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E D I T O R I A L

Cuando creamos la revista Resonancias del CONSMUPA, sabíamos que estaba destinada a ser una
herramienta primordial para trasladar la información generada en la institución a la comunidad
académica y al entorno cultural nacional e internacional. Con este planteamiento consolidado y la
indispensable convergencia en el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) como futuro inmediato,
se impone la necesidad de crear y desarrollar los recursos de que dispongan los centros para cumplir
con todas sus funciones. Estas funciones incluyen: la preparación de los estudiantes como ciudadanos
activos en una sociedad democrática; su preparación para el futuro profesional y su capacitación para
su desarrollo personal; la creación y conservación de una extensa base de conocimiento avanzado; y el
fomento de la investigación y la innovación. Por tanto, se destaca la importancia de construir instituciones
sólidas, que sean diversas, que estén financiadas adecuadamente, que sean autónomas y responsables,
y donde se promuevan los principios de no discriminación y de acceso equitativo, respetados en todo el
EEES.
Estos han sido los compromisos suscritos por los ministros de Educación de los países que han firmado
la Declaración de Bolonia y deben ser también los compromisos que asuma la entidad académica del
CONSMUPA para proporcionar oportunidades de crecimiento personal, estimulando la cooperación
internacional entre individuos e instituciones, aumentando la calidad de la Educación Superior y la
investigación, y confiriendo solidez a la dimensión europea.
Resonancias ha experimentado un incremento de información que cada vez tiene mayor interés en
los círculos musicales expertos. Se ofrece como portavoz de ideas y logros a la comunidad y fomenta
la experiencia y madurez de cuantos colaboran en su redacción en los diferentes campos. Tenemos la
oportunidad de emplear los recursos de la revista para colaborar en la construcción de un espacio idóneo
donde se genere la actividad investigadora que ha de caracterizar a las instituciones educativas superiores.
Los procesos de Bolonia invitan a los centros a que redoblen sus esfuerzos para integrar los programas
de doctorado en las políticas y estrategias institucionales, y a que desarrollen itinerarios profesionales
adecuados y ofrezcan oportunidades a sus doctorandos e investigadores noveles. De esta forma se podrán
alcanzar las competencias establecidas en los Descriptores de Dublín/Polifonía, que marcan los niveles que
deberán conseguir los estudiantes en cada uno de los tres ciclos —Título Superior, Máster y Doctorado—
enmarcados dentro de los estudios de Grado y Postgrado, donde la piedra angular para la consecución de
los objetivos/competencias es la investigación.
Con esfuerzo y utilizando los recursos oportunos, los profesores, alumnos y personal no docente
integrados en los centros, debemos conseguir elevar el estatus de los conservatorios para optar a la
integración de pleno derecho en un Espacio Europeo de Educación Superior, de libre tránsito, que pretende
instaurar la “formación a lo largo de la vida”.
Dr. Alberto Veintimilla Bonet
Director del CONSMUPA
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“En Pitágoras hay una filosofía
de la música total”

A iniciativa del Conservatorio Superior de Música “Eduardo Martínez
Torner” y con la colaboración de la Fundación Gustavo Bueno y del Centro
de Profesores y Recursos (C.P.R.), ha tenido lugar en nuestro Conservatorio
durante los meses de abril-mayo y noviembre-diciembre del pasado curso
2007, dentro de los programas de Formación Continua del Profesorado,
un Curso de Filosofía de la Música (cuarenta horas) impartido por el
filósofo Gustavo Bueno.
Texto: José Ignacio Lajara
Fotos: Archivo Resonancias
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Lo que ni siquiera nos hubiéramos atrevido a
imaginar —un curso ofrecido en su totalidad
por Gustavo Bueno— ha sido posible gracias
a las facilidades que desde el primer momento
nos ha dado su Fundación y al interés con que
el propio filósofo —el propio sabio, sería más
adecuado decir— ha acogido nuestra propuesta.
Gustavo Bueno (Santo Domingo de la
Calzada, 1924), filósofo internacionalmente
reconocido y catedrático emérito de la
Universidad de Oviedo, es autor, entre otras
muchas obras, de la Teoría del cierre categorial
(magna obra en quince volúmenes, de los cuales
se han publicado cinco hasta el momento),
que explica las leyes que traban en un todo
(symploké) el conjunto de los campos de las
ciencias y del saber humano, y que viene a
ser el armazón del sistema conocido como
materialismo filosófico.
Ningún campo del saber y de la actividad
humanos queda al margen de su poderosa
reflexión, expuesta en numerosas publicaciones,
conferencias y entrevistas, y en todo tipo de
foros, abordando tanto los problemas más
esenciales del hombre como la actualidad más
prosaica y pasajera. Sus opiniones, que expresa
con la rotundidad de quien sabe lo que dice
y sin ningún tipo de complejos ni titubeos, a
nadie dejan indiferente.
A pesar de la profundidad de su pensamiento,
que requiere un equipamiento conceptual y
terminológico que no está al alcance de todos,
hemos seguido sus conferencias con asombroso
interés gracias a los numerosos y variados
ejemplos con que ilustra su exposición, por la
fluidez y, nos atreveríamos a decir, vehemencia
con que expresa su pensamiento, así como por
la vastísima cultura que despliega con toda
naturalidad y que impone un cierto temor
reverencial. Habla, además, nuestro propio
idioma, ya que él mismo estudió piano y
armonía en su juventud.
Como colofón a este Curso de Filosofía de
la Música, el profesor Bueno ha tenido a bien
responder a los temas que le hemos planteado
en esta entrevista, a la que hemos acudido con
una cierta prevención respecto a la pertinencia
de las cuestiones propuestas. Nuestro temor

quedó rápidamente disipado por la generosidad
de sus respuestas, en las que combina el tono
magistral con lo coloquial y anecdótico.
Los interesados en consultar las conferencias
de este Curso de Filosofía de la Música, podrán
acceder al vídeo de cada una de ellas en la
página web de la Fundación Gustavo Bueno:
http//www.fgbueno.es/
—¿Se puede hablar de filosofía de la música?
—Sí, porque la música está entre la técnica y
la ciencia, para atenernos al planteamiento de
la pregunta. Está entre la ciencia y la técnica y,
por consiguiente, mediante el lenguaje se puede
hablar de ella, igual que se habla de la técnica
de otras ciencias. En un lenguaje de segundo
grado, claro, precisamente porque el lenguaje ya
no es música, según lo que venimos diciendo.
Otra cosa es que el lenguaje fuese música,
entonces, la filosofía de la música sería hacer
otra música, sería una situación paradójica, sería
hacer una filosofía de la música mediante otra
música. Ése sería ya un concepto de música
muy extraño, porque la filosofía es el lenguaje,
un lenguaje, un lenguaje más o menos..., ahí
está.
—¿La filosofía es el lenguaje?
—No, es un lenguaje. Porque la discusión, el
debate, según se plantea, es: hay una filosofía
mundana, que es el lenguaje ordinario, y
una filosofía académica. Pero estamos en lo
mismo que hablábamos hoy. Decía Lagrange,
“todo hombre es filósofo”. Pero todo hombre
a partir de un cierto nivel. Yo creo, y aquí
está el problema —estas cuestiones cuando
empiezas a hablar de ellas no hay manera de
acabar nunca—, el problema es ‘todo hombre’.
Bueno, y ¿qué es eso de todo hombre?. Claro,
si al hombre lo defines previamente como
animal racional, y animal racional es aquél
que vive en ciudades, como dice Aristóteles
—el zoón politikón—, hombre es todo hombre
que vive en ciudades parecidas a las griegas;
pero ya están restringiendo a los bárbaros, a
los esclavos. Entonces ya no es el concepto
de hombre antropológico del humanismo,
por ejemplo el de Cicerón. Cuando Cicerón
habla en Pro archia poeta, el humanismo de
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personales, zoomórficos, antropomórficos.
Un ejemplo de salto hacia un tipo nuevo de
razonamiento geométrico, Anaximandro. Que,
¿por qué la tierra no cae? Porque está en el
centro del mundo, y como puede caer hacia
todos los lados, no cae hacia ninguno. Es una
explicación falsa, pero ya no es mitológica.
Es una explicación curiosísima, pero que es
geométrica en el fondo, geométrico-física.
Según esto, la filosofía griega había ido
sustituyendo a las concepciones del mundo
de la antigüedad, de los pueblos primitivos,
a los grandes mitos etiológicos que, muchas
veces, no son filosóficos sino científicos. Como
cuando hay mitos relativos al vuelo de Ícaro.
Ícaro va hacia el sol con las alas; pero esto es
un mito científico, no filosófico. O más bien,
un mito tecnológico. La concepción mitológica
del mundo se habría ido transformando en la
filosofía a través de la presocrática, y luego de la
de Platón. Después la lucha de los presocráticos
entre sí habría conducido a la de la filosofía de
nuestra tradición, que es la de la música, según
he expuesto yo hoy; es la misma tradición que
también es de la matemática, de la aritmética.
Empieza un tipo de análisis abstracto que es
completamente desconocido por otros pueblos.
Es una cosa curiosa, pero así es. ¿Por qué los
griegos? Eso es otra cuestión.
—En Pitágoras, entonces, ¿se puede hablar
de filosofía?
—Sí, sí. Yo creo que hay una filosofía de
la música en Pitágoras total. Será discutible,
pero hay un intento nuevo. Es decir, antes de
Pitágoras nadie había planteado semejantes
cosas: el orden de las esferas. Dile eso a un
neanderthal o a un egipcio faraónico. Porque un
hombre prepitagórico dice: la música es el canto
de Dios, que nos va a cantar, o Zeus... Ahí hay
una cosa antropomórfica. Pero Pitágoras es
totalmente matemático, es abstracto: la música
es el orden abstracto de las esferas. Es decir, es
ya puramente una filosofía.
—¿Hay algún sistema filosófico que explique
mejor que los demás el hecho musical?
—Lo que hace falta es un sistema, eso sí.
En esta pregunta, lo que se me ocurre decir, es
que esta pregunta está hecha presuponiendo
un sistema. ¿Qué sistema utilizar, dando por
supuesto que hay que utilizar un sistema? Yo
creo que es lo fundamental. Si no, no se puede
decir nada, nada más que ocurrencias.
—Pero, ¿cuál es el que mejor lo explica?
—¡Ah, bueno! Eso depende de cada cual. Eso
se lo preguntas a un monista o a un dualista
y dirán lo contrario. No hay un consenso. Y
no lo ha habido nunca. En filosofía no ha
habido consenso nunca; el consenso ha sido
por razones extrafilosóficas. Por ejemplo,
hubo consenso entre los soviéticos porque
era la filosofía oficial, el DIAMAT. El que
no lo admitía se marchaba a Siberia. Hubo
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Cicerón es el humanismo del hombre libre
romano que sabe hablar latín y griego, que
es hijo de romanos y que pertenece a la clase
de los hombres libres frente a los esclavos y a
las bestias. Éste es el humanismo. Entonces,
¿este hombre tiene filosofía? Pues claro que
la tiene, puesto que es la filosofía estoica de
la época de Cicerón, del propio Cicerón. Es
una filosofía que está totalmente vinculada
con la filosofía académica. Ahora, si empiezas
a hablar de hombres en general, hay un libro
de un tal Radin, muy famoso en tiempos, que
se llama El hombre primitivo como filósofo. Es
un antropólogo que pretende demostrar la
tesis de que los hombres más primitivos ya
tenían su filosofía. Y él lo funda sobre todo
en que tenían un sentido crítico muy fuerte
y en que eran muy escépticos. Cita muchas
anécdotas de gentes, de hombres de tribus
que dudaban de lo que dice uno y otro; es
decir, que dudaban. Bien. Si le llamas a eso
filosofía... Pero si luego resulta que éste duda
de estas cosas y luego, al mismo tiempo, cree
en Orión, la filosofía empieza a ser una cosa
ya muy... Por eso es prácticamente imposible,
si no se toman decisiones muy fuertes y que
pueden parecer gratuitas, poder hablar... La
filosofía aparece, precisamente, después de
que han aparecido las ciencias. Es decir, que la
filosofía no es anterior, sino que es posterior a
las ciencias. ¿Y qué ciencias? Concretamente
la geometría griega. La filosofía aparece en
Grecia. La filosofía en sentido estricto aparece
en Grecia, sobre todo con los platónicos, con
los precursores presocráticos, pero que también
eran geómetras. Eran todos geómetras: Tales de
Mileto —todavía estudiamos los teoremas de
Tales—, Anaxágoras, Pitágoras, los pitagóricos,
claro, Platón, Protágoras. Todos estos eran
matemáticos. ¿Y por qué hacemos hincapié en
esto? Pues porque las matemáticas, la geometría
sobre todo, les dio una forma de pensar muy
particular, que es la demostración, que antes
no existía. No es que fuera empírica. Es una
forma de argumentar que es, a nuestro juicio,
la que ha heredado la filosofía, sobre todo la
platónica, que consiste en sustituir las relaciones
de las cosas por razones de parentesco —que
es lo que sería lo que llamaban el mito—; es
decir, suponer que las cosas están vinculadas
entre sí por razones de parentesco, por ejemplo
el mito de Ouranós o de Isis, que es la hija
de Nut, todos los mitos de la teogonía de
Hesíodo son todos relaciones de parentesco
con las cuales se quiere estudiar el mundo. Por
ejemplo, cuando se dice “la tierra es redonda”,
o por lo menos un disco, ¿cómo se sostiene,
quién la sostiene, por qué no cae hacia abajo?
Es la pregunta que se hacían siempre y
siguen haciendo. Porque hay un titán, que es
Atlas, que la sostiene. Otros dirán que es un
elefante; otros irán introduciendo elementos
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conferencias de
Bueno con asombroso
interés gracias a los
numerosos y variados
ejemplos con que
ilustra su exposición,
por la fluidez y, nos
atreveríamos a
decir, vehemencia
con que expresa su
pensamiento
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consenso en la Edad Media porque el que no
se condenaba, iba a la Inquisición. Entonces el
consenso era extrafilosófico. Pero en la filosofía
griega, ahí estaban todos disputándose: que
si los platónicos, los estoicos, los epicúreos,
los académicos. Es decir, la filosofía es pura
dialéctica, pura disputa; y entonces, claro,
la única posibilidad que cabe es decir: yo
mantengo esta posición frente a todas las
demás.
—De todas maneras, leyendo su obra
Qué es la ciencia, sus argumentaciones y
demostraciones parecen incontrovertibles. Por
eso yo le preguntaba que, a lo mejor, hay un
sistema inatacable.
—Hombre, nosotros pensamos que es éste.
Pero otros no piensan lo mismo. La prueba es
que nos atacan por todos los lados. Entonces,
¿quién tiene razón? De aquí se puede derivar
el escepticismo, lo que llamaban los griegos
la diafonía ton doxón, es decir, la discrepancia
de opiniones. Como cada cual dice lo que le
parece, entonces es mejor no pensar en nada, no
creer en nada. Claro que, como esto no puede
ser, la única forma es la dialéctica. Primero
tienes que pensar frente a otros, siempre; lo
que no puedes es ignorar a todos los demás,
porque los demás son esenciales para tu propio
pensamiento, totalmente esenciales. Entonces,
la discrepancia de opiniones supone el debate
continuo; pero no puedes suponer que todos
tienen razón. La tienen en parte, o la tienen
más unos que otros. Esto solamente se dilucida
en la propia discusión, en el propio debate. De
hecho, la mitad del sistema nuestro es refutar
a los demás. La mitad es la parte destruens,
destruir a los demás.
— “Nosotros negamos que haya un
conocimiento sensible diferente del intelectual.
El pensamiento no puede prescindir de
imágenes” (G. Bueno). ¿En qué pensamos?
o, ¿cómo pensamos cuando oímos música?
¿Está relacionado de alguna manera nuestro
pensamiento con la música que oímos?
—Sigo con esto la tesis central del
materialismo de que distinguir un orden
sensible de un orden intelectual, pues no. Otra
vez, volviendo a una frase estoica —muchas
veces me acuerdo de ella— de Galeno: “El
ojo no ve, es el alma la que ve a través del ojo”.
Claro, el ojo no ve ni el oído oye. Desde que
tienes mal oído, tendrás mal cerebro. Por muy
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bien que te hayan limpiado los oídos, es lo
mismo; ‘es que tengo mal oído’, dicen, la música
es cosa de oído. Es a través del oído, pero luego
es el cerebro y la cultura en que vives, como es
natural. A pesar de que no he tratado esto hoy,
la cuestión de la música humana y la música
animal, y el mito de Orfeo, la música que
amansa a las fieras. Hasta qué punto la música
amansa a las fieras... Ahora lo han aplicado a la
industria.
—Sí, a las vacas.
—Han sacado punta por ahí; es lo que les
interesa a esa gente: qué provecho le pueden
sacar. El interés grande es que las vacas reavivan
el mito de Orfeo. Ahora, que luego sirva para
producir más leche, eso te interesa a ti; a mí
no me interesa un pimiento. Cosas de éstas,
¿no? La idea es ésta: que la diferencia entre
sentidos y razón, o dicho de otro modo —idea
que utiliza Schönberg en un libro que tiene,
Corazón y cabeza en la música (que también
tiene bemoles con semejante anatomía abordar
la música: corazón y cabeza, ya se entiende lo
que quiere decir)—, que la música de Bach
—eso lo dice constantemente hablando de El
arte de la fuga—, está hecha con la cabeza y que
es muy intelectual y cerebral. Que hacía falta
más corazón. Pero con el corazón no se hace
nada. Lo que decía Rousseau es que la religión
está escrita en el corazón de todos los hombres.
En el corazón no hay escrito nada. Con eso
de la música en el corazón, ¿qué quiere usted
decir? Explíquese un poquito más porque así no
significa nada. Y sin embargo, el que lo dice cree
decir muchas cosas. Y la música cerebral..., pero,
¿cómo puede funcionar el corazón sin cerebro?
Son unas tonterías de tal magnitud, ¿verdad?
—Quizá por la complicación con la que está
pensada y hecha esa música.
—Sí, pero es que si no, no es música. Es lo
mismo que pasa en geometría. Si no hay una
mínima complicación, no hay geometría. Uno
no puede llamar geometría a decir, ‘esto es una
bola’. Sería topología, a lo sumo. Esto es una
bola... pero, ¿y un cuadrado...? Cogerías un
cubo: ‘esto es un cubo’. Una bola es lo mismo
que un cuadrado, que el cubo, porque es una
superficie que se puede deformar sin romper,
sin rasgar, etcétera. Para que haya geometría
hace falta introducir una mínima complicación,
si no, no hay geometría a pesar de que luego lo
veas. Es lo mismo que pasa con la música. Un
sonido que no esté articulado, no es música, es
un gemido, un bramido que podrá tener mucho
corazón.
—Me refería a la complicación de esa
articulación. Por ejemplo, un canon cancrizante
que, como usted decía, no se percibe, pero es
una táctica para componer sonidos.
—Pero lo que se percibe, para que sea música,
tiene que tener otra complicación, si no, es
imposible. Salvo la música esta que llaman

La nana es un
ejemplo típico de
música hipnótica.
Tú duermes al niño
con una canción
rítmica, monótona,
y el niño cae en
sueño hipnótico

relajante, donde caes en un estado de nirvana
y no oyes nada: la meditación transcendental.
Un sonido vago que es todo lo mismo, es un
rumor, un susurro; un susurro, un rumor que no
es nada. Yo creo que es un resentimiento, que
yo lo he vivido muchas veces constantemente,
un resentimiento que tiene la gente, pero
mucha gente, hacia cualquier complicación. Se
rebelan contra ti como un áspid, diciendo: ‘no
metas complicaciones en una cosa tan sencilla’,
‘esto lo sé yo’, ‘sí esto sé lo que es’. Cuando la
presentación del libro sobre la televisión en
Barcelona, tuve una bronca allí con gente de
televisión de Barcelona que me decía: ‘Bueno,
y todo esto ¿para qué sirve?’. Y yo decía: ‘esto
sirve para evitar que usted diga las tonterías que
está diciendo; aunque no sea más que para eso’.
Porque les parecía que los análisis que hacía
de televisión eran buscar tres pies al gato. ‘Si
la cosa es muy sencilla: la televisión es esto. Y
entonces lo que nos interesa es tal programa y
tal otro’. Y digo, bueno, vamos a ver, sirve para
que usted deje de hablar de ‘televisión’, porque
es una palabra mal formada. Entonces, por
lo menos deje usted de hablar de ‘televisión’.
Quiero decir, que al mismo tiempo te entienden
por dónde vas. Te entienden vagamente que ahí
hay lío armado. Pero no quieren que entres en
el lío. Lo saben perfectamente. Por eso viene
el resentimiento; si no, diría, ‘bueno, esto no
tiene nada que ver y me marcho’. Pero cuando
te atacan es porque quieren que les digas
que no hace falta que te metas en esto. Es lo
mismo que cuando decían lo de la filosofía
mundana: que todo el mundo es filósofo. Y yo
ya encontré una fórmula donde estaba el PC
ideológicamente en España, los primeros 60
y 70. Era casi un dogma. Yo me acuerdo que
he discutido con ideólogos que venían sobre
todo del Partido Comunista en plan populista.
Decían: ‘Es que la filosofía está en el pueblo, en
las masas, en el proletariado’. Yo decía: ‘Bueno,
vamos a ir un poco más despacio’. Era casi el
dogma: la filosofía del proletariado, era una
filosofía, lo demás era una superestructura.
—Como acaba de decir con la música
popular.
—Sí, sí; lo mismo, sí, sí. Lo demás es una
superestructura. Lo importante es esto. Yo
llegué a la siguiente conclusión: que sí, que
efectivamente hay una filosofía a partir de
cierto nivel que es necesario que todos los
hombres la tengan. Todo hombre, por el
hecho de hablar un idioma ya organizado,
como puede ser el español o el alemán, tiene
ya una organización del mundo, que está en
el diccionario, y es su filosofía. Tiene una
filosofía a partir de un cierto nivel. Como
todo el mundo tiene una música más o menos
organizada a partir de un cierto nivel; todo el
mundo silba en la ducha. Estos que van a la
ópera están trufos. Todo el mundo canta más o

menos. Pues bien, muy bien; pero hay músicos
peores y otros mejores. Y aquí, en la filosofía,
pasa lo mismo. Todos somos filósofos, pero
unos mejores que otros. O, por lo menos, para
no decir mejor, menos malos que otros. Y ¿cuál
es el criterio? Pues que el menos malo es más
potente que el otro porque puede reducirlo. No
hay otro criterio. Si no, es el relativismo. Porque
un músico bueno puede coger la música mala
y traducírtela a la buena, y viceversa. Yo no
encuentro otro criterio.
—¿Es la música de efecto más penetrante
y poderoso que las demás artes porque, como
afirma Schopenhauer, es copia de la voluntad
misma, y no de las ideas?
—Pues sí, yo creo que sí. Como saben, en esta
idea de la jerarquía de las artes están divididas
todas las escuelas. Pero claro, generalmente
son los que ponen a la poesía como la más alta
por ser lenguaje, como el caso de Hegel, o bien
los que ponen a la música, como el caso de
Schopenhauer. Y yo, desde luego, estoy en esta
línea. Schopenhauer incluso sacaba a la música
de la jerarquía de las artes.
—Sí, él decía en El mundo como voluntad y
representación que era un arte aparte.
—A mí me parece que eso es exagerado,
porque la música es un arte. Aparte sí que lo es,
yo creo que, precisamente, por su abstracción.
Es como en pintura. La música es abstracta
por naturaleza, porque la música como lo
que va construyendo va desapareciendo
continuamente, y luego, las articulaciones entre
sonidos, que no sabemos muy bien lo que es, la
abstracción es completa.
—O sea, es un arte aparte por su abstracción,
y no por sus efectos sobre las personas, o...
—Bueno, los efectos son múltiples:
hipnotizantes, paralizantes, euforizantes... La
música militar es fundamental. Sin música, sin
las tubas y demás, los ejércitos no podrían haber
avanzado. No digamos la música religiosa,
esto que hablan estos antropólogos de ahora,
Clottes y todos. De la música, según estos
antropólogos, no se conserva nada, no hay
ninguna grabación del Paleolítico; mientras
que hay grabaciones de pinturas, están ahí, en
las cavernas. Y no digamos ya cuando empieza
la escritura. De la música no se conserva nada.
Ese es el asunto. En ese sentido es un arte
particular; de cualquier arte se conserva el
pasado. Aquí no se conserva nada. Pues este
señor, que ha estudiado muchas cosas francesas,
estuvo el año pasado en Sevilla en un congreso.
Le di El animal divino, y estaba muy interesado
por él. Él tiene una teoría, sostiene que en las
cuevas prehistóricas los animales pintados eran
pintados no por arte sino para magia, para
hacer magia con ellos o para entrenarse en
lanzar las flechas y demás. Ha hecho estudios
acústicos, y resulta que las pinturas de las
cavernas son invisibles porque están hechas
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en las partes oscuras, había que hacerlas con
antorchas. Es decir, que ahí hay una paradoja.
Y segundo, que están situadas en unos lugares
de las cuevas con unas condiciones acústicas
extraordinarias. O sea, que estaban situadas en
lugares donde había más eco. De ahí deducen
que estas pinturas estaban acompañadas
de cánticos que hacían aquellas hordas.
Reuniéndose todos allí, la música original
sería religiosa, porque se estaría cantando a los
animales divinos. La función de esa música, por
los efectos, era total, enardecía. Aquello que
dice San Agustín cuando habla de lo numinoso,
de lo religioso; dice: “Cuando lo escucho me
enardezco, cuando no, me horrorizo”. Es una
cosa que causa terror y, al mismo tiempo,
enardecimiento. Son los sentimientos que
estudia Darwin.
—La musicoterapia, ¿tiene algún sentido?
—Sí, hombre, ¿por qué no? Puede tenerlo.
Yo la utilicé, hace muchos años. Bueno, de las
formas más prosaicas posibles. En la época de
estudiante. Tenía dos o tres muelas picadas. Te
dolían las muelas. Entonces, ¿qué hacías allí?
Había menos recursos que ahora. Me acuerdo
que empezaba a tocar el piano, me aprendía
algunas fugas. Ahora, ¿era la música o era
la atención que te distraía?, esto que llaman
la música relajante. Se ha visto claramente:
la música en las fábricas de los Tiempos
modernos, de Charlot. La música contribuye
a la aceleración del ritmo de trabajo. Eso
lo tienen bien estudiado los tailoristas. Por
ejemplo, en televisión, recuerdo que en la época
de Franco, cuando salía él, tocaban música de
Haendel, era inequívoco, empezaba Haendel,
y aparecía Franco. Y cuando salía algún militar
o gobernador, a lo sumo llegaban a Vivaldi.
Recuerdo en la facultad, con Alarcos, que estaba
por entonces de decano, le decía:: ‘¡Coño, es que
lo hacemos muy mal! Deberíamos hacer que el
profesor saliera como al escenario, desde una
puerta, y, antes de salir, que tocasen a Haendel,
y entonces saliera el profesor. Ya veríamos cómo
atendían al profesor’. En plan de broma, ¿no?
Los efectos son evidentes, recordemos la música
de Orfeo. Ahora, esos efectos, ¿a qué se deben?
Puede ser que se deban a efectos estrictamente
musicales, o bien a que estén asociados a estas
cosas que tienen que ver con la música pero que
son asociaciones adventicias. Como pasa con
el olor. Uno que haya olido una cosa asociada
a otra cosa, le produce repugnancia. Pues uno
que haya oído tal música asociada a otra cosa le
produce..., es la asociación. Hablando de efectos
musicales, pues sí, puede, pero puede producir
también sentimientos contraproducentes:
puede convulsionar, puede destrozar a mucha
gente que tenga una sensibilidad muy a flor de
piel, puede producir sentimientos de angustia...
Yo creo que la respuesta sería: ¿a qué clase de
música se refiere? o, ¿en qué ocasión?
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—¿Podríamos comparar, como hace
Schopenhauer, a la música con el sueño
hipnótico?
—Sí claro. Para algunos es como una nana;
a fuerza de repetición es una nana. Es uno de
los criterios, además, de la música mala. Una
música como una nana que te deja dormido
apaciblemente. La nana es un ejemplo típico
de música hipnótica. Tú duermes al niño con
una canción rítmica, monótona, y el niño cae en
sueño hipnótico.
—¿Están relacionados o tienen algo que ver
el arte y la subjetividad?
—Ese es uno de los caballos de batalla que
yo también he tomado en relación con el
formalismo, aunque no propiamente con el
formalismo. A mí me parece que la asociación
de la música con los sentimientos, la teoría del
lenguaje musical, es una asociación adventicia
que ha acabado de tal manera porque da al
público una forma de entender la música que, si
no, no la entiende. El público no sabe a lo que
va: voy a sentir, voy a relajarme... Voy a sentir, y
ya está.
—¿Cómo puede hablar de música el no
entendido, el que no sabe música? ¿Es posible
hablar de música?
—Se puede hablar de música en muchos
niveles, a muchos grados, igual que puedes
hablar de ciencias sin ser un experto en tal
ciencia o tal otra. Hay muchas cosas que son
accesibles; hay que meterse un poco en ellas,
por supuesto, hay que meterse un poco en ellas.
—Porque creo haber entendido, en el
primer curso que nos dio, que de la música
sólo se podía hablar en términos musicales, en
términos propios de la música.
—Sí, ahí está, en la música categorial.
Desde el punto de vista de la música
categorial, para analizar la música sólo puedes
hablar musicalmente: conocer los sonidos,
los intervalos, las escalas, los ritmos, las
estructuras. Si no, ¿qué vas a decir? Masa social,
asociaciones libres, los efectos que tiene en
uno... Pero resulta que todo eso está contenido

Un sonido que no esté articulado, no es
música, es un gemido, un bramido que
podrá tener mucho corazón
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en la primera, por eso la filosofía siempre viene
después de la ciencia, de la técnica.
—Eso, en términos técnicos, quería decir.
—La ciencia viene de la técnica; todas las
ciencias. La aritmética viene de la técnica de
los comerciantes, de contar. La geometría viene
de la técnica de los agrimensores, de medir los
campos. La química viene de la cocina, y así
sucesivamente. La etología, la ciencia moderna,
viene de la doma de los caballos. Todas las
ciencias tienen una técnica detrás, a la que
luego prolongan. La ciencia musical viene de las
técnicas musicales, como es natural. El tipo de
ciencia que tenga viene de la técnica previa; si
no, así en abstracto, es imposible. Lo que ocurre
es que esas técnicas o técnicas conceptuales
que analizan ese campo, no lo agotan; esa es
la cuestión, no agotan el campo. El campo no
queda reducido, el campo contiene más que esa
técnica. Y ahí está ese punto donde ese campo
se articula con otros. Ahí es donde empiezan las
ideas, empieza la filosofía. Por tanto, la técnica
tiene que estar allí. Y de lo que estás hablando
ya no es de música en su convexidad técnica,
diríamos, sino que se podría comparar —es una
analogía que algunas veces he utilizado— la
música con un hemisferio, un hemisferio que
tiene una parte convexa y una cóncava. La parte
convexa es la técnica, la ciencia empírica. La
parte convexa es la que está en la música. Pero
luego tiene otra concavidad que relaciona la
música con otras cosas que no son la música.
Y en esa concavidad hay muchas cosas que
decir. Siempre suponiendo la primera, claro. Y
resulta que un técnico dice muchas más cosas
que no son técnicas de las que le parece, que esa
es la segunda parte. Lo que llaman la filosofía
espontánea de los científicos. Para citar un
ejemplo que pongo siempre de Ochoa. ‘Todo
es química, todo es química’. Eso es un exceso,
como químico, como químico que quiere saber
de todo. ¿Qué sabe Ochoa de que todo es
química?
—Sí. ¿No se pasan a veces los científicos
queriendo hacer filosofía?
—Por eso. Están filosofando sin saberlo.
‘Todo es química’. ¡Bueno...! ‘Todo es química,
será todo lo que usted controla bajo la química,
será su laboratorio’. ‘No, no; es que todo, todo
es química’. Aquello que le dije yo: ‘Entonces,
si todo es química, ¿esta letra está unida a esta
otra por enlace iónico o por enlace covalente?
No tiene sentido. Luego todo no es química. La
unión de esas letras ya no está unida por enlaces
químicos, hay otros enlaces. Y si no lo ve, pues
peor para usted que no lo vea’. Entonces resulta
que los científicos y los técnicos están a veces
llenos, no ya de filosofía, sino de mitología. Yo
recuerdo a un amigo mío, un íntimo amigo mío
que se llamaba Carrillo y que estuvo conmigo
en el colegio mayor de Madrid en los años
cuarenta, que se dice pronto, era un pianista

de conciertos, muy bueno, discípulo de Falla y
al que Falla le llamaba ‘macetón’, porque decía
que iba allí a escuchar a Falla y se quedaba en
un rincón, en silencio, escuchando. No hacía
nada, y por eso Falla le decía ‘macetón’. Al cabo
de unos años, estuve en Granada, poseía allí un
carmen —ha muerto ya— donde tenía varios
pianos de cola que me hacía tocar. Me acuerdo
que me decía: ‘Te falta técnica pero tienes
muy buena pulsación’. Este hombre, que era
un pianista, un profesional, creía firmemente
que cuando estaba tocando eran los ángeles
los que le inspiraban. Yo le decía: ‘¿Pero cómo
dices esas cosas, Carrillo, hombre?’. Y él me
contestaba: ‘Es que es eso, es eso, son los
ángeles’. La música angélica. Si este hombre
creía en eso, si le servía para esto, pues muy
bien. Como cuando el torero se pone esas cosas
para salir a... pues muy bien, hombre, si le
sirve... Ahora, desde el punto de vista filosófico,
es impresentable decir: ‘Es que la música me la
envían los ángeles’. Muy bien. Eso díselo a Falla
o al que quieras. A mí no me lo digas. Y él me
acuerdo que me preguntaba: ‘Y, entonces, ¿tú
crees verdaderamente que no son los ángeles?’.
—O sea, que se lo creía de verdad.
—Totalmente. Yo decía: ‘Pero mira, vamos a
ver Carrillo, —y le explicaba en el piano— la
cuerda empieza a vibrar, y entonces va al aire,
y luego llega al tímpano. ¿Dónde están los
ángeles ahí...?’. ‘Hombre, los ángeles están...,
están en el conjunto’, decía él.
—¿No iba en esa línea Messiaen con el
espiritualismo?
—Sí, sí, lo mismo. La música celestial. Sí, sí;
lo mismo, claro.
—Hace pocas fechas ha desaparecido
Stockhausen, creador del Cuarteto de cuerda
para helicóptero. ¿Puede la filosofía determinar
los límites de la música, es decir, lo que es y no
es música?
—Pues yo creo que sí, puede ayudar. La
filosofía yo creo que en este punto puede ayudar
a deshacer prejuicios que existen, prejuicios
enormes que se los tragan por razones diversas
muchas escuelas musicales. Esta es la idea de
libertad. Lo que hemos hablado hoy: el músico
debe ser libre. La libertad es una idea filosófica.
¿Qué entiende usted por libre? Pues aleatorio,
libre. Esas son ideas estrictamente filosóficas
que, aplicadas a la música, pueden tener unos
efectos catastróficos. Entonces, yo soy libre
para montarme en un helicóptero y empezar a
hacer música. Pero eso no es música. Entonces
vamos a ver qué está usted haciendo. ¿Está
usted haciendo música u otra cosa? Que no
digo que no tenga su valor, su interés, y que sea
entretenido y útil. Pero llámelo de otra manera.
Yo creo que se hace filosofía, pero tampoco
utilizo la palabra filosofía como si fuera una
entidad que está ahí. La filosofía se hace en
cada momento, según un método especial. El
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hecho de estar diciendo: esto que hace usted
con la música aleatoria y la música libre es lo
mismo que hacían los surrealistas, lo que hacían
estos otros, lo que hacían en el mercado. Eso
no es nada, es una pura fantasía. Cuando dice
usted eso, no dice nada, está diciendo otras
cosas. En ese sentido puede ayudar la crítica
del lenguaje. La música no es lenguaje. ¿No es
lenguaje? Y entonces, empezar a comparar uno
con otro. En cuanto comparas dos categorías
ya, necesariamente, es filosofía, porque ya no
está ni en la una ni en la otra. Que es lo que
ocurre con la teoría de la ciencia. Qué tiene que
ver la filosofía con la ciencia. Los científicos
no existen. Existen el matemático, el físico, el
termodinámico. Pero los científicos no existen.
Cada ciencia tiene cierre categorial. Entonces,
qué quiere decir, ¿que un matemático sabe
tanto de historia como un historiador de
matemáticas? Son cosas diferentes. Cuando
comparas unos con otros ya estás a otro nivel.
Recuerdo una situación práctica. Hubo un caso
aquí donde yo me vi comprometido porque era
una tesis doctoral de filología; eran dos tesis
doctorales que habían tenido sobresaliente
cum laude. Una en historia y otra en filología
románica. Se dirimía el premio extraordinario.
En el tribunal había dos miembros de
filología y dos de historia, y me pusieron a
mí como árbitro. No como árbitro, como un
neutral. Claro, cómo ibas a comparar dos tesis
doctorales que, además de leérmelas, eran
interesantísimas. Dos tesis doctorales, una de
filología románica y otra de historia moderna,
de historia social. ¿Cómo ibas a comparar estas
tesis, qué criterios podías tener? Dije que era
imposible. Mi juicio fue que había que hacer
otra tesis doctoral para comparar esto, y que no
había comparación posible. Que si les querían
dar el premio extraordinario que eligieran
criterios distintos, no científicos, sino criterios
de otro tipo. Mi dictamen fue negativo. ¿Por
qué? Porque no puedes comparar para dar un
premio extraordinario. Es imposible comparar.
Es pretender dar un premio extraordinario de
música y de arquitectura. ¿Quién es mejor? No
tiene sentido ninguno, no lo tiene.
—La música, según Leibnitz, es un exercitium
arithmeticae occultum nescientis se numerare
animi. ¿Remueve la música algo en nuestro
inconsciente?
—Me acuerdo de los caballos de Eibesfeldt.
Eran unos caballos a los que le decía el
cuidador: ‘tres más dos...’, y entonces el caballo,
con la pata, hacía ‘tres más dos, cinco’. Y te
contaban varios números. Hicieron pruebas
por todos los lados y no había tongo, no
había trampa. Los llevaron por las ferias,
estuvieron en laboratorios de psicología, nada,
los caballos matemáticos. Y resulta que, según
la explicación que daba David Catch, era
al parecer el propio experimentador el que
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transmitía la respuesta por el ojo: iba contando
y entonces el caballo veía el ojo y, cuando
llegaba, paraba. O sea, que estaba imitando,
claro, era un número inconsciente. Lo que
dice Leibnitz. Qué duda cabe de que tenemos
un reloj por el que sabemos que ha llegado la
hora; es cosa de hábito. Los profesores tenemos
el hábito de saber cuándo ha llegado la hora.
Lo sabemos casi matemáticamente. Pero esto
es por el hábito que tienes. Con la música
lo mismo, sobre todo desde que sabemos
en neurología toda la serie de circuitos que
están comprometidos. Uno de ellos puede
empezar a remover los otros perfectamente.
Yo no creo que tenga ningún misterio. Y como
el inconsciente ahora está traducido por los
psiquiatras en términos neurológicos, sobre
todo las cosas que no llegan a la corteza; es
decir, el inconsciente, la versión neurológica de
Freud. El ego sería la corteza cerebral.
—¿Eso valida, en cierto modo, al
inconsciente?
—Sí, porque el inconsciente es todo lo que
está por debajo de la corteza cerebral, que no
ha pasado al hipotálamo. Son cosas que están
ocurriendo pero que no se han formalizado
en la corteza cerebral y, por tanto, no han
llegado a la conciencia realmente. Aquello
está influyendo sin cesar, está constantemente
influyendo. Claro que lo valida, totalmente;
y así lo presentan muchos. Freud lo habría
descrito desde un punto de vista psicológico,
muchas veces metafórico, lo mismo que están
diciendo los neurólogos. Y viceversa, los
neurólogos dicen esto porque Freud lo dijo
antes, porque, si no, qué más daba la corteza
que lo otro. Esto pasa en general. Si los
matemáticos saben definir la diferencia que
hay entre un cubo y una esfera es porque antes
tenían la idea de cubo o esfera. Si no, no llegan
a ningún lado.
—La última pregunta, si le parece. Es una
pequeña broma, si se quiere. Esto lo dijo usted
en clase. Platón: “¡Oh, Sócrates, esfuérzate en
componer música!”. Nietzsche: “Cuanto más
me gusta la música, más filósofo me siento”.
Teniendo en cuenta que harmonia en griego
significa “ajuste, juntura, encaje, cierre”, ¿será su
teoría del cierre categorial una teoría musical?
—Pues no diría que no está desconectada,
por lo menos en el sentido de uno de los
problemas que a mí me preocupó siempre más:
la diferencia entre una fuga y, por ejemplo,
un teorema. Me acuerdo que tuvimos un
análisis y una discusión en la facultad cuando
estábamos hablando del cierre y el teorema de
Apolonio. El teorema de Pitágoras es una cosa
que empieza completamente cerrada. Tiene un
progressus y un regressus; tiene una identidad
sintética y encaja todo perfectamente. ¿Por qué
razón una fuga como una estructura cerrada...?
Esa es la cuestión, se parece muchísimo, pero

La filosofía yo creo
que en este punto
puede ayudar a
deshacer prejuicios
que existen,
prejuicios enormes
que se los tragan
por razones diversas
muchas escuelas
musicales. Esta es la
idea de libertad
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no lo es, claro. Ahí está la cuestión. Pero, en
cierto modo, tiene un cierre distinto, un cierre
tecnológico. Decimos tecnológico pero que está
apoyada en principios que no son enteramente
internos a la sustancia. Para que puedas decir
que una fuga ha cerrado —esa fuga que
poníamos, la fuga n.º 2, en Do menor— esa
fuga, para que pueda cerrar, hacen falta unos
patrones de las voces que están allí y que, en
cierto modo, son musicales, pero se ejercen al
margen de la música.
—De las voces y de los grados, porque
van pasando por los diferentes grados de la
tonalidad.
—Sí, pero todo eso está en cierto modo al
margen de la música. Son, para decirlo de otro
modo, isológicos, no son sinológicos. Es que
las relaciones musicales no son un sonido; esa
es la cuestión. Ahí se funda Boecio y todo lo
demás; y Platón, seguramente. Cuando estás
relacionando dos voces de una fuga, la relación

ya no es una voz. Cuando estás relacionando
la distancia entre dos cuerpos, esa distancia ya
no es un cuerpo. El señalador es material, ¿qué
va a ser? La relación, ante todo, es material,
no es espiritual ni es mental. Es objetiva.
La distancia es objetiva, salvo que seas un
idealista consumado. Por eso nosotros hemos
introducido en la ontología materialista la
categoría que llamamos M3, de la materialidad
terciogenérica, que son estas cosas. Los
teoremas, las fugas, etc., son terciogenéricos.
No son ni físicos, ni anímicos, ni mecánicos.
Nosotros dividimos el universo en tres clases
de materia: la materia M1, primogenérica; la
M2, segundogenérica; y la M3, terciogenérica.
La materia primogenérica es lo que llamamos
espacial, temporal o física. Esto es lo
primogenérico. Lo segundogenérico es lo
que tiene que ver con lo psicológico personal,
pero, sobre todo, también extrapersonal. Una
conversación es segundogenérica, no es física,
porque supone dos sujetos operativos que están
funcionando. Y luego, lo terciogenérico es lo
que está en ellos pero lo desborda, como es
la distancia, como son las relaciones entre los
catetos, entre los cuadrados de los triángulos
rectángulos, que ya no son cuadrados y no
son corpóreos, sino incorpóreos, pero son
materiales, claro. El dolor de apendicitis
—ponemos muchas veces el ejemplo— es
segundogenérico, pero es material. A un ángel
no le puede doler el apéndice.
—Está producido por la materia...
—Claro, y es material él mismo, es
totalmente material. Los cartesianos te dirían:
es el alma la que siente. Pero los cartesianos
sostuvieron eso sobre el fundamento de decir
que ni los animales ni el hombre sienten, que el
hombre es una máquina y no siente, que todavía
es peor.
—Don Gustavo, muchas gracias.
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Resumen de actividades

CURSO 2007/08

El curso 2007/08 ha resultado especialmente prolijo en actividades artísticas
de distinto signo, duplicando prácticamente las realizadas en cursos anteriores,
ya de por sí intensivos en este aspecto. Hemos asistido a 76 conciertos celebrados en el auditorio del CONSMUPA, a los que hay que sumar los 13 conciertos
desarrollados en la sala de Cajastur y los 19 en la Biblioteca Pública “Ramón
Pérez de Ayala”, fruto del convenio de colaboración entre el Conservatorio y
dichas entidades.
Texto: Teresa Pérez
Fotos: Archivo Resonancias
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Ensemble de Saxofones

Raquel Sanmartín
y la Orquesta Sinfónica del
CONSMUPA

Diferentes agrupaciones y conjuntos instrumentales del CONSMUPA participaron a su vez en diversos actos culturales e institucionales, entre los que podríamos
reseñar las actuaciones de un cuarteto de cuerda dirigido por la profesora Bogumila Rekucka en la entrega del VI Galardón Lúpicos de Asturias, celebrado en
el Centro Cultural Cajastur el 11 de noviembre; el tres de diciembre, durante la
entrega de premios de la Enseñanza Secundaria Obligatoria, actuó el “Ensemble
de Tubas” dirigido por el profesor Alfonso Mollá; el 21 de enero de 2008, la actuación del “Quinteto Schumann”, conducido por el profesor Manuel Cabo, en
el acto de entrega de los Premios extraordinarios de Bachillerato, celebrado en el
Auditorio “Príncipe Felipe”; y la actuación, el día 15 de febrero en el mismo auditorio, del “Ensemble de Saxofones” que dirige el profesor Antonio Cánovas en
el homenaje que la Consejería de Educación y Ciencia del Principado de Asturias
rindió a los maestros jubilados.
Asimismo, las distintas agrupaciones del CONSMUPA actuaron en distintas
salas de Asturias y de otras provincias españolas. El grupo de trompetas “Trompetomaniac” intervino el 20 de octubre en el Teatro de San Martín del Rey Aurelio,
además de participar los días 19, 20 y 21 en la inauguración del nuevo teatro de la
Universidad Laboral.
Entre los días 10 y 21 de diciembre tuvo lugar, por tercer año consecutivo, el
encuentro “Music Across the Atlantic”, un intercambio organizado entre el
CONSMUPA y la IUSB (Indiana University South Bend) en el que se realizaron
numerosas actividades —mesas redondas, conciertos, ponencias...— y en el que
participaron profesores de ambas instituciones, así como también de la Facultad
de Musicología de la Universidad de Oviedo.
La Orquesta Sinfónica del CONSMUPA, bajo la dirección de Francisco Vigil
Sampredro, actuó el 14 de diciembre en el Teatro Prendes de Candás con obras
de C. M. von Weber, Mozart y Manuel del Fresno, interviniendo como solista el
clarinetista Sérgio Neves.
La Orquesta de Cámara del Centro ofreció el día 23 de enero un concierto en
la sala de cámara del Auditorio “Príncipe Felipe” bajo la dirección de José Esteban
García Miranda, actuando como solistas María Díaz-Caneja (violín) y Jesús Rodríguez (viola).
Orquesta Sinfónica
del CONSMUPA
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Gustavo Bueno
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El 15 de febrero, un grupo de alumnos de Cuerda y Acordeón, dirigidos por el
profesor Antonio Peña, dio un concierto en torno a la figura de Astor Piazzolla en
la sede de la asociación La Escandalera.
El 9 de abril actuó de nuevo la Orquesta de Cámara del CONSMUPA en el
salón de actos del Colegio La Gesta, contando con la colaboración, en calidad de
solistas, de Inés Picado y Juan Ureña (violas).
El 13 de mayo, con motivo de la conmemoración del bicentenario de la Guerra de la Independencia, se celebró en el Auditorio “Príncipe Felipe” un concierto
organizado por la Fundación Gustavo Bueno a cargo de la Banda Sinfónica del
CONSMUPA y bajo la dirección de Francisco Vigil Sampedro.
El 15 de mayo se organizó en el Conservatorio una mesa redonda sobre el II
Concurso Internacional Magistralia de Creación Musical para Mujeres Compositoras. El acto fue promovido por la Fundación Magistralia y contó con la participación de Anna Bofill, Odaline de la Martínez, María Cinta Montagut, Wioletta
Zabek y Alessandra Bellino.
Excepcional expectación despertó el encuentro llevado a cabo entre los días 19
y 25 de mayo con el maestro Josep Vicent, que trabajó con la Orquesta Sinfónica del CONSMUPA. Un programa compuesto por obras como Una noche en el
Monte Pelado de M. Mussorgsky, Ascensión de O. Messiaen y Romeo y Julieta de
Prokofiev sirvió de base a una experiencia pionera en nuestro Centro que tuvo
como colofón un concierto celebrado en el Auditorio “Príncipe Felipe” que alcanzó un gran éxito.
Aparte de estas actividades, debemos destacar la participación de varios profesores del CONSMUPA en distintos proyectos realizados en colaboración con
otras entidades y centros educativos. Así, el profesor de Percusión Julio SánchezAndrade dio una conferencia el 23 de octubre en el Real Instituto de Estudios
Asturianos sobre los instrumentos de percusión dentro del patrimonio musical
asturiano. El profesor de Viola Luis Magín Muñiz fue invitado a realizar una gira
por los Estados Unidos entre los días 3 y 7 de diciembre, en la cual ofreció varias clases magistrales en las Universidades de Michigan, East Carolina y Peabody
Institute. El profesor Fernando Agüeria, invitado por la Europa Chor Akademie,
participó en el concierto celebrado el 21 de diciembre de 2007 en el Royal Festival
Hall de Londres con la London Philharmonic Orchestra. Y el profesor de Piano
Francisco Jaime Pantín ofreció en concierto las Variaciones Goldberg de J. S. Bach
dentro del ciclo musical organizado por el Círculo Cultural de Valdediós.
El profesor Miguel Gil obtuvo el Premio de Música Popular “Manuel García
Matos” en su edición del año 2007.
De reciente creación es la Camerata Torner, un proyecto impulsado por la profesora Gemma Salas y cuya finalidad es introducir la práctica musical en el currículo de las escuelas infantiles públicas de Asturias, a las que acuden niños de 0 a 3
años, una iniciativa pionera en España. Esta agrupación, compuesta por profesores
y alumnos del Centro, ha realizado a lo largo del curso 2007/08 numerosas actividades en colaboración con distintos centros y entidades.

Roberto Díaz

Arno Bornkamp
Javier Balaguer
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Josep Vicent

Andreas Prittwitz

Iagoba Fanlo

Los días 6, 7 y 8 de
marzo se desarrolló un
curso de Violonchelo
a cargo Iagoba
Fanlo, catedrático del
Conservatorio Superior
de Madrid, al que
asistieron veinte alumnos
procedentes de distintos
conservatorios

Cursos realizados en el “CONSMUPA”
Durante los días 9, 16, 23 y 30 de noviembre, y 14 y 21 de diciembre, el profesor
Gustavo Bueno volvió a nuestras aulas para impartir el curso “Filosofía de la Música II”, como complemento al ofrecido durante los meses de abril y mayo.
Los días 17 y 18 de noviembre, nuestro Centro, en colaboración con la AESAV,
organizó un “Taller de viola d’amore” a cargo de don Carlos María Solare, secretario ejecutivo de la International Viola Society, que dictó una ponencia sobre la
historia de este instrumento y nos ofreció él mismo un concierto junto a profesores del Departamento de Cuerda del Conservatorio.
Guillermo Salcedo, fagotista pamplonés reconocido a escala nacional e internacional, impartió unas clases magistrales los días 19 y 20 de enero a las que asistieron trece alumnos.
Entre los días 24 y 27 de enero tuvo lugar un curso ofrecido por Arno Bornkamp,
profesor del Conservatorio Superior de Ámsterdam, al que asistieron treinta saxofonistas procedentes de distintos puntos de la geografía española. También estuvo
presente el reparador de saxofones Jeremy Rabache, celebrándose como colofón al
curso un concierto del “Ensemble de Saxofones” del Centro con el propio Arno
Bornkamp y Elena Miguélez al piano.
También en colaboración con la AESAV, el solista de Viola y director del Curtis Institute of Music de Filadelfia, Roberto Díaz, ofreció el 25 de enero una clase
magistral a seis alumnos de Viola del Centro.
Camino Bengoechea Menéndez y Esperanza Torres Serna impartieron los días
26 y 27 de enero un taller sobre “Musicoterapia y el proceso de crecer”. Dicho
taller es fruto del convenio firmado con el Instituto de Música, Arte y Proceso de
Vitoria.
Las actividades del mes de enero se cerraron el día 29 con una conferencia titulada “Empresa de gestión musical: la agencia de conciertos”, a cargo de la agente
de conciertos Adela Sánchez.
El 18 de febrero, el flautista Andreas Prittwitz participó en una charla-coloquio
ante la comunidad educativa del CONSMUPA sobre la importancia que tiene la
improvisación en la formación de un músico, y el día 21 fue el turno del guitarrista Paolo Angeli, que también protagonizó una charla-coloquio con profesores y
alumnos del Centro. En ella mostró un instrumento de su creación, con aportaciones novedosas como martillos que percuten las cuerdas o el uso de un arco para
frotarlas.
Los días 6, 7 y 8 de marzo se desarrolló un curso de Violonchelo a cargo Iagoba
Fanlo, catedrático del Conservatorio Superior de Madrid, al que asistieron veinte
alumnos procedentes de distintos conservatorios. Además de las clases, el profesor
ofreció un concierto en la Biblioteca Pública “Ramón Pérez de Ayala” en el que
contó con la colaboración del profesor del Centro Antonio Peña.
El profesor Rafael Reina impartió los días 8 y 9 de abril el curso “Técnicas rítmicas contemporáneas a través de técnicas no occidentales”, en él explicó la reutilización de los sistemas rítmicos de la música carnática para aplicarlos a las complejidades rítmicas de la música contemporánea.
El clarinete solista de la Orquesta Nacional de España, Javier Balaguer, visitó de
nuevo nuestro Centro para impartir unas clases magistrales durante los días 18, 19
y 20 de abril a diez alumnos de Clarinete del CONSMUPA.
“Musicoterapia y el proceso de enfermar” es el título del segundo taller, fruto del
convenio con el Instituto de Música, Arte y Proceso, impartido por Lorena García
Caro los días 19 y 20 de abril. En él se explicaron las posibilidades de la musicoterapia para paliar los efectos de determinadas enfermedades.
Durante esos mismos días se celebró en el CONSMUPA un curso a cargo del
Cuarteto “Leonor”, uno de los cuartetos españoles con mayor proyección internacional. El curso estuvo centrado en los Cuartetos de Beethoven y en el Cuarteto en
Sol menor, op. 27 de Grieg.
Asimismo, los días 20 y 21 de abril Ángel Luis Castaño, acordeonista de referencia en el panorama nacional, presidente de la Unión de Acordeonistas
(UNAC), miembro de Música Presente y profesor del Conservatorio Superior de
Música de Aragón, ofreció un curso al que asistieron los alumnos de Acordeón del
Centro y varios alumnos procedentes de Galicia, Cantabria y Castilla y León.
Con motivo del 125 aniversario de la institucionalización de las enseñanzas
musicales en Asturias, el CONSMUPA creó el ciclo “Graduados con proyección
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Miguel Pérez Iñesta

Paolo Angeli

Acto de entrega de los premios “Ángel Muñiz Toca” y “Alimerka”
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“Musicoterapia y el
proceso de enfermar”
es el título del segundo
taller, fruto del convenio
con el Instituto de Música,
Arte y Proceso, impartido
por Lorena García Caro
los días 19 y 20 de abril.
En él se explicaron
las posibilidades de
la musicoterapia para
paliar los efectos
de determinadas
enfermedades
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Guillermo Rodríguez

Andrés Fernández

Raquel Sutil

internacional” con la intención de reunir a antiguos alumnos del Centro que han
desarrollado una notable trayectoria desde su graduación. En esta primera edición
se contó con Miguel Pérez Iñesta, antiguo alumno de Clarinete y Piano que, durante los días 25, 26 y 27 de abril, impartió unas clases magistrales de Clarinete
así como un concierto en la sala de cámara del Auditorio “Príncipe Felipe” en el
que interpretó obras de Berio, Kellner, Stockhausen, Messiaen y Widman, para
clarinete solo.
Premios y concursos
Los días 3, 4 y 5 de diciembre se celebraron en el auditorio del CONSMUPA las
pruebas del Concurso “Ángel Muñiz Toca”. En esta ocasión los premiados fueron
Raquel Sutil Suárez (piano), Andrés Fernández Pérez (oboe), Guillermo Rodríguez Palacio (saxofón) y Raquel Sanmartín Rebollar (percusión), que también fue
la ganadora del concurso al alumno con mejores cualidades musicales convocado
por la Consejería de Educación y Ciencia y patrocinado por la Fundación Alimerka, y que se celebró el 16 de enero en el mismo auditorio. La entrega de premios
de ambos concursos se llevó a cabo el día 29 de abril en el Conservatorio, cerrándose el acto con un concierto en el que participaron los cuatro galardonados junto
a la Orquesta Sinfónica del CONSMUPA.
El 5 de abril se llevó a cabo en el auditorio del CONSMUPA la fase final del
concurso “Acordes Caja Madrid 2008 para Jóvenes Orquestas, Bandas y Grupos
de Cámara”. A esta fase llegaron dos grupos del Centro, ambos preparados por el
profesor Manuel Cabo: el Trío “Allegro Appassionato”, formado por María Díaz
Caneja (violín), Mercedes López (violonchelo) y Sara López García (piano); y el
Quinteto “Schumann”, integrado por María Ovín Carrera (violín), Pablo Sánchez
Ojeado (violín), Jesús Rodríguez González (viola), Gabriel Ureña Hevia (violonchelo) y Fernando Artime García (piano), siendo premiado este último grupo con
una Mención de Honor. En fechas anteriores, el Trío “Allegro Appassionato” había obtenido el segundo premio del Concurso Nacional de Música de Cámara
“Ciudad de Albox”.
Al margen de los concursos, cabe mencionar el éxito de varios alumnos del
CONSMUPA en distintas pruebas de ingreso en centros y orquestas de reconocido prestigio. Así, el alumno de Viola Jesús Rodríguez ha sido admitido como
alumno en la Universidad de Yale y como miembro de la Joven Orquesta Mahler.
La alumna de Viola Inés Picado y el alumno de Piano Juan Andrés Barahona
superaron la prueba de acceso para la Escuela Superior de Música Reina Sofía. El
alumno de Viola Juan Ureña fue admitido en la Joven Orquesta Nacional de España, y el alumno de Tuba Juan Ignacio Rodríguez lo fue en The World Orchestra
of Jeunesses Musicales.

C/ PRINCIPADO, 9. 33007 OVIEDO.
TFNOS: 984 188 764 / 647 860 926 / FAX: 984 188 770
E-mail:musicalprincipado@musicalprincipado.es
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Un adulto que da
sus primeros pasos en
el Conservatorio
Texto: Elena Miguélez

¿Quién no ha oído hablar del programa Erasmus?
Me atrevería a decir que todos tenemos algún
amigo, conocido o familiar que durante sus estudios
universitarios se “ha ido de Erasmus”. Ahora este
comentario también se escucha entre los alumnos
de los conservatorios superiores y, más en concreto,
entre los alumnos del CONSMUPA.
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Y es que el programa Erasmus, que desde su
creación ha movido a más de dos millones
de personas, es ya una realidad en muchos
conservatorios y centros de enseñanza superior
españoles, que poco a poco se están uniendo a
este proyecto.
La Unión Europea sigue apostando por
el Erasmus. Tras veinte años de vida dentro
de los programas Sócrates (1987-2007), la
Unión Europea ha renovado su confianza
en el Programa Erasmus, pues lo ha vuelto a
incluir dentro del Programa de Aprendizaje
Permanente1 (PAP), también llamado Lifelong
Learning Programme (LLP), cuyo plan de
acción se extiende hasta 2013. Por definición, el
programa Erasmus está destinado a “enseñanza
universitaria y formación de nivel superior”.
Desde el año 2006, alumnos y profesores
del CONSMUPA pueden optar a las Ayudas
Erasmus. Los alumnos pueden escoger entre
más de una veintena de destinos para cursar
parte de sus estudios, aunque este número
crece anualmente, ya que cada vez son más los
centros interesados en colaborar con nosotros.
Estos destinos se extienden por toda la
geografía europea: desde Polonia, Rumanía y
Eslovenia, hasta Finlandia e Islandia, pasando
por Reino Unido, Bélgica, Países Bajos,
Francia, Alemania, Italia y Austria. El objetivo
es ofrecer a los miembros del CONSMUPA
un gran abanico de escuelas interpretativas y
destinos para todos los gustos.
El número de alumnos que ha sido
seleccionado y que, finalmente, ha disfrutado
de una Ayuda Erasmus, ha ido en aumento
anualmente, siendo ocho los alumnos que
durante el curso 2008/09 “llevarán su música a

Los alumnos pueden escoger entre más
de una veintena de destinos para cursar
parte de sus estudios, aunque este número
crece anualmente, ya que cada vez son más
los centros interesados en colaborar con
nosotros

otra parte”: Helsinki, Eslovenia, Países Bajos,
Alemania y Bélgica. También estudiantes de
otras instituciones socias han mostrado su
interés por nuestro Centro. La alumna inglesa
que convivió con nosotros el pasado curso
ha dado paso a tres alumnos procedentes
de Rumanía (National University of Music,
Bucarest) y Polonia (The Frédéric Chopin
Academy of Music, Varsovia), que compartirán
con nosotros un total de 23 meses.
Pero Erasmus no sólo afecta a aquellos que
deciden irse a vivir esta fantástica experiencia,
sino que también afecta a los que deciden
cursar sus estudios con nosotros íntegramente.
Mediante el intercambio de profesorado con
fines docentes, nuestros alumnos han podido
recibir Masterclasses, conferencias y conciertos
sobre Chopin y Scriabin, o interpretación en
general de maestros como el guitarrista Eros
Roselli (Conservatorio di Musica “Lucio
Campiani”, Mantova, Italia), la violista Louise
Lansdown (Royal Northern College of Music,
Manchester, Reino Unido), el fagotista Alfonso
Patriarca (Conservatorio Statale di Música
“Luisa D’Annunzio”, Pescara, Italia), y los
pianistas Piotr Żukowski y Alicja Kledzik
(Akademia Muzyczna Ingnacy Jan Paderewski,
Poznan, Polonia). Han sido cinco semanas
donde profesores de ambas instituciones y
alumnos han convivido y compartido sus
conocimientos con resultados muy positivos.
En este sentido, varios profesores del
CONSMUPA hemos sido invitados a realizar
esta misma labor en otros centros socios, si
bien, sólo tres intercambios se han llevado a
cabo: Miguel Ángel Fernández Gutiérrez en
Italia (Conservatorio di Musica “Santa Cecilia”,
de Roma, y Conservatorio Statale di Musica
“Luisa D’Annunzio”, de Pescara), y Luis Muñíz
Bascón en el Reino Unido (Royal Northern
College of Music, Manchester).
Participa en el programa Erasmus
Como viene siendo habitual, durante el primer
trimestre del curso, la Oficina de Relaciones
Internacionales, a través de la página web del
Centro y del tablón de anuncios Erasmus,
publica las bases para participar en los procesos
selectivos de Ayudas Erasmus, tanto para
alumnos como para profesores. Cualquiera que
esté interesado puede consultar dichos espacios
o ponerse en contacto con los Coordinadores de
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la Oficina escribiendo a la siguiente dirección
de correo electrónico:
erasmus_consmupa@princast.es
A partir de noviembre estarán a disposición
de los alumnos, en la biblioteca del Centro,
las “Memorias de estancia Erasmus” que los
alumnos Erasmus 2007/08 han realizado
con el fin de orientar sobre el alojamiento,
profesorado, funcionamiento del centro que
visitaron, así como aconsejar sobre otras
cuestiones prácticas que ayudan a solventar
todas esas dudas que le surgen a cualquiera que
se plantea optar a estas ayudas.
Oficina de Relaciones Internacionales
Desde la Oficina de Relaciones Internacionales
queremos animar a profesores y alumnos
a que participen en el Programa Erasmus,
no sólo optando a las ayudas (si lo estiman
conveniente), sino también mediando con
profesores de otros centros para conseguir la
firma de Acuerdos Interinstitucionales con
otros centros que puedan ser interesantes para
enriquecer la formación de nuestros alumnos.
Otra forma de participar con la ORI es
apuntándose al Programa Mentor, encaminado
a ayudar a los alumnos que recibimos en sus
primeros días de estancia, y que será objeto de
la primera convocatoria oficial durante este
curso.
¿Sabías que...?
• La universidad española en la que se presentó
por primera vez el Programa Erasmus en 1987
fue la Universidad de Oviedo.
• El primer año de Erasmus se movilizaron
3.244 estudiantes, y este año participarán más
de 155.000 universitarios de toda España.
• España es el país europeo que más Erasmus
recibe, casi 27.000 alumnos.
Así valoran la experiencia
Eduardo López Ovies, tres meses en el
Conservatorio di Musica “Santa Cecilia”
(Roma): “Salir del conservatorio habitual te da
nuevas formas de ver los estudios y de saber
cómo está el nivel en otras partes del mundo,
contemplar otras posibilidades para el futuro

22

profesional (...). La valoración personal es
indescriptible, (...) una experiencia irrepetible”.
Helena Fuertes Plata, cinco meses en la
Hanzehogeschool Groningen (Holanda): “Mi
valoración es muy positiva, tanto en el ámbito
musical como personal. Creí que el choque
cultural sería mayor, pero ha sido terriblemente
enriquecedor compartir techo y música con
gente de procedencia tan diversa y tan lejana
a la mía. Musicalmente, la clase de chelo es
impresionante, aprendí muchísimo, y vivir en
otro país te abre la mente y te muestra otras
opciones. Repetiría en Groningen sin dudarlo,
¡animo a todo el mundo a que lo compruebe
por sí mismo!”.
Carmen Caballero Fernández, cinco meses
en la Hanzehogeschool Groningen (Holanda):
“La valoración del Erasmus..., muy positiva,
se lo recomiendo a cualquier persona, es
una experiencia increíble en la que sobre
todo aprendes muchísimo, de la gente tan
hospitalaria, de convivir con personas de todos
los países, de sus costumbres... En el aspecto
académico es la experiencia que más me ha
aportado en toda mi carrera, en todos los
sentidos, la repetiría todos los años de mi vida”.
Carolina Giménez Escalante, tres meses en la
Hochschule für Musik Karlsruhe (Alemania):
“La experiencia es muy positiva, se amplía la
visión profesional de los músicos. En general, se
aprende a abrirse camino en un lugar diferente,
de distinta cultura musical”.
Lucía González Hevia, cuatro meses en la
Helsinki Stadia Polytechnic (Finlandia): “La
experiencia Erasmus es muy recomendable.
Es lo mejor que he hecho hasta el día de
hoy. Se podría decir que me ha cambiado la

El número de alumnos que han sido
seleccionados y que, finalmente, han disfrutado
de una Ayuda Erasmus, ha ido en aumento
anualmente, siendo ocho los alumnos que
durante el curso 2008/09 “llevarán su música
a otra parte”: Helsinki, Eslovenia, Países Bajos,
Alemania y Bélgica

vida: conoces gente, observas otra cultura,
te acostumbras a estar solo mucho tiempo...
Aprendes otras maneras de hacer las cosas, ves
cómo funciona allí el conservatorio y la música
en general. Aprendí mucho en inglés y, sobre
todo, me abrió mucho la visión que tenía de las
cosas”.
Sara Santirso, cuatro meses en la Helsinki
Stadia Polytechnic (Finlandia): “En mi caso
ha sido muy positiva, tanto educativa como
personalmente. En el aspecto académico me ha
abierto el horizonte para abordar experiencias
más importantes, como postgrados fuera de
España, cuestión que me estoy planteando

en la actualidad. En el aspecto personal, el
conocimiento de otros estudiantes de España y
de otros países me ha procurado la oportunidad
de hacer muy buenos amigos. Por otra parte,
la experiencia ha sido muy enriquecedora para
mí, ya que me ha proporcionado elementos que
me hacen sentir más segura en la convivencia
con otras personas, ante la hostilidad de un
país desconocido. Me ha ayudado a crecer
como persona y a sentirme más segura ante las
adversidades”.
Ellos ya lo han vivido, y tú..., ¿te lo vas a
perder?

1 Aunque inicialmente Erasmus pertenecía a los Programas Sócrates (1987-2007), ahora está incluido dentro del Programa
de Aprendizaje Permanente. El PAP es un programa de acción comunitario que ha sido adoptado en la Decisión N.º
1720/2006/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de noviembre de 2006, y esta Decisión se aplicará a lo largo
del período comprendido entre el 1 de enero de 2007 y el 31 de diciembre de 2013. El PAP o LLP (“aprendizaje a lo
largo de la vida”) integra los programas Comenius (Educación Escolar), Erasmus (Enseñanza Universitaria y Formación
de Nivel Superior), Leonardo da Vinci (Formación Profesional) y Grundtvig (Educación de personas adultas); y todos
ellos fomentan la movilidad en los distintos períodos de aprendizaje de la vida.

CONSTRUCCIÓN ARTESANAL DE INSTRUMENTOS DE LA FAMILIA DEL VIOLÍN
REPARACIÓN Y RESTAURACIÓN / ENCERDADO Y RESTAURACIÓN DE ARCOS
INSTRUMENTOS ANTIGUOS / ACCESORIOS Y ESTUCHES
INSTRUMENTOS INFANTILES Y PARA ESTUDIANTES

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

JESÚS RODRÍGUEZ

Un asturiano
en la
Natural de Oviedo y alumno de tercer curso de Viola en el
CONSMUPA, ha sido seleccionado para formar parte de la Joven
Orquesta Gustav Mahler, sin duda una de las orquestas de jóvenes
de máximo nivel en el ámbito internacional.
Texto: Francisco Jaime
Fotos: Archivo Resonancias
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El acceso a dicha orquesta se realiza tras una
rigurosa selección a la que concurren los jóvenes
instrumentistas más brillantes de cada país,
por lo que tan sólo los privilegiados consiguen
llegar a formar parte de esta institución.
La selección de Jesús Rodríguez supone
un hito en la historia de nuestro Centro y un
motivo de satisfacción y orgullo para todos los
que formamos parte de él.
Alumno de Jan Wieslaw Rekucki, Jesús
comenzó sus estudios en el Conservatorio
del Occidente de Asturias, ingresando
posteriormente en el CONSMUPA. Ha
trabajado, en diferentes cursos de interpretación,
con maestros de la talla de Jesse Levine, Bruno
Pasquier, Yizhak Schotten, Gérard Caussé,
Paul Coletti, Joaquín Torre, Eugenia Petrova y
Ashan Pillai, así como también con el pianista
Jean-Claude Vanden Eynden, The Chiligirian
Quartet y el Fine Arts Quartet en el ámbito de
la música de cámara.
Ha sido Viola principal de la JOSPA y de
la Orquesta de Cámara del CONSMUPA,
y ha actuado como solista en obras clave
del repertorio violístico como la Sinfonía
Concertante de Mozart, o los conciertos de Béla
Bartók y William Walton.
Para el curso próximo ha sido invitado por
el maestro Jesse Levine y becado por la Yale
University para cursar estudios de Master
Soloist of Music en Connecticut, Estados
Unidos.
Hemos conversado con él acerca de su
carrera, proyectos y realidades.
—Háblanos de tu trayectoria y del proceso
que te ha llevado a acceder a un puesto en esta
importante institución como es la Orquesta
Gustav Mahler.
—Yo comencé mis estudios inicialmente con
el violín. Enseguida me pasé a la viola, siempre
bajo la tutela de Wieslaw Rekucki, maestro
que ha sido absolutamente determinante en
mi formación. Desde el primer momento,
Wieslaw me enfocó hacia el repertorio solista,
y ya como alumno del CONSMUPA mi
formación se diversificó tanto hacia la música
de cámara como a la profundización en el
repertorio orquestal. De esta manera surge la
idea de presentarme a las pruebas para formar
parte de la Joven Orquesta Gustav Mahler, sin
duda una de las más importantes formaciones
a escala mundial en este ámbito. Al no formar
parte de la JONDE, tuve que desplazarme
a París para realizar las pruebas. Para mí
fue algo muy especial, ya que era la primera

vez que encontraba un verdadero sentido al
hecho de formar parte de una orquesta sin
renunciar a mi personalidad como solista, dado
el altísimo nivel instrumental individual de
sus componentes, entre los que se encuentran
primeras figuras de cada especialidad que han
sido premiados en concursos internacionales.
Siempre había oído decir que la prevalencia
de la personalidad solística suponía un
handicap a la hora de integrarse en un
conjunto orquestal, y mi sorpresa fue grande al
comprobar que en esta orquesta es justamente
al contrario. De hecho, el director responsable
de las pruebas me preguntó directamente si
había actuado como solista, lo cual interpreté
como un mal presagio, por lo que me supuso
una gran sorpresa ser seleccionado con el
número dos de mi especialidad.
—¿Cuál fue el repertorio que tuviste que
interpretar en las pruebas?
—La prueba se articula en dos fases: la
primera de ellas consiste en la interpretación
de un concierto solista y la segunda en la
ejecución de una serie de pasajes orquestales.
Concretamente yo tuve que tocar el Concierto
de Béla Bartók y diferentes solos como la Novia
Vendida de Smetana, la Cuarta de Brahms, la
Cuarta de Bruckner y Don Juan de Strauss.
—¿La orquesta tiene director titular?
—El director titular es Claudio Abbado
quien, por razones de edad y agenda, participa
tan sólo en conciertos de máxima altura,
como por ejemplo el Festival de Lucerna.
Normalmente se trabaja con directores
invitados, también del máximo nivel, como Sir
Colin Davis o Herbert Blomstedt, que dirigió
este último encuentro de primavera.
—¿Con qué frecuencia se producen las
concentraciones de la orquesta y durante cuánto
tiempo?
—La orquesta realiza dos concentraciones
al año, un tour en primavera y dos en verano,
el segundo de los cuales funciona a modo de
academia y donde se trabaja tanto el repertorio
orquestal como el camerístico y el solista. El
tour de primavera se articula en tres fases.
La primera semana se realizan ensayos por
secciones bajo la tutela de profesores primeros
atriles de orquestas de referencia, tales como
la Filarmónica de Berlín, la Filarmónica de
Viena, la Orquesta de Zurich, el Festival de
Lucerna, etc. La segunda fase se consagra al
trabajo del conjunto orquestal, y la tercera
consiste en una gira de conciertos, más o menos
diez actuaciones. En el caso de este último
tour, que yo acabo de terminar, ha sido el
más largo de la historia de la orquesta, ya que
durante un mes se han realizado 15 conciertos
con dos programas diferentes, integrados por
obras como la Quinta de Bruckner, la Séptima
de Sibelius, el Concierto de violín de Alban
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Berg y la Obertura “Leonore” de Beethoven. El
siguiente tour suele realizarse en agosto. Este
año será dirigido por Sir Colin Davis y constará
de siete conciertos que se realizarán en foros
como el Concertgebaum de Amsterdam, los
Proms de Londres, Filarmonía de Berlín y
Kursaal de San Sebastián.
Asimismo, las concentraciones de la orquesta
ofrecen la posibilidad de realizar actividades
camerísticas junto a solistas del máximo nivel
internacional como Marta Argerich, Janine
Jansen, los hermanos Capuçon, Mischa
Maisky, Hélène Grimaud..., lo que supone una
experiencia excepcional, así como excepcional es
también el ambiente de trabajo que se respira,
con una ausencia total de competitividad, ya
que, por así decirlo, el nivel individual se da por
supuesto y nadie tiene nada que demostrar, tan
sólo importa la música.
—¿Durante cuánto tiempo se puede
permanecer en la orquesta?
—Desde una edad mínima de 16 años y
una máxima de 26 se puede permanecer en
la orquesta, siempre y cuando se obtenga el
rango de titularidad. Como reserva se puede
participar en determinados encuentros a modo
de refuerzo mientras se consigue la titularidad.
La sede de la orquesta se encuentra en Viena.
De hecho, la Gustav Mahler es la Orquesta
Joven de la Filarmónica de Viena, si bien los
encuentros se realizan fundamentalmente en
dos enclaves, Bolzano (Italia) y Entrelagos
(Suiza), lugares estratégicos, relativamente
aislados de los grandes núcleos urbanos, y cuyo
entorno y naturaleza predisponen al trabajo
concentrado y a la distensión espiritual.
—Al margen de tu actividad dentro de esta
orquesta, ¿cuáles son tus proyectos inmediatos?
—Mi maestro Wieslaw Rekucki, la persona
que desde siempre ha guiado mi trayectoria
musical y a quien en gran medida debo lo
que soy, ha insistido en la conveniencia de
ampliar mis estudios en el extranjero. A raíz
de esta sugerencia inicié mis contactos con
el gran violista francés Bruno Pasquier y he

El director
responsable
de las pruebas
me preguntó
directamente si
había actuado
como solista, lo
cual interpreté
como un mal
presagio, por lo
que me supuso
una gran sorpresa
ser seleccionado
con el número
dos de mi
especialidad

tenido también la oportunidad de conocer
a Jesse Levine, uno de los grandes maestros
internacionales y una persona que me fascinó
desde el primer momento. Levine me ha
ofrecido la oportunidad de trabajar bajo su
dirección en Yale y hacia allí se dirige mi futuro
inmediato. Hay que tener en cuenta que en el
campo de la viola el repertorio contemporáneo
tiene un importante protagonismo y,
precisamente en los centros estadounidenses de
Yale, Juilliard o Curtis, el trabajo de la música
contemporánea se desarrolla al máximo nivel.
—Por tu forma de tocar, de considerar la
música y su proyección exterior, se desprende
una personalidad fuertemente individual que
parece predisponerte hacia la faceta de solista.
Esto resulta extraño en un ámbito instrumental
como el de la viola, tradicionalmente relegado
a aspectos de innegable nobleza pero de
menor protagonismo. ¿Cómo compaginas tu
instrumento y su repertorio, relativamente
limitado, con tu forma de entender la
interpretación musical?
—Yo comencé con el violín, instrumento
más brillante, con mayores posibilidades de
lucimiento y protagonismo, pero por una serie
de razones me decanté por la viola y creo que
esto no supone una renuncia al protagonismo
solista. Hay muchos sectores del repertorio
violístico por descubrir y desarrollar y, a la
vez, la viola es un instrumento sumamente
versátil, con capacidad para abordar repertorio
de otros instrumentos afines como el violín y
el violonchelo. Soy consciente de que aún hoy
es novedoso escuchar a un violista actuando
como solista de una orquesta, pero el nivel de
la viola progresa sin cesar y hoy en día existen
verdaderos virtuosos, incluso divos, de este
instrumento. Las posibilidades son múltiples y
todos debemos trabajar en la ampliación de los
límites de nuestro instrumento. Personalmente,
uno de mis retos es interpretar con la viola
el Tzigane de Ravel, para el cual no hay
transcripción pero que considero posible.

MUSICOTERAPIA

“La musicoterapia ayuda a los
pacientes a expresar de forma no
verbal sus emociones, activa las
sensaciones de bienestar, contribuye a
la relajación muscular y ayuda en la
autorregulación y en la superación de
problemas”.
Manuel Lavarias, Valencia, 2007.

SONIDOS QUE CURAN:
LOS BENEFICIOS DE LA MÚSICA
EN LA EDAD INFANTIL
Texto: Sonia Coral Suero Mangas
La musicoterapia, o curación a través de la
música, pacifica a los recién nacidos, potencia
su desarrollo neurológico y estabiliza sus
respuestas fisiológicas.
Además, puede ser de gran ayuda para
los bebés prematuros. Su cerebro no está
suficientemente desarrollado, por lo que
carecen del reflejo necesario para succionar
y es preciso intubarlos para que reciban
alimento. Para que adquieran ese reflejo, la
musicoterapeuta Jayne Standley, profesora de
música en la Florida State University y editora
del Journal of Music Therapy, ha creado un chip
de ordenador que activa la música cuando
el niño chupa el biberón y actúa como un
refuerzo para que siga succionando el alimento.
Actualmente está impulsando otro estudio
piloto para determinar la eficacia de la
musicoterapia en diez bebés prematuros de
26-27 semanas, con un grupo de control,
para ayudarlos a respirar sin el respirador
artificial. Algunos no lo resisten y precisan
del respirador varias veces hasta su retirada
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definitiva. El objetivo es lograr 60 respiraciones
por minuto, mediante 60 bits de música por
minuto. Standley piensa que es posible porque
las personas responden fisiológicamente a la
música y sincronizan de forma inconsciente
sus signos vitales. Esta profesional se ha
especializado en estudiar los efectos de la
musicoterapia en bebés prematuros, a los que
pone canciones de cuna, a la par que les aplica
masajes (fig. 1).

fig. 1

Con el aval de una década de investigaciones
en este campo, esta investigadora ha presentado
unos resultados prometedores. La falta de más
investigaciones ha hecho, sin duda, más difícil
que la profesión médica tome la musicoterapia
en consideración, aun cuando existen diversos
trabajos que refrendan su eficacia terapéutica. Se
sabe, por ejemplo, que es más efectiva en niñas que
en niños, debido a su mejor capacidad auditiva.
Y también que puede ayudar a las mujeres
embarazadas.
En Estados Unidos, los hospitales ofrecen
folletos acerca de esta práctica para que las
mujeres comiencen a entrenarse a partir del octavo
mes de gestación. La sesión se articula conforme
a sus preferencias, de modo que en las salas de
partos han sonado desde la música clásica hasta
canciones populares e, incluso, el rap (fig. 2). Al
dirigir su atención hacia un estímulo externo
como es la música, las mujeres sufren menos dolor
durante el alumbramiento, y este proceso puede
completarse en unas dos horas menos.
Por otra parte, las enfermeras de la Unidad
de Neonatología y Cuidados Intermedios del
Hospital Universitario La Fe (Valencia) han
realizado un estudio que sugiere que la música
beneficia el cuidado de los niños prematuros
y con síndrome de abstinencia ingresados allí.
La investigación señala que la melodía mejora
la frecuencia cardíaca y el nivel de oxígeno del
recién nacido, lo que le produce un estado de
relajamiento mayor y un sueño mucho más
tranquilo. Las enfermeras contaron con 40 niños
prematuros de entre 28 y 30 semanas y con cuatro
que sufrían síndrome de abstinencia a los que
les ponían música de Mozart, Vivaldi o Brahms
tres veces al día durante una hora, y comprobaron
que se calmaban, dormían mejor y mejoraba
su oxigenación; en el caso de los neonatos con
síndrome de abstinencia esta terapia mitigaba
muchísimo su irritabilidad.

Desde que se realizó la investigación, en la
Unidad de Neonatos de La Fe se emplea la música
como una herramienta más para el cuidado de
todos los prematuros. Los beneficios que se han
obtenido han sido notables, no sólo entre los
pequeños sino también entre los padres, que se
han implicado mucho y llevan la música que
quieren que escuche su bebé.
Durante unas horas, tres veces al día,
las enfermeras ponen música con aparatos
reproductores que introducen o acercan a las cunas
de los bebés. La melodía tiene que ser apacible,
envolvente y sin cambios bruscos. Los niños
prefieren la música de Mozart, sobre todo cuando
incluye sonidos de xilófono, o la de sonidos de
la naturaleza. La nana es posiblemente la pieza
musical más eficaz (fig. 3). A este respecto,
debemos recordar el ya conocido y estudiado
efecto Mozart, que demuestra que los bebés que
escuchan música del compositor austríaco en el
vientre de la madre a partir de la semana 23-24
de gestación lloran menos, duermen mejor, ganan
más peso y tienen mayor plasticidad cerebral tras
el nacimiento.
En España la musicoterapia se utilizaba para el
tratamiento del dolor en adultos, para personas
con autismo, demencias y otras patologías, pero
hasta ahora no había ensayos con neonatos. Es una
experiencia muy beneficiosa para el bebé ingresado
que, además, humaniza más el cuidado y su
aplicación es enormemente sencilla y barata.
Otro estudio del equipo de Laurel Trainor,
profesor de Psicología, de Neurociencias y del
Comportamiento de la Universidad McMaster,
en Canadá, ha demostrado por primera vez la
evidencia de que los niños que reciben clases de
música tienen un desarrollo cerebral diferente y una
memoria un año superior a su edad biológica. Este
equipo ha medido los cambios que se producen
en el cerebro como respuesta a los sonidos en
niños entre cuatro y seis años. En un año se
determinaron cuatro medidas cerebrales en los dos
grupos establecidos: los que seguían el método
Suzuki (aprendizaje musical a partir de los dos o
tres años) y los que no iban a clases extraescolares.
Se determinó que los niños de más edad que
recibían lecciones de música registraban mejores
puntuaciones en el índice IQ que los que iban a

fig. 2

fig. 3
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clase de teatro. El grupo de Trainor seleccionó el
método de Suzuki porque sigue el mismo programa
en las clases y en sus familias (fig. 4).
El estudio se diseñó para valorar la reacción
auditiva en un período de un año, si la réplica a los
principales sonidos hace que maduren diferentes
respuestas, y cómo afectan las clases musicales al
desarrollo cerebral de los niños.
Al comienzo del estudio, seis niños (cinco niños
y una niña) empezaron con el método Suzuki y
otros seis (cuatro niños y dos niñas) no recibieron
lecciones extraescolares (fig. 5). La actividad
cerebral se midió mediante magnetoencefalografía
cuando los niños escuchaban dos tipos de sonidos:
un tono de violín y un ruido de estallido. Dicha
actividad se registró cuatro veces al año y, en
el primer y cuarto registros, los niños también
completaron un test musical para ver si eran
capaces de discriminar ciertas armonías, ritmos
y melodías. Además, se sometieron a un test de
memoria para poder analizar su evolución.
Los niños que siguieron el método de
aprendizaje musical de Suzuki mostraron los
mayores cambios en la respuesta a los tonos
del violín, y se relacionaron con una mejor
discriminación de los sonidos y con una mayor
atención si se comparaban con los niños que

fig. 4

Otro estudio del
equipo de Laurel
Trainor, profesor
de Psicología, de
Neurociencias y del
Comportamiento
de la Universidad
McMaster, en Canadá,
ha demostrado
por primera vez la
evidencia de que los
niños que reciben
clases de música
tienen un desarrollo
cerebral diferente y
una memoria un año
superior a su edad
biológica

fig. 5

Una sesión “típica” de musicoterapia
•

El paciente ingresa en la sala y conversa con el terapeuta
acerca del método con el que se va a trabajar.

•

Una vez que el paciente se familiariza con el terapeuta, debe
elegir un instrumento para tocar.

•

Luego, el paciente es incentivado para que improvise.

•

De ahí en adelante, se alterna —dentro de la misma sesión—
entre la música y las conversaciones con el terapeuta.
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no iban a clases extraescolares. Los análisis de
habilidades musicales sugirieron que existe una
mejoría en el procesamiento del ritmo, la armonía y
la melodía al año en los niños que estudian música.
La capacidad general de la memoria también era
mejor en este grupo.
Hay que destacar también que se han observado
otras ventajas en lo referente a las capacidades
y disciplinas no musicales, como la literatura, la
memoria verbal, el procesamiento de la visión
espacial, las matemáticas e índice IQ, lo que sugiere
que las clases musicales tienen un efecto positivo
en cómo el cerebro conecta la información recibida
y la almacena en la memoria.
Hasta ahora se había demostrado que el
aprendizaje musical mejoraba el IQ en los niños
en edad escolar, pero el presente trabajo explora
cómo afecta al desarrollo cerebral. Está claro
que la música es buena para los niños y para su
desarrollo cognitivo, por lo que se recomienda que
forme parte de las enseñanzas infantil y primaria.
La siguiente fase será valorar cómo afecta el
aprendizaje de la música en los adultos.
La musicoterapia puede realizarse de forma
individual o en grupo. Es muy importante que,
después de las sesiones individuales, el niño se
incorpore a un grupo según sus intereses, ya que
así desarrollará sus habilidades comunicativas,
podrá disminuir posibles conductas desadaptativas
(impulsiva, agresiva, autoagresiva) y será capaz de
relacionarse de forma no competitiva.
El niño actúa musicalmente a través de su
cuerpo, de los instrumentos musicales y de la voz,
permitiendo emerger las emociones que antes
no podía expresar. Asimismo, el niño proyecta
sentimientos y vivencias mientras escucha la
música.
Al igual que en una sesión individual, en el
trabajo de grupo no importa quién sabe tocar un
instrumento, ya que se utilizan como juego. Es
preferible que los niños no sepan leer música, ya
que así se aproximan más hacia los instrumentos y
la música.
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Hay que destacar también que se han observado otras
ventajas en lo referente a las capacidades y disciplinas
no musicales, como la literatura, la memoria verbal, el
procesamiento de la visión espacial, las matemáticas e índice
IQ, lo que sugiere que las clases musicales tienen un efecto
positivo en cómo el cerebro conecta la información recibida
y la almacena en la memoria

El terapeuta se adapta al ritmo interno de cada
niño, lo cual es imprescindible a la hora de trabajar
con pequeños que sufren de hiperactividad o tienen
un aprendizaje más lento.
Así como la musicoterapia ayuda en los casos
de baja autoestima, se han descrito excelentes
resultados en los siguientes casos:
• En niños sin problemas se puede trabajar en su
crecimiento personal.
• Ayuda a modificar pautas de comportamiento
en niños con déficit de atención, depresivos y
agresivos, y es muy útil en el tratamiento de niños
autistas.
• En niños con deficiencias físicas, la
musicoterapia sirve para superar las limitaciones
de su discapacidad y de su diferencia respecto a los
otros.
• A los niños con trastornos del lenguaje, les
ayuda a expresarse al ser capaces de articular
palabras de una canción que recuerdan o que están
aprendiendo.
• A los niños que tienen problemas para situarse
en el espacio y el tiempo, les ayuda a asimilar estos
conceptos de forma práctica.
• Los niños con enfermedades terminales o
que les causan mucho dolor, se tranquilizan al
conectarse con lo afectivo a través de la música.
El sonido musical llega hasta rincones del
cerebro que no alcanza el lenguaje y toca
emociones inabordables de otra forma. Un estudio
publicado por la revista Nature demostró que la
Sonata 448 de Mozart modifica la respuesta de
un enfermo en coma y puede normalizar una
crisis epiléptica. Lo llaman el efecto Mozart. Es
la extensa y vitalista composición de Mozart la
que proporciona mejores resultados en los niños
con retrasos sensoriales y neurofisiológicos. La
música de Mozart es capaz de restablecer en el ser
humano la armonía perdida. Es una composición
que se acompasa con los ritmos fisiológicos y
neurovegetativos de un niño.
La música resulta muy eficaz también con los
niños que sufren el síndrome de Down y, muy

especialmente, al tratar autistas inteligentes
(afectados por el síndrome de Savant), que tienen
alterado el hemisferio cerebral izquierdo, pues la
música les permite desarrollar el derecho, que se
ocupa de la creatividad y la intuición. Escuchando
un concierto, y sin haber estudiado nada de música,
un autista inteligente de 5 años puede reproducir
la composición sin saltarse una nota. La música
les organiza el área cerebral que les permite
relacionarse socialmente. Esos niños pueden decir,
casi sin pensar, cuantos segundos tiene la vida de
un hombre de 85 años, o en que día de la semana
caerá el 4 de marzo de 2070. La música y la pintura
son su contacto con el exterior.
La música está siendo introducida en la
educación de los niños en edad preescolar debido
a la importancia que representa en su desarrollo
intelectual, auditivo, sensorial, verbal y motriz.
La música es un elemento fundamental en esta
primera etapa del sistema educativo. El niño
empieza a expresarse de otra manera y es capaz
de integrarse activamente en la sociedad, porque
la música le ayuda a conseguir autonomía en sus
actividades habituales, a asumir el cuidado de sí
mismo y del entorno, y a ampliar su mundo de
relaciones. La música tiene el don de acercar a
las personas. El niño que vive en contacto con la
música aprende a convivir mejor con otros niños.
A estas edades, la música les encanta. Les da
seguridad emocional y confianza, porque se sienten
comprendidos al compartir canciones en un clima
de ayuda, colaboración y respeto mutuo.
La etapa de alfabetización del niño se ve más
estimulada con la música. A través de las canciones
infantiles, en las que las sílabas son rimadas y
repetitivas, y acompañadas de gestos que se hacen
al cantar, el niño mejora su forma de hablar y de
entender el significado de cada palabra. Y así, se
alfabetizará de una manera más rápida. La música
también es beneficiosa para el niño en cuanto a
su poder de concentración, además de mejorar su
capacidad de aprendizaje de las matemáticas.
La terapia musical poco a poco va ganando
peso en la medicina como instrumento curativo.
Psiquiatras, neurólogos y pediatras aseguran
que el sonido musical llega a áreas del cerebro
inalcanzables para el lenguaje. La música se ha
convertido en un instrumento curativo para un
creciente número de enfermedades o trastornos
cerebrales graves que son poco accesibles a terapias
convencionales. Las sonatas de Mozart —un
reconocido equilibrador neurofisiológico— forman
parte del tratamiento de los niños con parálisis
cerebral o autismo; las canciones tradicionales se
emplean para estimular la memoria en enfermos
de Alzheimer; y el canto gregoriano ya suena
con normalidad en la consulta de psiquiatras,
neonatólogos, cardiólogos y educadores carcelarios.
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Josep
Vicent

ENTREVISTA A

A finales del pasado curso, el CONSMUPA llevó a cabo una
experiencia pionera en nuestro Centro que consistió en un
encuentro de práctica orquestal tutelado por un director de
referencia dentro del actual panorama artístico profesional,
Josep Vicent. Esto supuso un importante reto para todos, tanto
profesores como alumnos, y ha servido como acercamiento a una
realidad inminente para los futuros profesionales en el campo
orquestal.
Texto: Teresa Pérez
Fotos: Archivo Resonancias
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La necesidad de abordar una programación exigente,
tanto en el aspecto técnico como en el musical, los
ensayos exhaustivos hasta la extenuación, las tensiones
inevitables en el día a día de la práctica profesional y,
finalmente, el desafío de enfrentarse a un público con
un alto grado de exigencia han servido de banco de
pruebas para nuestros jóvenes estudiantes. El resultado
global podemos calificarlo de altamente satisfactorio,
esperando que esta experiencia haya supuesto el inicio
de una línea de trabajo complementaria a la formación
específica dentro de la práctica orquestal, por la que la
dirección del CONSMUPA ha apostado valientemente
y en la que todo el profesorado se ha implicado de
manera positiva y entusiasta.
Durante este encuentro, desde Resonancias hemos
tenido la oportunidad de conversar con Josep Vicent,
principal artífice de este primer encuentro.
—Como director no vinculado directamente a la
docencia, ¿cuál es su opinión acerca de la asignatura de
Práctica orquestal que se imparte en los conservatorios?
—El hecho de reunir en un entorno sinfónico a
cien o ciento y pico músicos es algo que siempre va
a ser excepcional para un conservatorio, es decir, no
es igual de sencillo organizar una clase de piano que
un encuentro sinfónico, pienso que eso, a priori, ya
obliga a afrontar la asignatura de un modo diferente.
La prueba —y creo que se está demostrando en esta
pequeña congregación que habéis organizado— de
que un encuentro especial aporta mayor rendimiento
lo comprobaréis cuando pasen estos días de trabajo
porque, primero, exige la cooperación de muchos
departamentos juntos y, segundo, requiere un número
tan grande de alumnos que, se quiera o no, tendrá
que ser contemplado de un modo excepcional en un
conservatorio. Excepcional no quiere decir que se haga
menos a menudo, sino que debe ser organizado de
modo diferente. Por ese lado, si se piensa en ello con
la anticipación de un año entero, no creo que se pueda
organizar como una asignatura más, quizá sí pudiera ser
una parte de esa asignatura, pero la realidad del hecho
del encuentro y el concierto es algo excepcional.
—¿La disparidad en el nivel técnico de los estudiantes
supone una desventaja a la hora de abordar determinado
repertorio? ¿Es partidario de la prudencia en este
sentido?
—Sí, por supuesto, un poco más de homogeneidad
siempre ayuda al resultado final, pero hay que tener en
cuenta que en una orquesta profesional también hay
disparidad de niveles, y el arte de tocar en orquesta es el
arte de encontrar en el ensemble los recursos globales
suficientes, es decir, encontrar los apoyos suficientes en
las secciones para que poco a poco el nivel final vaya

siendo el nivel de los mejores, pero por supuesto que
habrá desequilibrios siempre. Quizá una meta colectiva
común es más importante que el nivel individual de
cada componente de la orquesta. Un buen trabajo de
distribución de las partes puede ayudar a solucionar el
problema.
—El programa con el que se está trabajando durante
este encuentro es complejo y ambicioso, ¿cómo ha
reaccionado la orquesta del CONSMUPA ante este
reto?
—La verdad es que ha reaccionado de manera
absolutamente satisfactoria. Los alumnos han
demostrado un compromiso increíble, hay cada vez una
mayor sensación de orquesta y eso nos está permitiendo
afrontar un repertorio difícil, con obras de altísima
dificultad, y ellos están respondiendo a un altísimo nivel.
—¿Qué impresión ha obtenido de nuestra orquesta?
—Me llevo muy buena impresión. Me parece que
abrimos una vía y que hay que seguir insistiendo. No se
aprende a tocar en orquesta en dos semanas, es algo que
requiere un trabajo más a largo plazo, pero el camino es
conseguir que ellos se emocionen con la idea, y eso creo
que se está logrando.
—¿Cuáles son las principales diferencias con las que
se encuentra un director entre una orquesta joven y una
orquesta profesional?
—Muchísimas. Yo, de hecho, prefiero una orquesta
joven. Quizá cuando yo empezaba, hace diez o doce
años, mi propia inseguridad me hacía sentir mejor
con una orquesta profesional. Hoy en día me doy
cuenta de que siempre prefiero elegir el deseo y la
pasión de los chavales por hacerlo bien, antes que el
profesionalismo o la capacidad de reacción del último
minuto que tienen las orquestas profesionales. Soy
muy feliz viendo a gente joven con la ilusión de dar lo
mejor de sí mismos, porque, desde mi punto de vista, el
ingrediente más importante a la hora de hacer música
es la intención. La intención siempre la añadimos al
final del proceso. Cuando todo sale bien ya, entonces
añadimos las intenciones, pero si tú ya sabes a priori que
eso es algo con lo que cuentas, el éxito final está mucho
más garantizado. Yo desde luego opto por una orquesta
joven, por supuesto dentro de unos límites de calidad,
y no cambiaría ninguna de mis estancias con la World
Orchestra of Jeunesses Musicales por ninguna otra
orquesta.
—¿Qué opinión le merece la concesión del Premio
“Príncipe de Asturias” de las Artes al Sistema Nacional
de Orquestas Juveniles e Infantiles de Venezuela?
—Me parece que es un símbolo, no tanto del hecho
musical —que por supuesto es muy importante— sino
del reconocimiento a la acción social del hecho de la
música, que es para mí lo que tiene de especial este
premio. Es decir, el reflejo que esa inversión en cultura
tiene en la sociedad de un modo u otro. Esto es algo
que, desde mi punto de vista, adquiere una dimensión de
mayor envergadura, y a ese nivel me gusta considerarlo
y compartir el compromiso que tengo con la World
Orchestra of Jeunesses Musicales con gente de países
muy pobres donde el placer de hacer música bien es más
importante que en un entorno donde las cosas son más
fáciles.
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—¿Cree que una iniciativa como esa sería extrapolable
a otro tipo de sociedad?
—Sí, desde luego. En países como el nuestro u
otros países europeos existen iniciativas similares. Hay
muchos factores coyunturales y temporales en torno
a FESNOJIV (Fundación Estatal para el Sistema
Nacional de Orquestas Juveniles e Infantiles de
Venezuela) que no son extrapolables a una sociedad
como la nuestra en lo que se refiere a la situación
política y social de Venezuela, pero las iniciativas de
las orquestas jóvenes y de ayudar a la gente menos
favorecida a través de la cultura en general, no sólo
de la música, es algo bastante extendido en nuestras
sociedades y por eso este es un premio, a través de
FESNOJIV, para todo el mundo. Está muy bien dado.
—¿Podría dar algún consejo a los jóvenes músicos que
terminan sus estudios en el conservatorio, de cara a su
inserción en la vida profesional, en cuanto a la necesidad
de ampliar su formación en otros centros, o considera
que poseen suficiente preparación para abordar el campo
profesional?

Soy muy feliz viendo a gente
joven con la ilusión de dar lo
mejor de sí mismos, porque,
desde mi punto de vista, el
ingrediente más importante a
la hora de hacer música es
la intención
—Yo pienso que el planteamiento tendría que ser
otro. Primero, el planteamiento como ser humano.
Creo que la mayoría de estos alumnos proviene de
familias con suficientes recursos como para permitirles
realizar los estudios que han hecho, y deben plantearse
de verdad su situación y sus ilusiones. La música es la
profesión más bella, sin duda, aunque también la más
difícil. Ellos han de valorar qué es lo que les emociona
de esta profesión, cuáles son los momentos en los que se
sienten realizados, y no tanto con el afán de conseguir
un trabajo en algún sitio, sino analizar sus posibilidades
y decidir qué desean hacer. Yo creo que lo que debe
guiarles es el motor de la ilusión, que tengan bien claro
qué es aquello en lo que quieren invertir todo su tiempo.
Ahí tienen que poner toda su energía. Desde este
punto de vista, marcharse a estudiar fuera o no también
es un paso más al mismo nivel. ¿Deseas ampliar tus
posibilidades? ¿Quieres conocer otras gentes? Esto al fin
y al cabo es tan importante como aprender más técnica
o adquirir más conocimientos. El hecho de viajar
siempre es un bagaje indiscutible, sea en la época de
estudios o más tarde. Por eso, si nos movemos siempre
desde la perspectiva de la emoción y de la ilusión
tendremos más posibilidades de encontrar nuestro sitio
en el campo profesional de una manera más certera y
satisfactoria.
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La Camerata Torner:

una nueva propuesta
educativa del Conservatorio
Superior de Música
“Eduardo Martínez Torner”
Texto: Ana Novo y Gemma Salas
Fotos: Archivo Resonancias

Hay un antes y un después desde aquel 18 de enero de
1958, cuando los espectadores estadounidenses se sentaron delante de sus televisores para presenciar la retransmisión en directo del primer Concierto para jóvenes que
Leonard Bernstein había escrito e iba a dirigir junto con
la Orquesta Filarmónica de Nueva York. Desde 1958
hasta 1972, Bernstein escribió y apareció como comentarista, pianista solista y director en 53 conciertos de 55
minutos de duración, concebidos para jóvenes de edades
comprendidas entre los ocho y los dieciocho años. Estos
conciertos revolucionaron en los años sesenta los fundamentos de la pedagogía de la música.
Desde esa primera retransmisión y hasta la actualidad, han sido numerosísimas las iniciativas, tanto de tipo
didáctico como social, que se han ido proyectando a lo
largo de EE.UU. y Europa. Las grandes orquestas sinfónicas, los teatros de ópera, las compañías de danza, las
instituciones públicas y privadas, las universidades y, por
supuesto, los centros educativos, se están viendo inmersos en este nuevo enfoque de difusión musical que aquel
18 de enero de 1958 había iniciado Leonard Bernstein.

Teatros de ópera tan relevantes como El Metropolitan
de Nueva York, La Monnaie de Bruselas y El Garnier de
París, han puesto en marcha programas de formación del
profesorado para producir proyectos infantiles y juveniles en los que los alumnos escriben, componen, decoran,
graban y producen un espectáculo operístico. Orquestas como la Filarmónica de Nueva York, la Filarmónica
de Berlín, la Sinfónica de Londres y la Sinfónica de la
Ciudad de Birmingham, entre otras, participan regularmente en sesiones didácticas de toda índole, en procesos
de formación de jóvenes músicos y están comprometidas
socialmente. Así, la Orquesta Sinfónica de Chicago tiene
en su programación una serie de conciertos pedagógicos
para niños autistas, sordos y con otras discapacidades; y
músicos de esta orquesta, reorganizados en diversos grupos de cámara, visitan habitualmente los suburbios de
Chicago y tocan allí en escuelas para las personas marginadas de las clases menos favorecidas1.
Mientras tanto, en España vamos tomando conciencia poco a poco de esta nueva dimensión de la música.
En cuanto a las grandes orquestas sinfónicas, han sido
la Orquesta Ciudad de Granada y la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria las pioneras en crear un departamento pedagógico en la década de los noventa; teatros
de ópera como el Real de Madrid o el Liceo de Barcelona han puesto en marcha departamentos educativos y
han producido espectáculos de ópera para niños; fundaciones como Caja Madrid, la Caixa e Ibercaja, realizan
ambiciosos proyectos educativos y sociales; sin olvidar
la aparición en revistas especializadas de reseñas y críticas musicales de las actividades pedagógicas y sociales
que realizan estas instituciones, dándole más relevancia y
protagonismo a estos conciertos.
En este ámbito de proyección y difusión de la música surge la Camerata Torner, si bien, con unos objetivos
específicos que le confiere un estatus diferente. Nace en
el seno del Conservatorio Superior “Eduardo Martínez
Torner” de Oviedo (CONSMUPA) con el objetivo de
aunar investigación, interpretación y docencia de la música para relacionar al Centro con su entorno social. Se
trata de una propuesta abierta a la comunidad educativa del Centro que pretende ser integradora y recoger así
el espíritu multidisciplinar de discusión e investigación
de las cameratas del Conde Bardi o del Conde Jacopo
Corsi. Ante el reto que supone el Espacio Europeo de
Educación Superior, el Centro debe adaptarse a las necesidades del mercado social y dar una respuesta eficaz
para que todos nuestros alumnos tengan una salida profesional acorde a las necesidades de la sociedad, e incluso, abrir nuevas vías para que se potencien y regularicen
nuevas actividades como los conciertos didácticos y la
estimulación temprana de la música2.
Recientes investigaciones científicas coinciden en defender el valor de la estimulación musical desde la etapa
intrauterina, el feto ya oye desde el cuarto mes y ése es su
único canal de comunicación con el exterior. La música
ejerce una poderosa influencia en el desarrollo de su inteligencia, en el bienestar emocional del niño, en el desarrollo del habla y en la expresión corporal. En suma, ac-
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tiva el funcionamiento multisensorial de nuestro cerebro, lo
cual es definitivo para el óptimo desarrollo integral del niño/
a3. Siguiendo esta línea de investigación, uno de los principales objetivos de esta agrupación es llevar a cabo estudios
sobre las aplicaciones de la música en la educación infantil
desde el Conservatorio Superior de Música de Oviedo, así
como introducir la practica musical habitual en el currículo
de las Escuelas de Educación Infantil públicas del Principado de Asturias. De esta forma, la Camerata Torner pretende
sumarse a las numerosas iniciativas pedagógicas y sociales
con las que se está sembrando el panorama nacional, como
es el proyecto musical que ha puesto en marcha la Fundación
Barenboim-Said en colaboración con la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía y la Universidad de Sevilla,
dirigido al segundo ciclo de Educación Infantil4.
Una vez investigado cuál era el estado de la cuestión, y
después de realizar numerosas gestiones con el apoyo de la

Recientes investigaciones
científicas coinciden en defender
el valor de la estimulación musical
desde la etapa intrauterina, el feto
ya oye desde el cuarto mes y ése
es su único canal de comunicación
con el exterior
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dirección de la Escuela de Educación Infantil “Dolores Medio”, organizamos el primer concierto de Navidad del Centro5. El buen resultado de esta iniciativa nos impulsó a organizar el Ciclo de Primavera 2008, ampliando la oferta a otros
centros educativos e incorporando dos líneas de actuación: el
Aula de música en vivo y los Cuentacuentos musicales6.
El Aula de música en vivo pretende ser un concepto innovador en el mundo de los conciertos didácticos, puesto que, en
este caso, son los músicos los que van al aula y no los escolares
los que van a la sala de conciertos. Esto avala un primer encuentro con la música más real garantizando siempre la calidad musical. Se trata de una iniciativa pionera en nuestro
país que podríamos relacionar con el Kindergarten musical7
dirigido por Daniel Barenboim en Berlín, en el que participan
activamente los miembros de la Staatskapelle, la Orquesta Estatal de la Ópera de Berlín8; o el concierto para bebés, El más
pequeño de todos, ofrecido el pasado 26 de abril por el Servicio
Educativo del Auditorio de Barcelona, concebido y preparado
para bebés de 3 a 10 meses. Tres músicos interpretaron un repertorio de canciones tradicionales y música contemporánea
que, junto a sonidos grabados, recrearon ambientes sonoros
pensados para los primeros meses de vida.
En nuestro caso, el repertorio propuesto en el Aula de música en vivo ha sido muy variado, reflejo de la personalidad
de los propios músicos. Hemos recorrido la historia de la
música comenzando con la gallarda My Lord Chamberlain’s
Galliard, de John Dowland, pasando por Bach, Mozart,
Mertz, Gluck, Rachmaninoff, Puccini y Shostakovich, hasta
llegar a nuestros tiempos con Flores Chaviano y Fernando
Agüeria. Compartimos con ellos el espíritu navideño con
villancicos tradicionales americanos y comerciales, como la
Suite comercial navideña. Y en cada ocasión, nos acercamos
más directamente con canciones infantiles tan conocidas
como el “Barquito chiquitito”, “El patio de mi casa”, temas
de Walt Disney o de series de televisión como los Lunnies y
Pocoyó. En el transcurso de estas aulas se ha constatado una
recepción muy positiva del alumnado de los centros implicados, pues no sólo se han familiarizado con la música, sino
que su participación en las actividades didácticas se ha ido
incrementando progresivamente. Ya son capaces de diferenciar los instrumentos presentados, cantar, bailar, repetir un
ostinato o diferenciar conceptos musicales como grave-agudo
y fuerte-débil (f‒p).
Con la propuesta de Cuentacuentos musicales celebramos
El Día del Libro en la Escuela de Educación Infantil “Dolores Medio”, el Colegio Público “Baudilio Arce” y la Escuela
Infantil de la Universidad de Oviedo. Este curso representamos el cuento La bruja diminuta9, de Takako Hirono, musicalizado por el profesor Fernando Agüeria. La puesta en
escena corrió a cargo de un grupo de alumnos de la asignatura optativa Iniciación a la Expresión Escénica y Corporal,
impartida por la profesora Ester Alabor Lloret. En esta ocasión, los músicos no sólo tocaron sino que también representaron frente a los niños el contenido del cuento mediante la
imaginación, los gestos y el movimiento corporal.
La vinculación de las asignaturas del centro con las actividades programadas en la Camerata Torner ha sido imprescindible para llevar a cabo esta empresa. Esperemos que este
tipo de colaboraciones no sólo continúe sino que se amplíe.
Tal es el caso de una nueva asignatura optativa especializada
en este tema, Práctica de Conciertos Pedagógicos, propuesta
por la profesora Ana Novo para el próximo curso y que ser-

virá de formación y llenará de contenidos las actividades de
la Camerata Torner.
A lo largo de este curso, la Camerata Torner ha difundido
su propuesta educativa ante un total de 371 niños y niñas de
entre cero y ocho años de edad, y han participado 22 profesores y 24 alumnos del CONSMUPA y del Conservatorio
Profesional de Música de Oviedo en 14 actividades didáctico-musicales. Los centros receptores han valorado muy positivamente las actividades realizadas por la Camera Torner,
y la música ya constituye una actividad habitual para ellos.
El alumnado y profesorado implicado en estos conciertos ha
salido fortalecido de esta experiencia al desarrollar su labor
ante un auditorio, hasta ahora, para ellos desconocido. Los
medios de comunicación locales han proyectado la dimensión social y cultural del Conservatorio Superior “Eduardo
Martínez Torner” de forma significativa, y el trabajo cooperativo del profesorado ha enriquecido significativamente
nuestro contexto profesional10.
Con esta experiencia queremos contribuir al objetivo de
formar cultural y musicalmente a las generaciones más jóvenes y fomentar la inclusión de la música en la educación
general infantil. Como afirmaba Barenboim: “Toda nuestra
actividad musical pierde su función si abandonamos la educación musical de los niños”11.

NOTAS
1 VV. AA: «Conciertos pedagógicos», en Quodlibet. Revista de especialización
musical, n.º 8, junio 1997.
2 Ferrerós, M.ª Luisa: Inteligencia musical, Barcelona, Scycla Editores,
2008, pp.10-15.
3 VV. AA.: La música de O a 3 años. Eufonía, n.º 25, enero-marzo 2002.
Rauscher, Frances/Shaw, Gordon: «Música y ejecución en tareas espaciales», en Nature, 1993. Rauscher, F. H./Hinton, S. C.: «The Mozart
effect: Music listening is not music instruction», en Educational Psychologist, n.º 41, 2006, pp. 233-238. García Alonso, Almudena: «El síndrome
de Mozart y el efecto Mozart», en Filomúsica, 2000.
4 La Fundación Barenboim-Said no sólo actúa en nuestro país, sino que su
objetivo es global. A través de su Free International Music School pretende iniciar en la música a niños y jóvenes de todo el mundo, independientemente de su origen social. http://www.free-international-music-school.
org/castellano/
5 Vid: “Concierto didáctico de la Camerata Torner”, Conservatorio Superior
de Música “Eduardo Martínez Torner” (CONSMUPA), en: http://web.
educastur.princast.es/cons/conovied/actividades_culturales/actividades_
2007-08/camerata_torner.html
6 Todas las actividades desarrolladas en este ciclo pueden consultarse en la
página web del CONSMUPA: http://web.educastur.princast.es/cons/conovied/actividades_culturales/agrupaciones/camerata_torner.html
7 Esta guardería musical enlaza directamente con el origen de la Camerata
Torner, ya que la mayoría de los profesores que ofrecimos el primer concierto de Navidad solicitamos a la Administración educativa vincular el
CONSMUPA con la Escuela de Educación Infantil “Dolores Medio” y la
Escuela Infantil de la Universidad de Oviedo para conciliar nuestra vida
laboral y familiar, al tiempo que nuestros hijos, por su ascendencia y experiencia musical prenatal, servirían de fuentes diferenciadas en todas las
investigaciones que sobre el tema se pudieran realizar.
8 Correa, Sergio: “Los niños de Barenboim”, en BBC.Mundo.com, 22
de noviembre de 2007, http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/misc/newsid_
7108000/7108058.stm
9 Hirono, Takako: La bruja diminuta, Barcelona, Juventud, 2002.
10 Neuman Kovensky, Víctor: «La formación del profesorado y los conciertos didácticos», en Profesorado. Revista de currículum y formación del profesorado, n.º 8 (1), 2004, p. 7. http://www.ugr.es/~recfpro/rev81ART6.pdf
11 “Daniel Barenboim: Dirige orquestas y también un kínder”, en Informador.com, 17 de marzo de 2008, http://www.informador.com.mx/
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LA PERCUSIÓN:
EVOLUCIÓN Y ENSEÑANZA
Texto y fotos: Julio Sánchez-Andrade Fernández

Las manifestaciones artísticas más elementales
en la evolución cultural de la raza humana tienen
una relación directa con la música en general, y la
Percusión es fiel acompañante de estas expresiones
musicales presentes ya en la Prehistoria.
38

Inicios y resumen de su historia evolutiva
El canto —la voz— es desde antiguo el recurso más elemental y efectivo
para expresar emociones, afectos y sentimientos; asimismo, el acompañamiento con la percusión corporal es la forma más sencilla y accesible para
imprimirle el carácter rítmico necesario y coordinar a los que danzan: percutir palma contra palma, contra el pecho, muslos, percusiones con los pies
en el suelo..., son algunos de los recursos que utilizaron nuestros antepasados
desde los albores de su existencia. Sin duda, las palmas y los pies siempre han
acompañado las muestras de júbilo. Es habitual que al final de un concierto u
otro espectáculo mostremos nuestro beneplácito aplaudiendo, o nuestro desapruebo con el maleducado pateo. El acompañamiento con palmas y taconeo
está presente en muchas músicas populares, como el flamenco, sin duda un
vestigio de esa primitiva expresión.
Los instrumentos de percusión de nuestros lejanos antepasados eran tan
primitivos y elementales como su propio mundo. Basta pensar en un tambor
de tierra: las palmas de las manos, planas, golpean sobre un par de orificios
de diferente profundidad practicados en el suelo, que actúa como caja de resonancia. El siguiente paso evolutivo podría consistir en horadar un tronco
de árbol, con un aspecto parecido al de una canoa. Las distintas maneras de
tocar sobre él —primero con los pies y luego con palos o porras— inician la
historia de un asunto primordial en esta especialidad: la elección de los percutores adecuados, baquetas y mazas.
Los instrumentos más elementales de percusión son los idiófonos, término que procede del griego idios y significa “propio”, de modo que son instrumentos que producen sonidos o ruidos por su propia oscilación. Son de
material duro pero con cierta elasticidad —como la madera, el metal, la arcilla, e incluso, el vidrio o la piedra— para poder proyectar mejor el sonido.
Es curioso que uno de los primeros instrumentos conocidos por el hombre
prehistórico sea el juguete más elemental para un bebé: el sonajero. En sus
diversas variantes (sacudido, directamente golpeado, entrechocado y rascado),
Hornbostel y Sachs clasificaron en 1914, con gran aceptación por el resto
de los musicólogos, todos los idiófonos posibles —cascabeles, maracas, morteros, rascadores, claves, y un largo etcétera— realizados con materiales de
procedencia vegetal, animal o mineral —caso de la madera, el hueso o las
lascas de piedra, por ejemplo—, que son aquellos elementos que, con seguridad, formaron parte del paisaje sonoro de nuestros ancestros. Los idiófonos
de sonido determinado (como el xilófono, entendido como tal instrumento),
son otro asunto muy posterior en el tiempo, sin embargo en algunas etnias
africanas existe desde antiguo y fue uno de los primeros instrumentos melódicos, siendo el llamado “xilófono de pierna” el precedente del instrumento
actual, cuya denominación alude a la disposición de las pocas láminas de este
sonador, apoyadas en las extremidades inferiores del intérprete.
Los membranófonos —que para producir el sonido utilizan una membrana más o menos tensa de diferentes pieles, cuya vibración se produce por
percusión directa, fricción, punteado o corriente de aire— son instrumentos
algo más evolucionados, debido a que su construcción implica un proceso
más elaborado, aunque también fueron utilizados desde épocas remotas. El
tambor, en especial, ha sido un instrumento de significado mágico para los
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pueblos más recónditos de África, tanto en su construcción —que se llevaba
a cabo con un complicado ritual— como en su interpretación, gozando ambos (fabricantes e intérpretes) de especial consideración social.
Ésta es, grosso modo, una forma de simplificar los orígenes de la Percusión
que nos ha llegado al mundo occidental y, soslayando las culturas de China
—tan de moda en estos momentos por motivos olímpicos—, de Extremo
Oriente —Japón, India, Tíbet...—, y de Grecia y Roma por evitar alargarme
innecesariamente, citaré algunos asuntos meramente anecdóticos que pueden
ilustrar este rápido recorrido.
La Percusión, a principios del siglo XVI, no gozaba de ninguna consideración; así, Virdung (1511) decía que el tambor causaba desasosiego en las
gentes piadosas y doctas, haciendo al diablo artífice de su invención y negando a este estruendoso membranófono cualquier relación con la música,
la misma que tendría un tonel, utensilio con el que encuentra una exacta
analogía. Con Martin Agricola (1529), la inclusión de los instrumentos de
percusión en las enciclopedias compiladoras de instrumentos musicales corre mejor suerte, porque aunque no incluya tampoco el tambor, sí incorpora
platillos, campanas, xilófonos y yunques. Gracias a los posteriores trabajos de
Praetorius (1619) y Mersenne (1636) podemos hacernos una idea bastante
exacta del aspecto de estos instrumentos de la época.
En cuanto al timbal sinfónico —el instrumento de percusión con el cometido más prominente en la orquesta desde que Lully lo incorporase de modo
oficial, a finales del siglo XVII, en su ópera Teseo—, ha experimentado una
gran evolución, tanto en el número de elementos como en los intervalos utilizados, partiendo de dos timbales, afinados en la dominante y la tónica.
La caja o tambor es otro de los instrumentos que participa activamente en
la música orquestal y algunos compositores lo emplearon habitualmente; tal
es el caso de Rossini, al que se le conocía con el sobrenombre de Tamburossini. Gluck pasa por ser el primer compositor que escribió para pandereta y
bombo. Este último instrumento, junto a los platillos y el triángulo, era de
uso común en las bandas de jenízaros que, por ejemplo, inspiraron a Beethoven para escribir la percusión de su Novena sinfonía. En relación con otros
accesorios percutidos, la costumbre de Wagner de darles un lugar en sus óperas —hasta 18 yunques en El oro del Rhin— provocaba la desesperación de la
intendencia del teatro en el que se representaba la obra.
Al margen de lo anecdótico de estas consideraciones, durante el Renacimiento, Barroco, Clasicismo, Romanticismo y todos los movimientos musicales de finales del siglo XIX y principios del XX, como el Impresionismo,
Nacionalismo, Expresionismo, Dodecafonismo, Escuela de Viena y músicas
de vanguardia compuestas a partir de 1945, existen innumerables ejemplos
de la importancia de la percusión orquestal escrita por una interminable lista
de compositores, que por razones obvias no referiré.
Tendencias actuales
Durante el siglo XX los avances tecnológicos han permitido un gran progreso en la utilización innovadora de estos instrumentos; sin embargo, todavía
son mejorables en muchos aspectos. Los modernos mecanismos de afinación
de los timbales sinfónicos hacen posible los cambios de notas muy rápidos.
La gran variedad de tambores y cajas empleadas en la literatura orquestal ha
obligado a las orquestas de mayor prestigio a contar con numerosos ejemplares de toda clase de materiales —madera, metal o fibra— y de medidas, que
van desde los más estrechos piccoli a los profundos redoblantes clásicos. Pensar en un único par de platillos como el instrumento que va a servir para interpretar cualquier partitura es simplificar demasiado las cosas: algunos intérpretes especialistas en este instrumento llegan a tener una auténtica colección
de platillos, cada par para una situación orquestal diferente. Las posibilidades
del resto de la percusión sinfónica —bombo, tam-tam, campanólogo, accesorios como la pandereta, triángulo, castañuelas, etcétera— llegan a ser tan
ricas y variadas que a menudo es preciso contar con un verdadero “arsenal” de
instrumentos de tamaños y materiales diversos para poder hacer frente a las
peticiones de los compositores del siglo XX en adelante. Las composiciones
orquestales contemporáneas incorporan frecuentemente los instrumentos de

40

láminas —xilófono, glockenspiel, marimba y vibráfono— como parte de la
orquestación, así como la batería, utilizada en el jazz, siendo cada vez más
habitual encontrarse con estos instrumentos.
En cuanto a la percusión como instrumento solista de concierto, bien
acompañado por una orquesta, en su trascripción para piano, como dúo (generalmente con este mismo instrumento), o a solo, puede enumerarse una
larga lista de instrumentos que actúan como tal en muchas composiciones,
casi todas ellas del pasado siglo XX1. Si a esto añadimos la función que la
percusión, y en especial la batería2, desempeña en el mundo del jazz, del rock,
del pop, del folk y sus múltiples variantes, y de la música de baile en general
—tendencias todas ellas vivas y que tienen gran trascendencia social—, el
panorama se acrecienta ilimitadamente por su diversidad y riqueza de posibilidades.

Más que el adiestramiento
de virtuosos, la propuesta
sería formar profesionales
con actitud y capacidad
resolutiva, que conozcan bien
su trabajo y lo desenvuelvan
con seriedad y eficacia

Enseñanza
Con un campo tan amplio —referido a la trayectoria histórica de la Percusión desde antiguo y en especial durante el siglo XX— podríamos plantearnos qué debería ofrecerse en el ámbito de una institución de instrucción
musical como la nuestra donde se imparten enseñanzas superiores de música;
el asunto tiene cierta complejidad.
En cuanto a los contenidos, en primer lugar e ineludiblemente, debemos
referirnos al repertorio que habitualmente se interpreta en las orquestas sinfónicas; sin duda, de obligado estudio por su significación e importancia en
la educación de un músico que quiera adquirir un bagaje musical completo
y una proyección profesional eficiente. En segundo lugar, aunque no menos importante, formando parte de ese repertorio ineludible para desarrollarse laboralmente, el futuro profesor de Enseñanza Superior de Percusión
—al igual que en otras especialidades de parecida evolución— debe tratar de
abarcar otros campos musicales que tienen absoluta vigencia y una incidencia
social muy significativa, así como un afianzado prestigio y reconocimiento
en el campo de las artes musicales. Me refiero al jazz y sus derivados, estilos
de música todos ellos, como digo, de gran actividad artística y demanda social, que aportan elementos complementarios en la formación, como son la
improvisación, conceptos distintos de armonización, patrones rítmicos diferentes, nuevas formas musicales, etcétera. Así, deberíamos pensar en elaborar programaciones con las que se pudiese capacitar al inmediato profesional
para simultanear actividades docentes e interpretativas de diversa índole.
En cuanto al modo de impartir las clases, se ha debatido cumplidamente
acerca de cuál es el método más adecuado. La famosa “libertad de cátedra o
académica” implica, entre otras cosas, enseñar sin las limitaciones de las doctrinas instituidas, pero también la libertad y, añadiría, la conveniencia de investigar, de presentar nuevos procedimientos educativos, de evolucionar en la
enseñanza, de cambiar viejos esquemas, de aportar recursos novedosos en el
sistema docente, etcétera. Para ello convendría sacudirse de encima “indiscutibles procedimientos” con los que el profesor enseñaba a interpretar las obras
del único e inequívoco modo posible, haciendo de sus alumnos un calco de
su propia personalidad. Por el contrario, y ya se ha comentado en otras ocasiones, habría que dar la alternativa a métodos comparativos, fundamentados
en la investigación del repertorio y en las distintas maneras de ejecutar las
obras, tratando de que —con el debido respeto al texto— el alumno pueda
buscar su propia personalidad interpretativa.
Para la correcta comprensión y aplicación de este sistema, parece necesario
concienciar a nuestros alumnos de que las titulaciones de Profesor Superior
expedidas en los conservatorios implican una buena capacitación musical
e interpretativa, pero, además, el conocimiento de las materias troncales y
optativas ofrecidas, así como un nivel cultural propio del rango académico,
equivalente al universitario, que se le supone a quien aspira a tal título.
Además de estudiar las partituras y sus diferentes interpretaciones, sería
de gran ayuda leer todo lo publicado respecto al modo en que los compositores, grandes músicos e intérpretes abordan las obras, su estudio preliminar,
consejos, aclaraciones de equívocos, conceptos interpretativos y las estrategias
seguidas. Probablemente nos sorprenderíamos de la ayuda que este hábito
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nos puede prestar. Por ejemplo, en el campo de la Percusión siempre han sido
muy cuestionadas las interpretaciones de música barroca con instrumentos
de láminas percutidas, calificándolos, cuando menos, de atrevidos intentos.
Sin embargo, alguna de las más reputadas personalidades como Nikolaus
Harnoncourt (2006), destacado director de orquesta, historicista e investigador de la música barroca, cuenta que Leopold Mozart describía el sonido
de su tiempo de una manera muy sugestiva, “atacando las notas con fuerza,
manteniéndolas sin presionar, de manera que progresivamente se vayan perdiendo hacia el silencio, como el sonido de una campana”. Tal afirmación
avalaría en parte ciertas interpretaciones de conciertos barrocos tocados con
un instrumento como el vibráfono, cuyo ataque, mantenimiento y caída de
su onda sonora son muy parecidos a los de la campana, guardando con ella
grandes similitudes acústicas.
Efectivamente, todos estos propósitos implican un trabajo exhaustivo
y una entrega comprometida a la tarea docente, haciendo de la labor del
profesor una rigurosa especialización y no una mera actividad profesional
complementaria a la que no se le preste la necesaria dedicación3. Enseñar es
un asunto muy serio y lleva un tiempo de continuo reciclaje si se pretende
hacerlo con sensatez, poniendo al día nuestros conocimientos y adoptando
aquellas innovaciones pedagógicas a nuestro alcance para lograr los mejores
resultados posibles. Por supuesto que la buena forma del profesor, interpretativamente hablando, ayuda en esta tarea, sin embargo, eso no es suficiente si
queremos incorporar el sustantivo “calidad” a nuestro trabajo.
La música, desde muy antiguo, ha tenido gran relación con las matemáticas. Recordemos a Pitágoras o al quadrívium o cuadrivio de la Edad Media,
en el que se enseñaba junto a la aritmética, astronomía y geometría, como el
estudio del número en movimiento. Pues bien, al margen de la irónica simplicidad que puede parecer tal alusión, la enseñanza de la música no admite
la propiedad conmutativa de la suma; el orden de factores sí altera el resultado en este caso: para un profesor lo primero es la enseñanza, sus clases y, en
orden de importancia pero siempre segundo término, está la interpretación,
la labor que desempeñe como músico en activo.
Otro de los compromisos y prioridades de la docencia es la atención constante y preferente al alumno. Decía László Németh en su obra La fe del enseñante, que “para saber si alguien es optimista o pesimista basta con preguntarle qué piensa de la enseñanza, pues el que tiene fe en la pedagogía sólo
puede ser optimista”. Yo quiero mostrar esa confianza, creo que hay mucho
camino por recorrer y que merece la pena el esfuerzo, con la esperanza de
obtener resultados muy positivos. Al fin y al cabo, la intención última del
profesor entusiasta es seguir aprendiendo, y el famoso docendo discitur habla
de ese aprendizaje que es inherente a la enseñanza.
La especialidad de Percusión no sólo ha experimentado una gran evolución en estas últimas décadas sino que, además, podría ser de gran utilidad
para el resto del alumnado de un conservatorio. Las ideas defendidas por
Gustav Holst siguen estando en la mente de algunos pedagogos musicales
en la actualidad. Este compositor creía que todos los alumnos de un conservatorio, independientemente del instrumento principal que estudiasen,
deberían cursar un año de Percusión para perfeccionar su sentido rítmico y
su coordinación y para aprender a reincorporarse con precisión a la orquesta
después de varios compases de espera.
En cuanto a la salud social de nuestro Conservatorio, en el aspecto más
políticamente correcto que trata de la paridad y discriminación positiva de
la mujer —se esté o no a favor de tales intervenciones—, la participación
femenina en la especialidad de Percusión ha sido habitualmente minoritaria
en las orquestas y conservatorios españoles durante el siglo pasado, aunque se
ha avanzado muy significativamente. En realidad no se trata de nada nuevo,
sino de restablecer el importante cometido que las mujeres han tenido tradicionalmente en esta disciplina (recordemos las panderetas, panderos y otros
instrumentos similares, tocados brillante y exclusivamente por ellas). Así, en
las últimas promociones del CONSMUPA4 —al igual que en otras especialidades, aunque en Percusión sea más sorprendente— han obtenido su titulación magníficas intérpretes con excelentes resultados en el Recital y Trabajo
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Decía Gustav Holst que todos
los alumnos de un conservatorio
–independientemente del
instrumento principal que
estudiasen- deberían cursar un
año de Percusión

de Investigación de Fin de Carrera, consiguiendo alguna de ellas el “Premio
Muñiz Toca” y, durante dos años consecutivos, el “Premio Extraordinario de
las Enseñanzas Musicales Superiores de Asturias”.
En definitiva, en el tema de la enseñanza musical debe involucrarse toda
la comunidad educativa: Consejería de Educación, dirección de los centros,
profesores y alumnos. Es un cometido del conjunto de los interesados implicarse en el buen funcionamiento, trazándose metas accesibles. No se trata de
aspirar a escuelas de élite en cada establecimiento del país, sino de alcanzar
una enseñanza profesional, seria, eficaz y comprometida. Más que el adiestramiento de virtuosos, la propuesta sería formar profesionales con actitud y capacidad resolutiva, que conozcan bien su trabajo y lo desenvuelvan con seriedad y eficacia. Es lógico pretender rodearse de los recursos más cualificados
y avanzados, pero quizá la clave del éxito radique en adaptarse a los medios
de los que se disponga en cada momento. En eso y en una buena dosis de
entusiasmo para tratar de que en cada clase impartida o recibida tengamos la
sensación de haber avanzado un paso más, de haber aprendido algo nuevo y
de haber cumplido con nuestro deber como alumnos o profesores.
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NOTAS
1 Este tipo de obras es el que constituye la mayor parte de la programación didáctica del Grado Superior.
2 Un gran porcentaje de la oferta de trabajo en el campo profesional va destinada a los especialistas en este instrumento.
3 De ningún modo debe inferirse de esta afirmación que la única manera de desarrollar la
enseñanza de una forma efectiva sea haciéndolo de modo exclusivo; sin duda, muchos profesores a tiempo parcial con una actividad principal no docente realizan su labor con eficacia y
responsabilidad.
4 En las tres promociones de la LOGSE, el 75% de los títulos superiores de Percusión fueron
obtenidos por mujeres.
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Trabajos de
investigación del curso
2007/08
DEPARTAMENTO DE TECLA
Piano
Elisabet Arango Tomás: El trío para piano, violín y
violonchelo. Historia y evolución.
Antonio Escoriza González: Las danzas para piano de
Chopin.
M.ª Teresa Fernández Rodríguez: Alexander Scriabin y
su obra para piano.
Carolina Giménez Escalante: Estudio de los pianos que
convivieron con los principales compositores para piano de la
primera mitad del siglo XIX.
Paula Lanuza Santos: Uso del pulgar.
Sara López García: Robert Schumann y el «Carnaval,
op. 9».
Rafael Martínez Martínez: Granados y «Goyescas».
Luisa Méndez Fernández: Problemas de extensión en la
ejecución pianística.
Inés Montaña Salcedo: La obra para piano de Alberto E.
Ginastera.
Beatriz Salgado Silván: La música del silencio. Beethoven:
Sonatas «Op. 109», «Op. 110» y «Op. 111».
Órgano
Satoshi Omomi: El órgano en Japón.
DEPARTAMENTO DE CUERDA
Violín
Miguel Alperi Río: El método Ševčík para violín.
Brais Abeledo Malheiro: Manuel Quiroga Losada.
Beatriz Alcalde Gil: Aproximación a la interpretación de
la parte de violín en los cuartetos de J. C. Arriaga.
Covadonga Álvarez González: Salidas profesionales de
un/a violinista.
Bárbara Alonso Novoa: Joaquín Rodrigo: su obra para
violín.
María Díaz-Caneja Angulo: Antonio Stradivari.
Elena Domínguez Rodríguez: Culminación técnica e
idiomática del violín en la primera mitad del siglo XVIII.
Laura Faya Menéndez: El violín en la música de Krzysztof
Penderecki.
Ana Fernández Hernández: Sergéi Prokófiev: dos
conciertos para violín. Estudio comparativo.
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Haidée Ferreras Sánchez: La técnica del “vibrato” en el
violín.
Laura Fonseca Casais: Influencia del violín en el
comportamiento de los seres vivos.
David Franco Castellanos: “Queen Elisabeth (Eugène
Ysaÿe) Violin Competition” 1937-2005.
Raquel Gil Ciborro: Música e instrumentos de cuerda en el
Antiguo Egipto.
Isabel Pérez Fernández: El violín solista en Brahms:
«Concierto en Re mayor».
Ostap Pechenyi: El concierto de Tchaikovsky. Estudio
teórico-interpretativo y metodología de aprendizaje.
Iria Rodríguez Álvarez: Metodología para el aprendizaje
del violín partiendo de la tradición musical asturiana.
Mónica Sardón Hidalgo: Técnicas de estudio para una
óptima interpretación violinística.
Abigail Soldevilla Corral: Los instrumentos de cuerda
frotada y la cultura musical del Barroco.
Raquel Solís Ceballos: Alma Rosé: la violinista de
Auschwitz.
Sara Vaquero Parajón: Programas oficiales y proyectos
curriculares de centro: diferencias entre el Plan de 1966 y la
LOGSE en la especialidad de Violín.
Nikita Yashchuk: Técnica de la mano izquierda del
violinista.
Viola
María Cifuentes Revenga: Experimentos en el diseño y la
construcción de violas.
Iriana Fernández Llamazares: Johannes Brahms y sus
sonatas para viola.
Ander Ispizúa Martín: Leioa: de pueblo agrícola a referente
musical.
Belén Puerto Moreda: Sir William Walton y su «Concierto
para viola».
Diego Segade Blanco: El miedo escénico en la viola.
Carlos José Solórzano Menéndez: El Barroco
chuquitano (Bolivia).
Violonchelo
Laura Algueró Fernández: El miedo escénico en los
músicos. Naturaleza, causas y soluciones.
Helena Fuertes Plata: El «Concierto para violonchelo y
orquesta en La menor, op. 129», de Robert Schumann.
Flavio García Casado: Recorrido histórico de la música
cinematográfica española.

Lucía García Fernández: Aportaciones de Pau Casals a la
evolución del violonchelo.
Mercedes María López López: La respiración controlada
en los instrumentos de cuerda.
Pilar Merodio Velasco: Estudio analítico de la «Sonata op.
40 para violonchelo y piano» de Shostakóvich.
Contrabajo
Roberto Carlos Norniella Pintado: Estudio
comparativo de las dos grandes escuelas de arco en el contrabajo.
DEPARTAMENTO DE VIENTO-MADERA
Flauta
Carmen Caballero Fernández: La sonoridad de las
flautas japonesas en el repertorio para flauta travesera.
María Fernández Arias: La obra para flauta de Salvatore
Sciarrino.
Nuria García Novo: El papel de la flauta en el Jazz.
Comparación metodológica entre el estudio de la flauta jazz y la
flauta clásica.
Lucía González Hevia: La enseñanza de la música
contemporánea para flauta en los conservatorios de España.
Alicia Magdalena Cuesta: César San Narciso, flautista
asturiano del siglo XX.
Sara Santirso Sánchez: Análisis de una enfermedad
profesional de los flautistas: la MIHL (Music Induced Hearing
Loss).
Oboe
Raúl Rogero Cantera: Estudio comparativo morfológico y
técnico entre la dulzaina castellana y el oboe moderno.
Beatriz Villegas Santos: Estudio de los instrumentos de la
familia del oboe en la historia de la orquesta.
Clarinete
Aurora García Rodríguez: El Jazz en Asturias.
Pedro Río Blanco: Nuevos sonidos del clarinete utilizando
procesadores de efectos.
Ana Ariadne Roces García: El clarinete con el sistema
Marchi.
Saxofón
Juan Pablo Montero Martínez: El saxofón en las obras de

Tomás Marco. Un acercamiento analítico.
Roberto Pastor Fernández: El “vibrato” y su aplicación en
el saxofón.
Pablo Rivero Gutiérrez: Evolución acústica de los modelos
de saxofón alto Selmer desde 1954 hasta la actualidad.
Francisco Javier Sixto Flores: Influencias del Jazz,
Samba y música Karnática sobre las obras del repertorio clásico
de saxofón: «Concertino de cámara» de J. Ibert, «Scaramouche» de
D. Milhaud y «Gavambodi 2» de J. Charpentier.
Fagot
Carmen Ponga Suero: El bajón.
Iñaki Sánchez Santianes: Las cañas del fagot. Fabricación
y solución de problemas.
Johanna Suárez González: Problemas auditivos derivados
de la práctica orquestal.
DEPARTAMENTO DE VIENTO-METAL
Trompeta
Ángel Mañanes Iglesias: Concours de trompette “Maurice
André”. Análisis comparativo de los laureados.
José Luis Martínez Gómez: Últimos avances científicos con
labios artificiales aplicados a instrumentos de metal.
Loida Prieto Lentijo: Pedagogía de la trompeta en la
Enseñanza Elemental.
Trombón
Juan Carlos Bares Ureña: El “ligado” en el trombón de
varas. Funcionamiento, técnicas y mecanismos.
Pedro la Villa del Camino: Evolución del uso y escritura
del trombón en la orquesta a lo largo de la historia.
Percusión
María Cuadriello Díaz: La marimba japonesa: Keiko Abe,
obra compositiva e interpretativa.
DEPARTAMENTO DE COMPOSICIÓN Y TEORÍA DE
LA MÚSICA
Composición
Jesús de la Cruz Salgado: El arte de la “fuga”.
Alejandro Mateos Díaz: Inteligibilidad del discurso
musical en el siglo XX.
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TRABAJO DE INVESTIGACIÓN

La interpretación al piano
del repertorio original para clave
y fortepiano
Texto: Amanda González García
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Introducción
Actualmente, la interpretación histórica de la música está de
moda, lo cual ha provocado enconadas polémicas entre los defensores de posiciones restauracionistas, frente a tradicionalistas;
de instrumentos originales, frente a modernos. En el mundo
concertístico, la posición que se adopta hacia el pasado importa mucho, porque orienta las actividades a desarrollar. Así, desde la perspectiva tradicionalista se considera la transmisión de
la obra musical como un proceso gradual y continuo, en el cual
lo importante no son las transformaciones que se han ido produciendo en la interpretación, sino la transmisión en sí misma.
En cambio, desde la perspectiva de la recuperación se percibe que
el contacto con el pasado está definitivamente quebrado y que
es necesaria una vuelta a las fuentes originales. En este segundo
enfoque prima el objeto que se quiere restaurar: la obra musical,
entendida como algo que podría recuperarse “tal y como fue”.
El material musical, en sí mismo, no predetermina el tipo de
perspectiva desde el que se puede abordar; pero no obstante, la
disyuntiva ha sido tradicionalmente más notoria en el campo de
la llamada música antigua, por su mayor lejanía cronológica.
Si esta decisión es importante para cualquier intérprete, en el
caso de los pianistas se convierte casi en una cuestión ética. Dentro del vasto repertorio pianístico, autores fundamentales por la
cantidad y calidad de su obra para teclado son: Bach, Scarlatti,
Haydn, Mozart..., autores que en realidad no conocieron nunca el piano actual, artefacto que se consolida definitivamente (o
casi) en los albores del siglo XX. Los pianistas de hoy, por tanto,
se hallan más que nunca ante un desafío a la hora de interpretar
la música llamada antigua, la música que originalmente no fue
escrita para el piano, sino para el clave o incluso para el fortepiano. Independientemente de la opción escogida, lo fundamental
va a ser la información, que tan a menudo falta a los músicos:
“información es poder”. Poder para justificar nuestra elección,
poder para tomar decisiones fundamentadas a la hora de interpretar, poder para dar a luz nuestra propia y personal visión de la
música del pasado (fig. 1).
Contexto histórico y musical de los siglos xvii y xviii

Estilo
Antes de empezar a hablar del estilo de períodos tales como el
Barroco o el Clasicismo, es fundamental tener claro dicho concepto, de uso tan frecuente y, sin embargo, tan difícil de definir.
A este respecto, me sustento en la idea que del mismo nos aporta
Robert Pascall1, según el cual, el término estilo, derivado del latín
stylus (herramienta empleada para escribir), conlleva la forma en
que se hace un discurso. En el campo que nos interesa, se refiere en particular a la manera en que una obra
de arte es ejecutada. En música, el
problema radica en la multiplicidad
de aspectos a los que se aplica, desde
lo más pequeño a lo más grande, y
se manifiesta en el uso característico
de la forma, la textura, la armonía, la
melodía, el ritmo y el ethos (factores
que conforman el estilo); al tiempo
que es presentado por personajes
Fig. 1. Collage con “Niña al piano”,
de Pablo Picasso, y partitura original de la
“Invención” de Bach

que, a su vez, están condicionados por las circunstancias históricas, sociales y geográficas, además de por los recursos y convenciones interpretativas (factores que condicionan el estilo).
La conciencia estilística —que no la conciencia histórica de la
música— ha estado presente de forma más o menos constante
en la mentalidad de músicos y teóricos musicales a lo largo de
todas las épocas, y se concreta, a finales del siglo XIX, en el surgimiento de la Musicología como disciplina. Comprender el estilo,
comprender la obra musical en su contexto, nos lleva a una visión
más profunda y completa de la música. Se enriquece así nuestra
interpretación, sin que ello suponga una pérdida de libertad ni
una renuncia a la expresión; más bien, todo lo contrario. Así, en
los apartados siguientes se intentará dar una visión sumaria del
estilo musical de los siglos XVII y XVIII bajo este enfoque.
Factores que condicionan el estilo: la música en el panorama
histórico de los siglos XVII y XVIII
El siglo XVII se abre con una crisis económica, demográfica y
social, cuyo comienzo se puede fechar con el de la Guerra de los
Treinta Años (1618-48), y que cicatriza hacia la segunda mitad
del siglo. El concepto unificador que existía hasta entonces en
Europa —el de la religión católica romana— ha caducado en
el siglo XVI con la Reforma, y es sustituido ahora por un nuevo ideal: la civilización europea. Dicho ideal se fundamenta en
una mayor tolerancia religiosa y en la adopción de nuevos valores
(confianza en la razón y en la ciencia), que se asentará finalmente en el siglo XVIII en un proceso de reordenamiento ideológico
que poco debe ya al ámbito religioso. El centro de gravitación de
Europa, en todos los sentidos, se desplaza hacia el norte y hacia
el oeste. En cambio, en toda la Europa mediterránea se observa
un tremendo retroceso que afecta a todos los ámbitos: político,
económico, cultural, científico, etcétera.
El arte musical, como muchas otras disciplinas artísticas, saca
partido de la fuerte necesidad de demostrar la autoridad, derivada de la crisis política y económica. La música se convierte en un
arte de ejercicio público, en un instrumento ideológico. Surgen
las grandes organizaciones, tanto estatales como religiosas (cortes, catedrales...), los primeros conciertos públicos (los más tempranos se remontan a 1672, en Londres)..., y, a la vez, el diletantismo musical. Por otra parte, la restricción del mercado editorial
provoca una disminución del horizonte histórico para el músico
barroco y, aparejados, especialmente para los compositores, una
pérdida de autonomía cultural y prestigio social; mientras que,
los intérpretes, tienen cada vez mayor reconocimiento, surgiendo
en este siglo la figura del virtuoso, que perdura actualmente.
Tras este turbulento período, el siglo XVIII es aparentemente una época de equilibrio, optimismo y bienestar; pero en realidad, este Siglo de las Luces esconde una tremenda contradicción
entre pensamiento y acción. A pesar de los numerosos cambios
políticos, la realidad de la monarquía absoluta seguía presente, lo
cual no casaba con la filosofía iluminista en boga. Este desfase
desembocará finalmente en la Revolución Francesa. En el terreno cultural, Italia sigue perdiendo su influencia a favor de países
como Inglaterra y Francia. En Francia, a pesar de la gran agitación política y social que se vive, hay un gran desarrollo industrial,
y, sobre todo, un legado cultural indiscutible del siglo anterior. Por
otra parte, Inglaterra es una nación con un potente crecimiento
económico, con avanzadas instituciones políticas y con abundantes corrientes científicas y literarias. En la Europa central, surge el
joven reino prusiano; el rey Federico II es la encarnación del déspota ilustrado, como persona culta y amante de la música. Viena,
y en menor medida Salzburgo, en la vieja Austria, conservan su
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carácter cosmopolita. Junto a ellas, debido en parte a la profunda
tradición musical luterana, encontramos otros muchos pequeños
centros culturales a todo lo largo y ancho de los Estados alemanes; es un anuncio del extraordinario florecimiento de la música alemana durante los siglos XVIII y XIX. Otros centros quizá
más secundarios en el panorama musical son: Lisboa y Madrid,
los países del Este, y, al otro lado del Atlántico, las ciudades del
Norte americano, en rápido crecimiento.
Se puede decir que la internacionalización de la música, y consecuentemente de los estilos, es un hecho. Surge así el oficio de
“músico independiente” (ejemplificado en Haydn y Mozart, aunque con diferente suerte), que tiene su público, y los aficionados
que aparecían en la centuria anterior siguen acudiendo a los cada
vez más frecuentes conciertos públicos, en los que los virtuosos
demuestran su arte (fig. 2).
Factores que conforman el estilo: los elementos de la
música barroca y clásica
El período musical que se ha dado en llamar Barroco se extiende,
convencionalmente, entre 1600 y mediados del siglo XVIII. Es
una época en la que se producen multitud de cambios e innovaciones; uno de los más llamativos es la disgregación del predominio del contrapunto vocal a capella, a comienzos del siglo XVII.
Se empieza a plantear así el problema de los diferentes estilos.
El maestro de capilla Marco Scacchi expresa en 1643 dicha diferencia estilística al afirmar que los compositores del siglo XVI
poseían una sola práctica, la prima prattica, en la que el contrapunto musical predomina sobre el texto, y un solo estilo, el eclesiástico, mientras que los compositores del siglo XVII dominan
tanto la prima prattica o antigua, como la seconda prattica o mo-

Fig. 2. “La lección de música” (h. 1662-64), de Johannes Vermeer.
El instrumento es un virginal
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derna (en la cual se transgreden las reglas del contrapunto clásico a favor de la expresión emocional del texto), y hacen uso de
tres estilos: el de iglesia o eclesiástico, el camerístico y el teatral.
Por otra parte, en el siglo XVIII se empiezan a mencionar los
llamados estilos nacionales, que son, por tanto, una característica
del Barroco tardío. Se distinguen tres principales: italiano, francés y alemán. Y afectan no sólo a la manera de componer2, sino
también a la interpretación, a la construcción de instrumentos y,
en general, al ideal sonoro. En cualquier caso, la base musical es
también nueva: el temperamento igual, por el cual la octava queda
dividida en doce semitonos iguales. Hoy día lo consideramos natural y evidente, pero lo cierto es que este método ni es natural,
ni es el único que ha imperado en la música occidental del pasado. A pesar de que no conserva ninguna consonancia pura, su
ventaja principal es la posibilidad de modular libremente a todas
las tonalidades, lo que permitió el desarrollo, desde los albores
del siglo XVIII, del sistema tonal. Se resume éste en el Traité de
l’harmonie (Tratado de Armonía, fig. 3), de Rameau (1722). Surge
así un nuevo concepto vertical de la música: la armonía, que viene a sustituir a la horizontalidad del contrapunto.
Todo ello repercute en un creciente gusto por la música instrumental, frente al predominio vocal de la época anterior. La
notación también se tendrá que adaptar gradualmente a estos
cambios, por lo que a menudo, y todavía en el siglo XVIII, encontraremos frecuentes ejemplos de inexactitud en la escritura,
especialmente en la instrumental. Ejemplos representativos de la
música para clave de esta época son: J. P. Rameau (1683-1764) y
F. Couperin (1668-1773) como exponentes de la escuela clavecinística francesa; J. S. Bach (1685-1750) como cumbre tardía del
Barroco alemán; y D. Scarlatti (1685-1757) como compositor
italiano fundamental en la primera mitad del siglo XVIII. De
todos ellos, únicamente la música francesa para clave no ha sido
tradicionalmente interpretada al piano, quizá por tener una escritura más específicamente clavecinística.
Por tanto, vemos que ya desde los inicios del siglo XVIII se
produce un cambio en la estética musical que progresivamente
va a conducir al fin del período musical anterior, el Barroco, y
al comienzo de lo que conocemos como Clasicismo. Sin embargo, este concepto no es en absoluto unívoco, ni el cambio
se produce de forma tajante. Así, desde 1720 florecen una serie
de estilos que se desarrollan paralelamente al Barroco tardío y
que sutilmente van a dar paso, ya en el último tercio del siglo
XVIII, al estilo clásico propiamente dicho. Se podría decir que
las décadas intermedias del siglo XVIII configuran una etapa de
“preclasicismo”. En este sentido, el Clasicismo abarcaría los años
comprendidos entre 1720 y 1800, o incluso hasta 1827 (año del
fallecimiento de Beethoven). De manera más restrictiva, se ha
tomado como paradigma del estilo clásico las producciones de J.
Haydn (1732-1809), W. A. Mozart (1756-91), y L. V. Beethoven (1770-1827); o más aún, y para evitar polémicas, únicamente
los estilos de madurez de Haydn y Mozart.
El estilo Clásico es un lenguaje universal y accesible: sus compositores siguen la máxima nasconder l’arte (esconder el arte), y
el aspecto exterior de su música es en principio de una noble
simplicidad, frecuentemente engañosa. Sus obras consiguen una
irrepetible conjunción entre popularidad y máxima exigencia artística. En ellas, el sistema tonal está ya definitivamente asentado;
la armonía de este período no se desarrolló por la invención de
nuevos elementos, sino que es la confirmación de algo anunciado. La tonalidad Mayor-menor había quedado establecida como
marco estructural en el Barroco tardío, con el acorde tríada de
Tónica como punto de referencia y con un sistema bien definido

de posibles enlaces de acordes, lo cual queda ahora establecido
con la mayor claridad en determinadas fórmulas: las cadencias.
Otra de las diferencias respecto al Barroco tardío es la mayor amplitud de las relaciones tonales, en un proceso de alejamiento tonal gradual que se extiende durante todo el siglo XVIII. Por otra
parte, los temas musicales presentan características rítmicas muy
definidas, asentándose en motivos sencillos, naturales y plásticos
que permiten un desarrollo de interés siempre creciente, y en los
cuales la jerarquía de las frases musicales va a jugar un papel muy
importante. Especialmente en la música para teclado, donde se
utilizan numerosas y muy variadas fórmulas de acompañamiento
(por ejemplo, el bajo de Alberti, de Murky, etc.). Los compositores del Clasicismo dan una gran importancia a las diferentes posibilidades dinámicas, tanto a los contrastes instantáneos como
a los graduales. Es muy probable que los
intérpretes del Barroco hayan utilizado
el crescendo o decrescendo como recurso
expresivo, pero no forman parte de la
idea compositiva. En el Clasicismo, en
cambio, los recursos dinámicos pueden
ser una parte esencial de la invención
musical, lo cual será crucial en el surgimiento de un nuevo gusto musical
que repercutirá definitivamente en el
mundo del teclado, hasta entonces incapaz de dinámicas graduales. La música para teclado cobrará un indudable
protagonismo a lo largo de todo el
siglo XVIII. Dos compositores fundaFig. 3. Portada del “Tratado de Armonía”,
de J. P. Rameau (1722)

mentales en este ámbito son Haydn y Mozart. Ambos han sido
tradicionalmente interpretados desde el piano.
Aspectos generales en la práctica interpretativa
de la música antigua

Tras estas breves pinceladas acerca de los estilos Barroco y Clásico, se desarrollan aquí brevemente una serie de cuestiones básicas
que todo intérprete se plantea al abordar la música antigua, con
independencia del instrumento elegido para hacerlo. No pretendemos dar una guía para la interpretación, sino únicamente
destacar los aspectos fundamentales que han de ser tenidos en
cuenta por el intérprete.
Tempo
Es uno de los aspectos fundamentales de la interpretación y tiene una gran influencia en el resultado musical final. A lo largo de la historia de la música se han llevado a cabo numerosos
intentos de medir el tiempo con precisión y se han empleado,
igualmente, abundantes términos, a menudo relacionados con el
carácter, para tratar de describirlo; pero en suma, el tempo es un
aspecto tremendamente escurridizo y difícil de definir. Está sujeto a constantes variaciones, que son las que dan vida a la música;
desde luego, el tempo rubato (literalmente, tiempo robado), no
es patrimonio exclusivo de la música romántica, sino que también fue empleado, aunque por supuesto en menor medida, en
los períodos Barroco y Clásico. Y en cuanto al tempo base, parece
que en ocasiones ni siquiera los propios compositores lo tuvieron
muy claro.
A principios del siglo XVIII los compositores franceses comenzaron a introducir, cada vez con más frecuencia, indicaciones
de tiempo y de carácter; y durante el Clasicismo, los compositores van a anotar más asiduamente los tempi, normalmente con el
vocabulario italiano (tengamos en cuenta que Italia había sido

probablemente el país musicalmente más influyente durante el
siglo XVII). Sin embargo, en general estas indicaciones no se
pueden tomar más que como aproximaciones; es necesario que
el intérprete tenga en cuenta la escritura imperante en la pieza,
su forma, finalidad... y, sobre todo, que atienda a su propia sensibilidad musical para poder tomar una decisión con respecto al
tempo.
Convenciones rítmicas
Actualmente, el intérprete considera normal incluir en su ejecución ciertas alteraciones rítmicas no escritas, como por ejemplo
el tempo rubato. Como hemos dicho, esta práctica ya era común
en las épocas estudiadas pero, a la vez, también existían entonces
ciertas alteraciones más radicales de la escritura original —conocidas y practicadas por compositores e intérpretes— y que no
han tenido una continuidad interpretativa hasta nuestros días.
Es necesario conocerlas, puesto que sin ellas la ejecución de esta
música no respondería realmente a la idea original del compositor, que contaba conque el intérprete las practicara. Aunque afectan fundamentalmente a la época barroca, en algunos casos su
empleo se prolongó, y hallamos así ejemplos de estas alteraciones
no escritas en compositores del Romanticismo temprano.
Entre dichas convenciones está, por ejemplo, el alargamiento del puntillo (fig. 4); actualmente se entiende que un puntillo
alarga la nota precedente el equivalente a la mitad del valor de
dicha nota. Sin embargo, en el Barroco esto no estaba tan claro,
dependiendo el valor del puntillo, una vez más, del contexto; y
era frecuente que el puntillo se acortase, atresillándose, o bien que
se alargase; siendo especialmente relevante esto último, por ejemplo, en el tipo de composición llamado obertura francesa. Otra de
las convenciones sería la notación binaria para ritmos ternarios
(fig. 5); o, finalmente, las notes inégales (expresión francesa que
significa notas desiguales), cuya práctica consiste en modificar la
relación rítmica existente entre dos notas, en principio iguales,
alargando el valor de una u otra.
Fraseo y articulación
Preciso es definir estos términos, que a menudo son problemáticos. Según Howard Ferguson3, por frase se entiende una división musical natural comparable a una frase del habla; el fraseo,
por tanto, se dedica a mostrar estas divisiones y la relación entre
las diversas frases. Por otro lado, el término articulación, comple-

Fig. 4. Pieza introductoria de la “Partita n.º 4”, BVW 828, de J. S. Bach

Fig. 5. Courante de la “Suite Francesa n.º 4”, BVW 815, de J. S. Bach
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mentario del fraseo, hace referencia a cómo una nota se relaciona
con las que tiene al lado, en cuanto a si está unida a ellas o si en
alguna medida se separa. El fraseo y la articulación son innatos a
todo tipo de música, aun cuando en ciertas épocas no se hallasen
indicados, y es por tanto labor del intérprete discernir cuál es la
forma oportuna de fraseo y articulación en cada ejemplo musical.
En consecuencia, no es más correcta, de hecho a veces es todo lo
contrario, una interpretación que siga el texto al pie de la letra.
Es necesario, en general, conocer las convenciones articulatorias
de la época para no pasar por alto indicaciones de articulación
que antaño se daban por supuestas, aunque no se explicitaran.
Es destacable el cambio estilístico que se produce a mediados
del siglo XVIII, relacionado, en cuanto al teclado, con el advenimiento del fortepiano. Durante el Barroco, la manera de conseguir la acentuación podía ser mediante el énfasis o por medio de
la prolongación. Esta última forma respondería a una concepción cuantitativa del ritmo, y va a ser la única posible para los
instrumentos de teclado del Barroco (salvando el clavicordio),
que no disponen de la posibilidad de variación dinámica. Es la
responsable de convenciones rítmicas como las notes inégales, por
ejemplo. Sin embargo, durante el siglo XVIII surgirá una nueva
sensibilidad entre los compositores y el público, caracterizada por
la idea de la acentuación y el contraste dinámico, que desterrará
la concepción cuantitativa del ritmo en favor de una concepción
del mismo relacionada con la dinámica; algo que otros instrumentos, especialmente los de cuerda, habían ya asimilado hacía
tiempo. Y esta nueva sensibilidad no encontrará su plena expresión hasta el triunfo del piano4.
La ornamentación
Se puede considerar una característica propia de la música durante los períodos estudiados incluir ornamentación, del tipo que
sea. Escrita o no, siempre dependiente del país y de la época, del
compositor concreto e, incluso, de la fuente consultada, lo que
siempre debemos tener claro, sin embargo, es, con excepciones,
la necesidad de incluir ornamentación. Según C. P. E. Bach,
“sin ellos [los adornos], la mejor melodía es vacía e ineficaz, y
el contenido más claro se verá empañado” 5. En cuanto al aspecto técnico, debemos mencionar que la mejor manera de incluir
ornamentación en un pasaje es practicar primero los adornos
lentamente, definiendo así, a cámara lenta, su ritmo exacto, para
una vez automatizado esto, poder darle velocidad sintiéndolo ya
como una parte integrante de la música, y no como algo externo
y dificultoso.
Durante el Barroco existió una gran ambigüedad en cuanto a
la práctica de la ornamentación, puesto que no había unificación
entre los compositores, ni tampoco un afán de exactitud entre
los intérpretes. Sin embargo, podemos usar la clasificación de la
escuela ornamentística francesa, que fue la más exhaustiva, para
comprender mejor los adornos practicados en la época. A grandes rasgos, se distinguían dos tipos de ornamentación: los ornamentos esenciales o agréments (ornamentos estereotipados, como
el trino, la apoyatura, el mordente..., con una representación gráfica concreta y normas de ejecución estrictas), y los ornamentos
arbitrarios u ornáments, que son aquellas figuras melódicas demasiado variables como para poder ser representadas mediante un signo. Normalmente en Francia los adornos esenciales se
indicaban y no solían incluirse adornos arbitrarios. En Italia, en
cambio, se empleaban ambos tipos, pero habitualmente sin indicaciones. En Alemania, especialmente en el sur, fue muy importante la influencia de Italia, por lo que también encontramos
ambos tipos de adornos; en el norte, esta influencia se atemperó

un poco, siendo la tendencia creciente escribir con cuidado todos los detalles de ornamentación. Existiendo una notación relativamente completa de la ornamentación, como es el caso de
Bach (fig. 6), podemos ejecutar perfectamente la mayor parte de
sus obras sin necesidad de introducir nuevos adornos. El caso
de Scarlatti es algo diferente debido a la escasa documentación
que existe referida a su ornamentación pero, aun así, tampoco es
imprescindible añadir nuevos ornamentos.
No será hasta la segunda mitad del siglo XVIII cuando los tres
focos principales de teoría y práctica ornamental (francés, alemán e italiano) se unan en una suerte de concordancia, apoyada
en la adopción por parte de los alemanes, con la figura de C. P.
E. Bach y su Versuch über die wahre Art das Clavier zu spielen (Ensayo sobre el verdadero arte de tocar los instrumentos de tecla, 1753)
(fig. 7), del complejo sistema de símbolos de la escuela francesa.
Es general la tendencia a anotar cada vez con más precisión los
detalles interpretativos de las composiciones, debido en parte al
exceso de libertades que se toman algunos intérpretes, pero también por los propios cambios estilísticos que están teniendo lugar.
Así, Charles Rosen, hablando sobre el surgimiento de la forma
sonata, dice, “la idea de la recapitulación como reinterpretación
dramática de la exposición, ataca en su misma raíz a la práctica de la decoración: la propia estructura asume así la función de
los adornos improvisados” 6. Aunque sigue existiendo un cierto
margen de introducción de ornamentación improvisada, lo normal será un uso preciso, exacto, de un mínimo de signos. Esto se
traduce en una limitación de la libertad del intérprete, y quizá es
entonces cuando empezamos a echar de menos esa cierta imprecisión barroca que tanto margen dejaba a la creatividad personal,
siempre por supuesto que se conociera el estilo. No obstante, la
música del Clasicismo también plantea retos en cuanto a ornamentación escrita, puesto que, aunque hay menos variedad de
ornamentos, a veces son difíciles de interpretar. Haydn y Mozart
son los representantes de una práctica ornamentística propia, característica de la fusión de estilos propia del Clasicismo. A pesar
de que se pueden dar una serie de patrones comunes a Haydn y
Mozart, hemos de tener en cuenta algunas diferencias existentes
entre ambos autores. Haydn era más descuidado, especialmente

Fig. 6. Aria de las “Variaciones Goldberg”, BVW 988, ejemplo de la cuidadosa
anotación de la ornamentación en Bach

Fig. 7. Portada del tratado ornamentístico de C. P. E. Bach

Fig. 8. Reproducción de un clave

en las primeras épocas; en cierta medida su ornamentación se
puede entender dentro de la libertad imperante en el período
barroco anterior, siendo la excepción las sonatas de la última
época. Mozart es más ordenado, y emplea los distintos adornos
con más coherencia.
Aspectos concretos en la interpretación al piano
de la música antigua

A largo de la historia comprobamos que se produce una asombrosa y continua ampliación de medios en lo referente a los instrumentos de teclado, de forma que compositores e intérpretes
hubieron de acoplarse al aumento paulatino de sus dimensiones,
sonoridad, extensión de su teclado y resistencia de sus teclas.
Hasta la segunda mitad del siglo XVIII tres grandes familias de
instrumentos de teclado dominaron el panorama musical europeo: el clave (cuerda pinzada), el clavicordio (cuerda percutida)
y el órgano de iglesia (viento). El clavicordio permitía al intérprete efectos de extrema sutilidad al poder actuar directamente sobre la cuerda mientras la tecla se mantuviera pulsada. Era
posible así hacer dinámicas y gradaciones sonoras, e incluso se
podía producir un efecto de vibrato (el Bebung de C. P. E. Bach);
el problema de este instrumento era su falta de potencia, que lo
confinó al ámbito doméstico. El clave (fig. 8), en cambio, tiene
un timbre mucho más sonoro y penetrante que el del clavicordio pero, como contrapartida, no posibilita el vibrato, ni tampoco
proporciona cambios graduales o constantes de dinámica. Esta
última carencia se enmascaraba de diferentes formas: la escritura
suele ser característica, enfatizándose las posibilidades expresivas
tanto del ritmo como de la ornamentación; a menudo, además,
aparecen pasajes muy contrastados en cuanto a densidad, lo que
puede simular un contraste dinámico.
Desde finales del siglo XVII se trabaja en la creación de un
instrumento que uniera la fiabilidad mecánica del clave con las
posibilidades expresivas del clavicordio. Surge así el fortepiano
(fig. 9), que entre 1740 y 1790 se impone sobre ambos instrumentos, como consecuencia del ya comentado cambio en la estética musical. De hecho, el instrumento recibe su nombre por su
capacidad de gradación sonora: es la abreviatura de gravicembalo
col forte e piano. A finales del siglo XVIII este nombre se verá sustituido por el de pianoforte, o su abreviatura: piano. Vemos, por
tanto, que el surgimiento del fortepiano es asimismo la génesis
del piano actual, siendo los límites entre ambos instrumentos
difíciles de establecer, aunque tradicionalmente se ha considerado ya propiamente piano al instrumento del Romanticismo.
Sin embargo, es curioso observar que la etapa final de evolución
del piano como instrumento, con las características básicas que
conocemos hoy día, se produce a inicios del siglo XX, de forma que gran parte de la literatura para piano ha sido en realidad
concebida para un piano muy diferente del piano actual. Se po-
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Fig. 9. Reproducción de un fortepiano vienés

dría concluir que el pianista actual no posee, de forma estricta,
más repertorio específicamente propio que el escrito para el piano durante el siglo XX, ya que el piano actual sólo se configura
definitivamente en este siglo. Así, la interpretación al piano de
cualquier repertorio anterior es una suerte de transcripción, ya que
en cualquier caso las características del teclado para el que fuera
compuesto dicho repertorio van a ser muy diferentes de las que
posee el piano moderno. Lo cual pone de relieve la necesidad
de conocimiento; conocimiento no ya sólo de los instrumentos
originales para los que fue compuesta la música, sino también
de los criterios estilísticos que llevaron a los compositores a optar por cierto tipo de escritura para ese instrumento, e incluso
de los criterios técnicos con los que era interpretada esa música. Así, como dice Thurston Dart: “Cada instrumento debe ser
fiel a sí mismo y no debe intentar imitar a los demás (…).Las
interpretaciones deben estar también en el estilo; han de estar
iluminadas por un conocimiento lo más exhaustivo posible de
cuestiones específicas relativas al fraseo, la ornamentación y el
tempo, que estuvieron asociados a la música cuando se oyó por
primera vez. El intérprete tiene pleno derecho a decidir por sí
mismo si prefiere olvidarse de algunas de estas cuestiones, pero
por lo menos debe ser consciente de que en su día existieron y de
que en algún momento se consideraron un elemento esencial de
una buena interpretación”7.
Sólo así, con una mente abierta y sensible, y disponiendo de la
máxima información posible, podrá el intérprete actual dar vida a
las partituras que nos llegan de épocas en las que el piano actual
era sólo una utopía, sin traicionar al mismo tiempo la naturaleza
de este instrumento.
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La dinámica
La problemática asociada a la cuestión de la dinámica es distinta
en el caso de Bach y Scarlatti, y en el caso de Haydn y Mozart,
dado que estos últimos llegaron a conocer y a emplear fortepianos que incluían la posibilidad de gradación dinámica, a diferencia del clave. No obstante, no hay que olvidar que la primera
época productiva de Mozart, y gran parte de la producción de
Haydn, la crean sobre el clavicémbalo, al igual que ocurre con
las 555 sonatas de Scarlatti y con muchas de las obras de Bach
modernamente interpretadas al piano. El resultado es la escasez
de indicaciones dinámicas durante el Clasicismo, especialmente
en la primera época; y la prácticamente total ausencia de ellas en
el Barroco, refiriéndonos siempre, claro está, a la música para teclado, en la cual primaron durante mucho tiempo aspectos como
la ornamentación o la articulación a la hora de conseguir una
mayor expresividad.
Esto no significa, no obstante, en ninguno de los dos casos,
que los compositores desearan que sus obras se interpretaran con
un nivel dinámico uniforme. Sería absurdo en la música vocal, y
también en la mayoría de instrumentos, incluido el clavicordio.
En cambio, el clave no disponía de esta posibilidad, pero al interpretar al piano la música escrita para clavicémbalo, sería igualmente absurdo, e imposible, limitar la gama dinámica del piano
a la del instrumento de cuerda pinzada; además, éste disponía
de una serie de recursos para simular dinámicas, lo cual nos hace
pensar que los músicos querían que hubiese diferencias dinámicas también al teclado. Por ello, intentaremos encontrar estas dinámicas no indicadas, que podemos después traducir en el piano.
Esto es más notorio aún en la música escrita originalmente para
fortepiano que, a pesar de sus diferencias con el piano actual, incluye ya la posibilidad de gradación dinámica. Sin embargo, a
la hora de traducir indicaciones hay que valorar las diferencias
existentes entre el antiguo instrumento y el piano actual; el timbre de los primeros fortepianos es en ocasiones más parecido al
de un clave que al del moderno piano, y no tiene desde luego la
potencia sonora ni la extensión dinámica de este último.
El uso del pedal
La interpretación de todos estos autores sería justificable históricamente sin el empleo de los pedales, pero consideramos que
éstos constituyen un recurso esencial del piano actual y que despreciarlo por sistema sería traicionar la naturaleza propia de este
instrumento, así como negar una posible fuente de enriquecimiento musical, apoyándose en estériles y eruditos razonamientos.
El proceso más seguro para llegar a un uso adecuado del pedal
de resonancia en la música de Bach y Scarlatti es estudiar la obra
sin pedal, buscando lograr sin él la realización de la articulación
y fraseo que se consideren adecuados. Una vez conseguido esto,
podremos incorporar toques de pedal, sólo para lograr efectos
de color, sin miedo a estar empleándolo de forma anacrónica.
El pedal izquierdo es menos problemático puesto que, aunque
tampoco existía originalmente en los claves, su efecto es tan solo
tímbrico, no articulatorio, de forma que incluso se podría emplear en ocasiones para diferenciar pasajes en los que se indican
diferentes registros del clave.
El Clasicismo es la época del surgimiento del fortepiano, instrumento que dispone ya de mecanismos equivalentes a lo que
hoy son el pedal de resonancia y el pedal izquierdo. Por tanto, la
problemática en este caso no es tanto la justificación histórica del
uso del pedal como la cuestión de dónde y con qué fin aplicarlo;
tendremos que tener en cuenta tanto las indicaciones de pedal

Figs. 10a y b. En una de las últimas sonatas para teclado de Haydn,
concretamente en el primer movimiento de la “Sonata en Do mayor”, Hob.
XVI/50 (h. 1794), encontramos dos indicaciones de pedal derecho (open Pedal).
Aunque no está totalmente probado que provengan de su mano, en cualquier
caso, su interpretación en el piano actual no puede ser literal

que incluye Haydn (figs. 10a y b), como el uso probable que tanto Haydn como Mozart, aunque no anotaran, seguramente hacían de él. Un segundo factor a considerar es que el instrumento
de que disponemos hoy día es infinitamente más resonante que
el fortepiano del siglo XVIII, por lo que habrá que hacer una
adaptación del empleo del pedal, casi siempre en el sentido de
un uso más sutil, para conseguir unos efectos similares. Por otro
lado, está el posible empleo del pedal como recurso tímbrico en
el piano moderno, que lo puede acercar en ciertos momentos a
la sonoridad del instrumento original. Así como en la música del
Barroco este último es el único uso posible del pedal, puesto que
originalmente no existía este mecanismo, en la música clásica,
en cambio, complementa al uso original mencionado en primer
lugar. En cuanto al pedal izquierdo, los fortepianos de la época
contaban con un mecanismo móvil similar al pedal izquierdo actual, pero los manuscritos de Haydn y Mozart no incluyen ninguna indicación al respecto. No obstante, se puede suponer que
ambos estuvieran familiarizados con el efecto y que de hecho lo
emplearan.
La digitación
Es interesante conocer los sistemas de digitación empleados por
los autores en la ejecución de sus obras, aunque su aplicación literal hoy día por parte de los pianistas no tendría sentido, sí en
cambio es útil su conocimiento, puesto que nos ayuda a comprender mejor las características propias de la música a la cual se
aplicaban (articulación, sonido...). Bajo este ideal podremos buscar con mayor fundamento el equivalente moderno de digitación para la interpretación al piano de este tipo de repertorio. En
este sentido, comenta Howard Ferguson8 que uno de los objetivos principales de una buena digitación es evitar un movimiento
innecesario de la mano; pero, por otro lado, que hay que prestar
también atención a qué digitaciones, aún menos estáticas, pueden ayudar mejor a destacar características de la música como la
articulación. Por tanto, estos dos criterios complementarios, a veces incluso contrarios, deberán estar siempre presentes en nuestra mente al digitar. Y de ellos se deriva que, en caso de tener que
hacer forzosamente algún desplazamiento, éste debería ayudar a
resaltar la articulación, no a contradecirla.
La técnica
Al igual que ocurría bajo el epígrafe anterior, nos encontramos
aquí con un aspecto muy particular dentro del ámbito del conocimiento histórico y musical, que si bien no se espera que el
intérprete actual reproduzca, sí debe conocer, al menos a grandes

rasgos. Cada solución técnica se corresponde no ya con el instrumento histórico sobre el que fue ideada, sino con la postura
estética de la música en ese momento. Por ello, es interesante
tener una visión general de la técnica empleada por los autores
(figs. 11 y 12): la Ur-Technik (técnica original), como la llama
Luca Chiantore. Esto nos ayudará a comprender mejor cómo
era el resultado sonoro final, aunque desde luego no sea ni posible ni recomendable, en la mayoría de los casos, practicar estas
fórmulas técnicas en el piano actual. Vemos así que, una vez más,
la interpretación al piano de estos repertorios se convierte en una
suerte de transcripción en el aspecto técnico. Así, nos encontramos con relativa frecuencia pasajes que si bien hubieran resultado al menos no excesivamente complicados en el clave o en
el fortepiano para el cual fueron compuestos, son enrevesados,
en cambio, interpretados sobre el pesado teclado del piano. Es el
caso de determinados pasajes rápidos, o de algunas piezas muy
ornamentadas, como la Giga de la Suite inglesa n.º 6, BWV 811,
de Bach, o bien ciertos recursos como las octavas en glissando
que encontramos en la Fantasía en Do mayor, Hob. XVII/4, de
Haydn.
Conclusiones
Con el fin de comprender el significado de lo que vamos a interpretar, la perspectiva recuperacionista tiene mucho que aportarnos (fig. 13), en el sentido de conocimiento. Actualmente, por
supuesto, hemos perdido la tradición interpretativa original relativa a la música de siglos pasados, pero a cambio disponemos de
muchísima información. En ocasiones, demasiada. Si tenemos
interés, nos aporta el poder, la paciencia y los criterios de selección adecuados para reconstruir la época en que la música era
interpretada; y esto nos puede dar una visión incluso más amplia
que la que tenía el intérprete coetáneo, cuyo horizonte era, como
ya vimos, a veces muy restringido. No obstante, hemos de tener
siempre en cuenta que la información no ha de ser una atadura,
sino que debe, en cambio, proporcionarnos los recursos para una
interpretación más libre. Ni siquiera en la época las interpretaciones eran cerradas; es más, admitían muchísima más variedad
que hoy día, lo cual concede muchas opciones a la creatividad.
Al recuperar estos repertorios no debemos permitir que un exceso de erudición provoque una muerte interpretativa de la obra.
Ante todo, debe primar la música y nuestro sentido musical. Esta
música es tan rica que, siempre y cuando se mantenga el respeto
al original, resulta convincente con la estética que sea. Un exceso
de celo sólo nos llevaría a posiciones estériles, por imposibles y
utópicas. Lo mismo sucede con el instrumento; consideraremos
el empleo del piano para la interpretación de estos repertorios no
como “un mal menor”, sino como una opción interpretativa muy
válida y que incluso puede llegar a enriquecer tremendamente la
música interpretada.
Hoy día gozamos del privilegio de disponer de muchísimas
opciones, que no tienen por qué ser excluyentes: como melómanos, nos abren incluso la posibilidad de elección. Me gustaría
reproducir aquí las emocionantes palabras de Luca Chiantore al
respecto: “A Horowitz le encantaba mencionar un viejo proverbio chino que se adapta a la perfección a la peculiar condición del
intérprete moderno: ‘No intentes seguir las huellas del maestro;
busca lo que él ha buscado’ (…). Nunca lo olvidemos: la interpretación correcta no existe. Existen, como mucho, interpretaciones convincentes, interpretaciones que llegan a ofrecer al público
respuestas creíbles a los interrogantes que contiene la partitura.
Cuanto más amplio sea ese público, de más grande podrá tildarse
una interpretación; pero todas las respuestas merecen el mismo
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Figs. 11 y 12. Observando los
retratos de algunos compositores,
como éstos de D. Scarlatti, junto a
un clave, a la edad aproximada de
50 años, firmado en torno a 1735
por Domingo Antonio de Velasco;
o el de W. A. Mozart en el lienzo
“La familia Mozart” (h. 1780),
de Johann Nepomuk della Croce,
podemos estudiar las características
morfológicas y posición al teclado
de sus manos, lo cual nos da indicios
sobre la técnica pianística que
empleaban estos músicos

respeto, siempre y cuando sean justamente eso: respuestas, y no
simples frases pronunciadas por imitación, desconociendo su
significado. Por ello, el estudio de la historia de la interpretación
es una auténtica lección de vida, un ejercicio de tolerancia (…).
Los intérpretes hemos de encontrar nuestras propias respuestas:
respuestas subjetivas y nunca objetivas que hablen de nuestra capacidad de entrar en contacto con la sensibilidad de los grandes
genios del pasado”9.
Por último, sólo nos queda una tarea: sentarnos al piano e interpretar la música. Es un reto tremendo, pero también un privilegio y, como tal, debemos de afrontarlo.
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TRABAJO DE INVESTIGACIÓN

La recepción de las suites
para violonchelo solo: utilización en
el siglo XX
Texto: Julia M.ª Martínez-Lombó Testa

Las seis Suites para violonchelo de Johann Sebastian Bach son
aclamadas como uno de los más grandes trabajos escritos
para violonchelo solo. Contienen gran cantidad de dispositivos técnicos, una amplia gama de contenido emocional, y las
interacciones y diálogos entre voces propias del contrapunto
de Bach. Sin embargo, es su intimidad lo que ha llevado a las
Suites a situarse entre los trabajos más populares de Bach en
la actualidad, y su consecuencia más inmediata son las diversas interpretaciones grabadas (defendidas ardorosamente por
sus respectivos partidarios), así como los diversos usos que
han surgido en los siglos XX y XXI, fruto de los cambios y
las nuevas demandas sociales.
Son numerosos los estudios realizados sobre Bach y su
obra que incluyen las Suites para violonchelo. Sin embargo, estos estudios se centran en aspectos formales, ya sean técnicas

compositivas, interpretativas, historia, etcétera. Este estudio
que presentamos, no busca tan sólo analizar el aspecto técnico e interpretativo de las Suites, sino que intenta ir más allá.
Indagaremos en un campo que hasta ahora puede haber pasado desapercibido para muchos: la utilización de la obra de
Bach, y en concreto de las Suites, más allá de las puertas de la
sala de concierto, de la música, llamémosla “seria”. Un tema
poco explorado y sobre el que se ha escrito escasamente. A lo
sumo podemos encontrar contadas referencias filmográficas
gracias a las grabaciones realizadas por Yo-Yo Ma.
Las Suites se han transcrito para diversos instrumentos, se
han empleado como método pedagógico y como repertorio característico fundamental. Pero la obra ha superado el
ámbito del músico profesional, dando un salto hacia la masa
social a través del cine y de los mass media. En este aspecto y
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en la influencia en los profesionales de la música se centra la
presente investigación.
En el estudio pretendemos realizar un análisis del uso e
importancia de las Suites para violonchelo solo. Atendiendo al
empleo de éstas en diferentes aspectos de la vida musical en
los siglos XX y XXI, intentaremos ofrecer respuesta a una
serie de preguntas: ¿Por qué tantas y tan diversas interpretaciones de una misma obra nacida hace ya unos tres siglos?
¿Por qué su utilización en tan diferentes contextos y eventos? ¿Por qué su gran importancia para la familia violonchelística? ¿Cómo, cuándo y dónde surge esta necesidad vital de
todo violonchelista de interpretar las Suites?
En el transcurso de la investigación se cotejarán conocimientos empíricos acerca de la obra con conocimientos científicos integrados en un sistema de conceptos, teorías, leyes y
datos históricos anteriormente conocidos. La investigación
en este campo del conocimiento científico se efectuará desde
una posición hermenéutica, ya que la recepción de una obra
es fruto de teorizaciones y de un manejo crítico de los datos históricos que han podido ser demostrados. Del mismo
modo se tratará la recepción de la obra, desde su concepción
como “objeto ideal”, con un sentido determinado, hasta la recepción actual, cuyo objetivo depende del crítico o intérprete,
y no siempre es la única interpretación adecuada1.
Todo conocimiento es objetivo y subjetivo a la vez. Objetivo porque corresponde a la realidad; subjetivo porque está
impregnado de elementos pensantes implícitos en el acto
cognoscitivo. En función de esta premisa se desarrollará un
estudio que combinará la interpretación de la obra y posibles
hipótesis acerca de su contenido con los datos conocidos relativos a la misma.
Hemos de recordar la motivación que ha originado este
trabajo y que persigue indagar en la revaloración de las Suites
para violonchelo solo de Bach y su uso y trascendencia más
allá de los criterios puramente profesionales de nuestra era.
En este punto debemos explicar qué entendemos por recepción. Carl Dalhaus define el concepto de recepción de una
obra musical como el fruto del análisis de teorizaciones sobre la misma, de un manejo de los datos propiamente históricos que han podido ser demostrados, unido al concepto de
recepción actual de la obra concebida como “objeto ideal” y
que depende del crítico, del agente o del intérprete. Es decir,
podríamos definir coloquialmente el concepto de recepción
como la forma de interpretar, tratar, utilizar o sentir una obra
preexistente en la sociedad actual.
Tras el análisis técnico e historiográfico que nos centra en
la época y criterios compositivos dentro de los anales donde
se creó la obra, nos adentramos en la situación de la suite en
el siglo XX. Si Bach compuso las Suites hacia 1720, será Pau
Casals quien las eleve al puesto que ocupan en la actualidad,
teniendo en cuenta siempre que fue Mendelssohn el primero
en recuperar la obra del maestro alemán.
Es habitual la creencia de que Bach compuso estas obras
para dos violonchelistas de la orquesta de la corte de Cöthen:
Bernard Linigke y Karl Ferdinand Abel. Linigke fue sin
duda el primer intérprete.
No se puede establecer una cronología totalmente exacta de las Suites para violonchelo, ni el orden en el que fueron
compuestas, ni si su composición fue anterior o posterior a
las Sonatas de violín. Sin embargo, la mayoría de los eruditos
cree —y para ello se fundan en un análisis comparativo de
los estilos con los que Bach trabaja en las Suites— que fue-
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ron anteriores a las Sonatas. Apoyándose en la fecha de 1720,
año de la dedicatoria de las Sonatas que figura en su primera
página, concluyen que las Sonatas fueron compuestas antes
de dicho año. Por tanto, las Suites habrían sido compuestas,
muy probablemente, durante el período 1717-1723, cuando
Bach fue kapellmeister en Cöthen.
Las Suites no se conocieron extensamente antes de 1900,
y durante mucho tiempo se pensó que en su origen fueron
compuestas como estudios. Hubo incluso tentativas de componer acompañamientos de piano para estas piezas, siendo el
más notable el de Robert Schumann.
Pau Casals aumentó el renombre de estas piezas (fig. 1)
después de descubrir la edición de Grützmacher en una
tienda de segunda mano. A partir de aquel momento, Casals comenzó a analizarlas y a trabajar en ellas. Durante diez
años estudió estas partituras y llegó a la conclusión de que
cualquiera que las tocara bien podría tocar cualquier obra del
repertorio. “Ya lo decía Casals: ‘Para empezar, Bach’. Y luego
ya se puede uno poner a estudiar o a tocar cualquier otra
cosa. Pero lo primero es lo primero”2. Todo ello 35 años antes
de realizar la que sería su primera grabación de las mismas.
Después de esto, su fama y renombre aumentaron, estando
todavía hoy disponibles tanto esta grabación como diversas
remasterizaciones.
En las Suites, Bach exploró y desarrolló el potencial que
encontró en el violonchelo, que no había sido contemplado
previamente como instrumento solista, y realizó incursiones
en terrenos nuevos para sí mismo y para la música. Se dice
que persiguió objetivos pedagógicos, aparte del puramente
musical, pues es clara la dificultad creciente que cada suite
plantea al ejecutante (fig. 2).
Interpretación
Muchas son las preguntas y discusiones que se plantean a
la hora de decidir cuál es la interpretación correcta de Bach.
Dada la enorme variedad
de interpretaciones, no
sorprende la ausencia de
consenso en las respuestas
y que, probablemente, con
los medios que hoy se conocen, no haya respuesta
“verdadera”. Sin embargo,
tras este estudio llegamos
a la conclusión de que no
existe un Bach verdadero
ya que, del mismo modo
Fig. 1.

Fig. 2. Anna Magdalena Bach, copia manuscrita, c. 1730

Fig. 3, 4, 5, 6, 7 y 8

Fig. 9. La autora con Pieter Wispelwey en el Auditorio
“Príncipe Felipe” de Oviedo, 12 de enero de 2007

que no tenemos un manuscrito del propio compositor, tampoco conocemos cómo quería él que se interpretase su obra.
Así, se podría afirmar que existen tantos Bach como intérpretes, y tantas versiones correctas como ejecutantes convincentes y oyentes convencidos.
No es una sorpresa, por tanto, la falta de consenso en este
sentido. Quizá lo más acertado sea afirmar que lo más apropiado y realista es un híbrido de las dos posturas del estilo a
la interpretación realizada por Maurice Gendrom, en la que
aúna la fidelidad a la obra y el estilo barroco con los avances
técnicos e interpretativos de los dos siglos de evolución musical y violonchelística. Esto es, añadiendo un uso mesurado
del vibrato sin disociar las emociones humanas del intérprete de la profundidad teórica de las Suites. Si se decide tocar
de una manera “auténtica”, entonces se debe hacer con gran
convicción. Pueden molestarse algunos ejecutantes, pero
quizá se llegue a interpelar a su responsabilidad por no tocar
“más auténtico”. Y si se elige tocar a Bach de una manera
“romántica”, entonces pueden encolerizarse algunos eruditos, pero teniendo acceso a una interpretación convincente,
tal vez titubee su desaprobación de aquellos intérpretes más
expresivos. Lo que se elija, deberá ser lo correcto para uno
mismo. El infinito de Bach aguantará.
Al hablar de interpretaciones debemos reseñar que, actualmente, el número de grabaciones de las obras ha ido in
crescendo desde que el ya citado Pau Casals realizase la primera en 1936. Esto se debe a que hoy se considera a Bach
como la fuente de referencia en la evaluación y calificación
de un intérprete. Ya sea en exámenes, pruebas o concursos,
en los cuales la interpretación de una suite se ha convertido
en parte obligada, o en el mundo profesional, donde todo
intérprete que quiera ingresar entre los concertistas de renombre realiza su propia grabación de la integral de las suites e incluso su propia edición. Esto le permite ingresar en la
élite o, al menos, así lo consideran muchos profesionales que
buscan una consagración definitiva. Las Suites para violonchelo de Bach son una auténtica pieza maestra de la música
y una de las obras emblemáticas para este instrumento, a la
cual se han acercado todos los grandes intérpretes, quedando subyugados por esta música maravillosa. Buena prueba
de ello es el interés que casi todos han tenido a la hora de
dejar constancia fonográfica de su interpretación. Desde Casals y Rostropóvich hasta Yo-Yo Ma o Truls Mørk’s, hay en
el mercado discográfico una excelente colección de grandes
interpretaciones (figs. 3, 4, 5, 6 y 7).
Hacíamos aquí referencia a que las Suites constituyen parte obligada en todas las pruebas de acceso a conservatorios,
postgrados, oposiciones a orquesta o enseñanza. Un claro
ejemplo de ello lo vemos en la entrevista que se plasma en el
trabajo de Greenhouse, donde nos habla de que, a la hora de
ingresar entre los alumnos de Casals, lo primero que exigía
era tocar a Bach. Igual ocurre con Starker.
Se pueden establecer tres tipos generales de interpretaciones atendiendo a criterios puramente estilísticos. Hablamos
de las versiones clásicas de Casals y Gendrom o las interpretaciones históricas de Byslma y Wispelwey (instrumentos
barrocos, scordatura, arco barroco, cuerdas tripa o violonchelo
piccolo de 5 cuerdas para la Sexta suite). Por otro lado, nos
encontramos con la versión romántica del recientemente
fallecido Rostropóvich o la ultrarromántica de Maisky (que
definió a Bach como el primer romántico, admitiendo que
hay diferentes tipos de romanticismo) (fig. 8).
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Pero, ¿hay una versión correcta? Rotundamente no. Lo que
cada intérprete elija será lo correcto para uno mismo.
Julia M.ª: ¿Cómo considera que debe interpretarse
a Bach?
Pieter Wispelwey: Respetando absolutamente todos
y cada uno de los aspectos tal y como se realizaban en
1720, cuando Bach compuso esta obra.
J. M.: ¿Por qué razón rechaza tocar con la técnica
conseguida actualmente y lo que hoy en día se sabe
acerca del instrumento? Me refiero al uso del vibrato,
de las digitaciones y las ligaduras, por ejemplo.
P. W.: Simplemente porque eso no sería Bach. Yo
utilizo generalmente un instrumento barroco para tocar a Bach, aunque no siempre... [Ejecuta la 5.º Suite
con scordatura y a menudo toca la Sexta con un instrumento de cinco cuerdas].
J. M.: Cierto, hace unos años dio un concierto en
León de la integral de las Suites de Bach.
P. W.: Efectivamente, lo recuerdo, allí toqué con un
chelo moderno, si no recuerdo mal. Quiero decir que,
aun tocando con un chelo moderno, considero que si
se emplea una técnica, llamémosla moderna, con gran
uso del vibrato y otros recursos, se pierde la esencia
bachiana, su atmósfera, su sonido, el timbre de Bach.
Todo es diferente.
J. M.: Muchas gracias.
La trascendencia de Bach va más allá de la interpretación.
La élite de los intérpretes del instrumento se ha decidido a
realizar su propia edición de las Suites. De este modo encontramos cerca de un centenar de ediciones (más que de las
Partitas para violín). Grandes chelistas como Fournier, Casals, Maisky, Starker, Jacqueline o Byslma han publicado las
Suites con sus arcos y digitaciones.
Ediciones para violonchelo
Respecto a las ediciones de las Suites para violonchelo estudiadas, podemos concluir que conseguimos responder a la
pregunta inicialmente planteada: ¿qué edición o ediciones se
deberían comprar?
Las Suites de Bach han sido siempre objeto de estudio en
el mundo del violonchelo. Al contrario que para el violín, no
se tiene una copia del manuscrito de las Suites para violonchelo del propio puño y letra de Bach. Perdida la fuente original y hasta que pueda aparecer un día, como ocurrió con las
obras de violín, en 1909, lo más cercano que tenemos son tres
manuscritos, copia del original: el de Anna Magdalena Bach
(segunda esposa de Bach, c. 1730), el de J. P. Kellner (1726), y
los manuscritos de J. J. H. Westphal. Los dos últimos son ávidos copistas de la música del tiempo de Bach. Desafortunadamente, cada manuscrito contiene errores que proporcionan
abundante material de discusión intelectual. También existe
una versión anónima del siglo XVIII en Viena.
La copia de Anna Magdalena Bach contiene algunos errores. La de Kellner, realizada en 1726, es más exacta, aunque
falta una pieza. De todas formas, Anna Magdalena da indicaciones de fraseo muy valiosas. A pesar de que los estudiosos afirmen que contiene 117 errores, es la más frecuentemente utilizada para realizar nuevas ediciones.
La primera edición impresa de estas Suites es de 1825, en
la casa Probst de Viena, bajo el título de Seis sonatas o estudios
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para violonchelo solo. El término “estudios”, aplicado a las sonatas y partitas para violín solo en sus primeras ediciones, es
utilizado con fines tanto comerciales como pedagógicos.
Y además:
La trascripción para laúd, realizada por el propio Bach, de
la Quinta suite (c. 1730).
La primera edición de Louis Norblin, en Janet et Cotelle,
París (1824).
Llegados a este punto, es indispensable aclarar cuáles eran
los conocimientos musicales de Anna Magdalena Bach. Era la
segunda esposa de Bach y se habían casado cuando ella tenía
sólo 20 años, en 1721. A pesar de ser la hija de un trompetista
y de tener una voz agradable, musicalmente era inexperta y no
sabía tocar ningún instrumento. Bach había compuesto para
ella el conocido Büchlein, que mucha gente joven ha tocado al
comenzar sus estudios de música. En un artículo del Diario de
la Sociedad Americana de Musicología (vol. 52, n.º 2), Matthew
Head hace una comparación muy juiciosa entre este Büchlein
y el que está escrito para el hijo de Bach, de diez años, Wilhelm Friedemann, casi al mismo tiempo.
Matthew Head dice que una está destinada a un no profesional/mujer, y la otra a un profesional/varón, demostrando
este hecho que no tomaban a su mujer tan seriamente como
al muchacho joven. Y que no la consideraba músico experimentado ni su propio marido. Por tanto, su copia no puede
aceptarse como referencia, al contrario que la de Kellner, por
ejemplo, que, a pesar de sus defectos, era el trabajo de un
músico experto y fue creada cerca de la fecha de composición de las Suites.
A la hora de elegir una edición para nuestra biblioteca particular, se debería tener muy en cuenta la edición de Wenzinger para Bärenreiter, puesto que es la más honesta de las
que se han mostrado. La edición de Casals-Foley es útil para
las ideas musicales. Esta edición soluciona muchas dificultades técnicas de las Suites. La de Markevitch es útil desde el
punto de vista de un estudiante y, cómo no, las de Alexanian
y Mainardi son musicalmente interesantísimas por la claridad de voces que presentan, especialmente la última, ya que
muestran la separación de voces que subyace en la escritura
contrapuntística bachiana (fig. 10).
Pero debemos reconocer que no sobrevive edición alguna,
si está estudiada, sin ninguna marca o anotación realizada
por el intérprete. Comienza así el proceso de crear nuestra
propia edición. Para permanecer tan cerca de Bach como sea
posible, es de sentido común comenzar por una edición que
esté tan cerca de la original como sea posible (fig. 11). Si no
lo hacemos, interpretaremos una interpretación, que pudo ya

Doble voz
Voz 1
Voz 2

Fig. 10. Detalle de la división de voces en la
edición de Alexanian

Fig. 11. Edición de Mainardi de la “Suite I. Preludio”, de Bach

haber sido interpretada sobre otra interpretación, o la edición anterior, y así sucesivamente. Aunque hay “solamente”
alrededor de 95 ediciones publicadas, en realidad hay una
edición por violonchelista.
Resulta interesante examinar todas estas nuevas ediciones pero, aunque cada una tiene su propia calidad, pocas son
producto de violonchelistas profesionales con un buen fondo
histórico y musicológico.

En cuanto al análisis de las diferentes películas halladas, es
destacable el sorprendente número de filmes que utilizan las
Suites como parte de la banda sonora, y subrayable el gusto
de grandes directores (en especial el director sueco Ingmar
Bergman) por esta música. Existen hasta hoy (2007) más de
cuarenta películas (sin contar la conocida versión cinematográfica de la obra Inspired by Bach, de Yo-Yo Ma) que, en mayor o menor medida, incluyen las Suites en su banda sonora:
Master and Commander, Saraband de Ingmar Bergman, El
pianista de R. Polanski, Granujas de medio pelo y Another Woman de Woody Allen, Crueles intenciones, Música del corazón,
Hilary y Jackie, La caída de los dioses de L. Visconti, etcétera.
Los datos sobre el análisis de las distintas bandas sonoras
son ciertamente significativos, pues se asocian con una funcionalidad estética determinada, o se yerguen como leitmotiv
de un personaje o situación, o se constituyen como vínculo temporal entre presente, pasado y futuro. De este análisis
podríamos determinar que:
• La versión más comúnmente usada es la original para
violonchelo solo. Sin embargo, cuando se pretende reforzar
la sensación de majestuosidad, se realiza una orquestación de
la partitura.
• Las suites más utilizadas son la Primera, en casi la mitad
de los filmes analizados, y la Quinta (fig. 13).
• Las danzas más empleadas son el Preludio (35% de los
casos) y la Zarabanda (33%) (fig. 14).
• La suite suena casi siempre ajena a la imagen y en su
versión para violonchelo solo.

Transcripciones para otros instrumentos
Otro aspecto a destacar en este punto es el de la gran cantidad de transcripciones. Puede que sea esta obra la que cuente
con un mayor número de ellas, y para un número amplio de
instrumentos. Debemos recordar que existen versiones para
todos los instrumentos de la familia de la cuerda (frotada y
punteada), para todo el viento-metal, viento-madera (excepto el oboe, del que no conocemos versión alguna), clave y
piano, marimba, instrumentos de reciente creación (stick), e
incluso instrumentos fuera de la plantilla orquestal como la
gaita, o versiones orquestadas de la obra (bien para orquesta
de cámara, bien para orquesta sinfónica), o para conjuntos
camerísticos (fig. 12).
Se observa que no de todas estas versiones existe grabación, pues algunos de los instrumentos (clarinete) las utilizan
a modo de estudio de determinadas técnicas. Quienes más
frecuentemente las han grabado son los violistas, pues para
ellos tienen una importancia similar a la violonchelística
como obra de repertorio.
Bach como BSO
La música para el cine se ve supeditada a las imágenes que
acompaña, pone de relieve los distintos aspectos de la imagen para guiar al espectador. Toda música sirve para algo, se
compone sabiendo para qué efecto va a provocar según las
intenciones del director. Desde los tiempos del cine silente, la música se ha incorporado a la cinematografía como un
personaje más. Esta función está especialmente bien desarrollada por el meditativo soliloquio de las Suites de Bach.
Se alzan en una música no dietética que refuerza el intenso
discurrir emocional de la escena, acentuando las emociones
que se pretenden transmitir.

Fig. 12. Manuscrito de la primera transcripción de la Suite V,
BWV, 1011, Laud, realizada por J. S. Bach
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Fig. 13.

Fig. 14.

Fig. 15.
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• Destaca la afición de Ingmar Bergman por la inclusión
de las Suites.
• Se incluye la suite sin justificación visual en la pantalla
(47% de los casos).
• Frecuentemente esta música se asocia a la familia y a la
tranquilidad del hogar (hasta en un 29% de los casos).
• La inclusión de las Suites como encuadre temporal hace
referencia mayoritariamente a la evocación de recuerdos y al
tiempo pretérito (fig. 15).
Por otra parte, son numerosas las series de televisión
(House o Expediente X) y los espacios publicitarios en radio y
televisión que acuden a la inmortal obra, así como también
lo hacen en performances (Charlotte Moorman, en Aanchem,
Alemania, utiliza en So Langweil Wei Moglich, la Tercera Suite
para violonchelo solo de Bach, fragmentada entre conversaciones), e incluso como música de fondo en videojuegos (Gran
Turismo IV).
Bach como fuente de inspiración
Ha sido especialmente sorprendente encontrarnos a Bach, y
en concreto sus Suites para violonchelo solo, como fuente de
inspiración para otras disciplinas artísticas, ya sean obras pictóricas o escultóricas, o para la danza. Diversos trabajos y exposiciones de Eduardo Chillida están inspirados o dedicados
al que consideraba su maestro, J. S. Bach. En 1999, Nacho
Duato realiza una coreografía para un espectáculo dedicado
a Bach. En él, una bailarina simula un violonchelo mientras
un bailarín interpreta el papel de violonchelista. En delicada
y sinuosa coreografía “la hace sonar” e interpreta la Suite para
violonchelo solo de Bach.
Bach en la musicoterapia
Para finalizar, nos referiremos a otro aspecto especialmente singular e interesante. El de la influencia de las Suites en
la persona y su empleo en las terapias musicales. Si bien no
se puede hablar de datos científicamente demostrados, queremos plantear una hipótesis de la que realmente estamos
convencidos.
Y es que, a pesar de que los musicoterapeutas profesionales
afirman que las terapias son individualizas en función de la
historia sonora del paciente, creemos firmemente en la posibilidad de extrapolar las Suites para chelo a terapias generales. Esto es, si bien la intervención de las Suites de Bach en

tratamientos paliativos de enfermedades está condicionada
por la historia sonora del paciente, su aplicación en terapias
de relajación, concentración, estabilidad emocional y desarrollo intelectual podría generalizarse. Afirmación que no
consideramos exagerada tras realizar audiciones de las Suites
a grupos heterogéneos de personas con el fin de descubrir
qué generan en cada individuo. Se comprueba la hipótesis
existente y se descubre que el resultado sobre la persona no
sólo depende de su propia individualidad, sino también,
y en gran medida, del tipo de interpretación. Se muestran
más propicias para la relajación o concentración las versiones románticas de las Suites, así como más adecuadas para
el fortalecimiento del ánimo las versiones historicistas. En
cuanto a los tratamientos partiendo de la historia sonora del
paciente, nos encontramos con el caso de Eduardo Chillida.
Sus últimos años transcurrieron en el tenebroso túnel de la
demencia presenil, que se define como síndrome de Alzheimer. Desde una fase temprana de su carrera artística aparece
Bach —y, cómo no, las Suites para violonchelo solo— como
fuente de inspiración para su obra. Esto propicia que, durante su enfermedad, el tratamiento de musicoterapia para
el alzheimer incorporase como parte fundamental la música
de Bach y, en concreto, las Suites para violonchelo solo. Se cree,
por tanto, que éste es un aspecto que requeriría una investigación más amplia sobre la trascendencia de las Suites en
el mundo interior de la persona, fundamentada en criterios
clínicos con los que no se ha podido contar en esta ocasión.
El carácter sublime de las Suites para violonchelo solo de
Bach trasciende la dimensión puramente estética de la música, llegando al interior del oyente y tocando su fibra más
sensible. Son obras que permiten una amplia gama de percepciones, lo que motiva la gran cantidad de grabaciones
existente y permite que cada uno reciba y emita su propio
mensaje de las Suites, atendiendo a la subjetividad individual.

NOTAS
1 Dahlhau, Carl: Fundamentos de historia de la música, Barcelona,
Gedisa, 1997.
2 Entrevista a Yo-Yo Ma, en: www.elmundo.es
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TRABAJO DE INVESTIGACIÓN

Las salidas profesionales
de un/una violinista
Texto: Covadonga Álvarez González

Uno de los momentos más críticos en la vida de un individuo
es aquel en el que termina su período de formación y decide
acceder a la vida profesional, al empleo.
La inserción de los jóvenes en el mercado laboral constituye
un tramo de la transición a la vida adulta y debe seguir un
proceso lógico y planificado, iniciándose con un autoanálisis
sobre qué se quiere hacer, cuáles son los objetivos a alcanzar,
qué limitaciones se tienen, preferencias, actitudes y aptitudes,
etcétera; es decir, qué competencias o potencial profesional
tiene cada uno. Seguidamente deberá analizar el mercado de
trabajo acorde a su perfil profesional y, por último, iniciar la
búsqueda activa de empleo.
¿Qué capacidades ha de tener un titulado superior en música para ser empleable, a ser posible en algo relacionado con
los estudios que ha realizado? Además de unos sólidos conocimientos teóricos (competencias específicas), se requieren otras
cualidades y actitudes personales: capacidad de aprendizaje, de
trabajo en equipo, habilidades comunicativas, responsabilidad,
capacidad de análisis y de negociación, autonomía, automotivación y autocontrol... (competencias genéricas y transversales).
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Una cuestión que se plantea con carácter general para todo
tipo de estudios, y en concreto para los de música, es si las
competencias que se adquieren en los conservatorios son las
que demanda el mercado de trabajo. Los autores se cuestionan si, atendiendo a los intereses y expectativas profesionales
del alumnado, la formación que se recibe en el grado Superior
de Música cualifica a los futuros profesionales, y si se corresponde con las necesidades sociales reales que en el futuro se
encontrará su alumnado.
Las actuales Enseñanzas Superiores de Música están orientadas a desarrollar unas habilidades, capacidades y actitudes que
capacitan para diversos puestos de trabajo, pero cada vez es más
necesario potenciar esas capacidades para facilitar nuestra inserción laboral. Esa potenciación se puede llevar a cabo durante
el período formativo (opción del currículo, orquestas jóvenes,
grupos orquestales, otros estudios reglados o no) y tras obtener el título (estudios de Postgrado, carreras complementarias,
Curso de Aptitud Pedagógica, becas, idiomas).
La música era un campo poco profesionalizado hasta los
años 80 debido, entre otros factores, a la escasa cultura mu-

Cuerpo

Total

Música

Curso

1993-94

2007/08

1993/94

2007/08

Maestros

195.112

317.844

6.504

10.594

Profesores y Catedráticos de Enseñanza

135.552

176.217

3.388

4.405

3.217

11.518

Violín
1993/94

2007/08

322

1.152

Secundaria
Catedráticos y Profesores de Música y
Artes Escénicas
Evolución de la plantilla del profesorado de Música y Violín en la enseñanza pública

sical de los españoles, a la falta de demanda de este producto
cultural y a la poca sensibilidad de los propios gobernantes en
el gasto cultural. A partir de esa década se inicia la incorporación de la música como materia en las enseñanzas Primaria
y Secundaria, se crean y profesionalizan orquestas sinfónicas
por todo el territorio nacional, y se crean nuevos conservatorios y escuelas de música, aumentando considerablemente la
oferta de empleo para los músicos.
Los titulados superiores en música tienen un campo de actividad profesional muy amplio, ya que, al ser equivalente a
todos los efectos su titulación a una licenciatura universitaria,
su campo se extiende a cualquier puesto de trabajo que genéricamente exija exclusivamente esa formación o titulación.
Las competencias profesionales propias de un titulado superior en música, son: arreglista-orquestador, cantante, compositor, crítico musical, editor, gerente de actividades e instituciones
musicales, grupos musicales de feria o fiesta, instrumentista,
locutor de programas musicales, luthier, musicólogo, musicoterapeuta, productor musical, profesor de música (en un conservatorio, en la Enseñanza Secundaria, en escuelas de música...).
MERCADO DE TRABAJO PARA LOS MÚSICOS
Del análisis de los datos estadísticos extraídos de la encuesta
realizada a los titulados de Violín de los últimos años en el
Conservatorio Superior de Oviedo, la docencia y la interpretación son las salidas profesionales más realistas.
Perspectivas de empleo en la docencia
La evolución del mercado de trabajo para los músicos en la
enseñanza pública ha sido de un crecimiento superior al 300%
en los últimos quince años, debido a la creación de las especialidades de Música en el Cuerpo de Maestros y en Educación Secundaria.
En la enseñanza pública, la evolución de la plantilla del curso 1993/94 al 2007/08, para los Cuerpos de Maestros y Profesores y Catedráticos de Enseñanza Secundaria, especialidad
de Música, y la de Violín para el Cuerpo de Catedráticos y
Profesores de Música y Artes Escénicas, fue la que puede verse en el cuadro superior.
Como se puede observar, el crecimiento de profesores de
conservatorio aumentó un 300% en los últimos quince años,
debido al crecimiento del número de centros y de alumnos.
Pero la media de edad es más baja que la media, con lo que la
tasa de reposición también es más baja que la de maestros y
profesores de Secundaria. Unido esto al aumento de alumnos
en los conservatorios superiores, las perspectivas de empleo en
la docencia pública no son tantas como en los últimos años.

No obstante, el incremento de alumnos en enseñanzas musicales no regladas (escuelas municipales, actividad extraescolar en colegios y academias) plantea un crecimiento anual superior al 10%, con el correspondiente aumento de profesores.
En estos estudios no reglados, las condiciones laborales del
profesor de música suelen ser precarias (contratos a tiempo
parcial e inestabilidad laboral). Además, para impartir clase al
Grado Elemental basta con el título profesional.
Perspectivas de empleo en la interpretación
La interpretación es una salida profesional para las especialidades instrumentales, pero sólo para aquellos que destacan
como instrumentistas entre los alumnos de Grado Superior.
Muchos titulados superiores pueden considerar la interpretación como una actividad complementaria o como una afición,
pero no como un medio de vida del cual dependan y al que se
dediquen en exclusiva.
Dentro de la interpretación, las mayores posibilidades de empleo están en las orquestas sinfónicas, de cámara u otras agrupaciones, fundamentalmente para los violinistas, al ser el instrumento con más componentes en este tipo de formaciones.
Las orquestas sinfónicas profesionales más importantes,
agrupadas en la Asociación Española de Orquestas Sinfónicas (AEOS)1, tienen entre sus miembros a 556 violinistas
primeros y segundos, con una cierta estabilidad en el empleo
y buenas condiciones laborales, al tratarse en su mayoría de
orquestas de titularidad pública.
Muchos de los instrumentistas de estas orquestas compatibilizan esa actividad con la docencia en los conservatorios o
en las escuelas de música y con otras agrupaciones orquestales
que les generan una buena situación económica, pero no olvidemos que son una minoría (virtuosos).
Un violinista destacado tiene abiertas muchas puertas para
lograr un empleo en orquestas españolas o extranjeras, eso sí,
habrá de competir en un mercado globalizado. La realidad es
que sólo un 10% aproximadamente de los titulados en Violín
se dedican profesionalmente a la interpretación.
Una de las características de las orquestas sinfónicas profesionales españolas es el alto porcentaje de miembros extranjeros que alberga en sus filas, alcanzando una media del 63%
en el caso de los violinistas, y en algunas superan el 90%. La
mayoría de las orquestas tiene menos de 20 años de vida, o se
profesionalizaron recientemente y han tenido que contratar a
músicos extranjeros ante la falta de profesionales de calidad
en España. Ésta al menos es la razón que aducen. Esperemos
que con el tiempo vayan contratando a más músicos españoles
gracias al aumento de la calidad de los recién titulados.
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Orquesta
Orquesta Ciudad de Granada
Orquesta Filarmónica de Málaga
Orquesta de Córdoba
Real Orquesta Sinfónica de Sevilla
Oviedo Filarmonía
Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias
Orquesta Sinfónica de Baleares “Ciudad de Palma”
Orquesta Filarmónica de Gran Canaria
Orquesta Sinfónica de Tenerife
Orquesta Sinfónica de Castilla-León
Orquesta Sinfónica de Barcelona Nacional de Cataluña
Orquesta Sinfónica del Gran Liceo
Orquesta de Extremadura
Orquesta Sinfónica de Bilbao
Orquesta Sinfónica de Euskadi
Orquesta Sinfónica de Galicia
Real Filarmonía de Galicia
Orquesta de la Comunidad de Madrid
Orquesta Nacional de España
Orquesta de RTVE
Orquesta Sinfónica de Madrid
Fundación Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia
Orquesta Sinfónica de Navarra “Pablo Sarasate”
Orquesta de Valencia
Total

Autoempleo
La situación del actual mercado profesional, cada vez más
competitivo y cargado de titulados, ha propiciado que la cultura emprendedora se contemple como una alternativa real
para encontrar empleo. Por ella no sólo apuestan aquellos que
tienen buenas ideas y ganas de llevarlas a la práctica, sino las
instituciones públicas, que también están desarrollando diferentes ayudas para hacer posible que esas iniciativas puedan
llegar a buen fin.
Para los músicos el autoempleo sería viable en profesiones
como: crítico musical, luthier, la creación de conjuntos orquestales para cubrir el mercado de las actividades musicales
organizadas por ayuntamientos, fundaciones, etcétera.
Inserción laboral de los titulados en Violín del
Conservatorio Superior de Oviedo
En el cuestionario formulado a 22 titulados de los 37 que terminaron la especialidad de Violín entre los años 2004 y 2007,
en el bloque de preguntas referidas a la formación recibida y
a su adecuación para incorporarse al trabajo, la mayoría de los
encuestados fueron bastante críticos en ambas cuestiones, y
piensan que la única salida profesional posible es la de dedicarse a la enseñanza.
Estiman que, al actual Plan de Estudios, le sobran asignaturas, que existen demasiadas entre optativas, de libre elección
y de configuración, y que confunden al alumno, convirtiéndose así en una simple elección por motivos de horario, u otros
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Violines
17
25
19
30
19
20
26
25
25
28
30
25
18
30
27
26
18
28
36
26
30
28

Extranjeros
10
22
13
25
13
12
19
20
10
23
15

%
59
88
69
84
68
60
73
80
40
82
50

15
20
15
22
17
25
12
10
19
8

83
67
56
85
94
90
33
38
63
29

32

7

22

556

349
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menos confesables, cuyo único fin es completar los créditos
necesarios para terminar la carrera.
En cuanto al incremento del potencial profesional, la mitad
de ellos ha sido miembro de la Joven Orquesta del Principado
de Asturias durante el Grado Superior, lo que ha enriquecido
su currículo, le ha facilitado tener sus bolos con otros grupos
orquestales o le ha permitido mantener colaboraciones con las
orquestas de los conservatorios de Grado Medio donde efectuaron sus estudios.
Respecto a los idiomas, además de los conocimientos que
tienen de lengua inglesa, aprendida en la enseñanza general, la
mitad aproximadamente ha estudiado algún curso del Grado
Medio o Superior en escuelas oficiales de idiomas, y un 10%
estudia o ha estudiado otros idiomas, como alemán, francés o
italiano.
Todos los alumnos encuestados han realizado cursos durante la carrera, la mayoría sobre técnicas de interpretación y
generalmente durante el verano; también han recibido clases
particulares; y otros cursos o intercambios son menos frecuentes. Se puede decir que la formación complementaria
durante la carrera de los estudiantes de música ha sido tradicionalmente, y es, más enriquecedora que la de otros estudios
superiores. Podríamos preguntarnos, ¿por qué los alumnos
tienen que acudir a esa formación complementaria?, ¿es que el
Conservatorio no capacita adecuadamente?
Después de terminar la carrera, el 80% de los encuestados
ha realizado el Curso de Aptitud Pedagógica (CAP) que les

capacita para impartir clases de música en la Enseñanza Secundaria y en los conservatorios. Los que no lo realizaron, por
una u otra razón, tienen pensado hacerlo.
Dos de los titulados encuestados estudian otra carrera, Musicología y Psicología, y dos habían realizado otros estudios
simultáneamente a los de música, Derecho y Magisterio. Una
alumna tenía la especialidad de Viola, además de la de Violín. Los motivos que les impulsaron a obtener esa formación
complementaria han sido: acceder a un empleo más fácilmente, preparar oposiciones, cubrir lagunas en su formación e interés personal, por ese orden.
En cuanto a las fuentes de información sobre posibles salidas profesionales, son los compañeros, y en menor medida la
familia y los profesores, los que les han facilitado dicha información, en general poco rigurosa, ya que los conservatorios
carecen de un departamento de orientación. Echaron en falta
una orientación académica y laboral durante la carrera que les
facilitara la toma de decisiones sobre su futuro profesional y
su inserción laboral.
Inserción laboral
El índice de inserción laboral se puede calificar de bueno, por
encima de la media del resto de los titulados superiores. Todos los encuestados, salvo una, trabajan aunque sea en empleos precarios.
Todos los que trabajan lo hacen en el ámbito de la música,
lo que es muy alentador si se compara con otros estudios universitarios, cuyos titulados, en un porcentaje muy alto, trabajan
en algo no relacionado con lo que estudiaron.
Un cuarto de los encuestados ya ha tenido alguna experiencia laboral durante la carrera, bien impartiendo clases en es-

cuelas municipales de música o academias, bien colaborando
en orquestas semiprofesionales (Magistralia, Sinfónica de Gijón, Ciudad de Oviedo...).
Los que no habían tenido experiencia laboral anterior al
término de la carrera, consiguieron su primer empleo entre los
3 y 6 meses, salvo alguno que optó por dedicarse exclusivamente a preparar oposiciones a la enseñanza.
Los que terminaron hace tres o cuatro años, han tenido la
oportunidad de mejorar su primer empleo, generalmente pasando de la enseñanza en academias a escuelas municipales, y
de éstas a interinidades en el Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria y de Conservatorio.
El proceso de consolidación de empleo suele finalizar con la
obtención de una plaza de funcionario de carrera en el Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria o en el de Profesores de Música y Artes Escénicas.
Entre los encuestados, un 25% colabora con diferentes orquestas de la región o de su residencia habitual. Solamente
uno colabora en una orquesta en el extranjero, pero no de forma estable.
En cuanto a las vías a través de las cuales consiguieron su
empleo, varía mucho dependiendo del tipo de trabajo. Así, en
las academias se consigue gracias a las amistades y al Servicio
Público de Empleo. En las escuelas municipales de música y
en la enseñanza pública, mediante ofertas públicas de empleo.
Y la colaboración en orquestas se consigue también gracias
a las amistades o acudiendo a los anuncios para audiciones y
bolsas de trabajo.
En cuanto a los factores que les facilitaron encontrar el primer empleo, todos los encuestados coincidieron en que la titulación superior, los contactos sociales y la suerte, habían sido
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decisivos. En el caso concreto de los que tienen un trabajo
estable, añadieron la constancia en esa búsqueda como un factor fundamental. De ahí la importancia de la búsqueda activa,
pues no es suficiente con inscribirse en la oficina de empleo.
El mayor obstáculo para encontrar empleo en el período de
transición que va desde la obtención del título hasta el primer
trabajo, ha sido la desorientación por no tener unos objetivos
bien definidos.
Otro obstáculo importante para los que se quieren dedicar a
la docencia en la enseñanza pública, la mayoría, es el laberinto
normativo de cada Administración educativa, que exige una
buena información para aprovechar todas las oportunidades
que surgen, como pueden ser las convocatorias de bolsas de
empleo en las diferentes comunidades autónomas.
La docencia como profesión, la interpretación
como complemento

El estudio realizado no ofrece ninguna duda respecto a que
la salida profesional más clara y realista es la docencia, lo que
confirma todos los datos estadísticos ya existentes. Cuando se
está estudiando, la interpretación es la profesión más deseada
pero, a medida que se acerca el final de los estudios y se tiene
contacto con la realidad del mundo laboral, es la enseñanza
casi la única vía de inserción posible.
En la enseñanza se sigue un proceso de mejora de la empleabilidad, que se inicia, en algunos casos, durante la carrera
dando algunas horas de clase en academias o colegios que tienen la música como actividad extraescolar. Este período suele

durar de dos a cinco años.
La siguiente fase del proceso es dar clases en alguna de las
escuelas municipales de música, con contratos generalmente a
tiempo parcial, más o menos fijos, que dan cierta estabilidad en
el empleo y que puede ser el empleo definitivo para algunos.
Otra fase del proceso consiste en acceder como interino en
la enseñanza pública, como profesor de Secundaria o de conservatorio. Esta fase puede ser más o menos larga en función
de diversos condicionantes, como la disponibilidad o no al
cambio de residencia, la convocatoria de oposiciones, la apertura de listas de interinos, etcétera.
El proceso suele concluir, para aquellos que se fijan dicho
objetivo, con la obtención de una plaza como funcionario de
carrera en alguno de los cuerpos docentes: Profesores de Enseñanza Secundaria de Música o de Violín, o Profesores de
Música y Artes Escénicas.
Este proceso puede ser más o menos largo y puede llegar
o no a su fin, dependiendo mucho de si se tiene o no un plan
profesional con objetivos claros e información de todo el proceso, es decir, una adecuada orientación durante la carrera y
posteriormente. Aquellas personas bien orientadas hacia el
campo de la enseñanza logran el objetivo acortando fases del
proceso y en un tiempo que puede ser de 3 a 6 años, es el caso
de los hijos de profesores que les facilitan dicha orientación.
El proceso de empleabilidad en la interpretación, reservado,
como ya se ha señalado, a una minoría, es más personalizado,
en el sentido de que depende mucho de la calidad del intérprete. Un violinista destacado tiene abiertas muchas puertas

para lograr un empleo en orquestas españolas o extranjeras,
eso sí, tendrá que competir en un mercado globalizado. Entre los encuestados —salvo dos personas que las llaman con
frecuencia de la OSPA y quieren encaminar su futuro como
instrumentistas—, a todos les gustaría conseguir una plaza fija
en una orquesta profesional pero lo consideran difícil, a pesar
de que algunos colaboran con orquestas.
Conclusiones y sugerencias
1. Cambio social y político respecto a la música. La cultura musical en España está aún por debajo de países europeos de su
entorno, pero se han acortado enormemente las distancias en
los últimos veinticinco años. Las distintas administraciones
públicas (Estado, comunidades autónomas, diputaciones y
ayuntamientos) han dedicado cantidades importantes de sus
presupuestos a la cultura en general y a la música en particular. También entidades privadas (fundaciones de grandes empresas), han dedicado y financiado las actividades musicales
en crecimiento.
2. Incorporación de la música como materia en la enseñanza general.
La LOGSE incorpora la música como materia en la educación
Primaria y Secundaria, creando las especialidades de Música en los
cuerpos de Maestros y Profesores de Enseñanza Secundaria de la
enseñanza pública, y exigiendo la habilitación correspondiente en
los centros concertados y privados, lo que ha supuesto la creación de
miles de empleos para músicos en la docencia y el aumento enorme
de alumnos en las enseñanzas de régimen especial de música, ya sea
reglada o no.
3. Reforma importante en las enseñanzas musicales. La reforma llevada a cabo por la LOGSE de las enseñanzas musicales, separando los conservatorios en grados, actualizando
titulaciones, alargando los años de formación e intentando
compatibilizar la enseñanza general con la música hasta el
Grado Superior, y fundamentalmente reconociendo el título
Superior de Música en la especialidad —correspondiente al
título de licenciado universitario a todos los efectos—, abrió la
posibilidad de impartir clases de música en Secundaria, verdadero filón para el empleo en los últimos quince años.
4. Plan de estudios mejorable. Todos los encuestados coinciden en que al actual Plan de Estudios le sobran asignaturas, existen demasiadas entre optativas, de libre elección y de
configuración, que confunden al alumno. La próxima reforma
dentro del Espacio Europeo de Educación Superior debería
corregir esa deficiencia.
5. La inserción laboral, un momento crítico. No se elabora un
plan de inserción profesional. Un momento crítico en la vida de
un individuo es aquél en el que termina su período de formación y decide acceder a la vida laboral, al empleo. Esa inserción en el mercado de trabajo constituye una parte de la
transición a la vida adulta y debe seguir un proceso lógico y
planificado. Dicho proceso no se sigue de una forma ordenada
durante la etapa formativa en el Conservatorio, es un mal generalizado del sistema educativo español.
Se carece, generalmente, de un plan de actuación, y de esta
forma no se realiza un autoanálisis, paso necesario para conocerse, identificar las cualidades como persona, la formación
de que se dispone y lo que se sabe hacer, lo cual ayudaría a
saber lo que uno es capaz de realizar y lo que se puede aportar.
Conocer en todo momento nuestras limitaciones y la forma
de superarlas, elaborar un proyecto profesional para identificar las preferencias sobre el tipo de trabajo que estamos dispuestos a buscar, determinar prioridades sobre los perfiles más

acordes con los empleos que buscamos y establecer un orden
de prioridades, es fundamental.
6. Incremento del potencial profesional. Las actuales enseñanzas superiores de música están orientadas a desarrollar unas
habilidades, capacidades y aptitudes que capacitan para diversos puestos de trabajo, pero cada vez es más necesario potenciar dichas capacidades para facilitar la inserción laboral.
Esa potenciación se puede llevar a cabo durante el período
formativo y tras obtener el título. Los violinistas incrementan
su potencial mediante colaboraciones en orquestas, cursos de
técnica instrumental, Curso de Adaptación Pedagógica, idiomas, aunque en ocasiones de forma incoherente debido a la
falta de un plan de inserción.
7. Información def iciente sobre las salidas profesionales. Las
fuentes de información de las posibles salidas profesionales
son los compañeros y, en menor medida, la familia y los profesores. Es una información generalmente poco rigurosa, al
carecer los conservatorios de un departamento de orientación.
Los encuestados echaron en falta una orientación académica
y laboral durante la carrera que les facilitara la toma de decisiones sobre su futuro profesional y su inserción laboral, sobre
todo en el ámbito de la enseñanza pública.
8. Buena inserción laboral de los violinistas. El índice de inserción laboral de los titulados superiores en Violín se puede
calificar de bueno, por encima de la media del resto de los
titulados universitarios. Todos los que quieren trabajar lo hacen, aunque sea en trabajos precarios, y lo hacen en el ámbito
de la música, lo cual es muy alentador si se compara con otros
estudios universitarios, donde existen altos porcentajes que
trabajan en algo no relacionado con sus estudios.
Los que han terminado hace tres o cuatro años han tenido
la oportunidad de mejorar su primer empleo, generalmente
pasando de la enseñanza en academias a escuelas municipales, y de éstas a interinos del Cuerpo Profesores de Enseñanza
Secundaria y de Conservatorio.
9. La educación Secundaria, verdadero filón de empleo de los titulados en música. Con la entrada en vigor de la LOGSE, el
crecimiento del número de profesores de música en educación
Secundaria ha sido enorme, lo que supone la principal salida
profesional para los titulados superiores en música en general
y de Violín en particular. Se han creado unas 4.000 plazas fijas
de profesores de música, más los interinos, no todas ocupadas
con titulados de conservatorio. Ese filón de empleo no crecerá
en la misma medida que en años anteriores pero, aún así, seguirá siendo la principal salida profesional.
10. Crecimiento del número de conservatorios y escuelas de música. En los últimos quince años el número de conservatorios
y escuelas de música ha aumentado notablemente, con el consiguiente aumento del número de profesores de Violín, un
300% en el Cuerpo de Profesores de Música y Artes Escénicas, más los de escuelas públicas y privadas.
11. Crecimiento sostenido de alumnos en enseñanzas musicales
no regladas. El crecimiento anual de alumnos en las escuelas
municipales y en las actividades extraescolares en colegios,
academias, etcétera, es superior al 10%, con el correspondiente
incremento de profesores. Pero en estos centros las condiciones laborales no son estables o a jornada completa.
12. Proceso de mejora de la empleabilidad en la enseñanza. La
inserción en la docencia se inicia impartiendo algunas horas
de clase en academias o colegios que tienen la música como
actividad extraescolar. La siguiente fase consiste en dar clases
en alguna de las escuelas municipales de música, con contra-
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tos generalmente a tiempo parcial, más o menos fijos, y que
proporcionan cierta estabilidad en el empleo, en algunos casos
puede ser el empleo definitivo. Posteriormente se intenta acceder como interino a la enseñanza pública, bien como profesor
de Secundaria o de Conservatorio. El proceso suele concluir,
para aquellos que se fijan dicho objetivo, con la obtención de
una plaza de funcionario de carrera en alguno de los cuerpos
docentes: Profesor de Enseñanza Secundaria de Música, o de
Violín, o de Música y Artes Escénicas. Este proceso puede ser
más o menos largo y puede llegar o no a su fin, dependiendo
mucho de si se tiene o no un plan profesional con objetivos
claros e información de todo el proceso, es decir, una adecuada
orientación ya en la propia carrera y posteriormente. Aquellas
personas bien orientadas hacia el ámbito de la enseñanza, logran su objetivo acortando las fases del proceso.
13. La interpretación, salida profesional para minorías. Es una
salida profesional para las especialidades instrumentales, pero
sólo para aquellos que destacan como instrumentistas entre
los alumnos de Grado Superior. Muchos titulados superiores pueden considerar la interpretación como una actividad
complementaria o afición, pero no como un medio de vida del
cual dependan y al que se dediquen en exclusiva.
Dentro de la interpretación, las mayores posibilidades de
empleo están en orquestas sinfónicas y de cámara y en otras
agrupaciones, fundamentalmente para los violinistas, ya que
es el instrumento que más componentes alberga en estas formaciones. Pero se trata de un mercado de trabajo globalizado
en el que el 63% de los violinistas de las principales orquestas
profesionales españolas es extranjero. El proceso suele iniciarse
mediante colaboraciones y, tras un período más o menos largo,
se puede consolidar la plaza de instrumentista en la orquesta o
grupo orquestal. Es un mercado con mucha movilidad.
14. Inexistencia de departamentos de orientación en los conservatorios. Muchas de las conclusiones negativas enumeradas anteriormente tienen su origen, en parte, en la ausencia
de una orientación académica y profesional adecuadas en los
conservatorios.
15. Los conservatorios carecen de bolsa de empleo. En las páginas webs de los conservatorios y escuelas superiores de música consultadas —prácticamente todas—, no existen bolsas de
empleo que faciliten la inserción laboral de los estudiantes y
titulados.
16. Falta de un Colegio Profesional. La inexistencia de un
Colegio Profesional, como tienen otras titulaciones superiores, resta potencialidad a los titulados superiores de música
en sus reivindicaciones profesionales, sobre todo frente a la
Administración, para que se delimiten sus competencias profesionales.
Trabajo de Investigación dirigido por el profesor
José Ramón Hevia.

NOTAS
1 Desde esta web se puede acceder a las orquestas y tiene bolsa
de empleo: http://www.aeos.es/
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Si bien tiene palabras en vez de números, el funcionamiento del MUSIDOKU es idéntico
al sudoku numérico.

Tenemos 9 términos musicales en español y sus equivalencias en inglés.

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, nuestros nueve términos, bien sea en español (casillas
grises) o en inglés (casillas en blanco), hasta rellenar todas las cajas.

No se puede repetir un término, esté en el idioma que esté, en la misma línea horizontal,
vertical o en la misma caja de 3x3 casillas.

El juego facilita el repaso en español y el estudio y la memorización de los términos
musicales en inglés.

69

2
1 Teoría de la música
2 Intervalo
3 Escala
4 Enarmónico
5 Puntillo
6 Ligadura de
prolongación

7 Plica
8 Ligadura de expresión
9 Pentagrama

10 Theory of Music
11 Interval
12 Scale
13 Enharmonic
14 Dot
15 Tie
16 Stem
17 Slur
18 Saff

SOLUCIÓN
Tie

Slur

Interval

Scale

Staff

Dot

Enharmonic

Theory of
Music

Stem

Theory of

Pentagrama

Enarmónico

Dot

Intervalo

Stem

Enharmonic

Slur

Puntillo

Escala

Tie

Interval

Staff

Interval

Slur

Escala

Staff

Intervalo

Teoría de la

Ligadura de

música

prolongación

Ligadura de
expresión

Staff

Enharmonic

Dot

Scale

Tie

Stem

Stem

Interval

Slur

Tie

Scale

Enharmonic

Plica

Pentagrama

Scale

Slur

Tie

Escala

Enharmonic

Staff

Dot

Enarmónico

Interval

Stem

Teoría de la
música

Intervalo

Ligadura de
expresión

Ligadura de
prolongación

Puntillo

Music

Dot

Theory of

Plica

Theory of
Music

Theory of
Music

Teoría de la

Scale

Music

Ligadura de

Plica

prolongación

Ligadura de
expresión

Enarmónico

Pentagrama

Puntillo

Enharmonic

Dot

Interval

Slur

Stem

Staff

Scale

música

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

70

Theory of
Music

Tie

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

