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E D I T O R I A L

Sale a la luz el tercer número de Resonancias. En él mostraremos
una amplia panorámica de lo acaecido en este último semestre, que abarca el período final del curso
anterior y el inicio de este nuevo año académico 2007-2008.
Como es habitual en la historia reciente del CONSMUPA, se trata de un período intenso en
cuanto a acontecimientos y actividades. Por lo que se refiere a estas últimas, ofrecemos en el habitual
resumen una relación precisa de los actos celebrados durante este tiempo. Deseamos destacar de entre
ellos la creciente expansión de las actuaciones de los alumnos y de las distintas agrupaciones tanto
camerísticas como orquestales y de ensemble del Conservatorio. Tanto la dirección del CONSMUPA
como el Departamento de Promoción Artística han realizado un gran esfuerzo en este sentido
haciendo posible, en virtud de distintos convenios con diversas entidades (Consejería de Cultura,
Ayuntamiento de Oviedo, Cajastur, Biblioteca “Ramón Pérez de Ayala”, etcétera), la presentación de
nuestros jóvenes músicos en la esfera social y en los foros en los que en un futuro ya cercano deberán
revelar su talento y nivel profesional. Esto ha contribuido a la potenciación de nuevos conjuntos y
agrupaciones, alguno de los cuales, como el “Cuarteto Roma”, integrado por jóvenes alumnos del
Departamento de Cuerda, fue invitado este verano a participar en el prestigioso ciclo de conciertos
“Atardeceres en Valdediós”, organizado en el monasterio cisterciense.
La actividad artística de los profesores ha sufrido, sin embargo, un importante varapalo por
parte de la Administración del Principado a raíz de una muy estricta aplicación del Decreto de
Incompatibilidades, que debería calificarse al menos como inoportuna y anacrónica. A estas alturas
supone una muestra lamentable de miopía cultural el cercenar, o al menos limitar de manera más
o menos directa, las posibilidades de manifestación artística de los profesores-intérpretes, estímulo
necesario para su perfeccionamiento y referencia importante para los alumnos que se forman bajo su
dirección.
En el apartado académico, el CONSMUPA amplía su oferta educativa merced al convenio firmado
con la Universidad de Oviedo, que permite a los alumnos del Conservatorio la realización de asignaturas
de libre configuración en el seno de ésta.
Del mismo modo, el curso que ahora comienza supone la consolidación de los intercambios del
programa ERASMUS que comenzaron el pasado curso y que en éste amplían su oferta, tanto para
alumnos como para profesores.
El 2007/08 será un curso marcado necesariamente por las obras de ampliación del centro, que,
tras el importante retraso sufrido en su inicio, deberán coexistir de manera inevitable con la actividad
académica. Esta ampliación, que parece haberse convertido en imprescindible, no debería en ningún
momento suplantar la separación de los centros exigida por la ley y que la Consejería de Educación, por
el momento, no ha acometido.
Este nuevo número de la revista se ve enriquecido por la colaboración de una serie de profesores
que han querido participar en su edición. Julio Sánchez Andrade, Fernando López Blanco y Cristóbal
Zamora se han prestado generosamente a participar con interesantes artículos y reflexiones. Esperemos
que el ejemplo cunda en un claustro del que sin duda pueden surgir aportaciones del máximo interés.
Precisamente, Cristóbal Zamora es el creador de una nueva sección –más lúdica– en la revista: un
“Musidoku” de carácter didáctico que sin duda tendrá gran aceptación.
Por último, hemos de recordar que este curso será crucial de cara al futuro de los Centros Superiores de
Enseñanzas Artísticas. No es este editorial el espacio indicado para el análisis profundo de una situación que,
como mínimo, es ambigua y cuyo desenlace es imprevisible, pero sí deseamos expresar nuestra satisfacción
por la presencia de nuestro Director, Alberto Veintimilla, en el Consejo Superior de Enseñanzas Artísticas,
pues, aparte de suponer un orgullo para el centro y para todos nosotros, aporta una considerable dosis de
confianza. •
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Discurso del Director del Conservatorio Superior de Música
“Eduardo Martínez Torner” del Principado de Asturias, en la apertura
del curso 2007-2008
Oviedo, 16 de octubre de 2007

Distinguidas autoridades y colaboradores, señoras, señores,
queridos profesores y alumnos. Bienvenidos a este acto de inicio del curso 2007/08.
Hemos emprendido el presente curso con fuerzas e ilusiones renovadas que seguro van a marcar positivamente los resultados que obtengamos.
El pasado curso trabajamos duro en la realización de varios proyectos novedosos, convencidos de que incidirían en
la mejora de la formación de los alumnos, y a la vez, entendiendo que constituyen una contribución cultural a nuestra
comunidad mediante la apertura de nuestro centro y las colaboraciones interinstitucionales. Confiamos en las aportaciones
formativas que reportaron los primeros proyectos ERASMUS,
las cuales permitieron que siete alumnos estudiasen parte del
curso en Finlandia, Eslovaquia, Polonia e Italia. Apostamos por
la formación continua para los profesores en colaboración con
el Centro del Profesorado y de Recursos del Principado. Agradecimos el proyecto de ampliación de nuevos espacios de la
Consejería de Educación y Ciencia para mejorar las posibilidades y herramientas en la acción educativa. Y entendimos que

Alberto Veintimilla Bonet, director
del Conservatorio Superior de Música
“Eduardo Martínez Torner” del
Principado de Asturias
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los alumnos se verían favorecidos por la firma de un convenio con la Universidad de Oviedo, que ofrece a los alumnos la
posibilidad de estudiar este curso asignaturas de libre elección
indistintamente en el Conservatorio y en la Universidad. De
igual modo, creímos que el convenio con el Instituto “Música
Arte y Proceso” de Vitoria ponía en marcha el primer posgrado
en Musicoterapia y así ampliar nuevas vías de profesionalización a través de la música, y también estimamos que los convenios firmados con la Universidad de Indiana y la Europa Chor
Akademie iban a mejorar la oferta formativa de nuestro centro,
a la vez que abrirán horizontes de expansión en el futuro.
Muchas de estas iniciativas no han hecho más que emprender el camino y están en proceso para alcanzar la totalidad de
sus frutos. Creo que nadie alberga dudas de que acertamos en
gran medida con todas ellas y que podemos felicitarnos por los
resultados.
En el presente curso 2007/08 tenemos razones para seguir
dilatando la ilusión que nos motiva.
Los nuevos proyectos ERASMUS, en los que están implicados profesores y alumnos, nos llevarán a conocer el quehacer

Apoyándome en la buena
predisposición manifestada por
nuestra Consejería de Educación,
creo poder decir, que estamos en un
momento histórico único para situar
la Enseñanza Musical Superior en
el lugar que le corresponde por su
naturaleza y condición

educativo en los centros de Karlsruhe (Alemania), Groningen
(Holanda), en la Universidad de Helsinki (Finlandia), en el
Conservatorio de Manchester y en la Universidad de Lancaster
(Inglaterra), y en Italia, en los Conservatorios de Roma, Mantua, Turín y Pescara. Estos proyectos ERASMUS, junto a otros
tres proyectos interinstitucionales de ámbito internacional destinados a mejorar la pedagogía musical, a establecer un sistema
de evaluación de la calidad en los centros europeos y a hacer
efectiva la participación en el fomento de actuaciones musicales en colaboración con centros superiores de la Comunidad
Europea, son una muestra de la implicación del CONSMUPA
y su aportación a la construcción del Espacio Europeo de Educación Superior.
La ampliación de las instalaciones del centro mejorará sustancialmente el auditorio en el que nos encontramos, la sala
de profesores, las cabinas de estudio y, además, sumará catorce nuevas aulas con las que surgirá un espacio específico para
el aula de informática. Sin duda, la actividad docente tendrá
posibilidades de mejora, aunque a nadie se le escapa que este
curso deberemos sufrir las incomodidades de convivir con las
obras.
También en este curso seremos testigos de un acontecimiento esperanzador: el desarrollo de la Ley Orgánica 2/2006,
de 3 de mayo, de Educación, que realizará el Ministerio de

Educación y Ciencia. Debemos ser moderados, pero hay que
reconocer que volvemos a vivir un momento de cambio que
obligatoriamente tiene que aportar novedades importantes
para el desarrollo de los centros de Enseñanzas Artísticas Superiores.
El pasado 3 de octubre pude asistir a la constitución del
Consejo Superior de Enseñanzas Artísticas como miembro del
mismo –aprovecho esta ocasión para agradecer públicamente
a la Consejería de Educación la confianza depositada en esta
dirección para representar a los centros superiores del Principado en el Ministerio–. En dicha reunión, la señora Ministra
dijo que era necesario dotar a las Enseñanzas Superiores Artísticas españolas de una infraestructura, organización y funcionamiento similar al de las universidades. Apoyándome en esta
afirmación y la buena predisposición manifestada por nuestra
Consejería de Educación, creo poder decir, que estamos en un
momento histórico único para situar la Enseñanza Musical Superior en el lugar que le corresponde por su naturaleza y condición, y coincido con la Ministra en que es necesario saldar la
deuda que España tiene con las Enseñanzas Superiores Artísticas desde hace años.
Nuestro centro tendrá la posibilidad de colaborar activamente en los trabajos de propuesta de normativa básica para
el desarrollo de la LOE, dado que esta Dirección ha sido nombrada miembro integrante de la Comisión Permanente del
Consejo Superior.
En otro orden de ideas hemos de hacer público en el día de
hoy que, a partir del año 2008, se desarrollarán los proyectos
encaminados a conmemorar el 125.º Aniversario de la institucionalización de la educación musical en Asturias.
En 1883 se implantaba la enseñanza de música en la Academia de Bellas Artes de “San Salvador” con la incorporación
de la enseñanza en las especialidades de Solfeo, Piano y Violín.
Vamos a tener el honor de desarrollar una serie de actividades
destinadas a resaltar esta efeméride, entre las que están: editar
un libro de la historia del Conservatorio de Oviedo, restaurar
la pinacoteca del centro, editar un trabajo sobre la investigación en las enseñanzas artísticas, y un importante número de
actos y conciertos propuestos por el Consejo Escolar y los diferentes departamentos didácticos.
Necesitaremos el apoyo de nuestra Consejería para llevar
a cabo todas las propuestas y esperamos que la coincidencia
de nuestro evento con el IV Centenario de la fundación de la
Universidad de Oviedo, lejos de eclipsar nuestras celebraciones,
sea un acontecimiento que contribuya a unificar y potenciar la
enseñanza superior en todos los ámbitos para orgullo de nuestra comunidad asturiana.
Quiero finalizar esta intervención agradeciendo el apoyo del
claustro de profesores, del personal no docente y de la Administración del Principado por su colaboración tan eficiente en
el funcionamiento de nuestro centro y en la consecución de los
objetivos. La Dirección del CONSMUPA se siente respaldada
por la valoración positiva que ha obtenido su gestión en los últimos tres años. Esperamos poder contribuir en elevar el nivel y
prestigio de la enseñanza musical en Asturias en beneficio de los
alumnos que han decidido confiarnos su formación.
Muchas gracias. •

Alberto Veintimilla Bonet
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Durante muchos años creí que los ingleses eran seres
humanos que usaban bombín y paraguas, que no
hablaban con otra persona a menos que se la hubieran
presentado, que eran organizadores de ocasiones
exageradamente formales y que evitaban siempre
exteriorizar sus emociones.
Hace unos años, en un congreso de la Association
Européenne des Conservatoires, Acádemies de Musique
et Musikhochschulen (AEC), probablemente en
Copenhague, conocí a un colega con un gran sentido
del humor, que hablaba muy bien inglés, francés con un
agradable acento inglés, y mostraba un comportamiento
diametralmente opuesto al descrito más arriba.
La primera vez que hablamos, sin haber sido presentados
previamente, tuve la gratificante sensación de que
parecía conocerlo desde siempre. Su nombre era Ian
Horsbrugh. Con el paso del tiempo cultivamos una sana
amistad y poco a poco tuve el privilegio de ir conociendo
su gran dimensión humana.

Ian en Karlsrhue (2003)
A la derecha, Ian Horsbrugh con Martin Prchal
y Cristóbal Zamora en Oviedo (2004)

UN BUEN HOMBRE LLAMADO
Cristóbal Zamora
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Ian Horsbrugh nació en Welwyn Garden City en 1941. Fue educado en
Colet Court School y en las escuelas
universitarias de St. Paul’s y Morley,
donde conoció a Caroline, su esposa y
leal compañera durante 41 años. Sorprendentemente, su entusiasmo por
la música surgió cuando cumplió 17
años. Ingresó en el Guildhall en 1962,
donde estudió piano, violonchelo y
dirección de orquesta. Terminados sus
estudios, empezó su carrera profesional como pianista y arreglador del Royal Ballet, pasando después a la Royal
Philarmonic Orchestra como Concert
Manager. Desde 1968 mostró un gran interés por la educación, poniendo énfasis en el acercamiento de la música profesional al entorno escolar. De 1985 a 1988 fue Vicedirector del
Royal College of Music y en 1988 fue nombrado Director del
Guildhall School of Music & Drama, cargo que ocupó hasta
su jubilación en 2002.
En 1996 fue elegido Presidente de la AEC y durante ocho
años revitalizó la asociación llevado de su amor y compromiso
hacia nuestras jóvenes generaciones, para que pudieran recibir la mejor preparación para su futura vida profesional en el
mundo de la música, siempre con la habilidad excepcional de
combinar sus propios puntos de vista con los de aquellos que
estaban a su alrededor, quienes se sentían respaldados y motivados generosamente.
Türing Bräm, ex-Director del Conservatorio de Lucerna, le preguntó en una ocasión: “¿Cuáles son los rasgos más
importantes que debe tener el director de un conservatorio,
para además de poder sobrevivir, tener la autoridad y el respeto necesarios para poner en práctica sus ideas?”. A lo que
Ian contestó: “El director de un conservatorio debe tener una
piel gruesa, amplios conocimientos musicales e intuición psicológica para tratar con personas de cualquier procedencia. Por
ejemplo, saber escuchar, tratar de comprender, motivar y crear
nuevas oportunidades para los demás. El director debe saber
cómo tratar los enfados y frustraciones propias y las ajenas.
También debe tener una gran visión y ponerla en práctica con
generosidad y diplomacia. Debe aceptar sus equivocaciones y
sobrevivir a la crítica. Además de respeto por la variedad de
opiniones existentes, debe tener su propio punto de vista y saber comunicarlo”.
Su sencillez personal la manifestaba constantemente. Nunca olvidaremos su capacidad para simplificar lo complicado.
Siendo Presidente Honorario de la AEC, Ian Horsbrugh
emprendió su último viaje el 22 de julio de 2006 dejándonos
una gran herencia de gratos recuerdos.
“Habitualmente se demanda capacidad de liderazgo en los
dirigentes de las instituciones, un valor difícil de adquirir
si no se tiene. El maestro Ian Horsbrugh era un ejemplo a
seguir”.
Alberto Veintimilla Bonet, Director del Conservatorio Superior de Música “Eduardo Martínez Torner” de Oviedo.

“Guardo del profesor Ian Horsbrugh la imagen de persona
carismática, de gran profesionalidad, junto a una sencillez
y afabilidad de gratísimo recuerdo”.
M.ª Covadonga de la Riva Llerandi, Secretaria del Conservatorio Superior de Música “Eduardo Martínez Torner”
de Oviedo.
“Cuando alguien irradia la simpatía, el talento y la cordialidad que sobre todos proyectaba el profesor Ian Horsbrugh,
esa personalidad deja una impronta indeleble en cuantos
hemos tenido el privilegio de conocerle, aunque sólo fuera
en el breve lapso de tres días durante el congreso de 2004.
Por eso estará siempre presente en nuestra memoria”.
Ana Cristina Tolivar Alas, Jefa del Departamento de Promoción Artística del Conservatorio Superior de Música
“Eduardo Martínez Torner” de Oviedo.
“Su comportamiento hará que recordemos al Maestro Ian
Horsbrugh como un gran hombre y un profesional fuera
de serie”.
V. Leoncio Diéguez Marcos, Director del Conservatorio
Superior de Música “Eduardo Martínez Torner” desde
1987 hasta el año 2004.
“He tenido el honor de conocer al profesor Ian Horsbrugh
durante el congreso de la AEC celebrado en Oviedo en
noviembre de 2004. En nuestra memoria ha dejado el recuerdo de un hombre bueno, un profesional de excepción,
dotado de grandes cualidades organizativas, y un exquisito
sentido del humor”.
Manuel Fernández Avello, Director del Conservatorio Profesional de Oviedo. •

Cristóbal Zamora es Jefe del Departamento de Improvisación y
Acompañamiento del Conservatorio Superior de Música “Eduardo
Martínez Torner” de Oviedo y miembro del Comité Directivo de la
AEC.
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Francisco Jaime Pantín

El pasado mes de junio fallecía Tsiala Kvernadze. Gran pianista y pedagoga eminente,
formaba parte del claustro de profesores de nuestro conservatorio desde principios de
los años 90, desarrollando una intensa actividad docente en el ámbito de la Música de
Cámara. Su presencia en nuestras aulas contribuyó a dar un nuevo impulso a una especialidad frecuentemente marginada en los planes de estudio, aportando grandes dosis de
entusiasmo, generosidad, pasión y profesionalidad que le granjearon el respeto, la admiración y el cariño de quienes tuvieron la oportunidad de disfrutar de su magisterio.
Natural de Tbilissi (Georgia), se graduó en el Conservatorio “Tchaikovsky” de Moscú
y obtuvo diversos galardones en importantes concursos internacionales, como el “Vianna
da Motta” de Lisboa o el “Tchaikovsky” de Moscú.
Muy apreciada también como pedagoga del piano, ofrecía frecuentes cursos de perfeccionamiento en diversos países europeos. Como concertista desarrolló una importante
actividad solista, así como en dúo con su marido, el gran violinista Alexei Mijlin, también profesor del CONSMUPA.
Los numerosos testimonios de condolencia recibidos y publicados en diversos medios
de comunicación hablan por sí mismos de su carisma como artista y como persona. Su
ausencia supone una gran pérdida para el Conservatorio y para la vida musical de nuestra
comunidad.
No será fácil olvidarte, Tsiala. Descansa en paz. •
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José M.ª 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, Análisis y Composición, y Subdirector del Conservatorio Superior de Música del Liceo.
Alejandro Martínez 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”
del Principado de Asturias.
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, caben
destacar la equiparación a licenciatura universitaria de sus titulaciones, el diseño de unos planes de estudio inspirados en la
enseñanza superior y la no menos importante segregación de
los centros que imparten enseñanzas superiores de los de otros
grados (RD 389/1992, art. 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 7.º. En este clima, es fácil comprender el escepticismo actual de ACESEA ante la Ley Orgánica 2/2006 de Educación (LOE), derivado fundamentalmente del hecho de persistir en legislar unas enseñanzas superiores
junto a otras de carácter escolar. Un efecto colateral de lo anterior ha sido la dificultad de ACESEA para 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

CRÓNICA DEL CONGRESO
DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE
AMIGOS DE LA VIOLA
Carlos María Solare

En marzo de este año he tenido el placer y el honor de participar en el I Congreso Nacional de Violas, organizado en el
Conservatorio Superior de Música “Eduardo Martínez Torner”
del Principado de Asturias por el profesor Luis Magín Muñiz
Bascón.
Con este primer congreso violístico realizado en España se
han iniciado las actividades de la Asociación Española de Amigos de la Viola (AESAV), fundada y presidida por Luis Magín
Muñiz. Me siento muy honrado de haber sido el único invitado extranjero, en mi calidad de Secretario Ejecutivo de la International Viola Society (IVS).
La IVS fue fundada en Alemania en 1968. Desde entonces
se ha expandido hasta incluir hoy diez secciones, que representan a quince países diferentes (de los cuales España es el miembro más reciente), con un total de más de 2.000 miembros.
Actualmente, las secciones de la IVS son las siguientes (como
la lengua oficial de la IVS es el inglés, anoto los nombres en
este idioma):
– American Viola Society (Estados Unidos de América del
Norte)
– Australian-New Zealand Viola Society (Australia y Nueva
Zelanda)
– Canadian Viola Society (Canadá)
– China Viola Society (República Popular de China)
– German Viola Society (Deutsche Viola Gesellschaft, Alemania)
– Nigerian Viola Society (Nigeria)
– Nordic Viola Society (Dinamarca, Finlandia, Islandia,
Noruega y Suecia)
– South African Viola Society (Sudáfrica)
– Spanish Viola Society (AESAV, España)
– Welsh Viola Society (País de Gales)
La misión de la IVS es:
• Conectar entre sí a los violistas de todo el mundo para
fomentar el diálogo y el intercambio.
• Distribuir entre ellos toda información relevante.
• Coordinar la organización de congresos internacionales.
• Honrar a los ejecutantes, maestros, compositores y luthiers distinguidos.
• Apoyar la fundación de nuevas sociedades violísticas alrededor del mundo.
Entre los proyectos de la IVS y sus secciones se pueden citar:
• La constante mejora del nivel de excelencia en la ejecución del instrumento mediante la organización de conciertos, concursos y congresos anuales.
• Apoyar la investigación de la historia de la Viola, sus intérpretes, maestros, luthiers y compositores.
• Apoyar la construcción de nuevos instrumentos y arcos
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de creciente calidad, y la exhibición de dichos instrumentos en congresos y otros eventos.
• Apoyar la creación de un nuevo repertorio para la Viola
mediante la ejecución de nueva música en conciertos, concursos y congresos internacionales.
Cualquier persona interesada puede dirigirse a la sección
más conveniente, o bien fundar una sección bajo los auspicios de la IVS en su propio país. Esto es justamente lo que ha
ocurrido ahora en Asturias, gracias a la infatigable iniciativa de
Luis Magín Muñiz. “Es un primer intento”, me escribió don
Luis durante la primera etapa de planeamiento; “a ver cuánta
gente viene”. A fin de cuentas fueron unos 35 violistas que se
encontraron en el auditorio del Conservatorio los días 17 y 18
de marzo. Casi todos eran estudiantes y jóvenes profesionales
de Asturias, pero también asistieron violistas de Galicia, Castilla-León y Cataluña.
El programa del congreso fue muy variado, con ponencias
sobre la historia y el repertorio de la Viola, sobre asuntos de
acústica y de construcción de instrumentos. Tampoco faltó la
ocasión de hacer música en conjunto, y de conocerse mejor a
través de un vaso de sidra. La ponencia del luthier Jardón Rico
sobre “Modelos experimentales” fue muy interesante, abarcando con numerosas ilustraciones un amplio espectro: desde Gasparo da Salò hasta David Rivinus y sus modelos asimétricos.
El profesor de acústica Miguel Ángel Fernández habló sobre la
aplicación del método de análisis FFT (Fast Fourier Transform)
para investigar los parámetros acústicos de la Viola.

El programa del congreso fue muy variado,
con ponencias sobre la historia y el
repertorio de la Viola, sobre asuntos de
acústica y de construcción de instrumentos.
Tampoco faltó la ocasión de hacer música en
conjunto, y de conocerse mejor a través de
un vaso de sidra

Imágenes del I Congreso
de la Asociación Española de
Amigos de la Viola

La ponencia de Luis Magín Muñiz trató del repertorio de
sonatas escritas para oposiciones en la Capilla Real de Madrid.
Se trata de obras compuestas en los últimos años del siglo
XVIII y primeros del XIX. Casi todas ellas son en dos movimientos: una introducción lenta, seguida de un allegro virtuosístico. Están escritas en un estilo que recuerda a Boccherini o
Domenico Scarlatti y, por supuesto, se ajustan a la Viola como
un guante. Desgraciadamente no es probable que estas encantadoras obras sean publicadas, ya que el Patrimonio Nacional,
a quien pertenece el Archivo de Palacio, es muy testarudo a
este respecto.
Mi propia ponencia, titulada “Pioneros de la Viola”, estuvo dedicada a los primeros solistas que pusieron nuestro instrumento en el mapa: Lionel Tertis, Paul Hindemith, Vadim
Borisovsky y William Primrose. Además, tuve el privilegio de
impartir una clase magistral a dos talentosos alumnos del Conservatorio: Juan Ureña e Inés Picado. Ambos fueron muy audaces y no tuvieron miedo a experimentar mis sugerencias sobre
arcos y digitaciones para la sonata de Schubert y el concierto
de Stamitz.
Disfruté mucho del concierto del sábado por la noche,
que incluyó un Sexto Concierto Brandenburgués muy romántico, además de la Casación de Wranitzky y el Impromptu de
Francisco Fleta Polo. En las dos últimas obras tomaron parte casi todos los estudiantes del Conservatorio, produciendo
un sonido inolvidable por la calidad y el volumen (una síntesis del concierto se puede escuchar en: www.youtube.com/
watch?v=h94U9l-yp7E).
En las semanas siguientes al congreso, la AESAV ha presentado la solicitud para entrar a formar parte de la IVS, solicitud que ha sido aceptada unánimemente por el gremio directivo de esta última. Al despedirme, a mi regreso de Oviedo,
ya estábamos acariciando planes para organizar en un futuro
próximo un Congreso Internacional de Violas en Oviedo. Y
como colofón, cedo la palabra al profesor Muñiz, al dirigirse a los miembros de la flamante AESAV: “¡Enhorabuena a
todos por conseguir que la Viola española tenga su lugar en
el contexto internacional, y ahora, a trabajar para dejarla en
buen lugar!”. •
Contactos:
International Viola Society (IVS): www.viola.com/ivs
Presidente, Dr. Michael Vidulich: vervid@xtra.co.nz
Secretaria, Dra. Pamela Goldsmith:
gaspara@pamelagoldsmith.com
Asociación Española de Amigos de la Viola (AESAV)
Presidente, Prof. Luis Magín Muñiz Bascón:
lumamubas35@hotmail.com
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ENTREVISTA

“En Asturias, la
presencia de la viola creo
que puede considerarse como
pujante y alentadora”
Francisco Jaime Pantín
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Es un hecho constatable
la presencia de nuestros
violistas, españoles y
asturianos concretamente,
en numerosas orquestas
jóvenes de relevancia
internacional

— ¿Cómo nace la idea de crear una Asociación de Amigos de la Viola en España?
— Este tipo de asociaciones tiene gran tradición en países como Alemania, Francia
(recordemos a Les Amis de l’Alto) o Estados Unidos. Cuando aún era estudiante ya tenía
conocimiento de estas “hermandades”, prefiero denominarlas así. Los violistas nos hemos
caracterizado tradicionalmente por un espíritu asociativo, alejado del individualismo frecuente en otros instrumentistas de cuerda, como pudieran ser los de violín. Nuestro ámbito de acción se sitúa preferentemente en la música de cámara y en la orquesta, es decir,
trabajamos sobre todo bajo la idea de conjunto. Desde el momento de mi incorporación
a la actividad docente, y viendo el panorama actual de la Viola en España, creí oportuno
constituir una asociación de este tipo, puesto que en nuestro país no existía.
— ¿A qué factores atribuyes el evidente auge de la viola, instrumento tradicionalmente relegado en relación, por ejemplo, con el violín?
— Pienso que poco a poco nos vamos liberando de la imagen del violista como violinista frustrado que tuvo que cambiar de instrumento, rémora histórica para nosotros.
A raíz de la instauración de los estudios reglados de Viola, la situación comienza a transformarse. El violista se convierte en especialista en su instrumento, con total autonomía,
repertorio específico, etcétera. En España, además, se ha notado la llegada de numerosos
profesores de otros países que han contribuido eficazmente a la formación de toda una
generación de jóvenes violistas, capaces de competir en el mercado laboral con profesionales de cualquier país o escuela.
— Y en Asturias, ¿cómo se contempla el panorama de la viola?
— En Asturias, la presencia de la viola creo que puede considerarse como pujante y
alentadora. Actualmente en el CONSMUPA tenemos 20 alumnos cursando la especialidad, la presencia de violistas asturianos en orquestas de referencia en lo relativo a la formación profesional, como puede ser la JONDE, ha sido una constante desde mi propia
llegada a dicha orquesta en el año 1993. Asimismo, es un hecho constatable la presencia
de nuestros violistas, españoles y asturianos concretamente, en numerosas orquestas jóvenes de relevancia internacional.
— Y en el apartado puramente instrumental, ¿existe una tradición en la construcción
de violas? Y en la actualidad, ¿hay constructores de referencia?
— Desde luego, existe una tradición importante que, en el caso de la viola, se remonta al siglo XVI. Actualmente hay luthiers de gran calidad, teniendo en cuenta además
que la tecnología ha experimentado importantes avances. El problema de la viola es su
diversidad. No hay un tamaño estandarizado, como en el violín, y esto determina las
características de cada instrumento, con un ancho de caja que varía entre los 38 y los 43
centímetros, la sonoridad puede acercarse hacia el violín o el violonchelo, depende de los
casos. Es algo inherente a la naturaleza del instrumento y quizá en ello radique parte de
su encanto.
— En el capítulo referente a la salida laboral, ¿la viola ofrece ventajas o, al contrario,
presenta inconvenientes?
— Ni más ni menos que en el resto de instrumentos. La realidad social de la música
está cambiando. Se demanda un tipo de músico más completo y versátil. Ya no basta con
dominar técnicamente un instrumento. Se precisa una formación de mayor amplitud,
tanto en lo cultural como en lo musical. El músico debe estar preparado para participar en distintos tipos de actividades, incluso, llegado el momento, debe ser capaz de
gestionar su propia carrera. De hecho, en prácticamente todos los centros de ámbito
internacional se está apostando por este perfil y estamos asistiendo a un alejamiento progresivo de la formación tradicionalista, apoyada de manera casi exclusiva en el desarrollo
instrumental.
— ¿Cuáles son los objetivos y proyectos de la asociación?
— Al margen de la convocatoria de cursos, simposios o conferencias, estamos ultimando la creación de una página web, en la que se darán a conocer trabajos de investigación y artículos relativos al mundo de la Viola, pero quizá el objetivo esencial de la asociación se dirija a la recuperación del importante catálogo de música para Viola español,
tanto en el apartado de interpretación como en el de la didáctica del instrumento. Es
una labor ardua y a veces muy dificultosa debido a los diversos impedimentos legales y
burocráticos que se suelen plantear pero, en definitiva, merece la pena el esfuerzo, ya que
el acervo cultural relativo a la viola en nuestro país es enorme y nos gustaría en un futuro
próximo incorporarlo a nuestra vida musical, tanto en lo referente a la pedagogía como a
la interpretación. •
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LA CREACIÓN
MUSICAL DE NUESTRO
TIEMPO
Fernando López Blanco
Departamento de Composición del CONSMUPA

Durante las últimas generaciones, quienes nos hemos asomado a atisbar la creación musical de nuestro tiempo, hemos convivido con una palabra que encierra algo de mítico
en su significado, y que ya comienza a tener cierto cariz contradictorio: “La vanguardia”.
Etimológicamente, vanguardia significa “lo que va delante”, por lo que podríamos definirla como “lo último”, “lo más novedoso” o “lo más actual”. Ahora bien, en lo que a la
creación musical se refiere, podríamos afirmar que hemos asistido a un curioso fenómeno
respecto a este concepto. Pareciera que el período que tuvo lugar en torno a los años 6070 se apropió indefinidamente del término “vanguardia”, al considerarlo idóneo para definir su ideario. Hasta no hace muchos años esto no era extraño, ya que “las vanguardias”
lo eran en la plenitud del concepto, no sólo por el espíritu revolucionario del que hacían
gala, sino porque también cronológicamente eran “lo último…”.
En la actualidad nos encontramos con que, muy a menudo, se sigue haciendo referencia a las “vanguardias” como ese fenómeno de corrientes que integraron su momento histórico pero que a fecha actual ya están, sin duda, superadas. Es como si toda una generación se hubiese apropiado indebidamente de un término que, por su propia naturaleza,
es atemporal y que debería ser legado sucesivamente. De tal modo, y en sentido estricto,
“vanguardia” es lo que sucede ahora mismo, en el momento más reciente. Tal dilema se ve
incrementado además por la dificultad que provoca la falta de perspectiva cronológica a la
hora de asimilar los hechos más recientes.
Todo el anterior preámbulo no tiene otro objeto que la intención de poner de manifiesto lo siguiente: si bien hasta no hace mucho era frecuente agrupar las diferentes y heterogéneas corrientes más recientes de la creación compositiva en un período que comprendía, más menos, desde 1945 hasta el momento, va siendo hora de referirse a un nuevo período de referencia de la última actualidad, y de transmitir así el testigo del término
“vanguardia” a las generaciones más recientes que se encuentran en su momento creativo
desde los años 80 aproximadamente.
El panorama de la composición en el período que va desde los años 50 hasta los 80 es
difícilmente abarcable desde un prisma de homogeneidad y unidad, ya que la evolución
y la diversidad de caminos por los que ésta se materializó son de una vasta magnitud. No
obstante, podríamos atrevernos a exponer algunas generalidades:

Fernando López Blanco
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Recientemente hemos
empezado a oír hablar
de otro fenómeno cuya
denominación amenaza
también con cristalizarse
indefinidamente: “el
retorno”. El famoso
“retorno” parece estar
en el ojo del huracán en
mesas redondas y foros
de actualidad sobre el
debate del rumbo de la
composición actual

1. Se busca deliberadamente una ruptura con la tradición en los aspectos morfosintácticos del discurso musical aún muy superior a la que proponían las corrientes de los
años 20-40.
2. Ante el absoluto abandono de la funcionalidad tonal, se buscan alternativas de otro
tipo que garanticen la consistencia sistemática detrás de una aparente arbitrariedad.
Otras veces se utiliza dicha arbitrariedad deliberadamente.
3. Algunas corrientes se preocupan de manera exhaustiva por la estructuración formal
y por una planificación extremadamente profunda, muy a menudo en detrimento de
cualquier intención de inteligibilidad en el discurso.
4. La preocupación por la dimensión intelectual de la composición se eleva a niveles
que a menudo causan un verdadero conflicto en la relación con la figura del oyente o
receptor. Este punto es quizá uno de los más controvertidos de la evolución de las llamadas “vanguardias”.
Si bien nuestro término “vanguardia” parece haber adquirido connotaciones casi míticas, también es cierto que, aún más recientemente, hemos empezado a oír hablar de
otro fenómeno cuya denominación amenaza también con cristalizarse indefinidamente:
“El retorno”. El famoso “retorno” parece estar en el ojo del huracán en mesas redondas y
foros de actualidad sobre el debate del rumbo de la composición actual.
Por una parte están los posicionamientos de aquellos que reivindican el “retorno” (como si éste fuese posible en sentido absoluto) apelando a una evolución histórica que siempre ha tenido lugar, a modo de ciclos periódicos de “acción-reacción” que se suceden en
forma pendular. Puede dar la impresión de que quienes ansían este fenómeno de manera
tan vehemente, en realidad reivindican una vía de salvación ante un “horror” caótico en
el que nunca han encontrado sentido alguno. Las posturas más radicales en este sentido se
muestran con un afán “restaurador”, proponiendo una especie de neorromanticismo.
En las antípodas del pensamiento anterior están aquellos que toman la actitud más
crítica posible ante el presunto “retorno”, y que lo consideran una especie de traición
a las generaciones inmediatamente anteriores que se esforzaron en tomar caminos innovadores y revolucionarios, siempre en una trayectoria en la que cualquier tipo de retroceso era sencillamente inadmisible. No obstante, quienes radicalmente adoptan este
tipo de posicionamientos, a menudo no son conscientes de que bajo su aparente “integridad progresista” no subyace más que una actitud nostálgica ante los eventos de una
generación que ya no es la actual.
Evidentemente no podemos apelar a ningún “retorno” para justificar la creación de
“seudorréplicas” del pasado, o para volver a adoptar cualquier tipo de tonalidad funcional como núcleo sintáctico o como soporte central del discurso. Pero tampoco debemos
olvidar que ni la mayor consistencia desde el punto de vista arquitectónico en la composición nos garantiza la dimensión lingüística de ésta. En definitiva, estaríamos en condiciones de recuperar del pasado, no la apariencia estética a ningún nivel, ni ningún tipo
de recurso técnico, a no ser de modo anecdótico, pero sí los valores de contenido profundo a nivel comunicativo, la intención de dirigirse al oyente por encima del valor de la
obra en sí misma. Podríamos estar hablando a este respecto de lo que algunos denominarían “el alma de la música”. Pero, contrariamente a lo que pueda parecerle a algunos, sí es
posible aproximarse a una valoración objetiva de este “contenido profundo” de la música
desde el estudio de la psicología de la percepción o incluso desde principios más universales como propone la semiótica.
Por tanto, estamos en condiciones de afirmar que muchas discusiones sobre los valores estéticos en la composición musical se quedan en apreciaciones superficiales de las
soluciones constructivas, ya sean morfológicas, sintácticas o estructurales. Acaso todo eso
no sea más que el soporte que materializa una intención comunicativa superior, la cual es
lo único que garantiza ese “contenido profundo” de la creación artística y, en nuestro caso, de la composición musical. •
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INVESTIGACIÓN Y
DOCENCIA
Julio Sánchez-Andrade Fernández

El término “investigación”, incorporado no hace demasiado
tiempo al ámbito de los conservatorios de música, viene acompañado de una doble reacción: por un lado, las simpatías que
suscita, derivadas del estimulante reto que significa advertir que
nuestra disciplina trasciende la interpretación y se introduce en
el campo del rigor intelectual, con la expectativa de que esto
sirva también para mejorar la propia interpretación musical; y
por otro, con el temor o el recelo de quien se adentra en terrenos poco conocidos.
Dicho de modo más sencillo y a la inversa, para algunos
miembros de nuestra comunidad educativa –los menos interesados en estos, en cierto modo, novedosos métodos–, hablar
de investigación suena a “teoría”, a “tesis” y a otras palabras
similares, dichas con intención peyorativa; incluso he llegado a
oír que el hecho de investigar no aportaba ninguna ventaja a la
labor didáctica de un profesor y que, por el contrario, restaba
tiempo al estudio del instrumento musical. Sin embargo, estoy
convencido de que una parte significativa de nuestros profesores y alumnos piensa que la tarea investigadora, además de
enriquecernos culturalmente, puede ser de gran interés para las
clases de interpretación.
En ocasiones, las expectativas académicas de alumnos y
profesores no corresponden a la situación real. Es probable que
muchos alumnos –en especial los de Grado Superior– esperen
encontrar en sus profesores un nivel de cualificación o, incluso,
un prestigio que generalmente excede a la simple realidad. Hay
que tener en cuenta que en aquellas especialidades instrumentales que cuentan con un solo profesor y en las que se tratan
distintos estilos o épocas interpretativas y diferentes familias
instrumentales, es muy difícil que quien se encarga de impartir
las clases pueda colmar todas las necesidades de un alumnado
que desea sólo lo mejor para su formación; en realidad, más
que difícil es casi imposible: la gran especialización actual que
pretende la excelencia interpretativa haría necesario una plantilla docente insostenible para afrontar la gran variedad estilística
e instrumental.
También puede ocurrir que las ilusiones y expectativas de
los docentes que imparten clases en un conservatorio superior
se desvanezcan como por ensalmo cuando se enfrentan a las
graves deficiencias técnicas, musicales y culturales de algunos
alumnos, propias –entre otras razones– de un poco aprovechado Grado Medio.
Ciertamente, algunos alumnos brillantes y con medios económicos pueden elegir aquel conservatorio donde se encuentre
el profesor que prefieran, y los profesores pueden seleccionar
en la prueba de acceso a aquellos estudiantes mejor formados,
pero en la práctica –por diversas razones que eludo comentar
para no alargarme innecesariamente– el asunto no suele ser tan
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sencillo. De forma que, ante estas, a menudo, inevitables circunstancias, la obligación de profesores y alumnos es tratar de
enmendar en lo posible las deficiencias con la mayor entrega
y un proyecto educativo eficaz unos, y dedicándose al estudio
los otros, confiando en que quien les educa tratará de hacer su
trabajo del mejor modo, porque sin esa confianza es absurdo
tratar de concebir una buena labor docente.
Es en este punto donde una revisada educación, con métodos actualizados, puede reportar grandes beneficios. Probablemente habrá que rendirse a la evidencia de que, durante las
clases, la práctica de ejercicios técnicos va a llevarnos bastante
más tiempo del que podría parecer propio de unos estudios superiores, sin embargo, como elemento vehicular básico, tener
una depurada técnica es absolutamente imprescindible para alcanzar una cuidada interpretación.
La formación cultural del alumnado es un asunto mucho
más complejo. Hemos de ser conscientes de que el título superior que expiden los conservatorios de música es equivalente
a una licenciatura obtenida en una universidad, donde parece
que existe un cierto rigor académico y una formación cultural que en algunas especialidades es sólida. Nuestros alumnos

La ejecución musical no es un hecho
aislado de otras manifestaciones
culturales; en realidad, enfrentarse
a un repertorio musical nos pone en
contacto con un mundo que va más allá
de la música, nos relaciona con otras
expresiones artísticas que están ligadas
íntima e inevitablemente a ella

llegarán a ser profesores superiores y no sólo intérpretes, lo
que significa que deben acceder al Grado Superior con unos
conocimientos de los que –dependiendo en parte de dónde y
cómo hayan realizado sus estudios de enseñanza secundaria, y
de que a veces ni los han acabado– algunos de ellos carecen, y
esto, por un lado, les dificulta enormemente la búsqueda de
fuentes y su estudio comparativo previo a la interpretación de
las obras, y el aprovechamiento en muchas de las asignaturas
complementarias y optativas; y, por otro, desprestigia a quien
sí posee esa educación, que es gran parte de nuestro alumnado.
Un profesor superior debe ser un buen intérprete en términos
generales –no me refiero a la excelencia virtuosista, que es cometido de otro tipo de escuelas– pero, además, debe conocer
el empleo correcto de la ortografía, ser capaz de expresarse con
claridad, poseer capacidad crítica (no confundir con “protestar por todo”), saber contextualizar, tener interés en el conocimiento de otros ámbitos artísticos –los famosos “enfoques
interdisciplinares”– y una actitud abierta al conocimiento.
En cuanto al aspecto interpretativo-musical, una de las maneras de impartir las clases –a mi juicio, limitada– es aquella
que se reduce a reproducir con exactitud las formas y modos
aprendidos “del maestro de nuestro maestro”. Para que un profesor pueda aportar alguna novedad a la docencia, debe sintetizar los distintos modos de enseñanza recibidos, todas las lecturas y experiencias, tanto pedagógicas como interpretativas, y filtrarlas, personalizando todo ello y dando lugar a una forma de
enseñar propia y a un proyecto educativo sensato. Esto no sólo
implica actualizar y cambiar aquellas partes de la programación
que no se acomoden a nuestras preferencias pedagógicas, sino
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que se refiere al modo de impartirla, a la aplicación particular
de los métodos educativos. Podemos enseñar a un alumno a interpretar determinada obra de ese “indiscutible y único modo”
en que nos lo refirió nuestro profesor, o bien tratar de mostrar
al alumno una serie de caminos diferentes correspondientes a
otras tantas interpretaciones realizadas por músicos de prestigio
que hayan afrontado la misma obra. Es aquí donde comienza
el trabajo de investigación, buscando artículos, grabaciones,
comentarios, haciéndonos el mayor número de preguntas posible, y comparando, analizando el material obtenido, hasta
llegar a unas conclusiones que nos indiquen el modo de lograr
una interpretación que, sin menoscabo de la fidelidad al texto,
sea lo más personal posible.
La ejecución musical no es un hecho aislado de otras manifestaciones culturales; en realidad, enfrentarse a un repertorio
musical nos pone en contacto con un mundo que va más allá
de la música, nos relaciona con otras expresiones artísticas que
están ligadas íntima e inevitablemente a ella.
La equiparación de las titulaciones superiores de música
con las licenciaturas, ha brindado a los intérpretes la posibilidad de realizar estudios de doctorado en los departamentos
de Musicología de las universidades españolas. Ciertamente,
con el tipo de formación que se recibía años atrás en nuestros
conservatorios no era tarea sencilla enfrentarse a estos estudios
de posgrado: por una parte, al intérprete le faltaba el rigor académico suficiente para afrontar las tarea investigadora preceptiva en un doctorado y, por otra, las ofertas de los programas
universitarios de Tercer Ciclo no siempre eran del interés de los
alumnos procedentes de un conservatorio. Sin embargo, gracias al trabajo de adaptación realizado por la comunidad educativa, los nuevos planes de estudios –aunque haya aún mucho
trabajo pendiente– están haciendo posible de manera gradual
que la formación de los alumnos que finalizan sus estudios en
un conservatorio sea más completa, los programas de doctorado un poco más próximos al intérprete, y que, en definitiva,
esa distancia entre músicos y musicólogos vaya acortándose,
aunque sean dos especialidades diferentes.
Los estudios de doctorado son una de las posibilidades más
eficientes de aprender a investigar, puesto que, independientemente del tema de trabajo elegido, durante los estudios del
Tercer Ciclo universitario se aprenden fundamentalmente estas
habilidades investigadoras, recolectando datos, confrontándolos y extrayendo conclusiones aplicables a nuestra indagación. Las capacidades de síntesis, fidelidad a lo veraz, claridad
de expresión, corrección formal, inteligibilidad y búsqueda de
conclusiones prácticas son algunas de las habilidades indispensables para llevar a cabo una tarea de esta clase.
Uno de los tipos de doctorado que parece de mayor interés
para los titulados superiores de conservatorio que quieran cursarlo es aquel “híbrido” –recién ofertado en algunos prestigiosos centros educativos europeos y que despierta grandes expectativas– que combina las destrezas del intérprete –Performance
Studies– y los conocimientos de tipo teórico, más cercanos al
campo de la Musicología: la correcta imbricación de la teoría
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Un profesor superior debe ser un
buen intérprete en términos generales,
pero, además, ha de ser capaz de
expresarse con claridad, poseer
capacidad crítica, saber contextualizar,
tener interés en el conocimiento de
otros ámbitos artísticos y una actitud
abierta al conocimiento

y la práctica asegura el buen funcionamiento de un programa
de doctorado.
Si, como hemos expuesto, nos propusiéramos realizar un
estudio comparativo de determinada obra musical y de las interpretaciones grabadas y comentadas por diversos intérpretes, por una parte nos encontraríamos con un material sobre
el que trabajar (partituras, grabaciones, textos analíticos de las
obras…), que podríamos decir que pertenece al ámbito de las
destrezas interpretativas, y por otra, la necesidad de unos conocimientos para llevar a cabo tal comparación, que pertenecen a
los canales habituales del intercambio científico (Musicología).
Esto no implica que haya dos modalidades de trabajo –aunque cada uno de los apartados se asocie a un campo determinado– sino que ambas son complementarias y su interacción
enriquecedora.
En este ejemplo de estudio comparativo es imprescindible manejar las habilidades interpretativas comprendidas en el
primer apartado; sin embargo, el modo de consultar bases de
datos, bibliotecas, lecturas críticas acerca de los compositores e
intérpretes para poder entender su trabajo –conociendo para
ello las terminologías especializadas–, definirlo con mayor claridad y, en último término, redactar los resultados, pertenece al
ámbito teórico-metodológico.
Al músico que realiza un doctorado le urge conocer la
idoneidad de las distintas metodologías que podría emplear
en su trabajo de investigación. Por los comentarios oídos entre los estudiantes de doctorado procedentes de conservatorios y por la propia experiencia de quien esto escribe , esta
iniciación a las metodologías científicas es la asignatura más
apreciada y necesaria para quienes provenimos de estos ámbitos. También, aunque no tengan que ver específicamente con

la investigación, las relacionadas con la escritura académica
–ya se ha comentado que tradicionalmente estas habilidades
se desarrollan más en las licenciaturas universitarias de Humanidades que en los conservatorios10– y todas aquellas que
tratan de conocimientos más ajenos al músico y que pueden
ayudarle en su investigación.
En definitiva, el propósito de este artículo, teniendo en
cuenta que no todos los alumnos que acaben el Grado Superior van a estar interesados en cursar un doctorado y que
seguramente sólo lo hará un pequeño porcentaje, es animar a
quienes puedan sentirse atraídos en aplicar las técnicas de investigación a su labor como intérpretes o a la pedagogía como
profesores innovadores, o al menos, tratar de concienciar a los
alumnos de Grado Superior de la importancia que tiene adquirir conocimientos de expresión oral y escrita, y de los beneficios prácticos que puede aportarles la búsqueda de fuentes y
su estudio comparativo previo a la interpretación de las obras
programadas durante el curso, aunque no piensen realizar estudios de posgrado.
No cometería el atrevimiento de recomendar a mis compañeros y colegas ahondar en los caminos de la investigación,
pues, con toda seguridad, ellos tienen el suficiente criterio y
cualificación para saber lo que más conviene a su sistema pedagógico, aunque sí –como se ha comentado en el párrafo anterior– quisiera sugerírselo a todos aquellos alumnos interesados
en la docencia o en la interpretación con personalidad propia y
que no tienen complejos ni temores relacionados con el mundo universitario. La enseñanza debe ser creativa, audaz, inquiridora y apasionante; no se me ocurre otro modo en el que
alumno y profesor puedan aprender aunando conocimiento y
entusiasmo. •

1.

Quizá como alivio de la inevitable conciencia de las supuestas “insuficiencias” o “carencias”, propias de la formación hiperespecializada del intérprete.

2.

“Resulta relevante la propia observación de las ventajas que una formación con los sólidos apoyos de los instrumentos propios del trabajo intelectual investigador
puede conllevar para el músico en sus más diversos perfiles”. (Pérez López, pp. 52-53).

3.

No estará de más recordar que investigar es “realizar actividades intelectuales y experimentales de modo sistemático con el propósito de aumentar los conocimientos sobre una determinada materia”. (DRAE, 2004).

4.

Asignaturas a las que se debería dar el auténtico valor que poseen, tratando de inculcar a los alumnos la importancia que tienen para su formación musical, cultural y humana.

5.

Estas diferencias no parecen tan evidentes como algunos autores han querido mostrar, y provienen de las posturas fomentadas por ambas partes. (Rink, pp. 303323).

6. Es cierto que no se puede generalizar y que hay algunos intérpretes que, sin haber realizado estudios de doctorado, por su experiencia, cultura y talento son capaces de llevar a cabo una buena labor de investigación, aunque no representen a la generalidad.
7.

“Es muy importante tener presente esta característica inicial del terreno híbrido en el que la investigación artística encuentra sus necesarios alimentos, pero con
cierta precaución porque esto no lleva precisamente a que desde cualquier aspecto de la teoría se pueda llegar a una buena evolución en la práctica o viceversa”.
(Pérez López, p. 60).

8. “Conocer las bases de datos más fiables y reconocer las publicaciones relevantes de carácter científico, y una regla deontológica: la de ser exhaustivo en la búsqueda”. (Pérez López, p. 58).
9.

En una Tesis dirigida por el doctor José Antonio Gómez Rodríguez, Profesor Titular del Departamento de Historia del Arte y Musicología de la Universidad de
Oviedo.

10. Podría ser un buen propósito tratar de equiparar en los conservatorios el aprendizaje de esas destrezas formales.
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Resumen de

actividades 2006/07
Concierto de percusión

Durante el curso 2006/07 se celebraron en el auditorio del Conservatorio
un total de 43 audiciones de alumnos, parte de ellas ya comentadas en el anterior
número de la revista, concretamente las realizadas en el primer trimestre del
curso. Al margen de estas audiciones académicas, hemos de destacar la intensa
actividad concertística desarrollada fuera de las dependencias del centro y
encaminadas a la promoción de los conjuntos camerísticos y de las diversas
agrupaciones del Conservatorio.

Teresa Pérez
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Orquesta de Cámara

La Orquesta de Cámara del CONSMUPA, dirigida por José Esteban García Miranda, ofreció sendos conciertos en los auditorios de los conservatorios de Oviedo y de
León los días 1 y 2 de febrero, actuando como solistas la alumna de Piano Raquel
Sutil y los alumnos de Viola Jesús Rodríguez y Roberto Morales. El 27 de marzo, la
Orquesta de Cámara, esta vez dirigida por Fernando Agüeria, se presentó en la iglesia de San Lorenzo de Gijón, con la actuación de la soprano Begoña Calleja y de la
contralto Rosa Sarmiento. Esta misma orquesta volvió a actuar en el Conservatorio el
24 de mayo, ocasión en la que se estrenó el Magnificat del profesor Fernando López
Blanco y, como fin de curso, actuó en la sala de cámara del Auditorio “Príncipe Felipe”, el 12 de junio.
El conjunto de violonchelos que dirige el profesor Viguen Sarkissov actuó: el 6 de
marzo en el Teatro Filarmónica de Oviedo, en un concierto organizado por la Consejería de Cultura; el 22 del mismo mes en el Conservatorio “Jesús de Monasterio”
de Santander; el 11 de abril en un concierto organizado por la Consejería de Educación al profesorado jubilado; y el 27 de abril en el ciclo de conciertos “Agrupaciones
del CONSMUPA”, organizado por la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de
Grado. En este ciclo también participaron el “Grupo de Metales” y el “Ensemble de
Tubas” dirigidos por el profesor Alfonso Mollá Castels (23 de marzo), siendo el 27
de abril la actuación del grupo de trompetas “Trompetomaniac”, bajo la dirección de
Miguel Ángel Navarro. El “Ensemble de Tubas” actuó asimismo el 11 de abril en el
salón de actos del Antiguo Instituto Jovellanos.
Entre los meses de abril y mayo de 2007, la Consejería de Educación y Ciencia y
la Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo organizaron el I Ciclo de
Música Joven, en el que participaron más de 600 alumnos de los conservatorios profesionales de Oviedo y Gijón y del CONSMUPA.
Amit Peled

Contrabajos
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Alumnos de Canto y Orquesta

Clase magistral de Yizhak Schotten

Los alumnos de Composición del centro estrenaron varias obras en la sala de cámara del Auditorio “Príncipe Felipe” el día 4 de junio. Concretamente, fueron composiciones de los alumnos: Jorge Carrillo, Alejandro Mateos, Jesús de la Cruz Salgado, Honorino García Fernández, M.ª José Collazos y Guillermo Martínez.
El 25 de junio se celebró en la iglesia de San Lorenzo de Gijón un concierto cuya
primera parte corrió a cargo de Rubén Díez, alumno de Órgano, mientras que en la
segunda actuó un grupo de Cámara dirigido por Fernando Agüeria.
La Escuela Oficial de Idiomas celebró el 3 de marzo un acto de clausura de su XX
Aniversario, en el que actuaron los alumnos de Canto del centro acompañados por la
pianista Aida Kverdnadze.
En el apartado de las grandes agrupaciones del Conservatorio, mencionaremos a
la Banda Sinfónica del CONSMUPA, que celebró su concierto de fin de curso el 14
de junio en el auditorio del centro, con su director Francisco Vigil Sampedro al frente; y a la Orquesta Sinfónica que, con el mismo director, ofreció conciertos el 9 de
marzo en el paraninfo de la Universidad de Valladolid y el 13 del mismo mes en el
Auditorio “Príncipe Felipe” de Oviedo, actuando como solista en ambas ocasiones el
alumno de Violín Mario Braña.
Aparte de los conciertos ya comentados, se celebraron numerosas actuaciones,
tanto de solistas como de distintas agrupaciones de Cámara en la sala de actos del
Centro Cultural Cajastur y en la Biblioteca Pública “Ramón Pérez de Ayala”. Asimismo, el Conservatorio colaboró con el Museo de Bellas Artes de Asturias en un ciclo
de conciertos bajo el título de “Los orígenes del nacionalismo musical en Asturias:
compositores asturianos del siglo XIX”, en el que intervinieron profesores de distintos
departamentos, como: Yolanda Montoussé, soprano acompañada al piano por Yolanda Vidal; el pianista Francisco Jaime Pantín; y el grupo formado por Yuri Nasushkin
y Fernando Zorita (violines), Luis Magín Muñiz (viola), Antonio Peña (violonchelo),
Manuel Ballesteros (contrabajo) y Paula Raposo (piano).

Manuel Ángel Paz en las Jornadas sobre Gestión Musical

Los alumnos y profesores
asistentes tuvieron la
oportunidad de escuchar
una serie de consejos y
estrategias para intentar
desenvolverse con soltura
en el siempre difícil mundo
de la gestión de actividades
musicales

Encuentro con profesores de la Universidad
de Nuevo México

Clase magistral de Kim Fredernburg
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Cursos y conferencias
Durante el mes de enero de 2007 tuvo lugar en el CONSMUPA el I Ciclo de Conferencias en torno a la Gestión Musical. Para ello se contó con la presencia de Beatriz
Montes (gerente de la Fundación Magistralia) y de la Orquesta “Virtuosos de Moscú”, que estuvo acompañada durante su intervención por Gema González Zas (jefa
de Administración de la Fundación Magistralia) y de Manuel Paz (profesor de Guitarra del Conservatorio y a su vez intérprete y gestor musical). Durante esos días los
alumnos y profesores asistentes tuvieron la oportunidad de escuchar una serie de consejos y estrategias para intentar desenvolverse con soltura en el siempre difícil mundo
de la gestión de actividades musicales.
El 9 de febrero, el compositor madrileño Jesús Rueda, “Premio Nacional de Música” 2004, fue invitado por el Aula de Composición para hablar de su obra y de las
circunstancias que rodean el momento de la creación musical, coincidiendo con el
estreno en Asturias de su Tercera Sinfonía a cargo de la Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias. A la charla asistieron los alumnos y profesores del Departamento
de Composición, así como profesores de otros departamentos, entablándose al final
un coloquio entre el compositor y quienes habían acudido al encuentro.
El 15 de febrero, el violonchelista Amit Peled, que ya nos había visitado el pasado curso, impartió unas clases magistrales a los alumnos del centro, dejando patentes una vez más su talento musical y pedagógico. Y para concluir el mes de febrero,
recibimos la visita de Patxi del Campo San Vicente, prestigioso musicoterapeuta que
ofreció una conferencia bajo el título “Musicoterapia: proceso creativo, proceso terapéutico”.
Durante el mes de marzo el número de actividades fue tal que hubo coincidencias en las fechas, como ocurrió los días 2, 3 y 4, en los que se realizaron: un curso de
Viola impartido por Yizhak Schotten, profesor de la Universidad de Michigan, y al
que asistieron 24 alumnos activos y numerosos oyentes; y el curso “Tu cuerpo tu instrumento: cómo prevenir los males del músico”, impartido por la fisioterapeuta barcelonesa Esther Sardá Rico. Esther Sardá está especializada en tratamientos para músicos y es autora del libro En forma: ejercicios para músicos. El curso contó con una
parte teórica, en la que se trataron diversos temas relativos a la salud del músico, y
otra práctica, en la que se trabajaron distintos ejercicios para mejorar la actitud física
durante el estudio y la ejecución musical.
Jesús Rueda
Conciertos del
Taller de Composición
A la derecha, Yolanda Vidal
en el “Contínuo”

Concierto de Canto
en el Auditorio “Príncipe
Felipe”
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El 7 de marzo fue el día en que la soprano y psicoanalista Aurora Fernández Zapico
dio una conferencia titulada “Arte e inconsciente: Rigoletto a la luz del psicoanálisis”.
Durante los días 17 y 18 de marzo se desarrolló el I Congreso Nacional de Violas, organizado por el Conservatorio en colaboración con la AESAV, asociación que
preside Luis Magín Muñiz, profesor de Viola del centro. En el congreso se dictaron
diversas conferencias a cargo, respectivamente, de Carlos María Solare (que también
impartió unas clases magistrales a varios alumnos), el propio Luis Magín Muñiz, Miguel Ángel Fernández (profesor de Acústica y Organología del centro) y Roberto Jardón Rico, reconocido luthier. Como colofón a los actos del congreso, se celebró un
concierto en el que participaron el “Ensemble de Violas” y la Orquesta de Cámara
del Conservatorio.
Para cerrar el mes, entre los días 26 y 29 de marzo se celebró un curso de timbales barrocos, toda una novedad en España, impartido por Tommy Foster, y en el que
se trabajaron obras de Bach, Haendel, Purcell, Mozart y Beethoven entre otros. También en estos días se celebró el Curso de Repertorio Orquestal, impartido por Mark
Robinson.
Entre los días 26 y 29 de abril el CONSMUPA contó con la presencia del prestigioso saxofonista Jean-Ives Fourmeau, quien ofreció un curso al que asistieron numerosos alumnos activos y oyentes procedentes de Asturias y de otras comunidades.
Las actividades del curso se completaron con una exposición de saxofones de la marca Yamaha, la proyección de un vídeo sobre la construcción de los mismos y la colaboración del reparador de saxofones Jeremy Rabache –de la casa Renov Música–, que
arregló algunos instrumentos e impartió una clase de reparación a los alumnos asistentes y, como cierre, se celebró un concierto el día 29 en el sala de cámara del Auditorio “Príncipe Felipe” de Oviedo en el que actuaron el “Ensemble de Saxofones”
del Conservatorio, el pianista Mario Bernardo y el propio Jean-Yves Fourmeau como
solista.
Especialmente relevante, un verdadero lujo, puede considerarse la presencia en
nuestras aulas de un intelectual de la talla del profesor Gustavo Bueno, que durante
los meses de abril y mayo impartió el curso “Filosofía de la Música”, curso que tendrá su continuación los días 9, 16, 23 y 30 de noviembre y 14 y 21 de diciembre.
El 10 de mayo el profesor Cristóbal Zamora presentó en la sala polivalente del
Conservatorio La educación auditiva en casa: mis primeros dictados, un nuevo volumen de su obra, en español e inglés, publicado por la Editorial de Música Boileau.
El 19 de junio fue presentado el libro La percusión en la música tradicional asturiana, cuyo autor es Julio Sánchez-Andrade, profesor de Percusión del centro. El libro ha sido editado por el Museo de la Gaita de Asturias.

Mario Braña en el Auditorio “Príncipe Felipe”
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Especialmente relevante,
un verdadero lujo, puede
considerarse la presencia
en nuestras aulas de un
intelectual de la talla del
profesor Gustavo Bueno,
que durante los meses
de abril y mayo impartió
el curso “Filosofía de la
Música”

Yolanda Montoussé y Yolanda Vidal

Un alumno durante la clase magistral de viola

“Las Bodas de Fígaro”

El 21 de junio se impartieron en el Conservatorio unas master class de Oboe, Viola y Violín por los profesores de la Universidad de Nuevo México Kevin Vigneau,
Kim Fredenburg y Carmelo de los Santos. Y el 26 de junio visitó nuestro centro el
percusionista Ken Jolls, que ofreció un ejemplo de su maestría improvisando al vibráfono, acompañado por algunos profesores del CONSMUPA.
Los cuatro premiados en el concurso Fin de Carrera “Ángel Muñiz Toca” 2006
–Sara Peral Hernández (Piano), Silvia Carrera Hondal (Piano), José Ramos Casariego (Viola) y Rubén Menéndez Larfeuil (Viola)– recibieron sus galardones en un acto
celebrado el día 17 de mayo de 2007, en el que se contó con la presencia del consejero de Educación, José Luis Iglesias Riopedre, y el director del CONSMUPA, Alberto
Veintimilla Bonet. El acto se cerró con la actuación de los premiados, que estuvieron
acompañados por la Orquesta Sinfónica del Conservatorio bajo la dirección de Francisco Vigil Sampedro. En virtud del convenio entre la Fundación Príncipe de Asturias y el Conservatorio, los galardonados fueron incluidos en la XVI Semana de Música de Cajastur, que se celebró entre los días 19 y 25 de octubre de 2007, actuando
con gran éxito en distintas localidades asturianas.
El concierto de clausura del curso académico 2006/07 se celebró el día 19 de junio en el Auditorio “Príncipe Felipe”. En él, los alumnos de Canto y la Orquesta Sinfónica del Conservatorio, bajo la dirección de Francisco Vigil Sampedro, interpretaron en versión concierto la ópera de Mozart, Las bodas de Fígaro.
El 16 de octubre tuvo lugar el ya institucional acto de inauguración del curso
2007-2008. El director del CONSMUPA, Alberto Veintimilla, intervino en primer
lugar con un discurso en el que hizo hincapié en las nuevas relaciones entabladas con
diversas entidades educativas y culturales con las que el Conservatorio ha firmado
convenios de colaboración (Universidad de Oviedo, Centro de Musicoterapia de Vitoria, Universidad de Indiana y conservatorios con los que se realizan los intercambios ERASMUS), informando asimismo de su designación como miembro del Consejo Superior de Enseñanzas Artísticas.
A continuación intervino en nombre del Consejero de Educación, ausente en este acto, el jefe del servicio de Enseñanzas Artísticas, Roberto Menéndez del Campo,
quien recordó el importante compromiso de la administración del Principado con las
enseñanzas artísticas y anunció el comienzo inminente de las obras de ampliación del
centro.
Acto seguido, el profesor y jefe del Departamento de Piano del CONSMUPA,
Luis Vázquez del Fresno, ofreció una conferencia titulada “El Piano y la Música”, cerrándose el acto con la actuación de las alumnas Genma Fernández del Río y Raquel
Sutil Suárez, quienes interpretaron obras de Liszt y Ravel y del propio Vázquez del
Fresno, con el estreno de su Primer estudio para piano. •
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RELACIÓN DE TRABAJOS FIN DE CARRERA

Trabajos de investigación del
curso 2006/07
DEPARTAMENTO DE TECLA
Piano
Ángel Álvarez Rodríguez: El piano en el nacionalismo
español.
Almudena Díez Pérez: Fantasía «Wanderer» (D. 760), de
Franz Schubert.
Amanda González García: Interpretación al piano del
repertorio original para clave y fortepiano.
Daría Fedorchenko: La técnica pianística en las distintas
etapas del aprendizaje.
Gema Fernández del Río: La obra pianística de la Generación
del 27.
Omar Majbour Navarro: Estudio sobre los denominados efectos
especiales coloristas de los instrumentos de la orquesta.
Raquel Sutil Suárez: La música para piano de Franz Liszt a la
luz de la «Sonata en Si menor».
Julio Andrés Viñuela Gavela: W. A. Mozart. Herencia
pianística. Obra a solo y conciertos.
DEPARTAMENTO DE CUERDA
Violín
Pablo Allende Aguilera: Consideraciones sobre la motricidad
del violinista: efectos de su sobrecarga y propuestas para su
tratamiento y prevención.
Pelayo Álvarez Fernández: Mantenimiento y conservación
del violín.
Mario Braña Gómez: Legado de la “ciaccona” de Bach.
Rebeca Estébanez Hernández: El violín en la música de J. S.
Bach.
Paola Gran González: El violín en el séptimo arte.
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Elísabet López Vázquez: Aprendiendo a través de la música.
Elena Redero García: Origen y evolución organológica de la
familia del violín.
Blanca Sáenz de Miera Olivera: Evolución técnica del vigulín
en la música tradicional asturiana.
Jorge A. Sastre Fernández: Instrumentos de cuerda frotada en
los pórticos de la Catedral de León.
Alicia Tortuero López: Destacados violinistas en España desde
la dinastía borbónica hasta el comienzo del siglo XX.
Irene Traba Córdoba: «Veinticuatro caprichos» de Paganini
como obra cumbre de la técnica violinística.
Viola
Cecilia Cotero Torrecillas: Cordófonos en la escultura
románica asturiana.
Ricardo Fernández García: Jean Baptiste Lully y «Les vingtquatre violons du Roi».
Patricia Gómez Ledesma: Música para viola de la Capilla Real.
Leticia Martín Amores: Dimensión de género en la
composición: Grazyna Bacewicz.
Edgar Rodríguez Barbón: La viola en sus aspectos históricos,
físicos, técnicos y pedagógicos en el Grado Profesional.
María Sanz Martín: Las sonatas para viola en la música
española.
Violonchelo
Lucía Díez Pérez: Brahms: sonatas para violonchelo.
Andrea García Alcantarilla: Evolución del violonchelo a
través de las Artes Plásticas.
Rebeca Gonzalo Sánchez: Historia y evolución de las cuerdas
de los cordófonos.

Patricia Gómez Villán: Música en la deficiencia auditiva.
Julia María Martínez-Lombó Testa: Recepción de las Suites
para violonchelo solo de Juan Sebastián Bach. Utilización en el
siglo XX.
Layla Sansegundo González: La enseñanza del violonchelo en
los conservatorios de Asturias.
Contrabajo
Luis Solís García-Pumarino: Estudio comparativo entre tres
escuelas características del contrabajo.
Guitarra
Iván Fernández Prieto: Enrique Truán y su obra para
guitarra.
Irene Gutiérrez Martínez: Estudio comparado de dos
tratados para guitarra de seis órdenes: «El tratado segundo de la
guitarra de punteado por música y cifra (de “La Explicación de
la Guitarra”)» de Juan Antonio de Vargas y Guzmán (1773) y
«El arte de tocar la guitarra española por música» de Fernando
Ferandiene (1779).
Beatriz Muñoz Osorio: Guitarrista y compositor. Antonio
Jiménez Manjón (1866-1919). Estudio biográfico y analítico de
su obra para guitarra.
Miguel Pérez Redruello: Fernando Sor. Su obra para
guitarra.
Laura María Segovia Leal: Vida y obra del guitarrista y
compositor José Manuel Fernández.
Percusión
Raquel Sanmartín Rebollar: Estudio comparativo de la
marimba occidental y la mexicana: organología e interpretación.
DEPARTAMENTO DE VIENTO-MADERA
Oboe
Ana Correas Celorio: Patologías derivadas de la práctica de
un instrumento de viento.
César Díaz Fonseca: Estudio detallado de las alteraciones que
pueden derivarse de la práctica de los instrumentos de viento a
nivel orofacial y su prevención.
Andrés Fernández Pérez: Estudio comparativo de los parciales
armónicos del oboe.
Jesús Miguel Olloqui Guerra: Nacimiento y precursores del
oboe a través de las distintas civilizaciones desde el año 3000 a.
C. hasta el Renacimiento.
Pablo Amador Robles Castro: Problemas físico-técnicos del
oboísta.

Duna Tablón Fernández: La respiración en la práctica
musical.
Clarinete
Alfonso García Ordóñez: Chalumeau y su construcción.
David Jiménez Ramos: Tres obras para clarinete solo de
Karlheinz Stockhausen.
Diego Montes Cascallana: Los estudios técnicos en el Grado
Medio.
Antonio Serrano Argüelles: Coral del Concierto para
clarinete solo (Carta Fiorentina n. 2)» de Valentino Bucchi.
Saxofón
Diego García Moreta: Comparativa de los principales
materiales didácticos empleados en el Grado Elemental.
Armando Morales Blanco: Miguel Villafruela y el saxofón en
Latinoamérica.
Guillermo Rodríguez Palacio: Salud postural del saxofonista.
DEPARTAMENTO DE VIENTO-METAL
Trompeta
José Antonio Fernández Fernández: Anatomía maxilofacial
para los instrumentistas de viento.
David Francisco Martínez: Análisis comparativo de los
distintos sistemas pedagógicos trompetísticos en las diferentes
escuelas.
Sergio Rodríguez Herrero: Funcionamiento de las secciones
de trompeta de las orquestas profesionales en España.
Trombón
Leonardo David Carrasco Gómez: Análisis del «Concierto
para trombón y orquesta» de Henri Tomasi.
Tuba
José M.ª Formoso Pumarejo: Tecnopatías de los músicos.
DEPARTAMENTO DE CANTO
Ruth Marcos Andrés: Estudio comparativo entre el canto lírico
y el canto moderno.
DEPARTAMENTO DE COMPOSICIÓN
María José Collazos Alonso: Panorama actual del Lenguaje
musical y la Estética compositiva. ¿En qué situación nos ha dejado
el siglo XX?
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Debido a la importancia que se le ha dado a lo largo de la Historia de la Música para piano a la mano derecha, el repertorio para la mano izquierda sola siempre fue considerado
como algo secundario, y se trató de manera separada e independiente dentro del aprendizaje general pianístico; era un repertorio sólo encomendado a estudiantes o pianistas
muy avanzados, y en cierta medida el público que asistía a los conciertos lo consideraba como una variedad de carácter exhibicionista, del virtuosismo por el virtuosismo. Sin
embargo, el hecho de que pianistas sin ningún impedimento físico en la mano derecha
se especialicen en este repertorio supone un gran gesto de humildad: el reto de renunciar
a la gama sonora y a las posibilidades técnicas que ofrece la unión de ambas manos en
virtud de la elección de un camino difícil, la búsqueda del máximo nivel técnico y musical… con sólo una mano.
Con la invención del pedal de resonancia en el piano se consiguió la manera de mantener distintas notas mientras la mano actuaba en otras regiones del teclado. Esto condujo a un sinfín de nuevas posibilidades técnicas y expresivas, y supuso una de las razones
fundamentales del nacimiento de la literatura para la mano izquierda: la ilusión sonora
de que el intérprete está tocando en varias zonas del teclado al mismo tiempo con las dos
manos, cuando sólo hay una. Ésta fue sin duda la esencia de la creación de dicha literatura. Además, este repertorio surgió debido a dos principales causas. Por un lado, la necesidad de una escritura para pianistas que habían sufrido una pérdida parcial o total de
la mano o el brazo derecho –quizá el austriaco Paul Wittgenstein fue el más famoso de
todos ellos–, o un repertorio para estudiantes que presentaban lesiones o traumatismos
en la mano derecha. Por otro lado, influyó en gran medida la superación técnica y expresiva de todos aquellos compositores que, sin haber sufrido ningún accidente, intentaron
superar sus propios límites dedicando su atención a una sola mano. El triunfo de esta superación dependía tanto de la imaginación y pericia del compositor (ya fueran obras propias o transcripciones), como del propio entendimiento de lo que significa contar con
una limitación de cinco dedos para dar la impresión de que se está tocando con diez. El
gran pianista, transcriptor y compositor Leopold Godowsky (1870-1938), representa sin
duda la culminación de este arte. Sus composiciones, arreglos y paráfrasis son tan geniales y convincentes que la ilusión de estar tocando con las dos manos es perfecta.
Godowsky, quien ya a finales de 1910 era conocido y admirado en las principales salas de conciertos de América, Canadá y Europa, defendió el papel de la mano izquierda en el piano, destacando que el pulgar de la izquierda era el dedo más fuerte de ambas
manos y que es el más indicado para ejecutar una melodía cantabile de forma expresiva
e intensa –piénsese en lo conveniente de realizar con el pulgar la melodía descendente al
comienzo del Valle de Obermann de Liszt, por ejemplo–. Godowsky consideró asimismo que la mano izquierda era más elástica y flexible que la derecha, y también que sus
músculos eran y son más fácilmente educables, pues han tenido que trabajar menos en la
gran mayoría del repertorio para ambas manos, debido a que los pasajes más complejos
técnicamente se han encomendado casi siempre a la derecha.
Las transcripciones que Godowsky realizó de los estudios Op. 10 y Op. 25 de Chopin
están consideradas como uno de los mayores logros en el campo de la transcripción musical. Todos ellos muestran una complicada y densa polifonía, en la que cada voz requiere
una forma precisa y definida; así mismo, presentan importantes problemas técnicos, con
abundantes polirritmias y movimientos rápidos y extensos, además de exigir una agilidad
digital extrema.
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La colección está integrada por 48 versiones (22 para la mano izquierda sola) que engloban los 24 Estudios, los tres Estudios compuestos por el método de Moscheles y Fétis, y
dos últimas versiones consistentes en combinaciones de dos estudios en uno, para ambas
manos: en la primera, por ejemplo, Godowsky utiliza el diseño en tresillos del Op. 10,
n.º 5, y los grupos de cuatro semicorcheas –dos octavas ligadas y dos picadas– del Op.
25, n.º 9, intercambiando los diseños de una mano a otra; y en la segunda combina los
acordes arpegiados del Op. 10, n.º 11, con los breves grupos articulados de dos semicorcheas-corchea, pertenecientes al Op. 25, n.º 3. En muchas ocasiones, cada estudio aparece tratado de diversas formas: el Op. 10, n.º 5, por ejemplo, contiene 7 versiones diferentes tratadas mediante modificaciones técnicas o intercambio de la línea musical de la
mano derecha por la izquierda, y viceversa; en la última, para la mano izquierda sola, el
autor es consciente de la complejidad de adecuar para una sola mano dos estructuras tan
distintas: un movimiento perpetuo en tresillos a gran velocidad con una serie de acordes
en stacatto. Así, reduce estos últimos a una o dos notas básicas que sirvan para definir los
distintos grados y las diferentes tonalidades por las que pasamos; por otro lado, también
rebaja la indicación metronómica. En la figura 1 aparece un ejemplo de uno de los pasajes más difíciles, hacia el final del Estudio.
Todos los estudios, según el autor, se pueden dividir en siete categorías distintas:
transcripciones estrictas, donde están la mayoría de las versiones para la mano izquierda
sola; transcripciones libres; inversiones, donde se explota la dirección del diseño principal
del estudio a la inversa; variaciones libres; combinaciones de dos estudios, como la serie
llamada Cantus firmus, donde la mano izquierda toca el diseño original de la derecha, y
viceversa; y metamorfosis, donde, salvo la estructura, todos los demás elementos del estudio cambian. Antes de cada uno de ellos, el autor escribe un prefacio en el que explica la
estructura y dificultades técnicas específicas de cada variación del estudio, además de una
serie de ejercicios puntuales para practicar dichas dificultades.
Muchas de las trascripciones aparecen escritas en otra tonalidad, especialmente las de
la mano izquierda. Godowsky elige tonalidades con muchos bemoles o sostenidos, pues
al haber más abundancia de teclas negras los dedos pueden correr con mayor facilidad.
Por ejemplo, en el Op. 10 n.º 1, en vez de Do mayor aparece escrito en Re bemol Mayor.
Esta tonalidad permite que la superficie de contacto de los dedos sea mayor, con una posición más plana y estirada. El diseño de la mano derecha del Estudio original (arpegios
ascendentes y descendentes de cuatro octavas de amplitud) se mantiene en la izquierda,
pero al contrario que en el original, Godowsky cambia las notas en cada uno de los grupos de cuatro, formándose distintas posiciones. Además, mantiene tenidas las segunda y
cuarta notas de cada grupo para el arpegio ascendente, y en el descendente, las primera y
segunda. Gracias a esto se crean, amén de una voz paralela, precisos puntos de referencia
y de apoyo para la ejecución de cada arpegio (fig. 2).

El gran pianista,
transcriptor y
compositor Leopold
Godowsky, representa
sin duda la culminación
de este arte. Sus
composiciones, arreglos
y paráfrasis son tan
geniales y convincentes
que la ilusión de estar
tocando con las dos
manos es perfecta

Fig. 1.
Studien über die Etüden
von Chopin, Op. 10, n.º 5, de
Godowsky, cc. 63-69

Fig. 2.
Studien über die Etüden
von Chopin, Op. 10, n.º 1,
de Godowsky, cc. 1-2
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La causa de que a lo largo de la historia se crearan más obras para la mano izquierda sola que para la derecha la encontramos en que la izquierda, aunque anatómicamente
idéntica a su contraria, está mejor dispuesta para tocar el más común de los diseños musicales, en esencia, un tema o melodía principal, que lo realizaría el pulgar y, ocasionalmente, el índice; y un bajo o acompañamiento armónico, destinado al corazón, anular
y meñique. Este diseño musical, repetidísimo durante el Clasicismo y en muchos casos
en el Romanticismo, se adecúa mejor a la mano izquierda debido a que la melodía ha de
destacarse por encima de todo, con el pulgar como el dedo más fuerte de ambas manos,
y los demás dedos, más débiles, realizan el acompañamiento con menor intensidad sonora. Uno de los mejores ejemplos escritos en esta forma es el Preludio Op. 9, n.º 1 de
Scriabin, única obra del compositor para la mano izquierda (fig.3).
Al enfrentarnos con las obras de este específico repertorio, siempre se tenderá a querer tocar más fuerte, imitando la sonoridad de las dos manos, por lo que la mano izquierda es más vulnerable a producir sonidos estridentes. Por otro lado, la interpretación con
una sola mano es, al contrario de lo que se piensa, más difícil de realizar que con las dos,
ya que exige un mayor control y esfuerzo psíquico para dominar las dinámicas, la continuidad de la línea melódica y, en general, todos los detalles técnicos, pues todo permanece al descubierto y no hay un momento de respiro. Al tocar con ambas manos, una siempre estará subordinada a la otra, y se podrán disimular mejor aquellas dificultades técnicas o referidas al sonido que no estén dominadas.

Leopold Godowsky

El papel de la mano izquierda a lo largo de la historia pianística
Antes de la invención del pianoforte por Cristofori en 1709, hubo un conjunto de piezas
en el período Barroco que se podían interpretar tanto con la mano derecha como con la
izquierda. La importancia que se le concedía a las dos manos era idéntica desde el punto de vista técnico y expresivo, de acuerdo con dos de las formas musicales más cultivadas de ese período: la “invención” y la “fuga”. De aquí surge uno de los principios fundamentales a la hora de estudiar las obras para la mano izquierda: la mano debe presentar un potencial expresivo y sonoro similar al que se podría conseguir con la derecha. En
muchos pasajes de algunas obras de J. S. Bach, tales como la Obertura francesa, las Invenciones y Sinfonías, o las Variaciones Goldberg, la dificultad es idéntica para ambas manos.
Carl Philipp Emanuel Bach marcó el principio de la didáctica para teclado a manos separadas con su Klavierstuke para la mano derecha e izquierda y su Ensayo sobre el arte de
tocar instrumentos de teclado, escrito entre 1753 y 1762. Esta última obra, formada por
ejercicios técnicos como escalas, intervalos o arpegios, fue la primera que ofreció, para las
escalas en la mano izquierda, la posibilidad del paso del pulgar, a la vez que éste servía
como punto de apoyo y eje de la mano. Anteriormente, en uno de los primeros tratados
para instrumentos de teclado, el Transilvano de Diruta, se utilizaban secuencias tales como 4-3-2-3-2-3-2, lo que demostraba la concepción, tan distinta de la actual, que se tenía acerca de los llamados “dedos buenos” y “dedos malos” para la digitación pianística.
El Solfegietto, escrito originariamente por Carl Phillipp y transcrito por A. R. Parsons
para una sola mano, supone un buen ejercicio técnico para la mano izquierda, formado
fundamentalmente por un moto perpetuo de semicorcheas donde se trabaja una ejecución
puramente digital, con una articulación e independencia de cada una de las notas muy
acusadas.
En el período Clásico no encontramos ninguna obra específica para la mano izquierda, ya que era la derecha la que se encargaba de la melodía principal mientras la izquierda funcionaba como sostén armónico, en muchas ocasiones demasiado simple para un
desarrollo de las peculiaridades técnicas de dicha mano. Sin embargo, como ya hemos
mencionado, este principio de melodía con acompañamiento dio pie a la forma más extendida entre los compositores que se han dedicado a este repertorio.

Fig. 3.
Prélude, Op. 9, n.º 1,
de Scriabin, cc. 4-7
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Muchos de los compositores del período Romántico vieron en las obras para instrumentos solistas de los siglos XVII y XVIII una gran fuente de inspiración, siendo las Sonatas para violín o las Suites para cello de Bach excelentes ejemplos para la realización de
numerosas transcripciones o paráfrasis. Un buen ejemplo sería la transcripción que J.
Brahms realizó en 1877 a partir de la Chacona de la Segunda partita para violín de Bach,
una de las obras más conocidas e interpretadas del repertorio. Se trata de una transposición literal del original violinístico, escrita en forma tripartita, en tres bloques de variaciones: 32 en Re menor, 19 en mayor, y 12 en menor, siguiendo el mismo modelo armónico del tema del comienzo. Éste, escrito en amplios acordes en tres por cuatro, establece
en los cuatro primero compases el esquema armónico básico del bajo de “chacona” barroco. Brahms somete el tema a numerosas variaciones en el ritmo, apareciendo por ejemplo
en el compás 25 un diseño en corcheas, después en semicorcheas, y más adelante intercalando escalas ascendentes y descendentes de fusas. También aparecerá un nuevo diseño
en seisillos que divide la línea melódica anterior en dos planos sonoros distintos: el tema
principal en la primera nota de los seisillos, mientras las demás van formando un ostinato
como acompañamiento. Pero quizá el pasaje que más nos recuerde a la escritura para un
instrumento de cuerda se da a partir del compás 168, ya en Re mayor, formado por notas
dobles y acordes repetidos en picado-ligado, acompañado de cuatro notas repetidas en el
bajo que imitan los golpes de arco típicos de un violonchelo. La obra es en su totalidad
un gran ejemplo de cómo una pieza compuesta para otro instrumento se presta admirablemente bien a la escritura propia del piano (fig. 4).
El “estudio”, una de las formas musicales más cultivadas durante el Romanticismo,
será el género que mejor se ajuste a las exigencias inherentes a este repertorio, ofreciendo
la fuerza, la flexibilidad y la precisión técnica necesarias para la ejecución de muchas de
estas obras y para el desarrollo de un número creciente de compositores-pianistas a partir
de la segunda mitad del siglo XIX. Se podría casi afirmar que los desastres de la Primera
Guerra Mundial fueron la causa de la especialización de determinados artistas en el repertorio de la mano izquierda, como fueron los casos de los pianistas Otakar Colman y
Paul Wittgenstein, quienes sufrieron accidentes que supusieron la amputación de su brazo derecho, y quisieron continuar pese a su impedimento físico en el mundo de la interpretación. Otros, como el húngaro Géza Zichy, se convirtieron en los primeros pianistas
que hicieron una carrera internacional tocando únicamente con su mano izquierda. Cor
de Groot, Gary Graffman y Leon Fleisher, a pesar de haber mantenido intactas ambas
manos, sufrieron durante años parálisis parciales o permanentes en su mano derecha, en
muchos casos fruto de un trabajo incesante y sometido a mucha tensión muscular. Otros
pianistas especializados en el repertorio fueron, entre otros, Clara Schumann, Siegfried
Rapp, Douglas Fox y Raoul Sosa.
Wittgenstein, después de su accidente, fue quizá el pianista que más luchó y trabajó
por la difusión del repertorio para la mano izquierda. Además de ser el autor de la obra
didáctica más grande e importante para la mano izquierda, The School For the Left Hand,
encargó a lo largo de su vida numerosas obras consideradas capitales en el repertorio pianístico general, como son los trabajos de Prokofiev, Britten, Ravel, etcétera.
Uno de los rasgos más conocidos del pianista austriaco –antes y después de su accidente– fue su obsesión por producir un gran volumen sonoro y ampliar la fuerza y la resistencia musculares. A pesar de ser un pianista del siglo XX, se consideró siempre como
un intérprete típico del siglo XIX, ya que nunca hizo concesiones a la música de su siglo;

Johannes Brahms

Clara Schumann

Fig. 4.
Study n.º 5 after Bach´s Chaconne,
de Brahms, cc. 168-173
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así, rechazó conciertos de Prokofiev y Hindemith argumentando que no los entendía, y
también estuvo siempre convencido de que podía interpretar las obras para la mano izquierda mejor que el propio compositor que las había creado. Esto dio como resultado
numerosas discusiones, malentendidos, e incluso demandas, por parte de los compositores que habían escrito sus encargos.

Otakar Colman y Paul
Wittgenstein, quienes
sufrieron accidentes que
supusieron la amputación
de su brazo derecho,
quisieron continuar
pese a su impedimento
físico en el mundo de la
interpretación

The School For The Left Hand
La publicación de la obra de Wittgenstein, dedicada a su profesora Malvine Brée, que
fue la asistente personal de Leschetizky, supuso una contribución única al campo de la
educación pianística, pues, a pesar de que existían numerosas obras para la mano izquierda, había una gran carencia de conocimientos técnicos e información acerca del entrenamiento de la propia mano. Sin embargo, a pesar de contener numerosos ejercicios y estudios muy adecuados para el perfeccionamiento técnico de la mano izquierda, Wittgenstein renunció casi por completo a las explicaciones sobre cómo enfocar algunos de sus
más complejos ejercicios. Sólo encontramos escritas la digitación (en prácticamente todas
las piezas que componen la obra) y, en ocasiones, las pedalizaciones que el autor propone para algún pasaje en particular. La obra está dividida en tres volúmenes. El primero de
ellos, dedicado a ejercicios técnicos, se divide a su vez en tres categorías: 1.º) Ejercicios en
una sola línea melódica, donde se explota una técnica digital ligera, muy ágil, reduciendo los movimientos del brazo y favoreciendo más la rotación de la muñeca. En algunos
ejercicios se busca la práctica de ciertas digitaciones inusuales, con secuencias en las escalas descendentes de 4-5-5 y 5-4-5, huyendo de un toque legato. 2.º) Ejercicios en notas
dobles, que consisten en series combinadas de segundas, terceras, cuartas, quintas, sextas y séptimas, a su vez combinadas en algunos ejercicios con una línea melódica. Y 3.º)
Una serie de ejercicios de trinos, digitados con el pulgar e índice, y anular y meñique,
mientras se realiza una melodía simultáneamente. En este apartado, Wittgenstein incluye
adaptaciones de extractos de obras de Beethoven, Weber y Haydn que contienen diferentes tipos de adornos.
El segundo volumen contiene trece estudios para la mano izquierda sola, divididos
igualmente en tres subgrupos: estudios para la técnica de una línea individual, para los
pasajes de notas dobles, y para la técnica polifónica. Todos ellos están basados en diferentes obras, incluyendo por ejemplo en el grupo de notas dobles dos arreglos del Op. 10,
n.º 12 –Revolucionario– de Chopin. Wittgenstein recurre en el primer arreglo del estudio
a prescindir de la escritura en acordes de la mano derecha, utilizando únicamente el diseño de la mano izquierda, sólo que con una alternancia de octava y nota simple. En el
segundo arreglo utiliza series descendentes de sextas. El siguiente estudio es una trascripción del Op. 25 n.º 11 (fig. 5), donde Wittgenstein utiliza el movimiento de la mano derecha en la izquierda, transformándolo en una alternancia de terceras cromáticas descendentes junto con terceras y cuartas repetidas, que sirven como base para el descenso de
las terceras. Estos arreglos, aunque muy prácticos desde el punto de vista técnico, restan
mucha de la potencia y dramatismo musicales de los originales, resultando mucho menos
ingeniosos que los de Godowsky.
El volumen final de The school For The Left Hand incluye veintisiete transcripciones
de algunas de las obras pianísticas más importantes de la Historia. Es el volumen más interpretado en las salas de conciertos, y también el que muestra de forma más elocuente
cómo una composición originalmente escrita para las dos manos puede ser interpretada

Fig. 5.
Estudio n.º 7, Op. 25 n.º 11,
de Wittgenstein, cc. 1-2
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por una sola. Las veintisiete transcripciones, divididas en los mismos grupos que los dos
volúmenes anteriores, van desde sencillos y originales arreglos de obras de Bach, como el
Preludio n.º 1 del Clave bien temperado o la Giga de la Partita n.º 1, a complejas y densas
transcripciones de obras de Cámara de Wagner, pasando por cuartetos de Haydn, lieder
de Schubert, Romanzas sin palabras de Mendelssohn, etcétera. Las transcripciones más
difíciles, tanto técnica como musicalmente, son las versiones del quinteto del Meistersinger, de Wagner, y un arreglo de la transcripción que Liszt realizó del Isolden Liebestod,
del mismo autor. Una densa polifonía, veloces arpegios en notas simples, terceras, quintas y sextas, rápidas series de acordes, saltos acrobáticos y amplios acordes arpegiados caracterizan estas dos partituras, que representan la cumbre de la técnica de Wittgenstein.
El Meisternsinger comienza con un amplísimo acorde arpegiado de cuatro octavas que ya
nos adelanta algunos de los complicados procedimientos técnicos que Wittgenstein utiliza en la partitura. Dentro de un seis por ocho, aparecen dos líneas melódicas de igual
importancia en un juego de semicorcheas aglutinadas en grupos de seis. Los dos temas
contienen acordes que imposibilitan en muchos casos una ejecución cómoda y dificultan
el mantenimiento del ritmo. En el compás 34, por ejemplo, un gran acorde se combina
con el tema en la voz aguda, y una serie de semicorcheas en terceras actúa como acompañamiento, en una escritura que realmente parece imposible de realizar con una sola mano (fig. 6).
Las obras más destacadas del repertorio
Debido a la ingente cantidad de literatura pianística para la mano izquierda sola que desde el cambio al siglo XIX comenzó a aparecer, resulta complejo hablar de todos los compositores que se han preocupado de esta peculiar forma de escritura, así como del análisis de sus obras. Por citar sólo algún precedente de las grandes obras del género, dentro
de los estudios para piano, cabe destacar por ejemplo a Carl Czerny, uno de los primeros
grandes pedagogos del piano, que escribió, entre sus grandes colecciones de estudios, los
Op. 735 para la mano izquierda sola, y su serie de 24 estudios Op. 718 para ambas manos, pero en los que toda la dificultad técnica recae en la mano izquierda.
Johann Hermann Berens, autor de El cultivo de la mano izquierda Op. 89, publicado
en 1872, fue de los primeros en crear una obra puramente didáctica, compuesta de 46
ejercicios y 25 estudios. Tanto los ejercicios como los estudios repasan fórmulas pianísticas conocidas como escalas, arpegios, bajos de Alberti, ejercicios de notas dobles, acordes
repetidos, octavas y décimas descompuestas, etcétera. Así mismo, Emile Robert Blanchet
incluye, dentro de su colección de 65 Preludios Op. 41, una serie de ejercicios técnicos
para la mano izquierda sola. La tercera colección de Estudios Op. 135, de Saint-Saëns (de
1912), está formada por seis estudios para la mano izquierda, escritos en forma de danzas de suite: Préludio, Alla Fugua, Moto Perpetuo, Bourrée, Élégie y Gigue. En todos ellos,
curiosamente, el compositor huye de la ilusión sonora de estar tocando con dos manos y
busca las posibilidades de una sola mano a través de una escritura sencilla y transparente.
Quizá uno de los mejores estudios jamás creados para la mano izquierda fue el que
Felix Blumenfeld escribió en 1906, el Opus 36. Su estilo pianístico brillante, influido por
Rubinstein y Liszt, ya se deja intuir en el comienzo, donde el canto aparece inscrito dentro de un acompañamiento suave de arpegios, que acompañan al tema por encima y por
debajo de éste. Este diseño inicial se desarrollará y presentará distintas formas, tratando
el tema en acordes más amplios y el acompañamiento inferior en ráfagas de arpegios ascendentes, más tarde en rápidas octavas, etcétera. Al mismo tiempo, cada modificación
del tema coincide con un aumento de la dinámica. El autor incluye varias cadencias de

Carl Czerny

Franz Schubert

Fig. 6.
Estudio n.º 25 de Wittgenstein,
cc. 34-35

34

Wittgenstein renunció
casi por completo a las
explicaciones sobre cómo
enfocar algunos de sus
más complejos ejercicios,
a pesar de contener
estudios muy adecuados
para el perfeccionamiento
técnico de la mano
izquierda
Fig. 7.
Estudio, Opus 36, de Blumenfeld,
cc. 43-46

corte lisztiano, combinando así los movimientos amplios de muñeca y brazo del tema
junto con la rapidez, ligereza e igualdad digital en las fermatas (fig. 7).
Una concepción de la escritura pianística similar a la anterior es la de Béla Bartók en
su estudio Tanulmany Balkezre (1903), otra obra maestra para la mano izquierda. Con
influencias de Liszt y Rachmaninov, combina un enérgico tema, presentado al comienzo en acordes y octavas y acompañado de rápidos arpegios ascendentes en cinquillos, con
un tema más dolce, con una armonía densa que nos recuerda la escritura brahmsiana. Este pasaje contrasta notablemente con los potentes diseños de octavas de brazo que contiene el estudio. En general, la obra exige más precisión en los movimientos de la muñeca
y brazo que una gran velocidad, y también es necesario un control absoluto de los distintos caracteres emocionales de la obra, muy variados.
Cabe citar por último a autores que han escrito también estudios para la mano izquierda: Karl Wilhelm Greulich, Ferdinando Bonamici, Moritz Moskowsky, Joseph Rheinberger, Josef Hoffmann, Felix Rybicky, Thérèse Brenet y John Corigliano, entre otros.
Otro género que se prestó admirablemente a la fantasía pianística concentrada en una
sola mano fue la “transcripción”: Además de la conocida Chacona de Brahms, el famoso
pedagogo y compositor Theodor Leschetizky traspasó el andante finale de Lucia di Lam-

mermoor en una escritura pianística de amplios acordes arpegiados. Por su parte, el ya citado pianista Géza Zichy, en su arreglo del lied de Schubert Elrkönig, D 328, ofrece como en
el original un gran ejercicio de rebote a partir de la muñeca: a lo largo de los cuatro minutos de duración se suceden 1.740 repeticiones de acordes, octavas y notas dobles en tresillos, que acompañan al canto principal. Juega aquí un papel fundamental la absoluta relajación de la articulación de la mano, y como en la dramática historia del lied original, solo
deseamos llegar al final cuanto antes, sanos y salvos.
Sin duda, algunas de las transcripciones más complejas, y técnicamente casi inalcanzables, son las de Raoul Sosa, quien realizó, además de la Fantasía cromática y fuga de Bach,
arreglos de La valse de Ravel y de El pájaro de fuego de Stravinsky. Estas dos últimas contienen abundantes glissandos, rápidas series de notas dobles y arpegios, acordes en forma de
clusters, cambios continuos de registro y superposiciones de distintas articulaciones y ataques, alcanzando muchas veces dinámicas fortísimo y fff. Otros creadores de transcripciones
fueron Cor de Groot, Frédéric Meinders, Alexander MacFayden, Adolfo Fumagalli, Giulio
Ricordi y Moritz Rosenthal.
Muchos compositores se sirvieron, además del estudio y de la transcripción, de formas musicales como la fuga: Kalkbrenner, pedagogo del piano y recordado por haber inventado el “guíamanos”, escribió la Fuga en Re mayor (a cuatro voces), aunque en muchas
ocasiones se oyen tres por la limitación de contar con cinco dedos. La obra, con una técnica exclusivamente digital que renuncia a la actividad del brazo y a los movimientos de
muñeca, es muy distinta de la presente en la Grand variation sobre el tema God Save The
Queen, de Alexander Dreyschock (del que Schumann dijo que “su mano izquierda era
como dos derechas al mismo tiempo”), considerada una de las obras más complejas para
la mano izquierda. Una de las especialidades pianísticas de Dreyschok era la ejecución de
rápidas series de octavas y acordes, y tanto en esta obra como en las Variationen Op. 22
están presentes. Muchos de estos pasajes, que funcionan como cadencias, requieren una
potencia y fuerza musculares inusitadas (fig. 8).
Dentro de la creación para piano y orquesta, es preciso destacar tres composiciones
para la mano izquierda, consideradas como obras maestras de la literatura pianística de
todos los tiempos. El Concierto n.º 4 de Prokófiev, escrito en 1931 por encargo de Wittgenstein, muestra una instrumentación ligera y transparente en el primer y cuarto movimientos; un rasgo característico de este concierto es su original conclusión: el cuarto y
último movimientos son una copia literal del comienzo del primero. En ambos, la escritura constituye en muchas ocasiones una sola línea melódica en semicorcheas, angulosa y
articulada, con una medida rítmica precisa y constante. Los movimientos segundo y tercero presentan una textura más densa, y son más complejos en la estructura. El segundo
compagina una atmósfera misteriosa y tranquila, incluyendo un pasaje central cargado
de fuerte lirismo ruso, mientras que el tercero se presenta mucho más humorístico, ligero, alegre y, en ocasiones, hasta burlón.
El Concierto en Re mayor de Ravel, escrito en 1930 por encargo de Wittgenstein –que
esta vez no planteó objeciones, como había ocurrido con otros encargos–, representa una

Richard Wagner

Béla Bartók

Fig. 8.
Grand variation sur l´air
God Save The Queen, Op. 129, de
Dreyschock, c. 55
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de las obras cumbres y es el sello distintivo del género en el siglo XX. Muy distinto al ligero y mozartiano Concierto en Sol, se muestra tremendamente trágico y deprimente, con
el recuerdo de la I Guerra Mundial como telón de fondo. Está escrito en un solo movimiento, y en él, el solista y la orquesta compiten sin cesar en la introducción y en la cadencia final por alcanzar un gran volumen sonoro, con una escritura pianística densa y
orquestal. Toda la sección central del concierto está escrita en un aire de marcha militar,
donde el piano sigue incesantemente un ritmo de tresillos en stacatto, que combina al
mismo tiempo el típico ritmo de la giga barroca (piénsese en la Suite francesa n.º 5 de Bach) con colores armónicos provenientes del mundo del jazz. En la cadencia, larga y tremendamente difícil, observamos de nuevo la escritura que Ravel utilizó en los Jeux d’eau
o en Ondine, imitación de una atmósfera acuática a través de veloces ráfagas ascendentes
y descendentes. Toda la cadencia se estructura en forma de un tema en valores de corchea
y negra, acompañado continuamente por amplios arpegios en semifusas, que comienzan
en pianissimo para ir creciendo progresivamente en sonoridad hasta el final, y acabando
nuevamente con un brevísimo recuerdo de la marcha central (fig. 9).
Por otro lado, destacan las Diversions para piano y orquesta de Britten, escritas en
1940. Se estructuran en un tema principal, expuesto sólo por la orquesta en Do mayor,
de carácter acordal y grandioso. Posteriormente, se suceden 10 variaciones con distinto
carácter, algunas de las cuales –como la n.º 1, Recitative; la n.º 3, March; o la n.º 9, Tocatta– presentan una gran dificultad técnica: rápidas fermatas y trinos, potentes acordes y
movimientos perpetuos de semicorcheas, siendo necesaria una mano izquierda amplia y
ágil. En otras (como la n.º 4, Arabesque; la n.º 5, Chant; o la n.º 6, Nocturne), aparece un
tono más intimista y lírico. El Finale, en ritmo de tarantella, presenta un diseño pianístico constituido por una sola línea melódica en trazos de corchea, a gran velocidad. Uno
de los pasajes que exigen gran agilidad y rapidez en el cambio de posición de octava y en
el paso del quinto y cuarto dedo por encima del pulgar, y viceversa, es el que encontramos a partir del compás 30 de este Finale (fig. 10).
Destacan asimismo las obras de Josef Labor, Richard Strauss, Franz Schmidt, Paul
Hindemith –todos ellos escribieron conciertos para Wittgenstein, aunque el pianista austriaco nunca llegó a estrenar el de Hindemith– y Leoš Janácek.
El porqué de una escritura para la mano izquierda sola
En muchas de las obras que se crearon para la mano izquierda, los compositores se inspiraron en los diseños pianísticos preponderantes en el repertorio para ambas manos: escalas, arpegios, trinos, etcétera. Pero quizá el mayor interés por esta literatura pianística
resida en el hecho de que otros muchos autores buscaron desarrollar diseños polifónicos
complejos, técnica y musicalmente, combinando dos o más texturas distintas dentro de la
limitación de contar con cinco dedos. Éste es sin duda el gran reto que buscaron muchos
compositores y pianistas, tanto los que por desgracia sólo podían hacer uso de su mano
izquierda como los que mantenían ambas. Les supuso un poderoso estímulo, un afán de
superación y una vía diferente para encontrar nuevos caminos en la composición y la in-

Fig. 9.
Extracto de la cadencia del
Concerto pour la main gauche,
de Ravel, c. 496

Fig. 10.
Finale de la Diversions, Opus 21,
de Briten, cc. 36-39
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Maurice Ravel

terpretación musicales. Lentamente, el repertorio fue perdiendo su situación marginal
–una opción dirigida a estudiantes o pianistas con lesiones en su mano o brazo derechos– y desarrollándose: ya no eran simples ejercicios para el fortalecimiento de la mano, sino magnas obras musicales que dieron fama a todos los grandes compositores
que se preocuparon por este tipo de literatura. Sin duda, obras como la Chacona de
Brahms o el Concierto en Re mayor de Ravel son admiradas hoy en día por su capacidad de creación musical contando únicamente con una sola mano. “El oyente nunca
debería sentir que se podría realizar más música utilizando las dos manos”, decía Ravel
de su propio concierto.
Resumiendo. Las particularidades técnicas, sonoras, musicales y estilísticas que
surgieron cuando determinados compositores comenzaron a preocuparse por crear
un repertorio para la mano izquierda sola, supusieron y siguen suponiendo una amplia alternativa a toda la importancia pedagógica que desde siempre se ha concedido
a la mano derecha. Aún hoy, muchos intérpretes rechazan este repertorio por considerarlo como algo “ligado a una serie de pianistas marginales, como única alternativa
a un fatídico accidente”. Como se ha visto, el piano concebido con una sola mano es
mucho más que eso. •
John Corigliano

Trabajo de Investigación del curso 2005-2006, dirigido por el profesor
Roberto Méndez González.

38

Quizá el mayor interés
por esta literatura
pianística resida en
el hecho de que otros
muchos autores buscaron
desarrollar diseños
polifónicos complejos,
técnica y musicalmente,
combinando dos o más
texturas distintas dentro
de la limitación de contar
con cinco dedos

T R A B A J O D E I N V E ST I G A C I Ó N

LA IMPORTANCIA
DE LA CAÑA EN
LA FAMILIA DEL
OBOE
Carlos Blanco Madrazo
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Fig. 1. Plantación de
cañas. La caña suele
brotar en primavera y
se cosecha con la luna
menguante de enero

Fig. 2. Selección y
clasificación de las
cañas. Una vez cortadas,
se le quitan todas las
hojas y se seleccionan las
que pueden ser buenas

Origen del tubo
La caña que se emplea para la fabricación de las palas se llama Arundo donax. Aunque las cañas pueden crecer espontáneamente desde el sudoeste de Inglaterra hasta el
centro de África, parece ser que las que reúnen mejores condiciones, bien sea por el
clima o por la calidad de la tierra, son las del sur de Francia. La caña española puede,
en algunas ocasiones, suplir a la francesa, pero no por mucho tiempo. Por otro lado,
algunos han proclamado la calidad de las regiones francesas de Frèjus y Cogolin. Según los expertos, las mejores palas proceden del Departamento francés del Var. Pese
a que en la estructura celular de esta caña están presentes ciertos metales y fibras plásticas, es posible que la superioridad de la pala mediterránea sea debida a los métodos
tradicionales de cosecha y germinación (fases lunares).
Los tipos de caña que existen dependen mucho de las condiciones y calidad de las
estaciones precedentes. Según la variación climática y el cómputo de lluvia de un año
respecto a otro, de una región respecto a otra, estacionalmente se prueban muchos
tipos de pala para ofrecer el mejor material posible.
Muchos de los fabricantes actuales siguen todo el proceso de la elaboración del
tubo con mucho esmero, desde la plantación, pasando por la selección y clasificación,
hasta el secado en el granero (figs. 1, 2 y 3).
La rusa es la única escuela de instrumentistas que no depende de la producción
francesa. Emplean la caña de la región de Cáucaso que, si bien antes era inutilizable,
ahora, después de haber mejorado la cosecha y el tratamiento, parece dar buenos
resultados.
Una buena lengüeta está subordinada a la calidad del tubo. Numerosas investigaciones han dado como resultado que la caña de mejor calidad es aquella cuya epidermis es brillante, como de color marfil, y de grano apretado. Existen opiniones a favor
y en contra de la bondad de los tubos jaspeados. Hay oboístas a los que les suele gustar este tipo de tubos y dicen que algunas cañas jaspeadas dan excelentes resultados.
Los tubos (fig. 4) se asientan en cinco parámetros: diámetro, espesor del gubiado,
dureza/densidad, forma y centro/proporción en los lados.
Diámetro
Seleccionar el diámetro apropiado del tubo para la pala (fig. 5) es importante en
la correcta apertura de las cañas. Si el problema viene de que las cañas se colapsan fácilmente, se debería considerar el uso de un diámetro más pequeño. Por otra parte, si
las cañas se abren mucho se debe usar un diámetro mayor. Si no se está seguro acerca
de qué diámetro exacto emplear, lo mejor es empezar con el estándar, recomendado
en este caso.

Fig. 3. El secado en
el granero. La caña se
almacena en graneros
y luego se mete en
bolsas grandes para su
exportación

Fig. 4. Tubos para la pala

Fig. 5. Diferentes diámetros de tubos

41

Espesor del gubiado
El espesor del gubiado tiene que ver con la resistencia de la caña, lo cual está muy
relacionado con la densidad/dureza de la pala. Una pala muy densa/dura necesitará
un gubiado mucho más delgado. Una pala suave necesitará un gubiado más espeso.

Fig. 6. Centro y proporción de la caña

Fig. 7. Regla para medir
tubos

Fig. 8. A) Hendidor. Las tres cuchillas van dentro de
un tubo de metal.
El tubo pasa por dentro de éste y se secciona en
tres partes iguales. B) Flecha. Las cuchillas son
visibles y durante la manipulación habrá que tener
especial cuidado para no tener un accidente cuando
sujetemos el tubo (lo mismo con el cúter)

Fig. 9. Guillotina

Fig. 10. Pregubiador
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Dureza/Densidad
Como todos los oboístas saben, una pala de buen aspecto externo puede decepcionar. Las palas se clasifican en cuatro categorías: muy dura, dura, media y suave. La
dureza elegida estará directamente relacionada con el espesor del gubiado. Una pala
dura debe ser gubiada más delgada que una pala suave.
Para poder medir la dureza de las palas existe una máquina que indica la densidad
de las fibras de la pala:
Muy dura: Muy limitada. Pala muy densa con una mesura inferior a 10 en el
probador de dureza/densidad.
Dura: Densidad de la pala con una mesura entre 11-12 en el test de dureza.
Media: Densidad de la pala con una mesura entre 13-16 en el test de dureza.
Suave: Fibras compactas aún más suaves, mesuran por encima de 16 en el test de
dureza.
Forma
En el arte de hacer cañas, la forma de la pala es un parámetro muy importante.
Existe un número muy elevado de formas. Gran parte de la calidad del sonido, de la
entonación y de la estabilidad de la caña pueden mejorarse y solucionarse con una
correcta selección de la forma.
Centro/Proporción en los lados
Hay multitud de cañas, por ejemplo, la caña de estilo europeo y la de estilo americano. Generalmente, las cañas americanas tienen los lados 0.1 mm más delgados
que el centro (solo en la pala ya formada). En cambio, en la pala europea esta diferencia de espesor es de 0.2 milímetros. Lados más espesos pueden dotar al estilo
europeo de mayor estabilidad si se combina con un rebajado más largo. Y en caso de
una densidad más suave será necesaria una gubia más espesa (fig. 6).
Cómo tratar los tubos hasta llegar a la pala y las máquinas
que se utilizan
Los tubos conviene gubiarlos a una medida más bien gruesa (0.80-0.85 mm) a modo
de pregubiado para guardarlos. Una vez hecho este pregubiaje, se dejan durante un
largo período de tiempo en un lugar seco. Con esto se consigue acortar el proceso
de secado y evitar durante ese tiempo que la caña se doble. Después, cuando se vayan a utilizar, ya se gubiarán a la medida exacta deseada. Muchos oboístas no suelen
montar ninguna lengüeta si no es con tubos pregubiados y con tres o cuatro años de
antigüedad.
El diámetro del tubo va en función del tipo de abertura deseada en la caña. Cuanto mayor sea el diámetro del tubo, más cerrada será la pala. Para medir los tubos se
emplea una regla calibrada diseñada especialmente para este fin: se coloca el tubo en
dicha regla para medir su diámetro (fig. 7) y se juzga el grosor que tiene con el fin
de seleccionar los tubos que se buscan. La medida más usada está entre 10.5-11 milímetros. El diámetro del tubo que suele emplearse va de 9.5-11 mm para el oboe, de
11-12.5 mm para el oboe de amor, y de 11.5-13.5 mm para el corno inglés.
Dependiendo del tubo, la lengüeta será más o menos abierta:

ABERTURA

Abierta

Medio cerrada

Cerrada

OBOE

9.5–10.5 mm

10.5–11 mm

11–11.5 mm

Fig. 11. Máquina de gubiar manual

Fig. 12. Los micrómetros se utilizan
para medir la anchura de la pala

Después de seleccionar el grosor del tubo, se necesitan unas máquinas de precisión para su manipulación, máquinas que son unas verdaderas joyas. Una vez seleccionados los tubos, se parten en tres trozos ayudándose de una flecha, un hendidor
(fig. 8) o un cúter. Al dividirlos se tendrán en cuenta las caras resultantes del tubo,
tratando de que éstas sean lo más homogéneas posible, y se elegirá la zona por donde
se va a partir para conseguir el mayor número de cañas.
Una vez cortados en tres caras, se vuelven a seleccionar las cañas resultantes eligiendo aquellas cuya epidermis tenga el color más homogéneo, y se desestiman las
que estén demasiado decoloradas, jaspeadas, o excesivamente fibrosas. Seguidamente
se cortan las cañas a una longitud de 7,5 cm, tratando de aprovechar las partes más
homogéneas. Para ello nos ayudamos de una guillotina (fig. 9), la cual puede venir o
no incorporada en la máquina manual.
En el siguiente paso se gubia la caña, empleando en ello unas máquinas especiales
que hay para este procedimiento.
Gubiado de la caña
La caña debe tener unas medidas de gubiado. De esta medida dependerá su dureza.
Hay que tener en cuenta que también influirá el tipo de material. Así pues, con un
material duro, y después de realizar algunas pruebas, habrá que gubiar un poco más
la caña para dejarla más fina y de este modo poder controlarla con la columna de aire
y la embocadura.
En el cuadro siguiente se pueden ver las proporciones que éstas deben de tener en
el centro, siendo en las aristas de 0.20 mm menos:

OBOE

Fig. 13. Partes de la máquina de gubiar
eléctrica

Fig. 14. Partes de la máquina de gubiar
cañas eléctrica
1. Botón de encendido
2. Reloj calibrador o micrómetro
3. Llave para regular el reloj calibrador y
con ello las cuchillas
4. Cuerpo de la máquina
5. Lecho de la máquina
6. Manivela para hacer que la caña corra
por el interior de la máquina a través de
las cuchillas
7. Tornillo para ajustar las aristas
8. Cuchillas. Giran a 4.000 r.p.m.
9. Caña
10. Chimenea por donde expulsa las virutas
11. Motor
12. Cable para la luz

*D 0.55–0.58 mm

*M 0.58–0.6 mm

*G 0.6–0.62 mm

OBOE DE AMOR

D 0.57–0.58 mm

M 0.59–0.6 mm

G 0.61–0.62 mm

CORNO INGLÉS

D 0.65–0.68 mm

M 0.68–0.7 mm

G 0.7–0.72 mm

*D= Delgada *M= Medio gruesa *G=Gruesa

Para un principiante se utiliza un gubiado de caña que sea blanda (D) y de una
abertura media. Los pasos a seguir para realizar el gubiado son los siguientes:
Primero se pasa la caña por el pregubiador (fig. 10) con la ayuda de un trozo de
madera, así se puede empujar y presionar ésta sobre la cuchilla.
Después, se gubia la caña. Se puede hacer con una máquina manual (fig. 11) o
una eléctrica (figs. 13 y 14). La máquina eléctrica agiliza el trabajo, es más exacta y
pule mejor el interior de la caña, ya que las cuchillas van a 4.000 revoluciones por
minuto. El inconveniente que tiene es su precio. La máquina manual es la que se ha
empleado siempre y existen diversos fabricantes.
Con la máquina eléctrica, primero se da una pasada a las cañas a modo de pregubiado (a 0.80 mm), y luego se guardan para su secado. Esta medida se controla con
el reloj calibrador o micrómetro (fig. 12) incorporado. Con la llave n.º 3 se regula el
micrómetro para que la máquina trabaje a la medida que marque éste.
Seguidamente, se gubia la caña a 0.60 mm, que es la medida estándar más usada.
Para darle más exactitud a la medida, se abre el cuerpo de la máquina y se cambia de
posición el lecho de la caña, consiguiendo así que la caña ajuste e iguale más la pala.
La máquina tiene tres cuchillas. Las dos de fuera sirven, junto con la del medio,
para pregubiar la caña, y la del medio para gubiar. Una vez pregubiadas, quitamos
las cuchillas de los lados y dejamos la del medio, sustituyéndolas por unas arandelas
de 0,5 cm, con las cuales se compensa la falta de las cuchillas en el mecanismo de la
máquina. Después, se ajusta la posición del tornillo n.º 7 para que la caña sea gubiada a 0.20 mm menos en las aristas que en el centro. Hecho este pequeño ajuste, se
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Fig. 15. Palas recién gubiadas

Fig. 16. Proceso para dar forma
a la pala

Fig. 17. Caballete

Fig. 18. Seiper

Fig. 19. Palas con forma

Fig. 20. Forma de un Seiper con las
medidas que se pueden elegir
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monta el cuerpo de la máquina y ya está lista para gubiar las cañas con el consiguiente ahorro de tiempo y trabajo (en las figs. 13 y 14 se describen las características de la
maquina).
En el proceso manual, el tiempo de ajustar la máquina es mucho menor. La dificultad radica en que si se quieren hacer muchas cañas, al no ser tan rápida, se pierde
mucho tiempo. En cuanto a la calidad de la caña resultante, no hay datos que indiquen cuál de las dos es mejor.
En primer lugar, hay que poner a remojo las cañas por lo menos una hora. Algunos piensan que es mejor no mojar los tubos en ninguno de los procesos hasta llegar
a la pala con forma (los tubos ya los hemos partidos en tres). Cuando estén listas,
las pregubiaremos con el pregubiador (fig. 10) para que encajen en el lecho de la
máquina. Seguidamente, se coloca la caña en el lecho de la máquina y se sujeta mediante unos resortes de sujeción que lleva para este procedimiento. Luego, se ajusta el
tornillo milimetrado incorporado a la máquina a la medida deseada. Cuando se haya
pasado la primera caña, con la ayuda del micrómetro se comprueba que la medida es
la correcta, si es así, la máquina ya estará preparada para gubiar más cañas (fig. 15).
La caña que resulta del gubiado, está ya preparada para el siguiente paso: convertirla en pala. Existen herramientas para realizar este proceso. A continuación se
explican los dos procedimientos.
Conversión de la caña gubiada en pala
Se pone la caña mojada en el caballete, tal y como muestra la figura A (figs. 16 y 17).
Éste tiene una medida interior de 77 mm y está dividido por una ranura en dos mitades simétricas. Hay que cortar el esmalte de la caña por la mitad siguiendo la línea
de la ranura, y con cuidado de no cortar la caña, para que facilite su doblez. En la
base hay que cortar los dos extremos dibujando la forma de un triangulo de 7 mm de
lado por 3 mm de base (A). Esta forma ayuda a que no se rompa cuando se coloque
en el moldeador (Seiper, fig.18) y también a la hora de doblarla en dos mitades (B).
Seguidamente, se pone la caña en el moldeador para darle forma (C), amarrándola
bien con los resortes que lleva para que no se mueva.
Hay que asegurarse de que la veta de la caña está perfectamente en línea con la
hoja de acero. Se le da forma a la caña pasando el cuchillo hacia abajo en los laterales
y cuidando de que éste mantenga un ángulo de 90° con respecto a la hoja plana del
molde. La hoja del cuchillo se lleva hasta el fondo de la horma para que se encuentre
con el hombro de acero que hay en la base (D). Después de este proceso, ya se tiene
la pala con la forma deseada (fig. 19). Existe una gran variedad de moldes con sus
distintas medidas (fig. 20).
Se debe experimentar haciendo varias pruebas hasta dar con el resultado satisfactorio. Extraer pacientemente conclusiones es, a la larga, la única solución para
quedar complacido con el tipo de gubiado y medida del molde. Cada oboísta con
experiencia tiene algo diferente que contar al respecto, y seguro que justificado si a
él le funciona bien la lengüeta. Un molde de unos 7 mm de largo en el punto más
alto proporcionará una buena abertura a la caña y puede ser el principio por el cual el
alumno pueda empezar a experimentar.
El proceso que acabamos de ver para la construcción de la pala, es bastante delicado. Cualquier desigualdad en esta etapa provocara puntos de escape cuando hayamos
terminado la lengüeta (figs. 17, 18 y 19).
El segundo proceso de fabricación de la pala es más preciso y fácil. Los problemas
para acertar con el molde adecuado siguen siendo los mismos en cualquiera de los
dos procesos, por tanto, todo lo dicho anteriormente es válido para éste.
Para ello se emplea la máquina de dar forma a la pala. Se coloca la pala encima
del molde situado en el medio de la máquina (A), se baja el brazo (B) y se enrosca
seguidamente el tornillo (C). Éste accionará una prensa (D) que aprieta la caña contra
el molde. Mientras se enrosca el tornillo, se ajusta la caña, asegurándonos de que esté
centrada. Después, deslizaremos el carro (E) de derecha a izquierda, haciendo una leve
presión sobre las cuchillas (F) que lleva en las dos caras y que cortan la caña (fig. 21).
Los moldes se ajustan a la máquina mediante unos tornillos pequeños. A la máquina se le pueden poner moldes para hacer palas de corno inglés y oboe de amor.
Llevan un número grabado en la base para identificarlas según la medida que posea
(fig. 22).
La pala, cuando sale de la máquina, tiene forma recta (fig. 23). Para doblarla no
se precisa de caballete, puesto que la prensa lleva a la mitad una pequeña cuchilla

Se debe experimentar haciendo varias pruebas
hasta dar con el resultado satisfactorio. Extraer
pacientemente conclusiones es, a la larga, la
única solución para quedar complacido con el tipo
de gubiado y medida del molde
Fig. 21. Máquina de dar forma a las
palas:
A. Molde. Va atornillado a la base
de la máquina
B. Brazo. Es móvil y baja para
engancharse con el cuerpo de la
máquina y poder hacer presión
sobre la caña
C. Tornillo. Enroscándolo, entra en
funcionamiento la prensa
D. Prensa. Presiona la caña contra
el molde
E. Carro. Desliza las cuchillas
adelante y atrás
F. Cuchillas. Son movibles y cortan
en dirección al sentido de la
marcha del carro

Fig. 22. Varios moldes para palas:
oboe de amor (A), corno inglés (B) y
oboe (C, D, E)

que, cuando aprieta la caña para sujetarla, corta el esmalte y la divide en dos partes
iguales. Luego, con una leve presión con los dedos bastará para doblarla. En todo este
proceso, no ha sido necesario mojar la caña.
Atado y medidas
En el siguiente paso vamos a atar la lengüeta. Se necesita hilo de algodón, bobina de
hilo especial para atar lengüetas (fig. 24), lápiz, regla milimetrada, tudeles (figs. 25,
26 y 27) y tudelero (fig. 28).
En primer lugar, se pone a remojo la pala durante al menos 30 minutos, ya que
sufre una gran presión y se podría romper. Seguidamente, se dobla la pala y se ata con
hilo de algodón en la mitad, tratando de unir las aristas lo mejor posible para que no
se despale mientras se está atando y se mantenga sujeta al tudel (fig. 29).
Se colocan las dos palas de la lengüeta sobre la parte superior del tudel (fig. 30).
Se le da a la caña una medida de 7,40-7,45 cm desde la base del tudel a la punta de
la caña. Para esto nos ayudaremos de una regla milimetrada y un lápiz. Con el lápiz,
se marca la punta del tudel en la pala para no pasar de ésta cuando la estemos atando
y así no romperla. Es muy importante la medida de la caña, ya que luego va a influir
en la afinación y en la abertura. Cuanto más larga sea la caña, más cerrada estará y
sonará más baja. Por el contrario, si es corta, estará más abierta y sonará alta. Su afinación será, tanto de una forma u otra, difícil de controlar.
A continuación, se ata un extremo del hilo especial de atar las cañas a un punto
en el que se pueda tirar de él con fuerza. Un clavo en la pared, una silla, o cualquier
otro soporte bastará (fig. 31). Normalmente es hilo de nailon, ya que es muy resistente y resulta difícil que se rompa.

Fig. 23. Diversas palas: cañas
gubiadas (A), palas rectas tal como
salen de la máquina de moldear (B),
y palas dobladas (C)

Fig. 24. Bobinas de hilo especial

Fig. 25. Tudeles de oboe

Fig. 26. Tudeles de oboe
de amor

Fig. 27. Tudeles de corno inglés

Fig. 28. Tudelero

Fig. 29. Pala atada con
hilo de algodón

Fig. 30. Una pala sobre
la punta del tudel

Fig. 31. Hilo atado a
un clavo
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Fig. 32. El hilo enrollado en el caballete y
sujeto con la mano

Fig. 33. En la imagen se muestra
por dónde se da la primera vuelta
a la caña

Fig. 34. Primeras vueltas hacia arriba de
la caña, la pala y el tudel están en línea
recta

Fig. 35. En la imagen se ve de
qué manera se tira del hilo hacia
abajo

Fig. 36. Cómo hacer el nudo final

Fig. 37. Las tres formas del raspado.
A) Forma de “V”. B) Forma de
“U”. C) Forma de “W”

Fig. 38
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Acto seguido, se enrolla un pedazo de hilo en un caballete (fig. 17) y se agarra
fuertemente con la mano (fig. 32). Luego, se cogen la pala y el tudel y, después de
haber marcado con el lápiz y darle la longitud deseada, se da una vuelta fuerte con el
hilo para que no se mueva la pala del tudel (fig. 33). Después se dan unas vueltas hacia arriba y se mira que la pala y el tudel estén bien rectos (fig. 34). Nada más hacer
esto, se tira del hilo hacia abajo y se dan las vueltas necesarias hasta el final del tudel
(fig. 35).
Cuando se haya terminado de atar, se practican varios nudos para que el hilo no
se afloje (fig. 36).Es muy importante que la lengüeta no pierda aire.
Raspado de la lengüeta
La parte más delicada de la fabricación de lengüetas es, sin duda, el rebajamiento.
Dependiendo de la escuela donde uno se forme y del tipo de sonido deseado, se
emplearán distintos tipos de raspado. En general, los franceses la rebajan en forma
de “V”, los ingleses, belgas, españoles y centroeuropeos forman una “U”, y los norteamericanos tienden a elegir una lengüeta estrecha en la punta y gruesa en el centro,
con un raspado en forma de “W” que a veces suele ser muy largo (fig. 37).
No se puede afirmar que un raspado sea mejor que otro, se trata simplemente de
que las escuelas de los distintos países, por su concepción estética del sonido y por la
forma de poner la embocadura, realizan, enseñan y utilizan un raspado diferente en
sus lengüetas.
Tampoco se puede precisar la longitud del raspado en la lengüeta, ya que cada
cual la adapta a su fisonomía, así, unos oboístas hacen el raspado más largo e introducen mayor cantidad de caña en la cavidad bucal que otros. En España se suele
emplear el raspado en forma de “U”.
Se empieza agarrando la caña con la mano izquierda. (fig. 38), se coge la navaja
con la mano derecha (fig. 39), y luego se pone encima de la pala para empezar con el
raspado (fig. 40).
Para empezar a pulir la lengüeta, se empleará un cuchillo más bien grueso que no
pierda el filo fácilmente al estar en contacto con el esmalte de la caña. Se darán unos
pases desde abajo, para poder marcar la punta (unos 4 mm), hacia arriba para ir quitando la corteza dura e ir perfilando la punta. Esta operación se realizará sobre las dos
caras para que se pueda cortar fácilmente la punta de la lengüeta (fig. 41).
Seguidamente, a 2 milímetros de la punta, se hace el corte. Para cortar la punta se
pueden emplear unas tijeras, un taco de madera o una guillotina.
Normalmente, los alumnos empiezan cortando las puntas de la caña con el taco.
Para ello, se pone la caña encima del taco y con mucho cuidado se sitúa la navaja encima del trozo de punta que se quiere cortar y se presiona muy fuerte contra el taco
(fig. 42). Una vez cortada la punta de la caña, se inserta la espátula entre las dos palas
y se empieza a pulir. Al poner la espátula se deberá ir con precaución de no hundirla
demasiado entre las dos palas, pues se pueden ocasionar daños irreparables en las aristas de la lengüeta, con la consiguiente pérdida de aire.
Se cogerá la navaja con la mano derecha, entre los dedos pulgar e índice, debiendo quedar la parte baja del mango de la navaja apoyada sobre el dedo corazón doblado para controlar su balanceo (fig. 39). Es muy importante asegurar que el golpe
de navaja no sea tosco. La lengüeta (con o sin tudelero), se sostendrá con la mano
izquierda, apoyando una de sus caras sobre la yema del dedo índice estirado (fig. 38).
El dedo pulgar de la mano izquierda se apoyará levemente en la parte superior de
la hoja de la navaja. La presión de la navaja sobre la lengüeta será muy suave, raspando en la dirección del talón hacia la punta, de abajo hacia arriba, con movimientos
bien controlados (fig. 40). La navaja debe de estar siempre bien afilada, de forma que
el golpe nunca llegue a meterse en la madera. Las navajas están hechas de acero templado y muy duro. A1 menos son necesarias dos navajas para el proceso de pulido.
Una para el desbaste y otra muy afilada para el final. Una navaja desafilada en la etapa final, cuando la punta es muy delgada, puede desgarrar las fibras y echar a perder
1a lengüeta. Son preferibles las navajas con mangos largos para poder agarrarlas con
comodidad. La hoja debe tener un cierto peso para que ayude con é1 en las fases más
delicadas del proceso.
Luego, se definirá la punta con una extensión de 2 mm aproximadamente. Después, por debajo de las esquinas de la punta, se le quitará un poco de madera como si
fuese un triángulo (fig. 43). Se seguirá desbastando la lengüeta por las partes laterales,
todavía gruesas, y paulatinamente se irá alargando el raspado (fig. 44). La forma ge-

No se puede afirmar que un raspado sea
mejor que otro, se trata simplemente de que
las escuelas de los distintos países, por su
concepción estética del sonido y por la forma de
poner la embocadura, realizan, enseñan y utilizan
un raspado diferente en sus lengüetas

Fig. 39

Fig. 40

Fig. 41

Fig. 42

Fig. 43

Fig. 46

Fig. 44

Fig. 45

neral se consigue comenzando con golpes cercanos a la punta y alargándolos gradualmente uno por uno para ir buscando la forma de “U” (fig. 45). El raspado tendrá una
longitud de 11 mm y el rebajamiento se desarrollará de forma regular. Esta medida se
podrá ampliar en uno o dos milímetros si al acabar la caña se estima conveniente que
ésta lo necesita. Durante el raspado conviene sobre todo tener mucho cuidado en no
profundizar demasiado, pues la lengüeta podría resultar prácticamente inservible.
Mientras se está rebajando la madera de la caña, se procurará no reducir demasiado el medio. Para comprobarlo, se pone la caña de costado y ésta ha de tener una
forma similar a la de la cabeza de un cisne (fig. 46).
A continuación de todo este proceso, se probará la lengüeta retirándola del tudelero y haciéndola sonar sin introducirla en el instrumento mediante algunos golpes
de lengua. Si al probarla suena fácilmente, emitiendo un sonido con una frecuencia
similar a la de un Do”, se probará en el instrumento, de lo contrario, habrá que raspar un poco más pero con mucho cuidado.
Poner alambre en la lengüeta no es una acción general. Hay profesores que enrollan una lira de piel en la parte inferior de la caña para que no pierda aire por las aristas, otros oboístas prefieren el hilo de alambre. El hilo de alambre se pone en la parte
inferior de la lengüeta, a unos 3 mm del final del tudel. Tiene la función de mantener
una abertura constante en la lengüeta.
El proceso es como sigue. Primero se ata el alambre a un clavo, una silla, etcétera.
Luego, se coge la caña con la mano izquierda y con la mano derecha la bobina de
hilo; se pone el alambre por debajo de la caña y se le da una medida de 3 milímetros
por la parte inferior de la lengüeta (fig. 47). Después se dará la primera vuelta (fig.
48), y al dar la segunda giraremos la caña hacia la izquierda para cerrar el alambre y
que no se suelte (fig. 49). Y para terminar el proceso, se corta el alambre y se empuja
hacia abajo (fig. 50).
Si durante el proceso se ha secado la lengüeta, se deberá poner a remojo. Bastará
con unos tres minutos más o menos. A continuación se coloca la espátula entre las
dos palas para observar la simetría entre ambas caras, procurando que sean idénticas.
De no ser así, se retocará la parte menos rebajada, con mucha suavidad, para conseguir igualar ambas caras.
En principio, cuando en una lengüeta resultan bajos los agudos, es decir, difíciles
de subir a la octava, se debe cortar ligeramente su punta. Cuando no se pueda bajar a
la octava fácilmente, convendrá rebajarla un poco más.
Para comprobar si la lengüeta está lista, hay diversos procedimientos. En muchos
oboes, cuando la lengüeta es demasiado fuerte, el Fa” de llave es difícil de mantener,
pues a la menor presión de las notas, oscila, subiendo mucho la afinación; por otro
lado, el registro grave resultará ronco. En los oboes que están demasiado a punto,
esto será todavía más difícil. Habrá que tener especial cuidado en el registro grave y
en las notas agudas de la 2.ª llave de 8.ª. En este caso, las notas La”, Si b”, Si” y Do”’
resultan ligeramente altas.
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Fig. 47

Fig. 49

Fig. 48

Fig. 50

Fig. 51. Máquina de hacer cañas

Fig. 52. Máquina de raspar cañas:
1. Tudelero. La lengüeta se incrusta
en él para sujetarse por el tudel
2. Carro. Se desliza de izquierda a
derecha para poder rascar
3. Tornillo para sujetar el tudelero
4. Molde. Tiene la forma del
raspado de la lengüeta
5. Palanca para girar el eje que
aguanta la caña sobre sí y darle la
forma de raspado a la caña
6. Cuchilla
7. Tornillo milimetrado para elegir
el apurado de la lengüeta
8. Resorte de sujeción de la caña
9. Rodamiento. Hace que el carro
se deslice siguiendo el molde
raspado
10. Plaqueta para hacer el raspado
más largo

Fig. 53. Raspar
muy suave
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Fig. 54. Raspar
un poquito más

Si se está seguro de que la lengüeta va fuerte, conviene rebajarla teniendo especial
cuidado al retocarla en la parte del talón pues, si apretamos demasiado la navaja, se
corre el riesgo de ahondar demasiado en la lengüeta. Por lo demás, antes de retocar
en el talón hay que mirar si a 2-3 milímetros del borde de la lengüeta el rebajamiento
que se ha practicado está bien realizado. De ser así, retocando el talón se conseguirá
el resultado deseado, pero hay que hacerlo con mucha delicadeza. Si, por el contrario, la lengüeta es demasiado débil, al octavar, el Fa# y el Sol sonarán mal o lo harán
demasiado bajos, el Mi no se sostendrá bien, y el Si b’ resultará sordo. En este caso, se
deberá cortar un poco la punta con mucha precaución. Si la lengüeta tiene un sonido
sordo y es difícil de tocar, habrá que rebajarla en su extremo en una superficie de dos
milímetros aproximadamente. Si la lengüeta aún es un poco áspera y se le quiere
dar al sonido un poco de suavidad, se rebajará ligeramente cada uno de los lados de
ambas palas.
Todo el proceso descrito anteriormente se puede realizar con la maquina de modelar (fig. 51). Estas máquinas han evolucionado mucho apurando bastante la lengüeta, pero como retoque final hay que recurrir a la navaja.
La utilización de esta máquina es sencilla. Habrá que ajustar la cuchilla a la dureza
del raspado deseado. Se utilizarán un par de cañas para hacer el ajuste y poder tener
fijada ya la posición de la cuchilla con e1 fin de mantener siempre el mismo grosor.
La lengüeta se inserta en el tudelero, encajándola después en la espátula y sujetándola
con el resorte. Luego, moviendo el carro hacia derecha e izquierda y la palanca de
rotación hacia delante y hacia atrás, se conseguirá que el rodamiento incorporado a
la máquina copie los movimientos al pasar por el molde y los transmita a la cuchilla
para que pula la lengüeta (fig. 52). Con darle simplemente la vuelta a la lengüeta y
ejecutando el mismo proceso, se hará la otra cara, resultando así simétricas.
El raspado de la lengüeta se puede alargar o acortar, según el criterio de cada uno,
ajustando una plaqueta que lleva la maquina.
El acabado de la lengüeta
Sin duda, la parte más importante y difícil en la construcción de la lengüeta es su
acabado. La experiencia de cada uno será la que indique si dicho acabado se muestra
acorde con el gusto particular de cada cual. Las indicaciones que vienen a continuación ayudarán a perfeccionar más el acabado de la lengüeta.
Para marcar las zonas en donde rascar la lengüeta, se utilizará un esquema de colores (figs. 53 y 54).
Si las notas graves se resisten al ataque o no responden bien, pero en general el
ataque de la lengüeta en los demás registros es bueno, se alargará un poco el raspado.
Después de probarla, si se nota que alargando el raspado aún ofrece resistencia a la
presión que se está realizando, se retocará la lengüeta en el talón (fig. 55).
Si el ataque en general no es bueno y sobre todo se resiste en el registro medio, es
que la punta está demasiado gruesa. Habrá que recortarla con muchísimo cuidado de
la punta a los vértices, ya que es la zona de la lengüeta con mayor peligro de romperse. Haciendo este recorte se conseguirá, además de una mejor emisión, que el sonido
sea más suave y “velado” (fig. 56).

Si las notas graves se resisten al ataque o no
responden bien, pero en general el ataque de
la lengüeta en los demás registros es bueno, se
alargará un poco el raspado. Después de probarla,
si se nota que alargando el raspado aún ofrece
resistencia a la presión que se está realizando,
se retocará la lengüeta en el talón

Fig. 55. El raspado para acabar
la caña será muy suave, habrá que
hacerlo desde atrás

Fig. 56. Se pondrá especial interés
al realizar esta operación para no
romper la punta

Fig. 57

Si notamos que el staccato es pobre, o dificultoso, se rebajará un poco y con mucha precaución el final de la punta (fig. 57), para ello, habrá que poner la navaja
totalmente recta encima de la punta, y así deslizarla hacia delante con mucha precaución.
Cabe la posibilidad de que durante este proceso sobrepasemos el apurado de la
punta de la lengüeta y ésta pierda la suficiente fuerza para permitir el paso del aire
por su abertura. En este caso, se cortará un poco la punta y se volverá a probar. Si
notamos que al octavar las notas agudas se quedan un poco tristonas, o incluso bajas,
se retocará la lengüeta un poco de los lados, lecho y centro (fig. 58).
Si el sonido es muy oscuro en todos los registros, careciendo de vibraciones y de
colorido, se tratará de rebajar un poco de la punta, del lecho, del centro y del corazón, comprobando el resultado varias veces para no pasarse (fig. 59).
Si el sonido de la caña es muy estrecho o fino, y lo que buscamos es que sea un
poco más redondo, se rebajará la lengüeta de los lados y de la punta (fig. 60). Hay
que poner especial cuidado en no rebajar mucho la parte de las aristas y, sobre todo,
las traseras, pues se corre el riesgo de que la lengüeta pierda fuerza y suene demasiado
opaca o, incluso, baja.
Si el sonido que emite la lengüeta lo notamos estridente o “agrio”, se rebajará un
poco la forma de “U” que representa la lengüeta, retocándola de los lados con mucho
cuidado (fig. 61). Al realizar esta operación se irá con mucha atención para no practicar socavones en el talón de la lengüeta.
Todo el proceso que se ha seguido en el acabado de la caña, sirve tanto para el
oboe como para el corno inglés y el oboe de amor. Lo que se ha pretendido con estas
explicaciones es dar una serie de consejos orientativos, pues la calidad de la pala será
determinante para que la lengüeta tenga una buena respuesta. Y sólo la experiencia
del oboísta será la que le guíe en muchos momentos. •

Fig. 58

Fig. 60

Fig. 59

Fig. 61

Trabajo de Investigación del curso 2005/06, dirigido por el profesor D. José Ferrer Hernández.
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ENTREVISTA

“El conocimiento de la técnica instrumental
no es suficiente para prevenir las posibles lesiones
derivadas de la práctica instrumental”
Francisco Jaime Pantín
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Las enfermedades profesionales del
instrumentista han constituido desde siempre
uno de los tabúes principales relacionados
con nuestra actividad. El otro gran tabú sería el
miedo escénico, del que hablaremos en
otra ocasión.

Tradicional aunque injustamente asociadas a una deficiente
práctica instrumental en el aspecto técnico, las lesiones generadas por el estudio intensivo del instrumento han sido objeto
de cierto oscurantismo hasta fechas relativamente cercanas. Se
sabía que existían pero casi nadie hablaba de ellas.
Hoy día el problema se afronta sin complejos y con realismo. Las estadísticas son, cuanto menos, preocupantes, y muestran que más de las tres cuartas partes de los músicos sufren
algún tipo de lesión relacionada con su actividad a lo largo de
su vida profesional activa. Además, al menos un tercio de éstos
desarrollan afecciones que pueden llegar a impedir la continuidad de su carrera.

Resulta indispensable
abordar este tema desde
el inicio de la formación,
potenciando su importancia,
sobre todo en los niveles
superiores, cuando se
supone que el instrumentista
se dirige hacia la vida
profesional

A veces, cuando se intenta poner remedio, puede ser demasiado tarde. El músico inicia su particular peregrinaje por las
camillas de fisioterapeutas y osteópatas, que poco más pueden
ofrecer que un cierto alivio temporal. El problema suele estar
en la base, en el origen mismo de la adaptación del cuerpo al
instrumento. Resulta indispensable, por tanto, abordar este tema desde el inicio de la formación, potenciando su importancia, sobre todo en los niveles superiores, cuando se supone que
el instrumentista se dirige hacia la vida profesional.
Pablo Allende Aguilera, violinista, ha encauzado su trabajo de investigación de fin de carrera hacia la reflexión sobre estos aspectos, enfocándolo al estudio del violín en concreto. Se
trata de un trabajo de importante magnitud del que ofrecemos
un resumen en estas páginas, no sin antes mantener una breve
conversación con José Ramón Hevia, su profesor, director del
trabajo y pedagogo de dilatada experiencia.
—¿La incidencia de lesiones y enfermedades profesionales
relacionadas con la práctica violinística es importante?
—Desde luego es muy frecuente. Las lesiones, contracturas o tendinitis, en el codo, muñeca, dedos, cervicales, etcétera
están a la orden del día. La práctica intensiva del instrumento,
que implica una gran cantidad de movimientos repetitivos, supone un claro factor de riesgo. La calidad técnica instrumental, si bien puede considerarse como factor preventivo, no evita por sí misma la aparición de estas lesiones que, de hecho,
pueden afectar a los instrumentistas de máximo nivel. Como
se aprecia en el trabajo de Pablo Allende, estas lesiones suelen
evolucionar hasta convertirse en crónicas, con todos los problemas que ello conlleva.
—¿Consideras que en los conservatorios se plantean estos
problemas y se ofrecen soluciones?
—Evidentemente, estos problemas aparecen en el aula y lo
normal es que el profesor no esté suficientemente capacitado
para resolverlos. El conocimiento profundo de la técnica instrumental no es suficiente para prevenir o resolver, en su caso,
las posibles lesiones derivadas de la práctica instrumental y se
precisa la colaboración de profesionales especializados.
—¿Sería, pues, necesaria la inclusión en los planes de estudio de las especialidades instrumentales de asignaturas específicas relacionadas con el conocimiento de la motricidad de los
instrumentistas, impartidas, desde luego, por especialistas?
—Indudablemente, es a lo que se debería tender. El actual plan de estudios posibilita la incorporación de una serie
de asignaturas de variado signo destinadas a completar desde
diversos ángulos la formación del músico. Aunque en algunos
centros ya se están impartiendo asignaturas relacionadas con
esta temática, como puede ser la técnica Alexander, o en nuestro Conservatorio la asignatura de Técnicas de Respiración o
Recursos del Cuerpo Humano en la Práctica Instrumental, entiendo que no es suficiente y deberíamos ir a la creación de
asignaturas más específicamente relacionadas con los problemas puntuales de cada instrumento impartidas por profesionales especializados en cada una de estas áreas. Creo que el trabajo de investigación llevado a cabo por Pablo Allende, aparte
de su calidad, sirve sobre todo para llamar la atención sobre esta problemática e indicar el camino para llegar a posibles soluciones. •
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T R A B A J O D E I N V E ST I G A C I Ó N

CONSIDERACIONES SOBRE
LA MOTRICIDAD DEL VIOLINISTA:
EFECTOS DE SU SOBRECARGA
Y PROPUESTAS PARA SU
TRATAMIENTO Y PREVENCIÓN
Pablo Allende Aguilera

He elegido este tema para el trabajo de
investigación fin de carrera porque considero
que la prevención de las patologías a las que
se expone el violinista es una cuestión de suma
importancia, dado el alto riesgo de que se
produzcan y el hecho de que ponen en juego
tanto nuestra salud como nuestra trayectoria
profesional.
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El principal objetivo de mi trabajo es prevenir dichas
patologías mediante secuencias de ejercicios específicos de diferentes técnicas corporales y fisioterapéuticas. Para ello será necesario también sensibilizar a estudiantes y profesionales acerca de la importancia de
compensar la musculatura y aplicar la relajación activa,
así como impulsar la cooperación entre Música, Medicina y Fisioterapia para poder tratar la cuestión desde
un estudio anatómico, sociológico y acústico.
Por el momento no hay estudios que sigan estas
líneas de investigación, salvo algunos artículos experimentales. Lo novedoso del planteamiento radica en realizar un estudio anatómico exhaustivo de la motricidad
del violinista, y así poder aplicar a continuación, siempre
siguiendo pautas científicas, diferentes técnicas corporales y fisioterapéuticas seleccionadas específicamente para
las necesidades del violinista a raíz del estudio anatómico
del mismo. Por otra parte, el estudio acústico de varias
escalas y piezas musicales nos permite comprobar que con
dichas técnicas el sonido mejora notablemente, incluso en
una primera toma de contacto. Por último, he abordado
también todas estas cuestiones desde un punto de vista sociológico mediante encuestas a violinistas asturianos, para
tener un conocimiento real de los hábitos y necesidades de
aquellos a quienes va dirigido este estudio.
En este sentido, la propuesta de este trabajo de investigación resultó ser de gran interés para los destinatarios, ya
que el 93% de los encuestados respondió de manera afirmativa cuando se les preguntó si estarían interesados en la aplicación científica de diferentes técnicas al cultivo del violín
con vistas a la prevención de lesiones.

El trabajo se estructura en los siguientes apartados: Descripción anatómica y funcional de las partes que intervienen
en la interpretación al violín; estudio de la motricidad específica del violinista, es decir, qué movimientos y posiciones realiza el violinista y los músculos que los llevan a cabo; posibles
patologías que pueden afectar a dicha anatomía; y, finalmente,
diferentes propuestas para su tratamiento y prevención.
Las principales conclusiones a las que he llegado en mi trabajo son las que describo someramente a continuación:
1) Tocar el violín implica la utilización de todo el cuerpo y,
en concreto, de numerosos músculos y articulaciones del cuello, hombro, brazo, antebrazo y mano. A la hora de estudiar
el movimiento habría que distinguir entre motricidad gruesa
y motricidad fina. La motricidad gruesa y global del cuerpo
es desarrollada por las grandes masas musculares de la espalda,
pectorales, abdomen y piernas. Si nos centramos en el hombro,
la motricidad es desempeñada por un conjunto de músculos
grandes que forman la cintura escapular. Se trata de un complicado engranaje anatómico que coloquialmente denominamos “hombro” y que está formado por varias articulaciones
(esternoclavicular, acromioclavicular y escapulohumeral) y
numerosos músculos (serrato mayor, subclavio, esternocleidomastoideo, elevador del omóplato, romboides, trapecio, subescapular, supraespinoso, infraespinoso, redondo menor, pectoral
mayor, dorsal ancho, redondo mayor y deltoides).
La motricidad fina radica en movimientos más precisos y se
efectúa con un mayor número de músculos aunque de menor
tamaño, y tiene lugar con diferentes movimientos de los codos,
muñecas y dedos de ambas manos, con lo cual, para la práctica
del violín es necesaria también la participación de otros músculos añadidos a los de la cintura escapular: braquial anterior,
supinador largo, bíceps, tríceps, pronador redondo y cuadrado,
supinador corto y largo, palmar mayor y menor, cubital anterior y posterior, radiales, flexores y extensores extrínsecos de la
mano, y musculatura propia del pulgar.
Estas partes anatómicas llevan a cabo diferentes movimientos y posiciones en la práctica violinística: abducción, aducción, elevación, rotación externa e interna, antepulsión, retropulsión, flexión, extensión, pronación y supinación. Las posiciones y movimientos mencionados son diferentes en los lados
izquierdo y derecho del cuerpo del violinista: se mantienen
durante la práctica violinística, han de combinarse con un alto
nivel de complejidad y son extremas en cuanto que se separan
notablemente de los ejes del cuerpo y de la posición anatómica
neutra. Por todo ello, cabe concluir que la motricidad del violinista es asimétrica, mantenida, compleja y costosa.
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2) Dichas articulaciones y músculos son susceptibles de sufrir patologías debidas a diversos factores:
– La ejecución violinística es de por sí una actividad costosa, repetitiva y normalmente prolongada, que somete al cuerpo
a posiciones asimétricas y, por tanto, sobrecarga y descompensa
fácilmente la musculatura.
– Por otra parte, una técnica incorrecta que vaya en contra
de las posibilidades anatómicas o una postura incorrecta son
en muchas ocasiones factores determinantes para la aparición
de lesiones.
– También los cambios bruscos y los excesos en la intensidad de la práctica, junto con un calentamiento insuficiente,
contribuyen a sobrecargar la musculatura.
– No podemos olvidar que a todo lo anterior se suma además el estrés al que puede verse sometido el violinista, así como
otras circunstancias adversas (cambios en la rutina de trabajo,
en el repertorio, el profesor, la técnica…).
– Por último, de ordinario el violinista no está concienciado sobre la importancia de la prevención al desconocer
generalmente las gravísimas consecuencias que pueden derivarse de una lesión aguda que podría derivar en crónica (en
algunos casos puede llegar a acabar con la carrera profesional
del afectado). Además, una vez que se ha producido la patología, suele ser reticente a la hora de solicitar ayuda profesional.
En muchos casos, teme que el especialista recomiende reposo
absoluto (de hecho, el 68% de los encuestados declara no haber dejado de tocar nunca ante algún síntoma anómalo, y el
24% de ellos ha reposado como mucho uno o varios días, sin
llegar a la semana). A veces incluso, no siempre encuentran
comprensión en el médico, que les receta antiinflamatorios
como a cualquier otro ciudadano, sin profundizar en la causa
concreta de la patología.
La mayoría de encuestados (77%) coincide con respecto a
los factores que ocasionaron la aparición de sus afecciones, que
éstas se deben a un exceso de tensión muscular. Por eso es importante que la prevención incida precisamente en combatir una
acumulación excesiva de tensión en el músculo esquelético.
3) Las patologías se dividen en lesiones, agudas o crónicas,
y patologías degenerativas.
Las lesiones son provocadas por un exceso de tensión, motivado por diversos factores externos, que conlleva la sobrecarga del músculo, tendón o ligamento.
Son agudas las que aparecen de forma ocasional y repentina
y por tanto presentan poco tiempo de evolución. Ejemplos de
lesiones agudas serían: los espasmos musculares, los calambres,
las agujetas, las contracturas “recientes”, el síndrome de sobrecarga muscular, la tendinitis aguda, el dolor cervical, el dolor
lumbar, etcétera.
Son crónicas las lesiones de mayor tiempo de evolución,
por ejemplo, las tendinitis y contracturas antiguas, la capsulitis,
el síndrome subacromial, epicondilitis, epitrocleitis, síndrome
del desfiladero torácico, síndrome del túnel carpiano, etcétera.
Por otra parte, las patologías degenerativas suponen una
pérdida paulatina de las funciones anatómicas debido a un desgaste originado por el paso del tiempo. Podríamos citar aquí las
artritis de largo tiempo de evolución y, sobre todo, la artrosis.
Tan sólo un 7% de los encuestados no ha padecido nunca
ninguna dolencia derivada de la práctica del violín, lo que a
sensu contrario supone que un 93% ha tenido problemas físicos. La mayoría alude a dolor muscular en una zona concreta,
seguido de fatiga y dolor articular concreto. Es preocupante
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que a pesar de que el 69% declara que dichas afecciones se presentan esporádicamente, nada menos que el 24% de ellos las
sufren a menudo. Esto significa que en una población joven de
músicos las patologías comunes van camino de convertirse en
crónicas.

A:
B:
C:
D:
E:
F:

NO
FATIGA O CANSANCIO
DOLOR ARTICULAR EN UNA ZONA CONCRETA
DOLOR ARTICULAR GENERAL
DOLOR MUSCULAR EN UNA ZONA CONCRETA
DOLOR MUSCULAR GENERAL

4) A la vista de los datos anteriores, sería necesaria la prevención de dichas patologías, en especial la prevención primaria, que busca evitar la aparición de la lesión. También habría
que incidir en la prevención secundaria (diagnóstico y tratamiento precoces cuando la enfermedad se ha producido pero
no se ha manifestado) y terciaria (frenar el desarrollo de la enfermedad y evitar secuelas mediante rehabilitación). El fundamento de la prevención consiste en que cuando una lesión se
ha establecido es muy difícil curarla y puede incluso continuar
durante meses o años interrumpiendo y a veces acabando con
la carrera de algunos instrumentistas, de ahí que la base de una
buena salud esté en la prevención primaria. Llama la atención
que nada menos que el 68% de los encuestados ni siquiera
guarda reposo ante la aparición de la lesión.
En concreto, la prevención consistiría en:
– Desarrollar las cualidades psicomotrices básicas (fuerza,
resistencia, flexibilidad, equilibrio y velocidad) mediante ejercicio físico, que reporta beneficios importantes para el violinista.
– Incorporar a la vida diaria secuencias de ejercicios específicos, adaptados a las necesidades de los violinistas, para conseguir la movilización de músculos y articulaciones que contrarreste la estaticidad de la columna, el estiramiento y compensación de aquellas partes que trabajan acortadas y contraídas,
el fortalecimiento y tonificación de aquellas partes que permanecen estiradas durante la ejecución, para que así sirvan de refuerzo a las que más trabajan y ayuden a mantener la postura,
la regulación del sistema nervioso autónomo para evitar que
una alta actividad del sistema simpático produzca fatiga en los
músculos, la fluidez y armonía de los movimientos para aplicar
la relajación activa y la corrección de la postura para evitar tensiones innecesarias y movimientos antinaturales.

Para ello podemos aplicar de manera conjunta y científica
diferentes técnicas corporales y fisioterapéuticas: automasaje,
ejercicios terapéuticos, Yoga, Tai Chi y Chi Kung, Pilates, técnica Alexander, hidroterapia, balneoterapia, hidrocinesiterapia,
etcétera.
– Aplicar una serie de propuestas ergonómicas para evitar
la fatiga y las patologías.
5) Centrándonos en concreto en las técnicas, podríamos
decir sucintamente que:
– El automasaje (figs. 1 y 2) ofrece a los violinistas diferentes técnicas manuales para aliviar la acumulación excesiva de
tensión en la musculatura en forma de pequeñas contracturas.
Puede utilizarse a diario u ocasionalmente y preferiblemente
durante la sesión de práctica o después de la misma.
– Los ejercicios terapéuticos o estiramientos son imprescindibles para estirar, compensar y movilizar los músculos y articulaciones que intervienen en el manejo del violín (figs. 3 y
4). Se recomienda su aplicación antes, durante y después de la
práctica con el instrumento.
– El yoga (figs. 5 y 6) puede ser empleado de forma aplicada por los violinistas con diferentes objetivos: estiramiento,
compensación, equilibrio, alineamiento corporal, tonificación
y relajación. Es una de las técnicas clave para el músico, combi-

Fig. 1. Amasamiento del antebrazo

Técnico Afinador
de Pianos
Fig. 2. Automovilización del hombro
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Fig. 3. Tríceps y aductores de la escápula

Fig. 6. Ejercicios de brazos con espalderas

Fig. 4. Extensores de muñeca y dedos

Fig. 5. Ardha uttanasâna con silla y pared
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Fig. 7. Palmas sol y luna

Fig. 8. Doblar la espalda con el codo al cielo

Fig. 9. Posición de la uve

nada con los estiramientos y los pasos de automasaje. También
puede utilizarse en todo momento, antes, durante y después
de la práctica, con posturas específicas para cada una de esas
situaciones.
– El Tai Chi y el Chi Kung son técnicas de la tradición milenaria china que estudian la armonía del movimiento a partir
de una biomecánica corporal correcta. Para el violinista pueden resultar útiles para desarrollar la sutileza de los gestos y la
relajación activa. En el caso del Chi Kung, también proporciona ejercicios de estiramiento y movilización (figs. 7 y 8) que
pueden servir de complemento a los de otras técnicas como el
Yoga o el Pilates.
– El Pilates incide de manera más exhaustiva en la tonificación de los músculos del abdomen (fig. 9), importantes para
mantener una postura correcta al tocar en posición bípeda.
También proporciona, aunque en menor medida, ejercicios de
movilización y estiramiento (fig. 10). Puede resultar más incómoda que otras técnicas en cuanto a que requiere mucho
esfuerzo mental y corporal y ha de ser aplicada con precaución
para no sufrir fatiga o contracturas.
– La hidroterapia y la balneoterapia son útiles para conseguir efectos preventivos, e incluso curativos en ciertas ocasiones. También están a nuestro alcance los ejercicios en el agua,
que presentan ventajas sobre los efectuados en tierra firme (figs.
11 y 12).
– La técnica Alexander, al igual que el Yoga, el Tai Chi, el
Chi Kung y el Pilates, estudia la correcta alineación del cuerpo
y nos ayuda a adoptar una postura natural y equilibrada (figs.
13 y 14).
Es importante saber cómo aplicar en la vida diaria esta variedad de técnicas. Cada una de ellas incide de manera más exhaustiva en determinados aspectos y, además, están integradas
por ejercicios con diversos efectos. Por eso he diseñado programas específicos en los que recomiendo cuáles son las más
adecuadas antes, durante y después de la práctica violinística,
y concretamente qué ejercicios son los que mejor responden
a las necesidades fisiológicas del violinista en cada uno de esos
momentos.
Sólo el 35% de los encuestados practica alguna técnica corporal. Sin embargo, el 91% se muestra interesado en una secuencia de ejercicios aplicados. Las respuestas mayoritarias son:
el masaje, los estiramientos, el Yoga y la hidroterapia, seguidos
del Pilates y el Tai Chi.
6) En cuanto al tratamiento (prevención terciaria), también las diferentes técnicas examinadas pueden contribuir a
una mejor recuperación y a prevenir futuras reincidencias de la
patología, pues ayudan a restablecer la flexibilidad, tonificación
y movilidad de la zona afectada y a disminuir el tono muscular. Además, caben citar la crioterapia (frío curativo, aplicada
a tendones) y la termoterapia (calor curativo, aplicada a músculos) como técnicas auxiliares al tratamiento por sus efectos
antiinflamatorio y analgésico.
La importancia del tratamiento también es desconocida por
los encuestados. El 31% de los afectados no adoptó ninguna
medida como tratamiento, ni siquiera reposo. El resto optó por
el masaje (24%), los medicamentos (14%) y la rehabilitación
(11%). El reposo (14%), que debería ser la primera medida a
tomar cuando se presenta algún síntoma, sin embargo normalmente es descartado, así como el uso de otras técnicas (7%).
7) Las técnicas corporales examinadas no sólo sirven de
prevención y tratamiento de patologías. También contribuyen
a desarrollar una técnica más natural (gracias a la comprensión
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Fig. 10. Estiramiento de piernas y espalda

Fig. 11. Baño frío en una terma romana (balneario de Alange)

Fig. 12. Piscina termal al aire libre (balneario de Alange)
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Fig. 13. Alineación y transferencia de peso

Del estudio estadístico realizado
se desprende que, entre los
violinistas, aún no hay una alta
concienciación de la necesidad de
prevenir las patologías a las que
se ven expuestos, a pesar del alto
porcentaje de afecciones, y que se
desconoce la aplicación específica
de estas técnicas

de la biomecánica del cuerpo y a la flexibilidad y tonificación
adquiridas), y queda demostrado con el estudio acústico realizado que ayudan a conseguir un sonido más homogéneo y de
mayor volumen. Sin embargo, cuando se pregunta a los encuestados sobre los efectos de las técnicas estudiadas, la relajación es la respuesta más socorrida (33%), seguida de la postura
(25%), la respiración (18%) y, por último, el sonido (16%).
El estudio acústico consistió en que varios violinistas tocaran
la misma escala y un fragmento de una obra antes y después de
una secuencia de ejercicios mixtos de diferentes técnicas corporales. Los resultados fueron notables. A la vista del gráfico (fig.
15) y de la grabación efectuada, se pudieron percibir diferencias
sonoras importantes. El volumen sonoro fue mucho mayor después de la sesión de ejercicios, sobre todo en los graves. El crescendo hacia el agudo fue ligeramente mayor, y se produjo un aumento sonoro en los agudos en la bajada. La homogeneidad y el
volumen mejoran de manera uniforme también en los registros
medio y grave. Además, las oscilaciones de la primera grabación,

Fig. 14. Estudio consciente ante el espejo

Fig. 15. Gráfica del volumen sonoro antes y después de la
secuencia de ejercicios

que se debían a vibrato nervioso en notas aisladas y a tirones del
arco, se atenúan en la segunda. Esta mejoría del sonido se explicaría por un mayor contacto del arco en la cuerda gracias a que
la relajación activa permite una mejor transmisión del peso del
brazo a la mano que ciñe el arco.
Para concluir, consideramos oportuno efectuar una pequeña
reflexión acerca de la importancia de las cuestiones expuestas.
Del estudio estadístico realizado se desprende que, entre los violinistas, aún no hay una alta concienciación de la necesidad de
prevenir las patologías a las que se ven expuestos, a pesar del
alto porcentaje de afecciones, y que se desconoce la aplicación
específica de estas técnicas. Así, el 73% de los encuestados ignora el nombre, origen y fundamento anatómico de las patologías
que sufre, y el 65% no practica técnicas destinadas a prevenir su
aparición. Por otra parte, la percepción corporal, el desarrollo
de una biomecánica natural y la compensación y equilibrio de
la musculatura para evitar lesiones son aspectos imprescindibles
para la salud y la técnica de un violinista y, por tanto, deberían
ser conocidas y fomentadas por los profesores a lo largo de los
diferentes niveles de enseñanza. Ello implicaría una formación
específica del profesorado en anatomía y técnicas preventivas
aplicadas, así como asignaturas o cursos específicos por parte de
especialistas en materias relacionadas con el asunto. El mayor
problema radica en que, además de ser un tema poco conocido por estudiantes, profesionales y docentes, es prácticamente
desconocido para la Medicina, y sólo mediante la realización de
investigaciones científicas que revelen las necesidades fisiológicas de los músicos, puede cambiar la situación actual. De esa
forma, el colectivo de los músicos vería mejorados su salud y
rendimiento físico gracias a la aplicación de los conocimientos
médicos y fisioterapéuticos. La interrelación Música-Medicina
facilitará la protección de la salud del músico y su rendimiento
interpretativo, mejorando, en definitiva, el resultado artístico. •

Agradecimiento
Doctor del Valle Soto, Dra. Margarita Romero Martín, Dra.
Claudia Iñesta Mena, Dr. José Antonio Pérez Martín, Centro
de Fisioterapia Salud 2000 (Avilés), Tomás Martín López (osteópata y fisioterapeuta), José Fernández González y Patricia
Pastor Franco (Yoga Iyengar de Asturias), José Luis Monforte y
Miriam Chamorro (Centro Chang Yuan), María Teresa y Ana
Isabel Alonso (Tai Chi).

Trabajo de Investigación dirigido por el profesor D. José Ramón Hevia
Álvarez.

59

EL INGLÉS
EN LA EDUCACIÓN
MUSICAL
Cristóbal Zamora

Hace unos años casi todos aprendíamos el francés como segunda lengua. Proximidad
geográfica del país de origen, lenguaje diplomático… Sin embargo, con el paso del tiempo las cosas han cambiado. A menudo, los estudiantes de música continúan sus estudios
en instituciones británicas o estadounidenses, y cada vez se oye más la expresión “okay”,
en lugar de “estamos de acuerdo”. Hoy por hoy, directa o indirectamente, el inglés forma
parte de nuestras vidas.
En el estudio interminable de nuestra vocación musical, nos encontramos con la presencia creciente de valiosas fuentes bibliográficas escritas en inglés y, aunque cada día hay
más estudiantes y profesionales de la música que vamos conociendo la lengua de William
Shakespeare, también solemos encontrar palabras que no figuran en los diccionarios generalistas.
Como se ha podido imaginar, me refiero a los términos musicales. Hace unos años
tuve que dar clase a alumnos de habla inglesa y para poder comunicarme con ellos busqué en el diccionario términos de uso cotidiano, tales como anacrusa, ligadura, redonda… y, al no encontrarlos, tuve que valerme de gráficos para hacerme entender.
Este curso fui invitado a colaborar en la asignatura que familiariza a nuestros estudiantes con la lengua inglesa y, barajando las posibilidades, decidí incidir sobre los términos musicales que se suelen encontrar en publicaciones especializadas que normalmente
no tiene uno a mano.
Lo primero que me vino a la mente fue preparar varios listados de términos con su
traducción para dárselos a los alumnos, pero pensé que era mejor entregar un número reducido de voces cada vez, para proporcionarles simultáneamente una cierta práctica que
propiciara su memorización. Además, considerando la carga lectiva del Grado Superior,
creí que todo ello resultaría más efectivo si se presentaba en un contexto lúdico.
Así, predispuesto a ello, vi en un periódico dominical un “Sudoku” y, asociando ideas,
me dije, ¿por qué no hacer varios con términos musicales? Así lo hice y, después de tener el
primero, decidí que tratándose de música podría denominarse “M U S I D O K U”.
A continuación veremos el primero. La idea es presentar uno nuevo en cada número
de Resonancias.
Deseo que el “Musidoku” os resulte un pasatiempo útil. •
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Si bien tiene palabras en vez de números, el funcionamiento del
MUSIDOKU es idéntico al sudoku numérico.
Tenemos 9 palabras en español y sus equivalencias en inglés, teniendo así
9 pares de palabras.
Partiendo de las palabras ya escritas, tenemos que colocar en cada fila,
en cada columna y en cada una de las 9 cajas de 3x3 casillas, cada uno
de los nueve pares de palabras, hasta rellenar todas las cajas, bien sea en
español (casillas grises) o en inglés (casillas en blanco).
No se puede repetir una palabra, esté en el idioma que esté, en la misma
línea horizontal, vertical, o en la misma caja de 3x3 casillas.
Facilita el juego el estudio y memorización del significado de cada palabra.
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Alquiler de instrumentos musicales
de concierto Joaquín Villegas Álvarez
Técnico - Afinador

www.musigestion.com
info@musigestion.com
Tel: 696 475 372
C/ Isidoro Rodríguez Acevedo, 1
33013 - Oviedo - Asturias
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si tu empresa o negocio
están relacionados con la música,
anúnciate aquí

en “resonancias”
Llámanos ahora o entra en nuestra web, en ella encontrarás
el espacio que más se adapte a tus necesidades
y a tu presupuesto.
Y si no tienes anuncio, no importa, nosotros te lo diseñamos
totalmente gratis. ¿A qué esperas?

Teléfono +34 985 217 556 / Fax +34 985 203 720
E-mail: conovied@educastur.princast.es

www.consmupa.es
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