuras y deformaciones en la tabla armónica que se deben corregir y rectiﬁcar. Esta circunstancia
no es grave siempre y cuando la alteración no se localice por debajo del puente,
lo que complicaría mucho la restauración.

Uno de los procesos
esenciales y quizás
el más creativo
en la restauración
de un piano, es la
entonación. Para
que esto sea posible
la mecánica debe
estar perfectamente
regulada y la
aﬁnación totalmente
estabilizada.

Supongo que a partir de ahí empieza la magia....
Si lo quieres ver así... Lo que sí es verdad es que comienza en ese momento uno
de los procesos esenciales y quizás el más creativo en la restauración de un piano, la entonación. Para que esto sea posible la mecánica debe estar perfectamente
regulada y la aﬁnación totalmente estabilizada. Estos dos parámetros suponen la
base de una correcta entonación. La entonación consiste en manipular el sonido
del piano hasta obtener aquella sonoridad que, en principio, nos imaginamos como ideal para ese piano en concreto. Es por ello la parte más artística y personal
de la restauración. Debemos imaginar un sonido en base a las características del
instrumento con el que trabajamos y buscarlo hasta que damos con él. Para ello
disponemos casi exclusivamente de la capacidad de actuar sobre el macillo. Los
macillos se componen de diferentes capas de ﬁeltro fuertemente prensado y de la
dureza, consistencia, elasticidad o esponjosidad de ese ﬁeltro dependerá, en gran
medida, el resultado sonoro obtenido al percutir las cuerdas. Algo aparentemente tan simple se convierte en elemento esencial en la calidad de sonido del instrumento y por lo tanto en su capacidad de transmisión expresiva y musical.
Factores tales como la igualdad sonora, la armonicidad de las tesituras, la
transparencia sonora, la ductilidad en el cantabile y la propia brillantez del instrumento dependerán de este proceso. El técnico no dispone para ello más que
de una aguja con la que va pinchando los macillos en diferentes puntos estratégicos y por supuesto de su oído y yo diría también de su sensibilidad musical. Es
por tanto una labor fundamentalmente estética, solitaria y subjetiva.
Una de las características más llamativas de estos pianos que
tú restauras es su variedad enorme dentro de instrumentos
muy próximos en el tiempo y de modelos idénticos.
Cada uno de ellos parece tener personalidad propia. ¿Es
ésta una peculiaridad de los pianos de la época?
Es difícil de saber. Inﬂuyen una serie de factores, entre ellos el tiempo, que va
produciendo diversos cambios en los instrumentos que necesariamente repercuten en su personalidad. Hay que tener en cuenta también que en los instrumentos de fábrica que conocemos hoy en día, aun dentro de un alto nivel de calidad,
se tiende a una cierta uniformidad que depende en cada momento de determinados parámetros e ideales estéticos. Además tengamos en cuenta que el proceso
artesanal de restauración permite contemplar de manera individualizada las posi-

Una vez elegido el piano comienza el trabajo en el taller.
Efectivamente. Se debe proceder al desmontaje integral del instrumento. Se le
quitan todas las cuerdas y clavijas y se le saca el cuadro de hierro para poder actuar sobre la tabla armónica. Es esencial que toda restauración se realice con
materiales originales, desde las cuerdas a las básculas, martillos y todo tipo de
ﬁeltros. El primer paso será el encordaje con nuevas clavijas, por supuesto, normalmente de mayor calibre para una mejor sujeción. Se debe observar estrictamente la adecuada igualdad en la altura horizontal de las cuerdas de manera que
posteriormente el macillo golpee en todas a la vez y desde el primer momento se
debe iniciar un proceso de aﬁnaciones sucesivas encaminado a conseguir ﬁnalmente la más absoluta estabilidad.
El montaje de la mecánica supone un proceso técnico que exige una gran precisión. Se deben tener en cuenta aspectos esenciales como las diferentes regulaciones, distancias, altura del teclado, relación entre tecla y macillo, etc... Todo
ello es de vital importancia para la consecución de una mecánica precisa y ﬁable
que en nada deberá diferenciarse de la de los pianos nuevos de fábrica, con la diﬁcultad añadida de que, en nuestro caso, se deberá obtener por procedimientos
estrictamente manuales.
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La entonación es la
parte más artística
y personal en la
restauración de un piano.
Consiste en manipular
su sonido hasta obtener
aquella sonoridad
que, en principio,
nos imaginamos
como ideal para ese

bilidades de cada instrumento; es como si el piano te fuera indicando el camino
a seguir. Todo ello hace que el resultado ﬁnal efectivamente sea el de unos instrumentos diferentes entre sí y con un carácter individual claramente deﬁnido.
De todas formas como característica general yo observo en los pianos de esta
época un sonido de mayor profundidad, quizás menos brillante que en los pianos actuales, de menor inmediatez sonora pero de mayor densidad. Instrumentos, en deﬁnitiva, de mayor potencial expresivo.
Dejamos al maestro en la soledad y semipenumbra de su obrador. Sus pianos,
silenciosos, le esperan y, aunque aún no hablen, quienes le conocemos sabemos
que el milagro volverá a repetirse.

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
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Resumen de

ACTIVIDADES 2005/06
El último trimestre del curso 2005-2006 estuvo caracterizado por
una intensa actividad artística y pedagógica, ofreciéndose numerosos
cursos y clases magistrales de distintas especialidades, con músicos de
reconocido prestigio como protagonistas.

Ya en los días 6 y 7 de marzo el percusionista valenciano Manel Ramada
impartió un curso de percusión a los alumnos del centro. Este curso
coincidió en el tiempo con las conferencias ofrecidas los días 6 y 8 del
mismo mes por Ramón Sobrino, profesor de Musicología de la Universidad
de Oviedo. Ramón Sobrino centró sus conferencias en los distintos aspectos
del análisis tonal, tales como el análisis motívico o el análisis shenkeriano.
Posteriormente, el día 23 de marzo ofreció una clase magistral el pianista
Humberto Quagliata. Esta clase estuvo centrada en la interpretación de
distintas obras de música contemporánea- repertorio del que el pianista
uruguayo es especialista reconocido- y contó con la participación activa
de varios alumnos del departamento de piano, así como con una nutrida
asistencia, en calidad de oyentes, de alumnos y profesores de distintas
especialidades del Centro. También por esos días ( 20, 21 y 22 de marzo)
se celebró el curso de canto impartido por Teresa Berganza, organizado
en colaboración con la Fundación Príncipe de Asturias, que contó con la
participación de seis alumnos activos y setenta y cinco oyentes y al que ya
habíamos hecho referencia en el número anterior de la revista . En sus clases
actuó como pianista José Antonio Álvarez Parejo, con quien Teresa Berganza
colabora habitualmente en sus recitales. Se trabajaron diversas canciones del
repertorio vocal, de diferentes estilos, y en todo momento quedó patente la
altísima categoría musical de la artista, así como su arrolladora personalidad,
aspectos que pudimos apreciar los asistentes al magníﬁco recital que ofreció en
el Auditorio Príncipe Felipe.
Los día 1, 2 y 3 de abril la ﬂautista Kate Hill, profesora de la Royal Academy
of Music de Londres, flauta co-principal de la English Chamber Orchestra,
principal de la English Clasical Player y de la Guilford Philarmonic, ofreció un
curso al que asistieron 32 ﬂautistas ( 19 activos y 13 oyentes) entre los que se
encontraban tanto alumnos como profesores de Asturias, León y Cantabria. En
este curso, además de trabajarse el repertorio para ﬂauta, se expusieron diferentes
ejercicios técnicos en los que participaron todos los alumnos asistentes, quedando
patente la gran labor pedagógica llevada a cabo por la ﬂautista a lo largo de su
carrera.
Los días 13 y 14 de mayo se desarrolló un curso de trompeta a cargo de Luis
González Martí, trompeta solista de la Orquesta Sinfónica de Madrid y profesor
de Trompeta del Musikene. El curso fue clausurado con un concierto del profesor
acompañado al piano por José Gallego, pianista con el que recientemente a grabado
como primicia un CD dedicado a los autores españoles del siglo XX que han escrito
para trompeta y piano.
Los días 14, 15 y 16 de mayo fue el turno del prestigioso profesor de viola de
la Yale School of music y antiguo director de la OSPA, Jesse Levine. A este curso
asistieron todos los alumnos de viola matriculados en el centro, los cuales tuvieron
la oportunidad de recibir clases tanto individuales como colectivas. El curso resultó
un verdadero éxito gracias a la reconocida experiencia musical y pedagógica del
maestro Levine.

Arriba, la violonchelista Lucía Díez,
en el concierto de...

A la derecha, Luis González Martí en
el curso de trompeta impartido en el mes de
mayo pasado
Abajo, clase magistral del pianista uruguayo
Humberto Quagliata

TEXTO: TERESA PÉREZ
FOTOS: ARCHIVO RESONANCIAS
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en el concierto de...
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El prestigioso profesor de viola
Jesse Levine en una de sus clases
magistrales

La semana siguiente, concretamente 20, 21 y 22 de mayo, se celebró en el
CONSMUPA otro curso de percusión, esta vez organizado en colaboración con la
Fundación Príncipe de Asturias, a cargo de Juanjo Guillem, primer percusionista de
la Orquesta Nacional de España y reconocido pedagogo que ha impartido clases en
los Conservatorios de Madrid y Zaragoza así como en diferentes centros de estudios
de España y Europa. También es de destacar su actividad como solista, con recitales
en España, Asia, Europa y América. A este curso asistieron alumnos de distintos
conservatorios de Asturias.
También en el mes de mayo, concretamente los días 24 y 25, el CONSMUPA fue
visitado por el carismático violonchelista Amit Peled, uno de los profesores más jóvenes
de EE.UU., perteneciente a la cátedra de violonchelo de la Peabody Conservatory of
Music de Baltimore. Su especial talento quedó de maniﬁesto en sus clases y también
en el recital que ofreció al término de las mismas en el que interpretó la Suite nº 1 de
J.S.Bach y la Suite nº3, op. 87 de B. Britten, ambas para violonchelo solo.
Por último, los días 26, 27 y 28 de mayo, los alumnos del CONSMUPA tuvieron
la oportunidad de recibir unas clases magistrales del solista de clarinete de la Orquesta
Nacional de España, Javier Balaguer Doménech, finalizando así las actividades
pedagógicas extraordinarias del curso 2005-2006.
Aparte de esta intensísima actividad pedagógica, durante este último trimestre
se han organizado medio centenar de audiciones académicas, con la participación
de un importante número de alumnos de los distintos departamentos, tanto en
intervenciones solistas como en todo tipo de agrupaciones camerísticas. Estos
conciertos se han celebrado en el auditorio del Conservatorio y en el Salón de
actos de Cajastur en Oviedo, gracias al acuerdo de colaboración suscrito entre el
Conservatorio Superior y dicha entidad bancaria.
Numerosas también han sido las actuaciones de las distintas agrupaciones
instrumentales del Centro en otros escenarios como el concierto ofrecido el viernes
24 de marzo por la Orquesta de Cámara del CONSMUPA en el Conservatorio de
Música Jesús de Monasterio de Cantabria. La orquesta, dirigida por el profesor José
Esteban G. Miranda, interpretó el Tercer Concierto de Brandemburgo de Bach,
el Concierto en Do mayor para oboe y orquesta de Vivaldi- en el que actuó como
solista el alumno de oboe Carlos Blanco Madrazo-, el Romance op.42 de Sibelius, el
Intermedio de Goyescas de Granados y la Rapsodia Sinfónica de Turina- actuando
como solista la alumna de piano Silvia Carrera Hondal. Este concierto había sido
ofrecido con anterioridad en el Conservatorio Superior del Principado de Asturias.
El día 24 de Abril tuvo lugar un concierto- homenaje a Mozart organizado
en colaboración con la Escuela Oficial de Idiomas en el que se interpretaron el
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El día 24 de Abril tuvo
lugar un conciertohomenaje a Mozart
organizado en
colaboración con la
Escuela Oﬁcial de Idiomas
en el que se interpretaron
el cuarteto con piano en
sol menor k.478 y varias
arias y dúos de ópera del
compositor salzburgués.
En este concierto
participaron alumnos
de los departamentos
de Música de Cámara y
Canto.

cuarteto con piano en sol menor k.478 y varias arias y dúos de ópera del compositor
salzburgués. En este concierto participaron alumnos de los departamentos de Música
de Cámara y Canto.
El cuatro de mayo el grupo de trompetas del CONSMUPA ofreció un concierto
en el Centro Penitenciario de Villabona. Este grupo, dirigido por el Profesor Miguel
Ángel Navarro interpretó Trumpet Salutations de N. Coombes, el Canon de
Pachelbel, Rondoletto de Mozart para 8 trompetas y Five steps to the answer de W.
Escher. Al día siguiente, de nuevo en el auditorio del Conservatorio tuvo lugar la
entrega de premios “Ángel Muñiz Toca” con un concierto en el que actuaron los
cuatros alumnos premiados-Andrea García, Manuel Cabo, María Nieto y Noia
Suárez - acompañados por la Orquesta Sinfónica del CONSMUPA, bajo la dirección
del profesor Francisco Vigil Sampedro.
Otra de las agrupaciones del Conservatorio es el grupo de violonchelos que dirige
el profesor Viguén Sarkissov. Este grupo fue creado en 1997 y por él han pasado
varios alumnos del profesor Sarkissov. Ahora mismo está formado por quince
alumnos y fruto de su trabajo ha sido la grabación de un disco del sello RTVE
que fue presentado el martes 23 de mayo de 2006 en la Consejería de Cultura ,
Comunicación Social y Turismo. En el acto de presentación intervinieron, además
de varios de los músicos protagonistas del disco, el Director General de Promoción
Cultural y Política Lingüística D. José Carlos Madera, el Director del Sello RTVE
D. Luis Ramos, el Director del Conjunto de Violonchelos D. Viguén Sarkissov y el
Director del CONSMUPA D. Alberto Veintimilla Bonet. En el disco se interpretan
obras de Heitor Villalobos, David Popper, Jordi Cervelló, Fernando Agüeria, F.
Grützmacher, Sergei Prokoﬁev y Eduard Putz. Parte de este repertorio fue ofrecido
por el grupo en un concierto en el Teatro Filarmónica de Oviedo celebrado el 14 de
junio.
Cabe mencionar también el concierto de presentación de la Big Band del
Conservatorio Superior, con obras de Dizzy Guillespie, Charlie Parker, Henry
Mancini y Cole Porter, bajo la dirección del profesor Jesús Arévalo, así como el
concierto del conjunto de saxofones, en la Casa de Cultura de Grado, dirigidos por el
profesor Antonio Cánovas moreno, ambos celebrados el día 8 de junio.
Y así llegamos a los conciertos de clausura del curso celebrados los días 19 y 20
de junio a cargo de las grandes agrupaciones instrumentales del CONSMUPA. El
día 19, en la sala principal del auditorio Príncipe Felipe actuó, en la primera parte la
Orquesta de Cámara, dirigida por José Esteban G. Miranda, con “Vistas al mar” de
Toldrá y la “Serenata en Do mayor op.48” de Tchaikovsky, mientras en la segunda

Arriba, un recital del violonchelista Emit
Peled. Abajo, Javier Balaguer Domenéch en
una de sus clases magistrales
Arriba, de izquierda a derecha, grupo
“Ensemble de Saxofones” y grupo de
trompetas “Trompetomaniac”
Debajo, la Orquesta de Cámara del
CONSMUPA
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Raquel Sutil y el alumno de trombón Leonardo David Carrasco que fue ganador del
Premio al mejor intérprete de Viento- Metal.
También en el mes de diciembre de 2006 distintas agrupaciones del Centro
participaron en el ciclo MÚSICA JOVEN, llevado a cabo en el Teatro Filarmónica
de Oviedo en colaboración con la Consejería de Cultura, Comunicación Social y
Turismo y el Ayuntamiento de Oviedo. En este ciclo actuaron los cuartetos de cuerda
Fratres y Roma así como el Ensemble de Saxofones del CONSMUPA y el grupo de
trompetas Trompetomaniac.
A la izquierda, concierto de la Orquesta
Sinfónica del Conservatorio del Principado
de Asturias, en el Teatro Filarmónica de
Oviedo

parte fue la Banda Sinfónica, dirigida por Francisco Vigil Sampedro, la encargada de
ofrecer “Valldigna “ de Talens y “El Príncipe Igor. Danzas Guerreras” de Borodin. Y
el día 20, la Orquesta Sinfónica, Bajo la dirección de Francisco Vigil, ofreció en el
Teatro ﬁlarmónica un programa compuesto por “El Barbero de Sevilla. Obertura” de
Rossini, el “Concierto en Mi menor, op. 85” para violonchelo y orquesta de Elgar,
-en el que actuó como solista la alumna Lucía Díez Pérez-, la “Sinfonía Clásica” de
Prokoﬁev y “Cinco Danzas Eslavas” de Dvorák.
Por último el día 30 de junio, en colaboración con el Ayuntamiento de Oviedo se
celebró, también en el Teatro ﬁlarmónica de esta ciudad, un concierto de JÓVENES
SOLISTAS DEL CONSMUPA, en el que intervinieron varios alumnos del
departamento de piano y un alumno del departamento de violín., concretamente
Sonia Suero Mangas con la “Fantasía Bética” de Falla, Sara Peral Hernández
con la “Balada nº 2 “ de Liszt, Silvia Carrera Hondal con la “Chacona” de Sofía
Gubaidulina y “Rain Tree Sketch” de Toru Takemitsu, Ostap Pecheny(violín) con el
“Capricho nº 24” de Paganini y la “Introducción y Tarantela, op.43” de Sarasate (
con el acompañamiento al piano del alumno Julio Viñuela)y Raquel Sutil Suárez con
el “Vals Mephisto” de Liszt.
El 9 de octubre fue inaugurado el curso 2006-2007 con un acto que contó con
la presencia de varias personalidades de la Consejería de Educación. Comenzó con
unas palabras del Director del Centro, Alberto Veintimilla, y del Jefe de servicio de
Enseñanzas Artísticas, Roberto Menéndez del Campo. A continuación el profesor
Pablo Ortega ofreció una lección magistral titulada “Música y tecnología”, ﬁnalizando
el acto con una actuación del grupo de trompetas “Trompetomaniac” dirigido por el
profesor Miguel Ángel Navarro.
Continuando con la iniciativa del compositor asturiano Jorge Muñiz para crear
nexos de unión entre España y los Estados Unidos, el 21 de Noviembre se celebró
en el CONSMUPA la segunda parte del concierto “Música a través del Atlántico”la primera edición de este proyecto fue ofrecida en la Manhattan School of Music
de Nueva York el 17 de abril de 2006, habiéndose interpretado obras compuestas
por alumnos del Conservatorio Superior de Música de Oviedo y por alumnas del
curso Magistralia I+C-. En esta ocasión profesores del Centro interpretaron obras de
alumnos de la Manhattan School así como de otros profesores del CONSMUPA.
Este año el CONSMUPA participó por primera vez en el Concurso Nacional
de Interpretación Intercentros Melómano, organizado por la Fundación Orfeo
en colaboración con Unión Fenosa y con el apoyo del Ministerio de Educación y
Ciencia y el Ministerio de Cultura. Este certamen se celebró en el auditorio Manuel
de Falla del Real Conservatorio Superior de Madrid entre los días 6 y 8 de diciembre.
De los cuarenta y siete participantes procedentes de doce conservatorios superiores
de España cinco pertenecían a nuestro centro, pasando a la ﬁnal la alumna de piano
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CONCURSOS EN EL CONSERVATORIO
Al margen de esta intensa actividad concertística en el primer trimestre del curso
2006-2007 se han celebrado tres concursos de interpretación musical en nuestro
Centro.
Durante los días 23 y 24 de octubre se llevó a cabo el I Concurso de piano
patrocinado por la marca Wend & Lung . Resultó ganadora la alumna de piano del
CONSMUPA Raquel Sutil Suárez, a quien se le hizo entrega de un piano vertical de
la marca patrocinadora, premio único del concurso.
Posteriormente, el día doce de diciembre, tuvo lugar el primer concurso
organizado por la Consejería de Educación, con el fin de elegir al mejor alumno
del curso 2005- 2006 entre todas las especialidades. A esta convocatoria sólo podían
acudir los alumnos que hubiesen obtenido Notable como nota media en el último
curso de la carrera. Este concurso contó con el patrocinio de la Fundación Alimerka,
estableciéndose un único premio de 3000�. Se presentaron 7 alumnos de diferentes
especialidades instrumentales, recayendo el premio en la alumna de percusión Eva
Pérez Díaz.
Por último durante los días 18 y 19 de diciembre se realizaron las pruebas
correspondientes al Premio Fin de Carrera “Muñiz Toca” para aquellos alumnos
con Sobresaliente en el examen del último curso. A las pruebas concurrieron ocho
aspirantes de distintas especialidades resultando ganadores Silvia Carrera Hondal piano-, Rubén Menéndez Larfeuil- viola-, Sara Peral Hernández- piano- y José Ramos
Casariego- viola. Sobre este último concurso esperamos ofrecer mayor información
en el próximo número de la revista.

Raquel Sutil recibe el premio WEND & LUNG de manos del Dirrector
del Conservatorio Alberto Veintimilla

Sobre estas líneas, concierto de la
Banda de Música y presentación del disco del
Octeto de Cellos del Conservatorio
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Raquel Sutil recibe el premio WEND & LUNG de manos del Dirrector
del Conservatorio Alberto Veintimilla

Sobre estas líneas, concierto de la
Banda de Música y presentación del disco del
Octeto de Cellos del Conservatorio
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Esta circunstancia es el origen de su tesis doctoral titulada “Demanda
ﬁsiológica en músicos profesionales” que fue leída el 27 de septiembre de
2006 en la Sala de Grados de la Facultad de Bioquímica de Oviedo,
obteniendo una caliﬁcación de Sobresaliente cum Laude. Las conclusiones de su estudio serán, sin duda, a partir de ahora referencia obligada tanto para médicos como para instrumentistas.
La tesis fue dirigida por el Doctor Nicolás Terrados Cepeda, uno
de los primeros especialistas en Medicina deportiva en España, que
supervisa la salud de muchas de las figuras pertenecientes a la élite
deportiva del país y está considerado investigador de referencia a nivel
internacional.

“Cualquier instrumentista debería
cuidar su forma física por medio del
ejercicio, buena alimentación y
hábitos saludables”
TEXTO: TERESA PÉREZ
FOTOS:

Es licenciada en Medicina y Cirugía en la especialidad de “Medicina de la Educación Física, la Salud
y el Deporte”. Observando el quehacer diario de sus tres hijos músicos llegó a la conclusión de que la
ejecución musical supone un desgaste físico y un esfuerzo más intenso de lo que la mayoría de la gente
se imagina. Y cuál no sería su sorpresa cuando comprobó que no había ninguna investigación cientíﬁca
al respecto; es más los estudios de esfuerzos comparativos de distintas actividades situaban la ejecución
musical en un nivel de desgaste comparable al que produce, por ejemplo, el escribir a máquina.
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PREGUNTA: ¿Cómo surge la idea de realizar esta tesis doctoral?
RESPUESTA: Por ser especialista en medicina deportiva quería
que la tesis versara sobre aspectos relacionados con la actividad física.
Como sabes mis tres hijos son músicos y desde siempre he sentido
interés y curiosidad por las condiciones en las que los músicos desarrollan su actividad. Siendo la práctica instrumental una actividad
supuestamente sedentaria me propuse, en un primer momento, investigar sobre la probable beneﬁciosa inﬂuencia que el ejercicio físico
pudiera reportar a los instrumentistas. Mi director de tesis, Nicolás
Terrados, me advirtió sobre la imposibilidad de comprobar esta repercusión en los propios resultados musicales y me aconsejó investigar el esfuerzo físico que comporta la actividad instrumental. Una
vez que puse en marcha la investigación empecé a comprobar que no
existían apenas datos al respecto. En las diversas tablas consultadas
no se concedía especial relevancia al esfuerzo que el instrumentista
desarrolla en su actividad diaria, tanto en el ámbito del concierto
como del estudio privado. Hay alguna referencia a los instrumentos
de viento o a los músicos obligados a transportar unos instrumentos
más o menos pesados, con lo cual un pianista, por ejemplo, que
toca sentado y que no tiene que sostener su instrumento, apenas
desarrollaría esfuerzo alguno. Sin embargo, es curioso, Pablo Casals
responde, a alguien que le dice que toca el violonchelo con la facilidad de un pájaro cuando vuela, empleando tres veces la palabra
esfuerzo: “Ignoro cuál es el esfuerzo del pájaro cuando aprende a volar, pero sé perfectamente el esfuerzo que exige mi violoncelo. Eso que
parece facilidad no es más que el resultado de un gran esfuerzo”.
A partir de ahí inicié mis estudios de monitorización con diversos instrumentistas de variada índole con resultados muy curiosos e incluso sorprendentes en muchos casos.
P: ¿Cuáles fueron los procedimientos utilizados en el transcurso
de tu investigación?
R: Utilicé pulsómetros, que son aparatos que registran la frecuencia cardiaca, ya que analizar la frecuencia cardiaca es la manera más
ﬁable de estudiar el esfuerzo que requiere cualquier actividad. Los
pulsómetros se utilizan habitualmente en el control de los deportistas. Medimos la frecuencia cardiaca tanto en ensayos privados
como en conciertos públicos. La condición era que los sujetos participantes fueran profesionales, no estudiantes o principiantes con
problemas para actuar en público.
P: ¿Qué tipo de instrumentistas participaron en este estudio?
R: Me basé fundamentalmente en los instrumentos habituales
en una orquesta sinfónica: viento, cuerda, percusión, y en pianistas, por supuesto.
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Lo que se busca con
algunos fármacos
se puede obtener de manera
natural con la práctica
constante del ejercicio
físico y con una apropiada
preparación psicológica.
P: Como vemos en alguno de los gráﬁcos, en ocasiones, la frecuencia cardiaca del instrumentista alcanza niveles muy elevados. Teniendo en cuenta que muchos instrumentistas mantienen una intensidad de estudio y de ensayo profunda ¿cabe deducir que, potencialmente, la actividad instrumental comporta
riesgos para la salud?
R: No, de ninguna manera. Un corazón sano está preparado
para mantener esa intensidad de trabajo. Podemos en ese sentido comparar a los instrumentistas con los deportistas de élite.
Ellos alcanzan así mismo frecuencias cardiacas muy altas y nadie se pregunta si será peligroso. Lo que está claro es que cualquier instrumentista debería cuidar su forma física por medio
del ejercicio, buena alimentación y hábitos saludables.
P: Como sabes es práctica muy extendida entre los instrumentistas, tanto estudiantes como profesionales, el uso de determinados fármacos, sobre todo bloqueantes beta, para minimizar
los efectos negativos de la ansiedad y del estrés que conlleva
la ejecución ante el público. Por medio de estos fármacos es
posible reducir las pulsaciones y evitar otras reacciones adversas
como la sequedad de la boca o el temblor de las manos. Imagino que como médico no estarás de acuerdo con la utilización
de estas sustancias.
R: Efectivamente, no es la manera de resolver el problema ya
que un músico profesional, en teoría, debería estar preparado
para la confrontación con el público que, además en determinados casos, es frecuente. Lo que se busca con estos fármacos se
puede obtener de manera natural con la práctica constante del
ejercicio físico y con una apropiada preparación psicológica.
P: Para terminar, resulta evidente que las conclusiones que estableces en tu estudio pueden ayudar a los instrumentistas a
comprender algunos aspectos esenciales de su actividad. ¿Puedes dar algún consejo final que nos ayude a enfocar de una
manera sana y positiva la relación con nuestro instrumento?
R: Simplemente me gustaría con esta investigación haber contribuído a que los instrumentistas podáis conocer mejor la realidad
física que comporta vuestra actividad y a que nosotros, los médicos, podamos tener una información más real y precisa sobre
ello. El mejor consejo, repito, es hacer ejercicio físico de manera regular, ya que se ha demostrado que es el mejor medio para
mantenerse sano y afrontar el estrés psicológico.
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Registros superpuestos de los componentes de un dúo de Piano y
Flauta, en rosa el piano, durante un concurso de música de cámara. La
Frecuencia Cardiaca media del ﬂautista durante el concierto es de 143
lpm, alcanzando un máximo de 174 lpm, medias y máximas que llegan a
ser más altas en la pianista. Estas FC corresponden a un trabajo físico
de una intensidad entre “fuerte” y “muy fuerte”. La compenetración
necesaria para una buena música de cámara (obtuvieron premio) se
reﬂeja en la sincronía en la actividad cardiaca de los dos intérpretes.

RELACIÓN DE TRABAJOS FIN DE CARRERA

Trabajos de investigación en el
Curso 2005/06
Si en el anterior curso 2004-2005 el número de alumnos que ﬁnalizó su
carrera –teniendo que realizar, por consiguiente, el correspondiente trabajo
de investigación– fue de 33, en el curso 2005-2006 (segunda promoción
LOGSE) han sido 47 los trabajos de investigación presentados. A continuación
exponemos una relación de los mismos distribuida por departamentos

FC Máxima de 180 lpm y FCMedia, durante el concierto de 162 lpm en
un destacado trombonista de 36 años mientras toca la Sequenza V de
Luciano Berio, en el Consevatorio de Oviedo. Trabajo de intensidad muy
fuerte.

Concierto para piano. La FC media durante el concierto, de casi dos
horas, fue de 136 lpm, y la FCMáxima, 180 lpm, supera la FCMáxima
teórica de la pianista (calculada como 220-edad del sujeto en años),
lo que se considera un trabajo muy pesado que llega en algún punto a
superar la intensidad máxima para la edad del sujeto.

DEPARTAMENTO DE TECLA

DEPARTAMENTO DE CUERDA

Piano
SILVIA CARRERA HONDAL: El Aprendizaje pianístico.
Metodología, procedimientos y estrategias para el desarrollo de la
eﬁcacia en el estudio del piano.
DIEGO CASADO CAMIÑA: La Música popular asturiana
armonizada para canto y piano.
ANIA DE ISLA HERMIDA: Importancia de la anatomía en la
enseñanza pianística.
MIRIAM MANCHEÑO DELGADO: Estudio sobre la Iberia de
Albéniz
DANIEL MORO VALLINA: La literatura pianística para la mano
izquierda sola.
FAVIO MUÑIZ GONZÁLEZ: Fiedrich Nietzsche como músico:
Su obra pianística.
SARA PERAL HERNÁNDEZ: La Memoria Musical en la
interpretación pianística.
SONIA SUERO MANGAS: Origen de la Forma Sonata.

Violín
MARÍA GORETI ARRIBA DÍAZ: Nuestro cuerpo, el segundo
instrumento.
PABLO CASTRO NICOLÁS: El violín a pie de calle.
PAULA FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ: Ángel Muñiz Toca.
JOSÉ MANUEL FUENTES MARTÍN: Historia y acústica del puente
en los instrumentos de cuerda.
VIRGINIA LEÓN RIVERO: La Música como terapia para niños
discapacitados.
ANA LOMBARDÍA GONZÁLEZ: Acercamiento al vigulín.
ALFONSO NORIEGA FERNÁNDEZ: Paul Hindemith y su
importancia en el desarrollo del repertorio violinístico del
siglo XX.
RODRIGO SANZ GARCÍA: Claudio Prieto: Canto al poeta de los
sonidos.
MARÍA MARTINA SANZ SANTOS: 20 Estudios artísticos de
concierto de Jesús de Monasterio.
GONZALO DE VALLEJO PÉREZ: La Escuela Franco-Belga.

Acordeón
BORJA RODRÍGUEZ TABLADO: El cambio de teclas a botones:
Metodología para cursos avanzados.

Viola
DULCE MARÍA GÓMEZ LÓPEZ: Pedagogía de la viola en España:
La ﬁgura de Emilio Mateu.
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LUCÍA GONZALO SÁNCHEZ: Diseño y desarrollo en el proceso de
construcción de la viola entre los siglos XIX y XX.
LAURA MATEOS MORIYÓN: Análisis del método Sevcik para la
mano del arco y sus relaciones funcionales con la ﬁsiología.
RUBÉN MENÉNDEZ LARFEUIL: Las Jóvenes Orquestas.
VANESA MEÑACA CASUSO: Análisis comparativo del papel de la
viola en los primeros y últimos cuartetos de L. Boccherini.
JOSÉ RAMOS CASARIEGO: Música de tradición oral en Grandas de
salime.
Violonchelo
HÉCTOR BRAGA CORRAL: La Bandurria. Un instrumento del
folclore asturiano.
LUISA CANERO CANEDO: La evolución en la construcción del
violonchelo.
MARÍA GARCÍA PALACIOS: Violonchelo: Buena salud, buena
música.
ARÁNZAZU HERNÁNDEZ SAN JOSÉ: Charlotte Moorman, entre el
arte de vanguardia y la música clásica.
AINHOA ISPIZUA MARTÍN: El violonchelo en la música asturiana
desde 1950. Catálogo de obras para solista y para música de
cámara.
SERGIO MÉNDEZ SANTOS: El concierto en si menor para
violonchelo y orquesta. Procedimientos compositivos e
innovaciones técnicas: op. 104 ( B 191) de A. Dvorak.
IVÁN MORO FERNÁNDEZ: Obras para violonchelo en la música
asturiana.
Guitarra
IVÁN GIL VALDÉS: Antonio José: Un talento burgalés.
ALBERTO GONZÁLEZ SOLÍS: La técnica de Abel Carlevaro.
DEPARTAMENTO DE VIENTO
Flauta
LUCÍA COSTA CIMADEVILLA: ¿Inﬂuye el material de construcción
de la ﬂauta en su sonido?
ALBA GARCÍA FERNÁNDEZ: Análisis de la problemática mecánica
de la ﬂauta.
Oboe
COVADONGA ALFONSO RODRÍGUEZ: Análisis del concierto para
oboe de Richard Strauss.
MIGUEL ARCE GARCÍA: El nacimiento de un oboe.
CALOS BLANCO MADRAZO: ¿Por qué es tan importante la caña en
la familia del oboe?
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Clarinete
TANIA CUETOS COYA: Análisis de los métodos utilizados para el
1º Curso de Grado Elemental de clarinete en Asturias.
IGNACIO MENÉNDEZ RODRÍGUEZ: Análisis comparativo del
método progresivo de clarinete para el sistema Boehm de Juan
Vives Molas.
MIGUEL PÉREZ REDRUELLO: La Enseñanza del clarinete previa a
la aparición del Conservatorio de Asturias.
Saxofón
ROSA COJO SÁNCHEZ: Pedro Iturralde Ochoa: Vida y obras.
Trompa
JULIO BLANCO BADIOLA: Boquillas con nombre propio: Francisco
Burguera.
Percusión
EVA PÉREZ DÍAZ: La Salud auditiva del percusionista.
JOSÉ RAMÓN VIDAL PEREIRA: Maquinaria interna del
percusionista.
DEPARTAMENTO DE CANTO
EVA MARÍA MIGUÉLEZ MONTEDÓN: Fonación e impostación en
la educación infantil.
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IVÁN GIL VALDÉS: Antonio José: Un talento burgalés.
ALBERTO GONZÁLEZ SOLÍS: La técnica de Abel Carlevaro.
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Flauta
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Clarinete
TANIA CUETOS COYA: Análisis de los métodos utilizados para el
1º Curso de Grado Elemental de clarinete en Asturias.
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C ARMEN Y EPES está realizando una intensa carrera, en
Asturias en primera instancia y en el resto de España, actuando en numerosos auditorios y con orquestas como las
sinfónicas del Principado de Asturias y Ciudad de Oviedo.
Internacionalmente ha trabajado con formaciones como la
Filarmónica de Fráncfort, la de Hradec Kràlové, la Ferenc Liszt
de Budapest y la Sinfónica de Luxemburgo. Yepes es una intérprete que ha podido y ha sabido desarrollar sus excepcionales dotes musicales, hasta llegar a convertirse en una pianista de
una reﬁnadísima musicalidad.
Con motivo de su visita a Oviedo para tocar un concierto para piano y orquesta de S. Gubaidulina con la OSCO el 3
de diciembre de 2006 le realicé esta entrevista, con la ﬁnalidad
de obtener su propia visión acerca de algunas cuestiones que
suelen preocupar a la mayoría de los jóvenes pianistas y ella
respondió de acuerdo con su intensa experiencia en esta profesión:

UN MODELO
A SEGUIR

Formada en el Conservatorio Superior de Oviedo con Francisco Jaime Pantín, desde
2000 Carmen Yepes prosiguió sus estudios con Josep Colom y Claudio Martínez Menher.
También ha trabajado con nombres de la talla de Irina Zariskaya, A. Baciero, Joaquín
Achúcarro, L. Chiantore, F. Rados, J. Banowetz y A. Jansinski.
Ha obtenido, entre otros, premios como el «Ciudad de San Sebastián», el «Ciudad de
Carlet», el «Petrof» y el «Ricard Viñes» de Lérida.
TEXTO: RAQUEL SUTIL
FOTOS:
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Pregunta: ¿Cómo afrontas de nuevo la experiencia de tocar
con orquesta después de tu ya importante bagaje en este campo? ¿Es como algo nuevo o supone para ti una rutina?
Respuesta: Tocar un nuevo concierto en realidad sí que es una
rutina para mí porque casi todos los que toco es por primera
vez. He repetido pocas veces obra, y por lo tanto siempre hay
algo especial que no desaparece, y en realidad como cada orquesta y cada momento son distintos siempre se afronta como
con otra perspectiva. Con rutina no diría, más bien con la
tranquilidad de la experiencia.
P: ¿Se trata de una experiencia excepcional al tratarse de una
obra poco conocida en España? ¿Supone una diﬁcultad añadida, o por el contrario proporciona mayor libertad interpretativa al no existir cánones preﬁjados?
R: No sé hasta qué punto. Yo soy muy estricta y en ese sentido
me da un poco igual. La ventaja es que piensas que nadie co-
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noce esta obra pero en realidad sí que habrá mucha gente escuchando que se haga una idea de lo que es, con lo cual nunca
puedes estar conﬁado.
P: ¿Crees que el compositor es el mejor intérprete de su obra?
R: Supongo que depende. Lo que es conocer la obra y saber
exactamente lo que el compositor quiere quizás nadie mejor
que el autor. El problema es que no todos los compositores son
buenos intérpretes, y por consiguiente cada caso es un mundo.
P: ¿Qué opinión te merece este concierto?
R: Para mí este concierto ha sido todo un descubrimiento porque no había oído jamás hablar de él y la verdad que con el
tiempo he llegado a encontrar aspectos muy interesantes. Al
principio una obra contemporánea que no conoces te asusta
un poco pero en este caso es una obra de calidad que tiene además un montón de inﬂuencias: reminiscencias de las “Noches”
de Falla, de Mesiaen… He llegado a descubrir detalles interesantes que me llevan a querer volverlo a tocar más veces.
P: ¿Cómo es la aceptación de la música contemporánea por
parte del público?
R: Yo creo que cada vez mejor pero todavía es difícil. Yo he
participado en varios festivales de música contemporánea y en
realidad las salas siempre están llenas, pero la respuesta de la
gente en cuanto a esa música todavía crea cierta sorpresa y no
se acaba de entender del todo.
P: ¿Quizás lo que busca esta música es sorprender?
R: Puede ser. En todo caso, la falta de costumbre quizás sea el
problema. Aunque es verdad que cada vez hay menos, cuanto
mayor sea la costumbre auditiva de este tipo de música puede
ser que llegue hasta el punto de resultarnos tan familiar como
la música que hoy entendemos como “clásica”.
P: ¿Cuál es el secreto de tu imponente seguridad ante el piano?
R: La verdad es que no lo se. Mi personalidad es así y el piano
es una de las partes más importantes de mi vida. Entonces, supongo que los aspectos más intrínsecos de mi personalidad, sin
ni siquiera pretenderlo, los vuelco en el piano. Eso sí ,procuro
que sean mis facetas positivas, en lo posible.
P: Actualmente muchos pianistas reciben consejos acerca de
la misma obra de varios o muchos profesores a la vez? ¿Hasta
qué punto es beneﬁciosa la diversidad de orientaciones acerca
de la misma?
R: Yo soy de la opinión de que si una persona encuentra realmente a un muy buen profesor no necesita más. Por mi experiencia , al menos, lo siento así. Llega, sin embargo, el
momento en que también necesitas un cambio, conocer otras
ideas,… en deﬁnitiva, que te aporten nuevas visiones. De todas
formas veo un poco excesivo trabajar con varios profesores a la
vez ,ya que cuando un alumno está en proceso de aprendizaje es muy receptivo y al obtener diversidad de opiniones acerca de la misma obra no sé hasta qué punto este alumno se hará
una idea clara de lo que quiere. Pero bueno, cada uno…
P: ¿Cómo combates el miedo escénico? ¿El público te motiva?
R: No tengo miedo escénico. Me gusta el escenario. Por ejem-
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No tengo miedo escénico.
Me gusta el escenario.
Por ejemplo, en el Auditorio
Nacional el público se distribuye
alrededor del escenario y me
siento muchísimo más cómoda
que si estuviera a un lado del
mismo, y me encanta porque
es como una experiencia
compartida.

plo, en el Auditorio Nacional el público se distribuye alrededor del escenario y me siento muchísimo más cómoda que si
estuviera a un lado del mismo, y me encanta porque es como
una experiencia compartida. Todo el mundo está involucrado.
Yo lo siento así. Además es mi vida y lo que me apetece: tocar
y tocar, y desde luego aprovechar, ya que es una oportunidad
que pocos pueden disfrutar.
P: Como sabes, la memoria es una de las grandes batallas dentro del territorio pianístico. ¿Estás a favor o en contra de la
partitura? ¿Prescindir de ella se traduce solamente en una exigencia profesional o también signiﬁca una mayor implicación
por parte del intérprete?
R: Esta polémica es compleja. Desafortunadamente es una
exigencia profesional. En un concurso de piano, por ejemplo, las bases suelen incluir la obligación de tocar de memoria.
Sinceramente a mí me da igual si el resultado ﬁnal es bueno.
Por otra parte cuando yo me estudio las obras de memoria de
alguna forma profundizo más en ellas También entiendo que
hay mucha música que se puede tocar con partitura perfectamente: En toda la música del Barroco, Clasicismo, está muy
claro. Sin embargo, por ejemplo en la Sonata de Liszt ya es
más complicado. Depende un poco del repertorio.
P: ¿Te has sentido respaldada profesionalmente en tu carrera
pianística?
R: Siempre me he sentido muy apoyada, o por lo menos muy
bien comprendida, que es difícil. Por la familia y ahora por
mi marido, que también es músico, por supuesto. Y también
por mucha gente importante que me ha apoyado , dándome la
oportunidad primero de empezar y luego de mantenerme, que
es lo complicado. En ese sentido estoy muy agradecida.
P: El factor determinante es, por supuesto tu talento y calidad
pianística.

R: ¡Yo espero que también inﬂuya! Hay una serie de factores:
el talento, el trabajo, la profesionalidad, y luego el tener suerte
de conocer a la gente que realmente es la que te hace tocar, la
suerte de que les gustes, y luego que hablen de ti. Esto es una
suerte.
P: ¿Crees que tu formación pianística en Oviedo ha estado a
la altura? ¿Hasta qué punto y desde qué perspectiva valoras las
enseñanzas musicales fuera de España?
R: Mi propia experiencia en Oviedo ha estado demasiado alta.
En España, la verdad que hay muy buenos profesores, pero
he encontrado muy poca gente a ese nivel. Y en cuanto a salir fuera de España, yo no he estado, pero he visto experiencias
de todo tipo: gente que ha ido y ha vuelto tocando peor, otros
con menos posibilidades incluso de tocar, y sin embargo gente que le ha ido de maravilla. También es tener suerte y saber
adonde vas. Depende.
P: ¿Cuáles son, desde tu punto de vista las principales salidas
profesionales para un pianista que acaba de terminar los estudios superiores? ¿Crees que existe suﬁciente infraestructura en
España para promocionar a las nuevas generaciones de músicos?
R: La que ya conocemos todos de hacer oposiciones es la más
inmediata y fácil. Aunque dependería del caso, yo, en general, aconsejaría seguir estudiando, siempre y cuando puedas.
Intentar aprovechar al máximo todos estos años de aprendizaje. Intentar ir por otros caminos que no sea el que te va a marcar ya para toda la vida.
P: Y por último, ¿Un consejo global que se te ocurra para cualquier joven pianista?
R: ¿Dar yo un consejo? ¡Preferiría que me los dieran a mí!
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Análisis comparativo del
“Método Progresivo de Clarinete para el Sistema Boehm”
de Juan Vives Molas
Autor: IGNACIO MENÉNDEZ RODRÍGUEZ
Director: ALBERTO VEINTIMILLA BONET
Lectura: 9 DE MAYO DE 2006.
Departamento y Conservatorio: VIENTO-MADERA. CONSERVATORIO SUPERIOR DE MÚSICA
“EDUARDO MARTÍNEZ TORNER” DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS.

El interés por la ﬁgura de Juan Vives Molas (1883-1979) y su
Método parte de la situación fortuita de haber encontrado su
tratado didáctico para la instrucción con el Clarinete.
En un primer análisis del contenido del Método salta a la
vista que es un trabajo de gran importancia para la educación
musical, sin embargo, llama la atención el hecho de que esta
obra no haya perdurado en el tiempo y que se sigan utilizando
métodos que se compusieron con anterioridad. Este razonamiento nos lleva a la necesidad de investigar para saber por qué
los trabajos de Juan Vives cayeron en el olvido.
Creemos que haber rescatado el Método de Vives puede
aportar novedades en cuanto a la historia de la pedagogía instrumental en España, y al mismo tiempo, nos permitirá revisar
la posibilidad de rescatar algunos aspectos de los planteamientos compositivos y metodológicos empleados por Vives para la
educación actual. En todo caso, necesitamos extraer conclusiones de las causas por las que la ﬁgura del autor no tuvo mayor
repercusión en el panorama de la educación musical de nuestro
país.
Juan Vives Molas no es conocido en el terreno de la enseñanza e interpretación musical a nivel nacional, pero es difícilmente explicable, que sus trabajos tampoco tengan popularidad en su Cataluña natal, de donde no hemos encontrado
muchas noticias que aportar hasta la fecha.
Nuestra labor de investigación consistió en llevar acabo una
recopilación de datos acerca de la biografía del autor, realizar
un análisis comparativo con otros dos métodos de estudio muy
conocidos en el panorama pedagógico del clarinete –el de A.
Romero y el de H. Klosé–, y establecer conclusiones por las
cuales se utilizan éstos y no el Método de Vives.
Fruto de estos trabajos sabemos que Juan Vives Molas nace
el 24 de agosto de 1883. Ingresó en el Ayuntamiento de Barcelona el 9 de marzo de 1911 como Músico de primera con
carácter interino. El 31 de marzo de 1917 tomó posesión del
cargo de Profesor de Clarinete Primero de la Banda Municipal
de Barcelona. Posteriormente, el 17 de octubre de 1930 tomó
posesión como Profesor de Clarinete de la Escuela Municipal
de Música con carácter interino, pasando a ocupar el cargo de
manera deﬁnitiva el 31 de mayo de 1937 por adaptación nominativa. El 25 de junio de 1952, Juan Vives pasa a la situación de jubilado y el 24 de enero de 1979 fallece a la edad de
95 años.
Aunque no hemos podido datar el año exacto de publicación del Método, si analizamos la biografía de Vives para entender los ﬁnes que pudo pretender con el diseño de su obra.
También fue necesario encuadrarla en el marco histórico, cultural y social en el que el autor pudo recibir su formación musical y desarrollar su trabajo como instrumentista y docente.
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La actividad profesional de Vives pudo centrarse entre
1911 (edad de 28 años) y 1952 (edad de jubilación), aunque
no se descarta que pudiese iniciar su actividad con anterioridad
teniendo en cuenta, que los músicos en esta época iniciaban
su andadura como instrumentistas a temprana edad como integrante de agrupaciones civiles o militares. Ello explica que
Vives, resultado de un amplio bagaje como instrumentista, ingresase en la Banda Municipal del Ayuntamiento de Barcelona
como Músico de 1ª con carácter interino y que tomase posesión de la plaza de “Profesor de Clarinete Primero” entorno a
los 34 años de edad. La lógica indica que el autor empezó a
desarrollar una actividad docente a partir de su ingreso en la

Banda de Música de Barcelona, y trece años después es nombrado Profesor de Clarinete de la Escuela Municipal de Música
con carácter interino, y de manera deﬁnitiva en 1937. Es en la
etapa de docente cuando Vives pudo decidir la creación de su
tratado de enseñanza para utilizarlo como texto oﬁcial con sus
propios alumnos.
Esta hipótesis cobra consistencia al comprobar que la Biblioteca Nacional de Madrid sitúa el registro de la segunda edición del Método progresivo para clarinete para el sistema Boehm
de Juan Vives Molas, en la década de 1940 -concretamente en
1942-.
Vives pudo formarse en composición con Juan Lamote de
Grigñon –fue director de la Banda Municipal de Barcelona-, a
juzgar por la dedicatoria que se incluye en el Método.
Para saber qué motivos empujaron a Vives a escribir un
método experimental para clarinete, fue necesario investigar y
analizar los planes de estudio en los cuales Vives estuvo inmerso como alumno y más tarde como docente, y si su Método
estaba diseñado para adaptarse a los nuevos planes de estudios
de su época.
Tras el análisis comparativo que se realizó con los métodos
de Klosé y Romero, se demuestra que existe gran similitud en
los métodos de Vives y Romero. El procedimiento y línea de
trabajo que Vives y Romero siguen en sus Métodos es muy parecido, abordan los mismos problemas técnicos con ejercicios
muy similares. Vives dirige claramente sus ejercicios a trabajar
el oído del intérprete y a aclarar la captación sonora e identiﬁcación de los intervalos melódicos.
En los métodos españoles encontramos dos planteamientos
de fondo muy distintos que marcan el diseño de la graduación
y evolución del aprendizaje. Romero se centra en un desarrollo
de la materia mediante el tránsito por las tonalidades (de menos alteraciones a más). Trabaja sistemáticamente la tonalidad
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mayor e inmediatamente la tonalidad relativa menor sin reparar en la diﬁcultad de digitación que plantean las alteraciones
accidentales contenidas en este proceso. También se descuida el
proceso de acceso al registro medio (registro de clarín).
Con total seguridad, la pretensión de Vives con su método de enseñanza va encaminada a aﬁanzar una estructura de
aﬁnación interválica en el clarinetista, principio sobre el que
posteriormente ampliará los conocimientos de tonalidades y el
resto de aspectos técnicos contenidos en la construcción de las
diferentes composiciones. Parece que la consolidación de un
buen sonido en el alumno es la prioridad para Vives.
Creemos que una de las razonas clave por las cuales el Método de Vives no ha tenido el éxito esperado ha sido el hecho
de que es un método solo de iniciación y no llega a un nivel
profesional.
Entendemos que es un método válido para comenzar a estudiar el clarinete, y quizás por falta de tiempo o razones personales no siguió con su composición, pero lo recomendamos
en el estudio del clarinete.
Este método puede encuadrarse sin problema dentro de
nuestra actual ley de educación, eso sí, siempre con la supervisión de un profesional del clarinete que guíe cada uno de los
pasos del alumno y seleccione el momento en que se deben
abordar cada uno de los estudios. Los planteamientos compositivos y metodológicos empleados por Vives en su método no
diﬁeren de los que actualmente se utilizan en España, por ello,
su tratado podría ser reutilizable.
Otra de las sorpresas aportadas por este trabajo fue el hallazgo de tres partituras para clarinete con acompañamiento de
piano de Juan Vives: Cantos de Sirena, melodía para clarinete y
piano, Mozartianas sobre Temas de Mozart, y Recuerdos juveniles
de Beethoven, obras de fácil audición y que muestran las cualidades del autor para crear melodías interesantes.
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El interés por la ﬁgura de Juan Vives Molas (1883-1979) y su
Método parte de la situación fortuita de haber encontrado su
tratado didáctico para la instrucción con el Clarinete.
En un primer análisis del contenido del Método salta a la
vista que es un trabajo de gran importancia para la educación
musical, sin embargo, llama la atención el hecho de que esta
obra no haya perdurado en el tiempo y que se sigan utilizando
métodos que se compusieron con anterioridad. Este razonamiento nos lleva a la necesidad de investigar para saber por qué
los trabajos de Juan Vives cayeron en el olvido.
Creemos que haber rescatado el Método de Vives puede
aportar novedades en cuanto a la historia de la pedagogía instrumental en España, y al mismo tiempo, nos permitirá revisar
la posibilidad de rescatar algunos aspectos de los planteamientos compositivos y metodológicos empleados por Vives para la
educación actual. En todo caso, necesitamos extraer conclusiones de las causas por las que la ﬁgura del autor no tuvo mayor
repercusión en el panorama de la educación musical de nuestro
país.
Juan Vives Molas no es conocido en el terreno de la enseñanza e interpretación musical a nivel nacional, pero es difícilmente explicable, que sus trabajos tampoco tengan popularidad en su Cataluña natal, de donde no hemos encontrado
muchas noticias que aportar hasta la fecha.
Nuestra labor de investigación consistió en llevar acabo una
recopilación de datos acerca de la biografía del autor, realizar
un análisis comparativo con otros dos métodos de estudio muy
conocidos en el panorama pedagógico del clarinete –el de A.
Romero y el de H. Klosé–, y establecer conclusiones por las
cuales se utilizan éstos y no el Método de Vives.
Fruto de estos trabajos sabemos que Juan Vives Molas nace
el 24 de agosto de 1883. Ingresó en el Ayuntamiento de Barcelona el 9 de marzo de 1911 como Músico de primera con
carácter interino. El 31 de marzo de 1917 tomó posesión del
cargo de Profesor de Clarinete Primero de la Banda Municipal
de Barcelona. Posteriormente, el 17 de octubre de 1930 tomó
posesión como Profesor de Clarinete de la Escuela Municipal
de Música con carácter interino, pasando a ocupar el cargo de
manera deﬁnitiva el 31 de mayo de 1937 por adaptación nominativa. El 25 de junio de 1952, Juan Vives pasa a la situación de jubilado y el 24 de enero de 1979 fallece a la edad de
95 años.
Aunque no hemos podido datar el año exacto de publicación del Método, si analizamos la biografía de Vives para entender los ﬁnes que pudo pretender con el diseño de su obra.
También fue necesario encuadrarla en el marco histórico, cultural y social en el que el autor pudo recibir su formación musical y desarrollar su trabajo como instrumentista y docente.
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desarrollar una actividad docente a partir de su ingreso en la
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La memoria musical es un
elemento inherente a la propia música
que surge desde el mismo momento en que ésta
comienza a existir. Por tanto la memoria se presenta como un
factor siempre vigente en la vida de todo músico, si bien no es sino
para los pianistas condición prácticamente indispensable. La evolución
de la historia de la interpretación de este instrumento ha llevado a sus ejecutantes
a la necesidad de asumir un rol no sólo de músico, capaz de transmitir emociones
a través del sonido, sino también de “acróbata”, que ha de vencer todo tipo de
obstáculos técnicos y memorísticos. No existe pianista que se precie que no haya de superar
el lastre de la memoria musical, cosa que no ocurre con el resto de instrumentistas.
Por supuesto, entendiendo por memoria musical no solamente la ejecución sin partitura
ante el público, sino como el vasto y complejo concepto del que se trata. Sin embargo, a pesar
de su vital importancia, no suele ser objeto de trabajo especíﬁco en los planes de estudio de los
conservatorios, limitándose con frecuencia los intérpretes al mero ejercicio repetitivo tan
característico de todo aprendizaje instrumental, soslayando los aspectos intelectuales
ineludibles en toda acción memorística. Desgraciadamente, los adversos resultados de este
proceso son demasiados frecuentes y frustrantes como para permitirnos ignorar
el hecho de que la interpretación de la música sin partitura constituye, cuando
menos, un problema importante para cualquier instrumentista y de
primer orden en el caso de los pianistas.

TRA BA JO DE
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LA MEMORIA: FISIOLOGÍA, ESTRUCTURA
Y FUNCIONAMIENTO
El aprendizaje y la memoria se tratan de dos procesos complementarios que conforman una de las características más importantes del sistema nervioso de los mamíferos: su capacidad
para modificar el comportamiento del organismo basándose
en experiencias ya vividas. La memoria es la facultad psíquica de conservar y retener hechos o imágenes pasadas y reconocerlas como tal. Su base radica en el aprendizaje, aunque entre
ambos procesos se da un escalón intermedio denominado sobreaprendizaje, que consiste en repetir y practicar el material
aprendido hasta el punto en que quede firmemente establecido
en el sistema nervioso central, momento en el que se produce
la memorización.
La base física de la memoria en el sistema nervioso central
la componen los anagramas, huellas hipotéticas de la memoria
en el cerebro. Asimismo se cree que la memoria posee una estructura física basada en conexiones entre neuronas mediante
la red nerviosa cerebral, a través de la que se procesa y transmite la información sensorial, de manera que al recordar, los datos retenidos en las diferentes zonas de la corteza cerebral se
unen para recomponer el recuerdo. Fisiológicamente, una neurona es similar a cualquier célula: consta de un núcleo incluido en un cuerpo celular, todo ello rodeado de una membrana
protectora. A la hora de realizar la conexión para trasmitir la
información, se crea en el cuerpo de la neurona-origen una sustancia química llamada albúmina, la cual es enviada a través de
las ramificaciones denominadas axones (recubiertos por mielina) hacia su extremo opuesto, donde se encuentra la sinapsis,
una protuberancia que realiza la conexión con la neurona-destino al entrar en contacto con sus dendritas (ramificaciones
que rodean el cuerpo celular).
Durante el proceso de memorización, la información recibida a través de diferentes estímulos sigue una estructura
que recorre diversas fases: en un primer momento los estímulos sensoriales pasan a la memoria a corto plazo o memoria
primaria, que se caracteriza por su corta duración (desaparece
en segundos) y su limitada capacidad. El flujo de la información que circula es en gran parte controlado por el propio individuo, quien, si posee motivación o voluntad por memorizar
la información, la repetirá y repasará de manera que se acceda a un segundo estadio: memoria a largo plazo o memoria
secundaria, permanente y de capacidad infinita. Dicha información seleccionada se copia y se transfiere de un almacén de

la memoria a otro, no se saca del original, si bien en cada uno
de ellos será organizada de maneras diferentes: en la memoria
primaria será codificada en un único término: auditivo-verbalvisual, etc.; mientras que en la memoria a largo plazo se realizará en términos independientes: auditivo, visual, gustativo,
verbal… Aquella que, sin embargo, no haya sido repetida en la
memoria primaria el sujeto la olvidará. Por otro lado, si el estímulo inicial recibido se trata de un estímulo visual, habrá un
paso previo a la memoria primaria: la memoria icónica, que
retiene momentáneamente la imagen captada.
Al margen de la estructura que la información atraviesa
cuando es recibida, el acto mnemónico, por otra parte, se produce a través de una serie de etapas diferentes: observación,
donde la información es recibida por los sentidos; concentración dirigiendo la atención hacia los estímulos sensoriales;
comparación, cotejando la información recibida con los conocimientos que se poseen; asociación al relacionar la información entrante con la ya poseída, produciéndose de este modo
la memorización que se pretendía. Sin embargo, cuando se trata del aprendizaje y memorización de habilidades motoras se
sigue un proceso diferente, debido a sus peculiares características. En este caso, el sujeto deberá coordinar sus respuestas
musculares de manera que produzcan una pauta coherente y
constante, para así dirigir dichas pautas de movimientos motores hacia el mismo fin, empleando el resultado de dichas conductas para ajustar y controlar las respuestas al mismo tiempo
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en que éstas se están produciendo (a lo que técnicamente se denomina “feedback” o conocimiento de los resultados). Lo que
caracteriza y da forma a la habilidad motora, por tanto, es la
totalidad de la suma todas las respuestas, no la acción de cada
una de sus partes de manera independiente.
LA MEMORIA MUSICAL
Durante la práctica musical pueden intervenir numerosos tipos
de memoria. Los diferentes autores que han estudiado acerca
de ello muestran distintas clasificaciones de sus componentes1.
Sin embargo, atendiendo a los distintos parámetros que intervienen a lo largo de una interpretación se pueden establecer
finalmente hasta siete tipos diferentes de memorias participando de la memoria musical2: muscular y táctil, auditiva, visual, emocional, nominal, rítmica y analítica o intelectual.
Por lo tanto, la memoria musical está formada por un cúmulo de memorias particulares que posibilitan su existencia,
cada una de las cuales realiza un aspecto determinado dentro
del grupo. Sin embargo será su acción coordinada y conjunta la que origine la memoria musical propiamente dicha, la totalidad que la conforma prima por encima de la suma de sus
partes (observando así un gran paralelismo con el proceso de
aprendizaje de las habilidades motoras anteriormente mencionado). No obstante, sus componentes no suelen aparecer desarrollados de manera homogénea, como es recomendable de
cara a una memorización con éxito. Para ello es conveniente
que previamente se individualicen y potencien por separado
para así conseguir su perfeccionamiento, cosa que no ocurrirá
si únicamente actúan en bloque.
MEMORIA MUSCULAR Y TÁCTIL
Se trata de la más útil de las memorias, ya que es la encargada
de automatizar los movimientos, de manera que permite prestar
atención a diferentes aspectos de la interpretación al liberar la
mente de la correlación mental-muscular. La base para su educación radica en la repetición, la cual ha de llevarse a cabo con
total atención y concentración, buscando desde el comienzo la
consecución de la imagen sonora anhelada. Toda repetición realizada sin control, cometiendo errores o realizada de manera diferente de las demás, sólo conseguirá ralentizar y entorpecer el
automatismo, adquiriendo malos hábitos difíciles de corregir.
Por otra parte, es importante buscar en todo momento la economía de movimientos (evitando todo aquel que sea innecesario) y lograr que éstos sean lo más perfectos y precisos posibles,
ya que, a menor cantidad y mayor concreción de movimientos,
más perfecto será su automatismo y más fácil su memorización.
Esta memoria se manifiesta a través de dos aspectos de igual importancia: tensión y relajación. Durante la ejecución pueden
darse distintos estados de tensión: memoria táctil, localizada en
las pulpas de los dedos antes de la acción; memoria del toque,
que hace referencia a las presiones y retiro del dedo, destinada
a toda la gama de articulaciones y pasajes cantabiles con diferencias de toque sutiles; memoria de la digitación, que cuida la
acción del dedo para producir el sonido en sí en pasajes de dificultad técnica (pero no se preocupa de refinamientos en el toque); por último, memoria muscular, localizada en los músculos
más voluminosos de mano, brazos, espalda y hasta los pies.
MEMORIA AUDITIVA:
Es la memoria propia de toda actividad musical. Se encarga
del control auditivo proporcionando al intérprete juicios de valor acerca de la calidad de la ejecución. Existen dos tipos de
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memoria auditiva: la memoria del oído externo y la correspondiente al oído interno u oído psicológico (también denominado “oído musical”). Para desarrollar esta memoria es
necesario educar el oído exterior en cada una de las cualidades del sonido (altura, duración, intensidad y timbre) a través
ejercicios donde sean trabajadas tanto por separado y como en
su conjunto. Dicho proceso de educación auditiva se producirá en tres momentos: oír, recepción física de las ondas sonoras;
escuchar, fusión en una sola impresión del placer producido
por los diferentes aspectos del sonido; finalmente, relacionar,
aplicando los conocimientos poseídos a la audición. A pesar
de desempeñar esta memoria un importante papel, no se trata,
sin embargo, de una base sólida para la memorización general,
sino que su trabajo fundamental se orienta más hacia el control
y la crítica de dicha interpretación que a su memorización.
MEMORIA VISUAL
Es la capacidad que permite retener lo captado a través de la
vista. Su aplicación musical consiste en la memorización de los
rasgos más significativos de la partitura, la memorización de
las posiciones necesarias para la ejecución, así como también el
desarrollo de la memoria visual del instrumento (construyendo
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la imagen mental de la topografía y distancias del mismo). Las
dos últimas se desarrollan simultáneamente y de manera paralela a la memoria muscular. La primera de ellas, por su parte,
lo hará fundamentalmente a través de dos ejercicios: la lectura a primera vista y el desarrollo de la capacidad para comenzar
el estudio de las obras desde cualquier punto, leyendo exactamente desde el mismo, sin ayuda de ninguna posición previa (eliminando así la arraigada costumbre de empezar siempre
desde los mismos lugares).
MEMORIA NOMINAL
Es la memoria verbal que dicta el nombre de las notas mientras son tocadas. A pesar de que el nombre es independiente de
su entonación, se trata la memoria nominal de un aspecto de
la memoria auditiva, ya que los nombres de las notas durante la ejecución son considerados como oídos y no como leídos,
tal y como se puede observar en el caso de algunas enarmonías.
Por otro lado, es una memoria muy veloz, capaz de actuar de
forma simultánea a la interpretación y a su misma velocidad,
al no necesitar pronunciar realmente el nombre de cada nota,
sino que es suficiente recordar el concepto mental que actúa al
mismo tiempo del que dirige automáticamente la ejecución. Se
desarrolla fundamentalmente a través del solfeo, y es muy útil
para confiarle los errores y las notas que las demás memorias
no son capaces de retener con facilidad.

Esquema de la estructura de la memoria y el procesamiento de la información

Esquema clasiﬁcación de las memorias musicales

MEMORIA RÍTMICA:
Se trata de la facultad de recordar ritmos y movimientos rítmicos. Es una memoria difícilmente aislable: por un lado apela a
la memoria del movimiento basada en el automatismo muscular; por otro lado, al ser los ritmos leídos, se vincula con la
memoria visual, y éstos al ser ejecutados en el instrumento, la
relacionan con la auditiva; asimismo, los ritmos se leen a través
de sus notas, por lo que también interviene la memoria nominal, junto con la analítica, que aparece en el rastreo de repeticiones y transformaciones de diferentes ritmos. El principal
ejercicio para potenciar la memoria rítmica, al igual que en el
caso anterior, consiste en la práctica del solfeo. Igualmente la
utilización del metrónomo favorecerá su desarrollo, ya que impondrá la exactitud, evitando los habituales problemas de alteraciones del pulso cuando el instrumentista está habituado a la
práctica individual; así como también reforzará las velocidades
metronómicas en la memoria.
MEMORIA ANALÍTICA
Es la facultad de analizar y retener lo leído. Se trata de la memoria más intelectual de todas las que intervienen en el proceso musical, actuando como una de las principales ayudas en
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caso de sobrevenir amnesias durante la ejecución, ofreciendo un
punto de referencia seguro. Un recurso muy útil en estos casos
consiste en salvar el obstáculo con un salto hacia delante (nunca hacia atrás), procedimiento deberá ser practicado durante el
estudio de la obra de manera que se pueda llevar a cabo con
musicalidad, seguridad, a tiempo y evitando los peligros que
conllevan los nervios en una interpretación ante público. Otra
práctica recomendada que desarrolla enormemente esta memoria es la lectura con todo detenimiento de la obra fuera del instrumento (en este caso, del piano). A través de esta actividad se
prepara la lectura de partituras, se desarrolla a su vez la memoria del oído interno al evocar mentalmente el sonar de lo leído así como también a través de los saltos en dicha lectura se
realizan comparaciones de transformaciones temáticas, desarrollos, repeticiones y demás detalles que durante la ejecución pasan desapercibidos y sin analizar debido a que el transcurrir de
la interpretación lo impide. Por otra parte, dentro de esta misma
memoria se incluye una memoria de carácter aritmético extramusical: la memoria numerativa, encargada de recordar la cantidad de repeticiones de frases o motivos, de ritmos iguales, la
numeración por grados de los bajos, etc.
MEMORIA EMOTIVA
A pesar de lo que comúnmente se suele entender, la interpretación de una obra musical no se abandona al libre albedrío, a
la improvisación o a la “inspiración” del momento, sino que la
interpretación es un concepto mucho más complejo. Se trata
de un plan previamente establecido, con una gradación minuciosamente analizada de un conjunto de elementos muy sutiles pero realmente importantes que darán forma a la expresión
y sentimiento de la obra. La memoria emotiva será la encargada de la memorización de dicho plan interpretativo para la ejecución. A modo de ayuda para su memorización puede resultar
útil la recreación de imágenes mentales, ideas sugeridas por el
texto musical, palabras o frases, sentimientos, etc. sin embargo,
al tratarse de una memoria interior y subjetiva, no existen pautas concretas en este aspecto. Por otro lado, señalar que se trata de una memoria íntimamente ligada a la auditiva, ya que la
música, como lenguaje que es, debe propiciar una comunicación, la cual, si la interpretación no obtiene su correlación en
el sonido resultante, no se llevará a cabo.
Llegados a este punto, se puede establecer una jerarquía de
las memorias atendiendo a la función que desempeñen dentro
del conjunto. La ejecución musical se trata, en una primera instancia, de una habilidad motora, que, como se ha expuesto, ha
de coordinar una serie de movimientos para producir un fin,
utilizando el resultado obtenido para ajustar y controlar las respuestas al mismo tiempo en que se producen. Sin embargo a su
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en que éstas se están produciendo (a lo que técnicamente se denomina “feedback” o conocimiento de los resultados). Lo que
caracteriza y da forma a la habilidad motora, por tanto, es la
totalidad de la suma todas las respuestas, no la acción de cada
una de sus partes de manera independiente.
LA MEMORIA MUSICAL
Durante la práctica musical pueden intervenir numerosos tipos
de memoria. Los diferentes autores que han estudiado acerca
de ello muestran distintas clasificaciones de sus componentes1.
Sin embargo, atendiendo a los distintos parámetros que intervienen a lo largo de una interpretación se pueden establecer
finalmente hasta siete tipos diferentes de memorias participando de la memoria musical2: muscular y táctil, auditiva, visual, emocional, nominal, rítmica y analítica o intelectual.
Por lo tanto, la memoria musical está formada por un cúmulo de memorias particulares que posibilitan su existencia,
cada una de las cuales realiza un aspecto determinado dentro
del grupo. Sin embargo será su acción coordinada y conjunta la que origine la memoria musical propiamente dicha, la totalidad que la conforma prima por encima de la suma de sus
partes (observando así un gran paralelismo con el proceso de
aprendizaje de las habilidades motoras anteriormente mencionado). No obstante, sus componentes no suelen aparecer desarrollados de manera homogénea, como es recomendable de
cara a una memorización con éxito. Para ello es conveniente
que previamente se individualicen y potencien por separado
para así conseguir su perfeccionamiento, cosa que no ocurrirá
si únicamente actúan en bloque.
MEMORIA MUSCULAR Y TÁCTIL
Se trata de la más útil de las memorias, ya que es la encargada
de automatizar los movimientos, de manera que permite prestar
atención a diferentes aspectos de la interpretación al liberar la
mente de la correlación mental-muscular. La base para su educación radica en la repetición, la cual ha de llevarse a cabo con
total atención y concentración, buscando desde el comienzo la
consecución de la imagen sonora anhelada. Toda repetición realizada sin control, cometiendo errores o realizada de manera diferente de las demás, sólo conseguirá ralentizar y entorpecer el
automatismo, adquiriendo malos hábitos difíciles de corregir.
Por otra parte, es importante buscar en todo momento la economía de movimientos (evitando todo aquel que sea innecesario) y lograr que éstos sean lo más perfectos y precisos posibles,
ya que, a menor cantidad y mayor concreción de movimientos,
más perfecto será su automatismo y más fácil su memorización.
Esta memoria se manifiesta a través de dos aspectos de igual importancia: tensión y relajación. Durante la ejecución pueden
darse distintos estados de tensión: memoria táctil, localizada en
las pulpas de los dedos antes de la acción; memoria del toque,
que hace referencia a las presiones y retiro del dedo, destinada
a toda la gama de articulaciones y pasajes cantabiles con diferencias de toque sutiles; memoria de la digitación, que cuida la
acción del dedo para producir el sonido en sí en pasajes de dificultad técnica (pero no se preocupa de refinamientos en el toque); por último, memoria muscular, localizada en los músculos
más voluminosos de mano, brazos, espalda y hasta los pies.
MEMORIA AUDITIVA:
Es la memoria propia de toda actividad musical. Se encarga
del control auditivo proporcionando al intérprete juicios de valor acerca de la calidad de la ejecución. Existen dos tipos de
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memoria auditiva: la memoria del oído externo y la correspondiente al oído interno u oído psicológico (también denominado “oído musical”). Para desarrollar esta memoria es
necesario educar el oído exterior en cada una de las cualidades del sonido (altura, duración, intensidad y timbre) a través
ejercicios donde sean trabajadas tanto por separado y como en
su conjunto. Dicho proceso de educación auditiva se producirá en tres momentos: oír, recepción física de las ondas sonoras;
escuchar, fusión en una sola impresión del placer producido
por los diferentes aspectos del sonido; finalmente, relacionar,
aplicando los conocimientos poseídos a la audición. A pesar
de desempeñar esta memoria un importante papel, no se trata,
sin embargo, de una base sólida para la memorización general,
sino que su trabajo fundamental se orienta más hacia el control
y la crítica de dicha interpretación que a su memorización.
MEMORIA VISUAL
Es la capacidad que permite retener lo captado a través de la
vista. Su aplicación musical consiste en la memorización de los
rasgos más significativos de la partitura, la memorización de
las posiciones necesarias para la ejecución, así como también el
desarrollo de la memoria visual del instrumento (construyendo
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la imagen mental de la topografía y distancias del mismo). Las
dos últimas se desarrollan simultáneamente y de manera paralela a la memoria muscular. La primera de ellas, por su parte,
lo hará fundamentalmente a través de dos ejercicios: la lectura a primera vista y el desarrollo de la capacidad para comenzar
el estudio de las obras desde cualquier punto, leyendo exactamente desde el mismo, sin ayuda de ninguna posición previa (eliminando así la arraigada costumbre de empezar siempre
desde los mismos lugares).
MEMORIA NOMINAL
Es la memoria verbal que dicta el nombre de las notas mientras son tocadas. A pesar de que el nombre es independiente de
su entonación, se trata la memoria nominal de un aspecto de
la memoria auditiva, ya que los nombres de las notas durante la ejecución son considerados como oídos y no como leídos,
tal y como se puede observar en el caso de algunas enarmonías.
Por otro lado, es una memoria muy veloz, capaz de actuar de
forma simultánea a la interpretación y a su misma velocidad,
al no necesitar pronunciar realmente el nombre de cada nota,
sino que es suficiente recordar el concepto mental que actúa al
mismo tiempo del que dirige automáticamente la ejecución. Se
desarrolla fundamentalmente a través del solfeo, y es muy útil
para confiarle los errores y las notas que las demás memorias
no son capaces de retener con facilidad.
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Esquema clasiﬁcación de las memorias musicales

MEMORIA RÍTMICA:
Se trata de la facultad de recordar ritmos y movimientos rítmicos. Es una memoria difícilmente aislable: por un lado apela a
la memoria del movimiento basada en el automatismo muscular; por otro lado, al ser los ritmos leídos, se vincula con la
memoria visual, y éstos al ser ejecutados en el instrumento, la
relacionan con la auditiva; asimismo, los ritmos se leen a través
de sus notas, por lo que también interviene la memoria nominal, junto con la analítica, que aparece en el rastreo de repeticiones y transformaciones de diferentes ritmos. El principal
ejercicio para potenciar la memoria rítmica, al igual que en el
caso anterior, consiste en la práctica del solfeo. Igualmente la
utilización del metrónomo favorecerá su desarrollo, ya que impondrá la exactitud, evitando los habituales problemas de alteraciones del pulso cuando el instrumentista está habituado a la
práctica individual; así como también reforzará las velocidades
metronómicas en la memoria.
MEMORIA ANALÍTICA
Es la facultad de analizar y retener lo leído. Se trata de la memoria más intelectual de todas las que intervienen en el proceso musical, actuando como una de las principales ayudas en
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caso de sobrevenir amnesias durante la ejecución, ofreciendo un
punto de referencia seguro. Un recurso muy útil en estos casos
consiste en salvar el obstáculo con un salto hacia delante (nunca hacia atrás), procedimiento deberá ser practicado durante el
estudio de la obra de manera que se pueda llevar a cabo con
musicalidad, seguridad, a tiempo y evitando los peligros que
conllevan los nervios en una interpretación ante público. Otra
práctica recomendada que desarrolla enormemente esta memoria es la lectura con todo detenimiento de la obra fuera del instrumento (en este caso, del piano). A través de esta actividad se
prepara la lectura de partituras, se desarrolla a su vez la memoria del oído interno al evocar mentalmente el sonar de lo leído así como también a través de los saltos en dicha lectura se
realizan comparaciones de transformaciones temáticas, desarrollos, repeticiones y demás detalles que durante la ejecución pasan desapercibidos y sin analizar debido a que el transcurrir de
la interpretación lo impide. Por otra parte, dentro de esta misma
memoria se incluye una memoria de carácter aritmético extramusical: la memoria numerativa, encargada de recordar la cantidad de repeticiones de frases o motivos, de ritmos iguales, la
numeración por grados de los bajos, etc.
MEMORIA EMOTIVA
A pesar de lo que comúnmente se suele entender, la interpretación de una obra musical no se abandona al libre albedrío, a
la improvisación o a la “inspiración” del momento, sino que la
interpretación es un concepto mucho más complejo. Se trata
de un plan previamente establecido, con una gradación minuciosamente analizada de un conjunto de elementos muy sutiles pero realmente importantes que darán forma a la expresión
y sentimiento de la obra. La memoria emotiva será la encargada de la memorización de dicho plan interpretativo para la ejecución. A modo de ayuda para su memorización puede resultar
útil la recreación de imágenes mentales, ideas sugeridas por el
texto musical, palabras o frases, sentimientos, etc. sin embargo,
al tratarse de una memoria interior y subjetiva, no existen pautas concretas en este aspecto. Por otro lado, señalar que se trata de una memoria íntimamente ligada a la auditiva, ya que la
música, como lenguaje que es, debe propiciar una comunicación, la cual, si la interpretación no obtiene su correlación en
el sonido resultante, no se llevará a cabo.
Llegados a este punto, se puede establecer una jerarquía de
las memorias atendiendo a la función que desempeñen dentro
del conjunto. La ejecución musical se trata, en una primera instancia, de una habilidad motora, que, como se ha expuesto, ha
de coordinar una serie de movimientos para producir un fin,
utilizando el resultado obtenido para ajustar y controlar las respuestas al mismo tiempo en que se producen. Sin embargo a su

39

Grabado de un concierto del joven Mozart. A la derecha, pintura de Lizst sentado al piano

vez coexisten otros aspectos de tipo artístico, susceptibles de variar y fluctuar a cada momento, que han de ser supervisados paralelamente al resto de elementos que intervienen en la misma
interpretación. Es por ello por lo que durante la actividad musical resulta inviable coordinar conscientemente todos sus componentes, produciéndose así la necesidad de automatizar aquellos
concernientes a los movimientos musculares, de forma que permita dirigir la atención al resto de aspectos. Por consiguiente, la
base fundamental para la memoria musical radica en la muscular, ya que se trata de una memoria funcional y de gran inmediatez (basada en automatismos). El resto conforman un grupo
de memorias auxiliares, de tipo intelectual, que necesitan de un
tiempo de reflexión que la ejecución a tiempo real no concede,
por lo que desempeñan un papel más orientado a la interpretación, aportando aspectos interesantes para el conocimiento y entendimiento en profundidad de la obra, que a la memorización
en sí. Sin embargo, son asimismo componentes útiles ya que,
aunque no sean eficientes como base exclusiva para la memoria,
sí se tratan de importantes elementos de ayuda, necesarias para
acudir en auxilio de la memoria muscular cuando se produce alguna amnesia en el automatismo aprendido.
¿Por qué se producen amnesias durante la interpretación pública?
Las amnesias o los fallos en la interpretación de memoria
surgen en el momento en que se produce una desconexión con
el automatismo muscular adquirido. Éste puede verse interrumpido por causas de diversos tipos: motivos técnicos (fallos de
coordinación y sincronización entre manos, mala adecuación
del gesto pianístico a la música, entendimiento erróneo de la
técnica, existencia de tensiones y contracciones musculares que
entorpecen los movimientos…); debido a la anticipación, o la
necesidad de adelantarse al momento musical para verificar el
conocimiento de lo que viene posteriormente como consecuencia de la ansiedad provocada por la ejecución ante un auditorio
(esta situación, por un lado, supone una falta de concentración con el momento musical que se está tocando, por otro,
al no producirse habitualmente producirá una incertidumbre
que desembocará en una ruptura con el automatismo, por otra
parte puede ocurrir que no se encuentren respuestas inmediatas por lo que se creará una situación de nerviosismo que ori-
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ginará probablemente una amnesia). Asimismo existen causas
de tipo emocional: las ejecuciones ante público producen en el
intérprete “trac”3 lo que le genera gran tensión, modificando el
estado natural y habitual al interpretar, desconectando por tanto con el automatismo. Por otro lado, el nerviosismo produce
temblor de manos y contracciones musculares, provocando falta
de asentamiento en el teclado (especialmente en los comienzos)
lo que nuevamente alterará la situación en la que habitualmente se recrea el automatismo. Por lo general son susceptibles de
producir rupturas en el automatismo todos aquellos fragmentos
que implican pérdida de contacto con el teclado y de la continuidad muscular del gesto pianístico.
LA MEMORIA EN LA INTERPRETACIÓN
PIANÍSTICA
A pesar de ser la memoria un componente consustancial a la
propia música, en la profesión musical se trata de una necesidad relativamente reciente. Resulta paradójico el hecho de que
en épocas y períodos estéticos donde el repertorio era más restringido y menos complejo, se tocaba siempre con partitura.
Esto no puede explicarse por una falta de capacidad para la
memorización de los ejecutantes del momento, sino por una
diferente sociología musical ,es decir una forma distinta de entender la relación del intérprete con la música que interpreta y
con el público hacia el que la proyecta .
Progresivamente, la concepción del concierto público, así
como la posición social del propio músico fueron evolucionando hasta llegar al Romanticismo.
Surge el pianista virtuoso, pianista y compositor, el cual deberá complacer las exigencias de un público con frecuencia superficial y amante del espectáculo, por encima de la música
misma. Los conciertos se encontraban más cercanos al concepto de exhibición de facultades físicas e intelectuales. Se valoran
toda suerte de proezas y acrobacias instrumentales, así como la
capacidad para la improvisación. En este entorno surge el Recital, como nuevo género encabezado por F.Listz, quien será
el primero en ofrecer una interpretación sin la compañía de
ningún otro músico.
Será en este contexto donde surjan las primeras interpretaciones públicas sin partitura a la vista. Esta nueva aparición
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Surge el pianista virtuoso,
pianista y compositor, el cual
deberá complacer las exigencias
de un público con frecuencia
superﬁcial y amante del
espectáculo, por encima de la
música misma. Los conciertos
se encontraban más cercanos
al concepto de exhibición de
facultades físicas e intelectuales.

Retratos de Clara Schuman y Sviatoslav
Richter (abajo), que en los programas de
mano de sus recitales dejaba constancia de
por qué no tocaba de memoria.

será una consecuencia directa, por un lado del mencionado desarrollo del instrumento. La literatura que se escribe en estos
momentos aprovechará al máximo todo su potencial, lo que
unido a la ampliación de las dimensiones del piano y la tendencia al virtuosismo imperante, impedirán ejecutar determinados pasajes sin la ayuda del control visual del teclado, lo que
dificultará la lectura de la partitura. Por otro lado, la memoria
musical constituiría en sí misma una importante demostración
de habilidad y capacidad por parte del intérprete ante el público, un alarde más del virtuosismo tan arraigado en el momento, lo que favorecerá la rápida implantación de esta práctica.
Será así como, en 1837 en Berlín, por primera vez un pianista interprete sin partitura en un concierto: Clara Schumann
ejecutó la Appassionata de Beethoven de memoria. Las críticas que recibió a causa de ello fueron muy numerosas, debido
a que al comienzo de la década de los 40 aún se consideraba una falta de respeto hacia el compositor y hacia la música
el hecho de prescindir de la partitura . Esta artista continuó sus
conciertos públicos de memoria hasta llegar a cierta edad, en
que volvió a tocar con partitura.
Si bien Clara Schumann fue la primera en tocar en un concierto público de memoria, será Franz Liszt el primer pianista virtuoso que ofrezca un recital íntegro de memoria en
Londres en el año 1840.
A partir de este momento sus contemporáneos seguirán
sus pasos en lo que a la memoria musical se refiere. Lo que
para Liszt resultaba producto de su capacidad musical innata (una vez tocaba algo no lo olvidaba nunca más) pasó a extenderse al resto de virtuosos, independientemente de sus
aptitudes memorísticas particulares. Así se encuentran grandes pianistas con gran talento para la ejecución memorística ,
como Hans Von Büllow, alumno de Liszt, quien poseía una
intelectualidad apasionada y una gran capacidad: tocaba y dirigía de memoria). Arabella Goddard, que debutó con la Hammerklavier de Beethoven, en 1853 en Londres, de memoria.
Tausig, un gran genio frustrado por una muerte prematura
a los treinta años de edad. Alumno de Liszt, del que se decía
que era la fusión del talento y colorido de su maestro, junto al
intelecto de Von Büllow, ya que poseía una gran capacidad y
tocaba siempre todo de memoria. Antón Rubinstein, quien
poseía un repertorio colosal gracias a su gran memoria. Interpretó siempre de memoria hasta los cincuenta años, momento
en que comenzó a tener olvidos y volvió a recurrir a la partitura. Camille Saint-Säens, de grandes cualidades y poseedor de
una capacidad innata para la lectura musical (en este sentido
se le sitúa a la altura de Liszt), así como una memoria formidable: podía tocar Tristan de Wagner sin la partitura, sin olvidar ningún giro ni tema secundario. Pero, por el contrario,
se conocen diversos casos de pianistas excepcionales y brillantes, cuyas carreras musicales como solistas se vieron truncadas
por falta de una memoria musical suficientemente desarrollada. Tal es el caso de Henselt, cuya técnica era impresionante
siendo comparado con Chopin y Liszt. Sin embargo era incapaz de tocar en público. Según A. Diehl, fue debido a que
en sus comienzos tuvo un fallo de memoria, dejó el escenario
y rehusó de volver.
Un caso similar se dio con Valentin Alkan, quien tocaba
poco en público y se centró en la enseñanza.
En definitiva, la interpretación pública de memoria aparecerá en el Romanticismo como un elemento más de alarde
virtuosístico,. A partir de ese momento, la memoria se generaliza y se extiende no sólo al repertorio Romántico, sino
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vez coexisten otros aspectos de tipo artístico, susceptibles de variar y fluctuar a cada momento, que han de ser supervisados paralelamente al resto de elementos que intervienen en la misma
interpretación. Es por ello por lo que durante la actividad musical resulta inviable coordinar conscientemente todos sus componentes, produciéndose así la necesidad de automatizar aquellos
concernientes a los movimientos musculares, de forma que permita dirigir la atención al resto de aspectos. Por consiguiente, la
base fundamental para la memoria musical radica en la muscular, ya que se trata de una memoria funcional y de gran inmediatez (basada en automatismos). El resto conforman un grupo
de memorias auxiliares, de tipo intelectual, que necesitan de un
tiempo de reflexión que la ejecución a tiempo real no concede,
por lo que desempeñan un papel más orientado a la interpretación, aportando aspectos interesantes para el conocimiento y entendimiento en profundidad de la obra, que a la memorización
en sí. Sin embargo, son asimismo componentes útiles ya que,
aunque no sean eficientes como base exclusiva para la memoria,
sí se tratan de importantes elementos de ayuda, necesarias para
acudir en auxilio de la memoria muscular cuando se produce alguna amnesia en el automatismo aprendido.
¿Por qué se producen amnesias durante la interpretación pública?
Las amnesias o los fallos en la interpretación de memoria
surgen en el momento en que se produce una desconexión con
el automatismo muscular adquirido. Éste puede verse interrumpido por causas de diversos tipos: motivos técnicos (fallos de
coordinación y sincronización entre manos, mala adecuación
del gesto pianístico a la música, entendimiento erróneo de la
técnica, existencia de tensiones y contracciones musculares que
entorpecen los movimientos…); debido a la anticipación, o la
necesidad de adelantarse al momento musical para verificar el
conocimiento de lo que viene posteriormente como consecuencia de la ansiedad provocada por la ejecución ante un auditorio
(esta situación, por un lado, supone una falta de concentración con el momento musical que se está tocando, por otro,
al no producirse habitualmente producirá una incertidumbre
que desembocará en una ruptura con el automatismo, por otra
parte puede ocurrir que no se encuentren respuestas inmediatas por lo que se creará una situación de nerviosismo que ori-
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ginará probablemente una amnesia). Asimismo existen causas
de tipo emocional: las ejecuciones ante público producen en el
intérprete “trac”3 lo que le genera gran tensión, modificando el
estado natural y habitual al interpretar, desconectando por tanto con el automatismo. Por otro lado, el nerviosismo produce
temblor de manos y contracciones musculares, provocando falta
de asentamiento en el teclado (especialmente en los comienzos)
lo que nuevamente alterará la situación en la que habitualmente se recrea el automatismo. Por lo general son susceptibles de
producir rupturas en el automatismo todos aquellos fragmentos
que implican pérdida de contacto con el teclado y de la continuidad muscular del gesto pianístico.
LA MEMORIA EN LA INTERPRETACIÓN
PIANÍSTICA
A pesar de ser la memoria un componente consustancial a la
propia música, en la profesión musical se trata de una necesidad relativamente reciente. Resulta paradójico el hecho de que
en épocas y períodos estéticos donde el repertorio era más restringido y menos complejo, se tocaba siempre con partitura.
Esto no puede explicarse por una falta de capacidad para la
memorización de los ejecutantes del momento, sino por una
diferente sociología musical ,es decir una forma distinta de entender la relación del intérprete con la música que interpreta y
con el público hacia el que la proyecta .
Progresivamente, la concepción del concierto público, así
como la posición social del propio músico fueron evolucionando hasta llegar al Romanticismo.
Surge el pianista virtuoso, pianista y compositor, el cual deberá complacer las exigencias de un público con frecuencia superficial y amante del espectáculo, por encima de la música
misma. Los conciertos se encontraban más cercanos al concepto de exhibición de facultades físicas e intelectuales. Se valoran
toda suerte de proezas y acrobacias instrumentales, así como la
capacidad para la improvisación. En este entorno surge el Recital, como nuevo género encabezado por F.Listz, quien será
el primero en ofrecer una interpretación sin la compañía de
ningún otro músico.
Será en este contexto donde surjan las primeras interpretaciones públicas sin partitura a la vista. Esta nueva aparición
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por qué no tocaba de memoria.

será una consecuencia directa, por un lado del mencionado desarrollo del instrumento. La literatura que se escribe en estos
momentos aprovechará al máximo todo su potencial, lo que
unido a la ampliación de las dimensiones del piano y la tendencia al virtuosismo imperante, impedirán ejecutar determinados pasajes sin la ayuda del control visual del teclado, lo que
dificultará la lectura de la partitura. Por otro lado, la memoria
musical constituiría en sí misma una importante demostración
de habilidad y capacidad por parte del intérprete ante el público, un alarde más del virtuosismo tan arraigado en el momento, lo que favorecerá la rápida implantación de esta práctica.
Será así como, en 1837 en Berlín, por primera vez un pianista interprete sin partitura en un concierto: Clara Schumann
ejecutó la Appassionata de Beethoven de memoria. Las críticas que recibió a causa de ello fueron muy numerosas, debido
a que al comienzo de la década de los 40 aún se consideraba una falta de respeto hacia el compositor y hacia la música
el hecho de prescindir de la partitura . Esta artista continuó sus
conciertos públicos de memoria hasta llegar a cierta edad, en
que volvió a tocar con partitura.
Si bien Clara Schumann fue la primera en tocar en un concierto público de memoria, será Franz Liszt el primer pianista virtuoso que ofrezca un recital íntegro de memoria en
Londres en el año 1840.
A partir de este momento sus contemporáneos seguirán
sus pasos en lo que a la memoria musical se refiere. Lo que
para Liszt resultaba producto de su capacidad musical innata (una vez tocaba algo no lo olvidaba nunca más) pasó a extenderse al resto de virtuosos, independientemente de sus
aptitudes memorísticas particulares. Así se encuentran grandes pianistas con gran talento para la ejecución memorística ,
como Hans Von Büllow, alumno de Liszt, quien poseía una
intelectualidad apasionada y una gran capacidad: tocaba y dirigía de memoria). Arabella Goddard, que debutó con la Hammerklavier de Beethoven, en 1853 en Londres, de memoria.
Tausig, un gran genio frustrado por una muerte prematura
a los treinta años de edad. Alumno de Liszt, del que se decía
que era la fusión del talento y colorido de su maestro, junto al
intelecto de Von Büllow, ya que poseía una gran capacidad y
tocaba siempre todo de memoria. Antón Rubinstein, quien
poseía un repertorio colosal gracias a su gran memoria. Interpretó siempre de memoria hasta los cincuenta años, momento
en que comenzó a tener olvidos y volvió a recurrir a la partitura. Camille Saint-Säens, de grandes cualidades y poseedor de
una capacidad innata para la lectura musical (en este sentido
se le sitúa a la altura de Liszt), así como una memoria formidable: podía tocar Tristan de Wagner sin la partitura, sin olvidar ningún giro ni tema secundario. Pero, por el contrario,
se conocen diversos casos de pianistas excepcionales y brillantes, cuyas carreras musicales como solistas se vieron truncadas
por falta de una memoria musical suficientemente desarrollada. Tal es el caso de Henselt, cuya técnica era impresionante
siendo comparado con Chopin y Liszt. Sin embargo era incapaz de tocar en público. Según A. Diehl, fue debido a que
en sus comienzos tuvo un fallo de memoria, dejó el escenario
y rehusó de volver.
Un caso similar se dio con Valentin Alkan, quien tocaba
poco en público y se centró en la enseñanza.
En definitiva, la interpretación pública de memoria aparecerá en el Romanticismo como un elemento más de alarde
virtuosístico,. A partir de ese momento, la memoria se generaliza y se extiende no sólo al repertorio Romántico, sino
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también a los períodos estéticos previos y posteriores. Sin embargo es una generalización relativa, y francamente curiosa: la
memoria se aplica únicamente al piano. Los instrumentos de
características morfológicas similares, a los que se puede denominar “históricos”, (como en el caso de los instrumentos
de la familia del clave o el órgano), parecen exentos de esta
imposición social. . Por otra parte, dentro de cualquier estilo existe un repertorio en el que hay que recurrir a la memorización y otro que no. No hará falta interpretar de memoria
la música de cámara, ni el repertorio orquestal como tutti; sin
embargo esto pasará a ser necesario en el momento en que el
piano toque solo o bien en calidad de solista. Este hecho demuestra que se considera la memoria musical como un elemento diferenciador respecto al resto, es decir, se recurre a
ella si se pretende resaltar sobre el tutti. Puede darse la posibilidad de que otros instrumentos distintos del piano lleguen a
tocar sin partitura a la vista, pero en tales casos, será siempre
debido a este último aspecto: la demostración de superioridad
respecto al resto a través de la memorización; y exclusivamente en el caso de los solistas.
Al margen de lo expuesto, es necesario valorar las ventajas e
inconvenientes que suponen el afrontar una interpretación de
memoria. Ciertamente conlleva una mayor vinculación con la
obra, en el sentido de que ésta se hace más personal al interiorizarse con mayor profundidad. Sin embargo no hay que olvidar
que también acarrea un alejamiento de la partitura, por lo que
se produce una separación respecto a la realidad del texto original, lo cual puede resultar peligroso. Cometer errores en una
ejecución no es solamente equivocar notas. La interpretación

es un concepto mucho más amplio, el equivocar y modificar
elementos básicos de una partitura, al margen de sus propias
notas, constituye, a su vez, una falta grave en el contexto de
la ética interpretativa. Por otro lado, abordar una interpretación de memoria supone asumir ciertos riesgos añadidos, en
cuanto que implicará una mayor incidencia de los fenómenos
englobados en el concepto de trac: nerviosismo, inseguridad,
miedo, etc. Por supuesto, es innegable que el proceso de memorización de una obra musical es mucho más largo y costoso
que el montaje de la misma con partitura a la vista.
Llegados a este punto, debe uno cuestionarse el valor
de la memoria en la interpretación: ¿es realmente importante
la memoria para una buena ejecución musical?, ¿aporta algún
beneficio al resultado sonoro final?, ¿podría existir igualmente
música de calidad sin memorización? Es obvio que la respuesta
última es afirmativa. ¿Acaso las grabaciones discográficas no se
realizan con partitura a la vista, y se trata de versiones aceptadas por los máximos expertos y críticos musicales? Es menester
de cada intérprete el valorar todos los citados aspectos, sopesar
hasta qué punto verdaderamente se necesita del gran esfuerzo
y trabajo añadido que supone el suprimir la partitura de la ejecución ante el público, y por otro lado, estimar hasta qué nivel
se está sobrevalorando la memorización en la interpretación,
queriéndola llevar a cabo a toda costa, aún anteponiéndola a
aspectos básicos y determinantes para la buena calidad de una
interpretación.
Actualmente, desde hace unos años hasta el momento, grandes pianistas en la cumbre de sus carreras se plantearon las cuestiones anteriores, y a raíz de ello comenzaron a ofrecer sus

recitales con partitura. Buen ejemplo de ello dio Sviatoslav Richter, quien en los programas de mano de sus recitales dejaba
constancia de por qué no tocaba de memoria, transmitiendo
testimonios tales como “qué puerilidad y qué vanidad, fuente de
trabajo inútil es esta especie de concurso y de proeza de la memoria,
cuando de lo que se trata es de hacer buena música que llegue al auditorio. La llamada incesante al orden de la partitura daría menos
licencia a esta libertad (…). He aquí un consejo que yo daría gustosamente a los jóvenes pianistas: que adopten este método sano y natural, que les permitirá no abrumarse toda la vida con los mismos
programas sino vivir la música de manera más rica y variada”.
La reacción del público, ha sido casi siempre positiva ante
este hecho cada vez más frecuente, encontrándose los principales detractores, curiosamente, en el mundo profesional.
Resulta evidente que la capacidad de memorización musical es, aún hoy en día, una facultad necesaria para poder llevar a cabo cualquier carrera musical. Por ello , pese a todo, será
necesario desarrollar y potenciar la capacidad personal en este
aspecto. Sería muy conveniente en ese sentido que estuviera incluida como materia de estudio durante la formación académica musical, ya que, como se ha visto a lo largo del trabajo,
se trata de una capacidad que se perfecciona con su uso, por lo
que, cuanto antes se comience a desarrollar, más posibilidades
nos podrá ofrecer.
En definitiva, a día de hoy la memoria musical es una
realidad en la interpretación pianística, por lo que es conveniente potenciarla. Sin embargo no debemos sobreestimar su
importancia por encima de su valor en cuanto a su aportación
real al resultado sonoro final.

Sviatoslav Richter (abajo), en los programas
de mano de sus recitales dejaba constancia de
por qué no tocaba de memoria.
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LAVIGNAC, Albert: La educación musical. Buenos Aires: Ricordi, 1950. El autor establece tres tipos básicos de memoria
musical: “la memoria del oído” o memoria auditiva, la de “los ojos”, memoria visual y, ﬁnalmente, la “memoria de los dedos”
(memoria táctil). WILLEMS, E.: Las bases psicológicas de la educación musical. Buenos Aires: Audeba, 1961. Se matiza la
diferencia entre la memoria musical propiamente dicha y la memoria instrumental, agrupando en la primera las memorias
rítmica, auditiva, mental e intuitiva; y en la segunda la visual del instrumento, la táctil y la muscular.
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Clasiﬁcación sugerida por Rodolfo Barbacci: BARBACCI, R.: Educación de la memoria musical. Buenos Aires: Ricordi, 1965.
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Trac es una palabra francesa que deﬁne el conjunto de síntomas negativos tales como el temor, la angustia, la nausea, el
malestar…que se producen en el artista cuando tiene que aparecer públicamente para un acto del que él es parte importante.
Provienen sobre todo del temor a fallos en la memoria, raramente son debidos a diﬁcultades técnicas o interpretativas.
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“Bandurrio es muy antiguo. Fue el primer inventor de las
bandurrias que hoy llaman de su nombre. Es instrumento pequeño que, a guisa de los que los son, en subiéndosele el humo a las
narices tapará un órgano. Fue Bandurrio llamado Rústico Orfeo
porque habiéndose muerto su dama, intentó ir al los Campos Eliseos. Y habiendo llegado con esta locura una noche a las dehesas
Gamenosas junto a Córdova, se le antojó que unas yeguas blancas
eran las almas. Sacó su bandurria y espantó de tal manera los ganados, que los yegüeros ignorantes, como si fueran las bacanales de
Tracia, le mataron a palos”
FÉLIX LOPE DE VEGA
La Dorotea (S.XVII)6
Pero, ¿cómo era ésa bandurria en el Siglo XVII?. A continuación la vemos descrita de maneras aparentemente contradictorias:
“ Una bandurrilla de cuatro órdenes, la tapa de enebro y la
barriga de concha natural de tortuga. Otra bandurrilla de cuatro
órdenes, de boj y con un rostro de mujer por remate.”
Extracto del “Inventario de bienes y alhajas del rey Felipe II”
(1602)7
“Instrumento músico a modo de rabel pequeño con tres cuerdas. Es todo de una pieza cavada, con una tapa de pergamino o
hecho de propósito como la bandola y el laúd. Hiérense las cuerdas
de rasgueado con los dedos, y aunque es rústico y tosco, entre otros
instrumentos sobresale con alegría.”
TEXTO: HÉCTOR BRAGA
FOTOS:

Y LA SITUACIÓN DE NUESTRO FOLCLORE MUSICAL
Mi trabajo “fin de carrera” versó sobre la bandurria, un cordófono de la familia del laúd que en el folclore musical asturiano se
toca con arco y en posición vertical sobre las rodillas del instrumentista, que también suele cantar al mismo tiempo que toca.
Para realizar el trabajo ejecuté tres fases o vertientes de investigación etnomusicológica: Una primera fase de trabajo de
campo (encuestas y grabaciones de música y testimonios a gentes del ámbito geográfico del instrumento), una segunda fase
de análisis etnomusicológico del material recopilado, y una
última etapa de estudio etimológico y documental del instrumento.1 En la exposición del trabajo (y de éste artículo) invertiré el orden para facilitar la comprensión al lector.
Etimológicamente, el sustantivo bandurria proviene de
“pantur”, un arcaico cordófono de la cultura sumeria (II milenio a.c). Sus evoluciones y cambios de aspecto han dado origen a numerosos instrumentos del folclore musical europeo
y árabe, y documentamos su paso por Europa a través de los
siglos: “pandoura” en Grecia, “pandurium” en Roma, así como
“mandora”, “bandoër” y otros de la misma raíz en el Medievo
Cristiano. En la Península, su primera mención literaria es del
S.XII; “mandurria”2 y llegó probablemente con juglares y peregrinos europeos (Camino de Santiago - S.IX d.c). Por aquel
entonces se usaba principalmente en la corte y ambientes refinados de la época, y menormente entre el pueblo, que la vería
en las manos de algún juglar mientras declamaba sus cantares
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de gesta. Sin embargo, en el Siglo XIV ya tenemos constancia
de su probable abandono cortesano y su presencia en tabernas
y demás santuarios populares:
“Arávigo non quiere la vihuela de arco:
çinfonía e guitarra non son d’aqueste marco;
çitola e odrecillo non aman caguyl hallaço,
albogues e mandurias, caramillo e çampolla,
non se pagan de arávigo quanto de ellos boloña,
más aman taberna e sotar com bellaco”

Sebastián de Covarrubias
Artículo “Bandurria”
Tesoro de la Lengua Castellana (1611)8
La explicación es sencillamente que hablamos de instrumentos distintos. La primera bandurria, además de ser muy
lujosa tiene órdenes (cuerdas dobles) y está en un ambiente
cortesano. De ella procede nuestra actual bandurria (laúd español) tan popular en tunas, rondallas y estudiantinas. Respecto
a la segunda, es la descendiente de la usada en la corte medieval peninsular para el acompañamiento de trovas, romances,
cantigas, poemas...etc, y lleva unos tres siglos solazándose por
tabernas y tugurios en manos de gente de toda condición.
De ésta última proviene nuestra bandurria asturiana, que

debió llegar aquí en los zurrones de pastores trashumantes, y
ya tocada con arco. Las clases populares no son dadas a academicismos de ningún tipo, y transforman y alteran todo en aras
de su propio entretenimiento y disfrute.9 La bandurria no sería
una excepción, y de tocarse con los dedos:
“La vista aplico a la ligera mano,
con la que tocaba ufano
una bandurria breve
que con tres lenguas, siete voces mueve
(...) el que oyó suavidades
o el que en sus dedos vio velocidades.”
J. Esquivel Navarro
“Poema a la bandurria de Felipe Casaverde”
Discursos sobre el arte danzado (1642)10
...pasa a tocarse con arco, en una búsqueda de mayor potencia sonora como la de su morisco compañero, el rabel. Cambios
de éste tipo despistan al investigador no versado, pero lo cierto
es que disociaciones parecidas están documentadas en otros instrumentos como la cítola, la trompa marina (cuerda frotada, no
viento), e incluso en instrumentos más conocidos como la lira
da braccio, que no es punteada (es antecesora del violín).11
El ámbito geográfico de la bandurria en Asturias se circunscribe especialmente al concejo de Casu, en la montaña interiororiental, aunque el instrumento es reconocido por su nombre
en todo el Oriente asturiano (Piloña, Llanes...). Incluso en la
vecina comunidad cántabra, los vecinos del valle de Polaciones
tocan y cantan a la bandurria desde tiempos antiguos.
No obstante, es curioso que del rabel (tocado al hombro)
apenas tengamos datos en Asturias:
“...No hemos visto a nuestros pastores usar instrumentos de
cuerda. Nos han hablado del rabel, que en otro tiempo se usó para
animar los pastoriles bailes o acompañar al cantor de romances,
pero no hemos podido escuchar nunca en nuestra provincia uno de
estos instrumentos.” 12
En la vecina comunidad cántabra sí hay tradición de rabel,
y está localizada actualmente en el valle de Campoo, aunque
muy recientemente se engloban como rabeles los instrumentos
de Polaciones (bandurria-vertical sobre las rodillas), y de Campoo (al hombro). Fue un afamado constructor-instrumentista
de la zona el que aseveraba:

JUAN RUIZ, ARCIPRESTE DE HITA3
Libro de Buen Amor (S.XIV)
“...más aman taberna e sotar com bellaco”. Muy significativo, ¿verdad?. Quizá el estamento más bajo de la música popular haya sido el de los pastores trashumantes, y eso que La Mesta fue una de las asociaciones más influyentes de España hasta
bien entrado el S.XIX. 4 En sus manos ganaderas sabemos que
acabaron instrumentos otrora sofisticados como la bandurria, la
cítola y el rabel, con los que amenizaron sus noches de descanso entorno a las hogueras encendidas en sus largas rutas por las
cañadas de Extremadura, Castilla, León, Asturias o Cantabria.5
Otro dato que apuntala ése carácter popular de la bandurria es
éste texto que nos habla del pastor Bandurrio:
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“Bandurrio es muy antiguo. Fue el primer inventor de las
bandurrias que hoy llaman de su nombre. Es instrumento pequeño que, a guisa de los que los son, en subiéndosele el humo a las
narices tapará un órgano. Fue Bandurrio llamado Rústico Orfeo
porque habiéndose muerto su dama, intentó ir al los Campos Eliseos. Y habiendo llegado con esta locura una noche a las dehesas
Gamenosas junto a Córdova, se le antojó que unas yeguas blancas
eran las almas. Sacó su bandurria y espantó de tal manera los ganados, que los yegüeros ignorantes, como si fueran las bacanales de
Tracia, le mataron a palos”
FÉLIX LOPE DE VEGA
La Dorotea (S.XVII)6
Pero, ¿cómo era ésa bandurria en el Siglo XVII?. A continuación la vemos descrita de maneras aparentemente contradictorias:
“ Una bandurrilla de cuatro órdenes, la tapa de enebro y la
barriga de concha natural de tortuga. Otra bandurrilla de cuatro
órdenes, de boj y con un rostro de mujer por remate.”
Extracto del “Inventario de bienes y alhajas del rey Felipe II”
(1602)7
“Instrumento músico a modo de rabel pequeño con tres cuerdas. Es todo de una pieza cavada, con una tapa de pergamino o
hecho de propósito como la bandola y el laúd. Hiérense las cuerdas
de rasgueado con los dedos, y aunque es rústico y tosco, entre otros
instrumentos sobresale con alegría.”
TEXTO: HÉCTOR BRAGA
FOTOS:

Y LA SITUACIÓN DE NUESTRO FOLCLORE MUSICAL
Mi trabajo “fin de carrera” versó sobre la bandurria, un cordófono de la familia del laúd que en el folclore musical asturiano se
toca con arco y en posición vertical sobre las rodillas del instrumentista, que también suele cantar al mismo tiempo que toca.
Para realizar el trabajo ejecuté tres fases o vertientes de investigación etnomusicológica: Una primera fase de trabajo de
campo (encuestas y grabaciones de música y testimonios a gentes del ámbito geográfico del instrumento), una segunda fase
de análisis etnomusicológico del material recopilado, y una
última etapa de estudio etimológico y documental del instrumento.1 En la exposición del trabajo (y de éste artículo) invertiré el orden para facilitar la comprensión al lector.
Etimológicamente, el sustantivo bandurria proviene de
“pantur”, un arcaico cordófono de la cultura sumeria (II milenio a.c). Sus evoluciones y cambios de aspecto han dado origen a numerosos instrumentos del folclore musical europeo
y árabe, y documentamos su paso por Europa a través de los
siglos: “pandoura” en Grecia, “pandurium” en Roma, así como
“mandora”, “bandoër” y otros de la misma raíz en el Medievo
Cristiano. En la Península, su primera mención literaria es del
S.XII; “mandurria”2 y llegó probablemente con juglares y peregrinos europeos (Camino de Santiago - S.IX d.c). Por aquel
entonces se usaba principalmente en la corte y ambientes refinados de la época, y menormente entre el pueblo, que la vería
en las manos de algún juglar mientras declamaba sus cantares
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de gesta. Sin embargo, en el Siglo XIV ya tenemos constancia
de su probable abandono cortesano y su presencia en tabernas
y demás santuarios populares:
“Arávigo non quiere la vihuela de arco:
çinfonía e guitarra non son d’aqueste marco;
çitola e odrecillo non aman caguyl hallaço,
albogues e mandurias, caramillo e çampolla,
non se pagan de arávigo quanto de ellos boloña,
más aman taberna e sotar com bellaco”

Sebastián de Covarrubias
Artículo “Bandurria”
Tesoro de la Lengua Castellana (1611)8
La explicación es sencillamente que hablamos de instrumentos distintos. La primera bandurria, además de ser muy
lujosa tiene órdenes (cuerdas dobles) y está en un ambiente
cortesano. De ella procede nuestra actual bandurria (laúd español) tan popular en tunas, rondallas y estudiantinas. Respecto
a la segunda, es la descendiente de la usada en la corte medieval peninsular para el acompañamiento de trovas, romances,
cantigas, poemas...etc, y lleva unos tres siglos solazándose por
tabernas y tugurios en manos de gente de toda condición.
De ésta última proviene nuestra bandurria asturiana, que

debió llegar aquí en los zurrones de pastores trashumantes, y
ya tocada con arco. Las clases populares no son dadas a academicismos de ningún tipo, y transforman y alteran todo en aras
de su propio entretenimiento y disfrute.9 La bandurria no sería
una excepción, y de tocarse con los dedos:
“La vista aplico a la ligera mano,
con la que tocaba ufano
una bandurria breve
que con tres lenguas, siete voces mueve
(...) el que oyó suavidades
o el que en sus dedos vio velocidades.”
J. Esquivel Navarro
“Poema a la bandurria de Felipe Casaverde”
Discursos sobre el arte danzado (1642)10
...pasa a tocarse con arco, en una búsqueda de mayor potencia sonora como la de su morisco compañero, el rabel. Cambios
de éste tipo despistan al investigador no versado, pero lo cierto
es que disociaciones parecidas están documentadas en otros instrumentos como la cítola, la trompa marina (cuerda frotada, no
viento), e incluso en instrumentos más conocidos como la lira
da braccio, que no es punteada (es antecesora del violín).11
El ámbito geográfico de la bandurria en Asturias se circunscribe especialmente al concejo de Casu, en la montaña interiororiental, aunque el instrumento es reconocido por su nombre
en todo el Oriente asturiano (Piloña, Llanes...). Incluso en la
vecina comunidad cántabra, los vecinos del valle de Polaciones
tocan y cantan a la bandurria desde tiempos antiguos.
No obstante, es curioso que del rabel (tocado al hombro)
apenas tengamos datos en Asturias:
“...No hemos visto a nuestros pastores usar instrumentos de
cuerda. Nos han hablado del rabel, que en otro tiempo se usó para
animar los pastoriles bailes o acompañar al cantor de romances,
pero no hemos podido escuchar nunca en nuestra provincia uno de
estos instrumentos.” 12
En la vecina comunidad cántabra sí hay tradición de rabel,
y está localizada actualmente en el valle de Campoo, aunque
muy recientemente se engloban como rabeles los instrumentos
de Polaciones (bandurria-vertical sobre las rodillas), y de Campoo (al hombro). Fue un afamado constructor-instrumentista
de la zona el que aseveraba:

JUAN RUIZ, ARCIPRESTE DE HITA3
Libro de Buen Amor (S.XIV)
“...más aman taberna e sotar com bellaco”. Muy significativo, ¿verdad?. Quizá el estamento más bajo de la música popular haya sido el de los pastores trashumantes, y eso que La Mesta fue una de las asociaciones más influyentes de España hasta
bien entrado el S.XIX. 4 En sus manos ganaderas sabemos que
acabaron instrumentos otrora sofisticados como la bandurria, la
cítola y el rabel, con los que amenizaron sus noches de descanso entorno a las hogueras encendidas en sus largas rutas por las
cañadas de Extremadura, Castilla, León, Asturias o Cantabria.5
Otro dato que apuntala ése carácter popular de la bandurria es
éste texto que nos habla del pastor Bandurrio:
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“ Inexplicable y muy curiosa es la diferencia en el modo de
sujetar el rabel entre las gentes de los valles campurrianos y las que
habitan en el valle de Polaciones y ciertos lugares de Liébana Alta
(...)”13
A éstas alturas, espero que el lector comprenda que ésa
“inexplicable y muy curiosa” diferencia es porque estamos hablando de instrumentos organológicamente distintos, aunque
lleven conviviendo más de siete siglos.
En Asturias, el instrumento gozó de especial cultivo (siempre
dentro de ésta zona de Casu) en el período histórico comprendido entre 1860 y 1983. Valiéndome del trabajo de campo y la
investigación etnomusicológica, recogí datos de un buen grupo
de bandurrieros y artesanos que vivieron en Casu. La mayoría
de éstos nombres, con los apellidos habituales de la zona (Calvo,
Aladro, Poli, Traviesas...) me fueron dichos con el mote o gentilicio popular que tenían para distinguirlos de otros homólogos.
De ésta manera, Arcadio Calvo me habló de bandurrieros que
recordaba de cuando él era niño, y transcribo:
“...los antiguos que tocaren la bandurria yeren Manuel
d’Ánxela, Antón de Xica, Xuan de Mingo(...). Luego taba tamién
el Tíu Millán, que foi alcalde de Caliao, (...), Xuan de Sarafina,
y tamién Agustín de Tía Taresa. Llamábenlu el Tíu Agustín. Una
vez marchó pela Primavera con unos quincalleros pa Castiella, y
dexó sola a la muyer con tolos fíos y col trabayu del veranu per
delantre. Ya sabes, dir a lerba, subir el ganáu pal puertu ( ...).
Cuandu tornó, en Setiembre, entrugo-y ún vecín; -¿Pero comu coló
usté asina, Tíu Agustín?-, y dixo elli: -Nun creádes, nun creádes.
Presentóse tantu que facer en mio casa, que me costó ime...-.” 14
Con el paso del tiempo fui teniendo noticia de muchos
otros bandurrieros como Pepe Calvo y José Ramón Prida
(emigrantes al Argentina), Antona y Cefero Traviesas (madre
e hijo), Vitoriano y Eugenio Poli, Juan Durán, Enrique Martínez, Serrano Traviesas..., y también fui examinando antiguas
bandurrias que los vecinos conservaban de sus antepasados. La
decana de todas ellas es una bandurria que data aproximadamente de 1860, y que conserva en su domicilio Margarita Calvo, nieta de Xuan Calvo, constructor / tocador de la misma.
Transcribo parte de una de las entrevistas que le realicé:
“... la bandurria ficiérala mio güelu, Xuan Calvo, y díxome
mio pá que foi cuandu tenía dieciocho años. Un día pedí al cura
que m’enseñara la partida nacimientu de mio güelu, y ví que hubiere ñació na metá’l sieglu XIX. Nun m’acuerdo agora de la fecha
(...), pero paezme que foi nel 1853. Vaya, tendré que pregunta-y
otra vez al cura (...rises...).” 15
En cuanto al repertorio, la bandurria sonaba principalmente en las cocinas asturianas o llares, al calor de las chimeneas en
el tiempo invernal. El instrumento es melódicamente muy limitado y sólo tiene tres cuerdas que se tocan simultáneamente.
Tradicionalmente se toca la primera con un intervalo máximo
de quinta, y la segunda con un máximo intervalo de tercera.
La cuerda restante hace de bordón, y va octava grave de la prima. La segunda va una cuarta por debajo de ésta. (FA-DOFA), (SOL-RE-SOL). Es ésta simplicidad melódico-armónica
hace protagonista casi siempre a la voz del instrumentista que
entona cantares y romances, improvisa coplas y canta tonadas
asturianas como ésta, que recojo en un método específico de
transcripción que aún estoy desarrollando:
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seguido ése pobre itinerario, ¿qué habría sido de la música española que hoy conocemos?.
Hoy no tiene sentido enseñar sólo gaita asturiana en nuestras aulas olvidando el resto de asignaturas que interactúan con
ella, y que además el MEC contempla como obligatorias en el
currículo de instrumentos populares: etnomusicología, antropología, músicas de tradición oral, trabajo de campo, músicas
del mundo, y otros aspectos más concretos como el acompañamiento de tonada y bailes asturianos. ¿Qué otra carrera supe-

Ésto proviene del trabajo de campo, pero mi interés por la
bandurria comenzó a finales de 1997, al escuchar las interpretaciones de David Caballín Traviesas (1921-1983), el último
exponente de ésta vieja estirpe de bandurrieros casinos. Gracias
a las grabaciones que se le hicieron antes de morir (Luis Argüelles, Manolo Santiago, grupo “Los Urogallos”...etc), se pudo
rescatar del olvido gran parte del repertorio del instrumento.
De ésas grabaciones extraje la afinación del instrumento así
como un valioso puñado de cantares y sones instrumentales.
Hete aquí como gracias al trabajo de un grupo de amantes
de nuestro folclore allá por 1980, un recién licenciado en música como yo accedió por casualidad a un instrumento popular
asturiano, que tenía orígenes mira por dónde milenarios. Ésta
anómala situación parece ser el desgraciado signo de la música
popular asturiana. Desde la muerte de Eduardo Martínez Torner (1955), ningún etnomusicólogo cualificado se ha acercado
a nuestro folclore. Eso se nota en el nivel de las publicaciones, el irregular estatus de las escuelas de música tradicional,
el abandono académico de los instrumentos populares... No se
enseñan disciplinas etnomusicológicas en nuestros conservatorios. Pocos de nuestros músicos conocen y aprecian el folclore
musical pero, si Manuel de Falla o Joaquín Turina hubiesen

rior podría abordar un titulado en gaita asturiana aparte de la
Etnomusicología que ya venía dando en Grado Medio?
El folclore, como se ha demostrado en éste artículo, encierra
con frecuencia memorias insondables del hombre y su devenir
por el mundo, que siempre suelen tener un origen común embellecido durante siglos al adquirir una superficial y seductora
diversidad. Por favor, ténganlo siempre presente los músicos a
la hora de trabajar con él, a falta de que estudios de éste tipo se
implanten definitivamente en nuestros conservatorios.
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“ Inexplicable y muy curiosa es la diferencia en el modo de
sujetar el rabel entre las gentes de los valles campurrianos y las que
habitan en el valle de Polaciones y ciertos lugares de Liébana Alta
(...)”13
A éstas alturas, espero que el lector comprenda que ésa
“inexplicable y muy curiosa” diferencia es porque estamos hablando de instrumentos organológicamente distintos, aunque
lleven conviviendo más de siete siglos.
En Asturias, el instrumento gozó de especial cultivo (siempre
dentro de ésta zona de Casu) en el período histórico comprendido entre 1860 y 1983. Valiéndome del trabajo de campo y la
investigación etnomusicológica, recogí datos de un buen grupo
de bandurrieros y artesanos que vivieron en Casu. La mayoría
de éstos nombres, con los apellidos habituales de la zona (Calvo,
Aladro, Poli, Traviesas...) me fueron dichos con el mote o gentilicio popular que tenían para distinguirlos de otros homólogos.
De ésta manera, Arcadio Calvo me habló de bandurrieros que
recordaba de cuando él era niño, y transcribo:
“...los antiguos que tocaren la bandurria yeren Manuel
d’Ánxela, Antón de Xica, Xuan de Mingo(...). Luego taba tamién
el Tíu Millán, que foi alcalde de Caliao, (...), Xuan de Sarafina,
y tamién Agustín de Tía Taresa. Llamábenlu el Tíu Agustín. Una
vez marchó pela Primavera con unos quincalleros pa Castiella, y
dexó sola a la muyer con tolos fíos y col trabayu del veranu per
delantre. Ya sabes, dir a lerba, subir el ganáu pal puertu ( ...).
Cuandu tornó, en Setiembre, entrugo-y ún vecín; -¿Pero comu coló
usté asina, Tíu Agustín?-, y dixo elli: -Nun creádes, nun creádes.
Presentóse tantu que facer en mio casa, que me costó ime...-.” 14
Con el paso del tiempo fui teniendo noticia de muchos
otros bandurrieros como Pepe Calvo y José Ramón Prida
(emigrantes al Argentina), Antona y Cefero Traviesas (madre
e hijo), Vitoriano y Eugenio Poli, Juan Durán, Enrique Martínez, Serrano Traviesas..., y también fui examinando antiguas
bandurrias que los vecinos conservaban de sus antepasados. La
decana de todas ellas es una bandurria que data aproximadamente de 1860, y que conserva en su domicilio Margarita Calvo, nieta de Xuan Calvo, constructor / tocador de la misma.
Transcribo parte de una de las entrevistas que le realicé:
“... la bandurria ficiérala mio güelu, Xuan Calvo, y díxome
mio pá que foi cuandu tenía dieciocho años. Un día pedí al cura
que m’enseñara la partida nacimientu de mio güelu, y ví que hubiere ñació na metá’l sieglu XIX. Nun m’acuerdo agora de la fecha
(...), pero paezme que foi nel 1853. Vaya, tendré que pregunta-y
otra vez al cura (...rises...).” 15
En cuanto al repertorio, la bandurria sonaba principalmente en las cocinas asturianas o llares, al calor de las chimeneas en
el tiempo invernal. El instrumento es melódicamente muy limitado y sólo tiene tres cuerdas que se tocan simultáneamente.
Tradicionalmente se toca la primera con un intervalo máximo
de quinta, y la segunda con un máximo intervalo de tercera.
La cuerda restante hace de bordón, y va octava grave de la prima. La segunda va una cuarta por debajo de ésta. (FA-DOFA), (SOL-RE-SOL). Es ésta simplicidad melódico-armónica
hace protagonista casi siempre a la voz del instrumentista que
entona cantares y romances, improvisa coplas y canta tonadas
asturianas como ésta, que recojo en un método específico de
transcripción que aún estoy desarrollando:
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seguido ése pobre itinerario, ¿qué habría sido de la música española que hoy conocemos?.
Hoy no tiene sentido enseñar sólo gaita asturiana en nuestras aulas olvidando el resto de asignaturas que interactúan con
ella, y que además el MEC contempla como obligatorias en el
currículo de instrumentos populares: etnomusicología, antropología, músicas de tradición oral, trabajo de campo, músicas
del mundo, y otros aspectos más concretos como el acompañamiento de tonada y bailes asturianos. ¿Qué otra carrera supe-

Ésto proviene del trabajo de campo, pero mi interés por la
bandurria comenzó a finales de 1997, al escuchar las interpretaciones de David Caballín Traviesas (1921-1983), el último
exponente de ésta vieja estirpe de bandurrieros casinos. Gracias
a las grabaciones que se le hicieron antes de morir (Luis Argüelles, Manolo Santiago, grupo “Los Urogallos”...etc), se pudo
rescatar del olvido gran parte del repertorio del instrumento.
De ésas grabaciones extraje la afinación del instrumento así
como un valioso puñado de cantares y sones instrumentales.
Hete aquí como gracias al trabajo de un grupo de amantes
de nuestro folclore allá por 1980, un recién licenciado en música como yo accedió por casualidad a un instrumento popular
asturiano, que tenía orígenes mira por dónde milenarios. Ésta
anómala situación parece ser el desgraciado signo de la música
popular asturiana. Desde la muerte de Eduardo Martínez Torner (1955), ningún etnomusicólogo cualificado se ha acercado
a nuestro folclore. Eso se nota en el nivel de las publicaciones, el irregular estatus de las escuelas de música tradicional,
el abandono académico de los instrumentos populares... No se
enseñan disciplinas etnomusicológicas en nuestros conservatorios. Pocos de nuestros músicos conocen y aprecian el folclore
musical pero, si Manuel de Falla o Joaquín Turina hubiesen

rior podría abordar un titulado en gaita asturiana aparte de la
Etnomusicología que ya venía dando en Grado Medio?
El folclore, como se ha demostrado en éste artículo, encierra
con frecuencia memorias insondables del hombre y su devenir
por el mundo, que siempre suelen tener un origen común embellecido durante siglos al adquirir una superficial y seductora
diversidad. Por favor, ténganlo siempre presente los músicos a
la hora de trabajar con él, a falta de que estudios de éste tipo se
implanten definitivamente en nuestros conservatorios.
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