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El pasado curso estuvo marcado por la conmemoración del 125.º aniversario de la institucionaliza-

ción de los estudios musicales en Asturias. Durante todo ese tiempo, la música en nuestra comunidad 

ha recorrido un largo periplo que, de alguna forma, ha alcanzado su punto culminante en el momento 

presente, en el que disfrutamos de una oferta musical de absoluta referencia en el panorama nacional 

y asistimos a la consolidación del CoNSMUPA como Centro Superior de Enseñanzas Musicales de re-

conocido prestigio en el horizonte nacional. Esta realidad no hubiera sido posible sin la participación 

y el esfuerzo —tantas veces titánicos y no siempre reconocidos— de una serie de personas y entidades 

que, desde aquel primer germen constituido en el curso 1883/84 por la Academia Provincial de Bellas 

Artes de San Salvador, hasta hoy mismo, no han escatimado trabajo, ilusión y desvelos para conseguir 

que la música en Asturias sea lo que es hoy. Sería justo nombrar aquí a todos ellos pero sabemos que 

esto no es posible. Permanecemos a la espera de la publicación del libro que sobre la historia del Con-

servatorio presentará próximamente el catedrático de Musicología, Ramón Sobrino, antiguo alumno y 

actualmente profesor del centro.

la historia de los estudios musicales en España es un camino de espinas que se ha concretado siem-

pre en la lucha por la dignidad y el reconocimiento de un estatus auténticamente profesional que, de 

alguna forma, siempre ha sido negado por las altas instancias educativas y los sucesivos ideólogos cul-

turales con poder de decisión política. Todos recordamos aquellos conservatorios-guardería, con ratios 

individuales tercermundistas, en cuyas aulas se mezclaban de manera indiscriminada los aficionados 

con los jóvenes talentos, al amparo de unos planes de estudio que permitían, por ejemplo, a los adoles-

centes de 14 años convertirse en profesores, al tiempo que negaban la consideración de universitarios 

a estudiantes cuya formación era, muchas veces, superior a la exigida por la propia universidad. Si 

bien todo esto ha ido cambiando de manera paulatina, también es cierto que, de momento, y aunque 

las titulaciones expedidas por los conservatorios ya son superiores a todos los efectos desde hace mu-

cho tiempo, los estudios musicales superiores siguen inmersos en estructuras educativas de secundaria, 

con todo lo que ello supone.

la reciente publicación del Real Decreto de ordenación de las Enseñanzas Artísticas Superiores pa-

rece remediar por fin esta situación secular colocando a las enseñanzas musicales en el contexto de 

la educación superior española, inscrita en el marco europeo. Se abre, pues, una nueva etapa para 

los conservatorios, lo cual supone un reto para todos en un momento, además, en el que la demanda 

por parte del alumnado quiere adaptarse, de manera paulatina pero inequívoca, a la realidad de un 

mercado laboral cada vez más exigente y selectivo. Tan sólo los centros capaces de conquistar una au-

tonomía suficiente que posibilite una oferta atrayente, interesante y competitiva, y apuesten de forma 

decidida e incuestionable por la calidad y la excelencia profesional, estarán en condiciones de aprove-

char esta oportunidad.

Por: Francisco Jaime
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Hay muchas maneras de acceder al 
disfrute de la música, y todas las edades 
y situaciones sociales tienen la suya. Hay 
músicas adecuadas para las distintas 
etapas y procedimientos didácticos 
para acceder a ellas; lo único que hay 
que hacer es propiciar los canales para 
que se produzca el contacto entre cada 
edad, cada música y cada procedimiento 
didáctico.

Una de las mejores maneras de 
ingresar de lleno en la música y en 
la audición musical comprensiva es 
mostrarla en vivo y en directo, es 
decir, disfrutarla por medio de un 
concierto, entendiendo por audición 
musical comprensiva la que permite al 
oyente participar activamente durante 
el transcurso de una obra y le facilita 
gozar de la música de un modo más 
consciente y profundo, promoviendo en 
él variadas y ricas respuestas emocionales 
e intelectuales.

El medio más idóneo para facilitar 
este acercamiento es el concierto 
didáctico. Un concierto didáctico 
es música en directo seleccionada 
especialmente para el público al que 
va dirigida y cuyo perfil se conoce 

previamente, cuidando el repertorio y la 
interpretación; además, se incluye alguna 
pauta de presentación o guía que facilita 
el acercamiento del público a la música 
con diferentes tipos de intervenciones e 
intentando captar la atención hacia una 
audición activa.

Un proyecto de conciertos didácticos 
debe ser un proyecto educativo, social 
y artístico para la difusión de la música, 
y es éste el marco en el que se han 
venido desarrollando los conciertos 
pedagógicos que tuvieron lugar durante 
el curso 2008/09 y que a continuación 
reseñamos.

Se establecieron tres ámbitos de 
actuación bien diferenciados: la Escuela 
de Educación Infantil “Dolores Medio” 
de 0 a 3 años, el Colegio Público de 
Primaria “San Lázaro” (más conocido 
como las “Escuelas Blancas”), con un 
alumnado que va desde los tres a los 
doce años, y, como la educación no tiene 
edad, también se realizaron conciertos 
didácticos en los centros sociales del 
Ayuntamiento de Oviedo.

música para todos:
una nueva propuesta del
cOnsmuPa
Texto: Ana Novo Romero

“La música se escribe para todos y ha de ser recibida por todos”. 
Federico Mompou
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Colegio Público “San Lázaro-
Escuelas Blancas”
El “Concierto de Primavera” fue la 
primera actividad que se eligió para 
realizarla en este centro escolar. Este 
concierto, a cargo de un dúo de flauta y 
clarinete, estuvo dirigido a los alumnos 
de la etapa infantil, de tres a seis años.

Las alumnas eligieron para esta 
ocasión un repertorio adecuado a la edad 
y a la época del año en que estaban, y 
recrearon una demostración práctica de 
las características de sus instrumentos 
y de sus “hermanos pequeños”, el 
flautín y el requinto. En este concierto 
los alumnos y alumnas del colegio 
pudieron apreciar los diferentes timbres 
instrumentales y su similitud con los 
rasgos distintivos de algunos animales 
que aparecen en diversas obras musicales 

como Pedro y el lobo y el Carnaval de los 
animales; asimismo, pudieron comprobar 
el montaje de estos instrumentos como 
un juego en el que los niños participaron 
activamente.

Todo esto se realizó siguiendo un 
guión previamente elaborado por las 
alumnas del CONSMUPA, en el que 
se puso de manifiesto la imaginación y 
creatividad de las instrumentistas.

Siguiendo con la primavera y 
aprovechando la festividad del Día del 
libro (23 de abril), otras dos alumnas 
elaboraron un texto a modo de cuento 
en el que iban narrando la historia de 
la música a lo largo de la humanidad. A 
este cuento le pusieron música en vivo y 
ellas mismas la interpretaron, a la vez que 
realizaron una escenificación del mismo 
e hicieron partícipes a los alumnos del 
colegio. Este concierto discurrió a lo 
largo de dos sesiones: la primera, para los 
alumnos de 1.º, 2.º y 3.º de Primaria; y 
la segunda, para los alumnos de 4.º, 5.º 
y 6.º de Primaria. Dada la complejidad 
de la puesta en escena, se precisó de 
la colaboración de dos alumnos del 
CONSMUPA que ejercieron la labor de 
asistentes.

Los datos

Estos conciertos están diseñados con 
la intención expresa de favorecer la 
presencia habitual de la música de calidad 
en distintos ámbitos y espacios.

Toda esta labor la han sacado 
adelante seis alumnos de la asignatura 
“Práctica de conciertos pedagógicos”, sin 
olvidarnos de la colaboración de otros 
cinco alumnos de la asignatura “Diseño 
y desarrollo de eventos musicales”, 
que hicieron el seguimiento de estas 
actividades, efectuaron el trabajo de 
asistentes y realizaron la grabación de los 
conciertos.

En estos conciertos didácticos se 
ha alcanzado la participación de 157 
personas en los centros sociales, 140 
alumnos de Infantil, 195 alumnos de 
Primaria y 80 niños de cero a tres años. Y 
en ellos han colaborado los responsables 
de las actividades culturales de los 
cuatro centros sociales implicados, la 
profesora de música y el equipo directivo 
del Colegio Público “San Lázaro”, la 
directora y las catorce educadoras de la 
Escuela de Educación Infantil “Dolores 
Medio”, y la Camerata Torner. A todos 
ellos, gracias.

Ya lo decía Cervantes en El Quijote: 
“Donde hay música, no puede haber cosa 
mala...”.

ConCiertos en Los Centros soCiaLes

En diciembre, y aprovechando la 
proximidad de las fiestas navideñas, un 
cuarteto de cuerda ofreció el “Concierto 
de Navidad”, con un programa que giró 
alrededor de esta época y en el que se 
incluían villancicos tradicionales y obras 
clásicas con claras referencias a la Navidad. 
En este concierto, los alumnos explicaron 
las características de sus instrumentos, 
acercando éstos a un público poco 
habituado a verlos tan de cerca.

El siguiente encuentro con los 
mayores tuvo lugar en marzo. En este 
mes se organizaron dos conciertos de 
características muy distintas. De un 
lado, un cuarteto de clarinetes ofreció un 
programa variado en estilos, con obras 
de Johann Strauss, Monti, Joplin, Bizet 
y Debussy, y en el que se explicaron, 
además de las obras, los instrumentos que 
intervinieron en el programa (clarinete 
en si bemol, requinto y clarinete bajo). 
Es importante reseñar la buena acogida 
y participación por parte del público 
asistente.

Un dúo de violines fue la última 
propuesta que se ofertó en los centros 
sociales y se llevó a cabo con un 
programa de perfil histórico-musical, 
desarrollado en un recorrido por las 
etapas más importantes de la música 
y relacionándolas con la evolución de 
la escritura violinística y sus efectos. 
Este concierto se realizó en dos centros 
sociales.

Cabe destacar en todas estas 
actuaciones, la cercanía y claridad con la 
que los alumnos y alumnas han realizado 
las explicaciones a un público no habitual 
en las salas de concierto.

esCueLa de eduCaCión infantiL  
“doLores Medio”
En el extremo opuesto a los centros 
sociales se encuentra esta escuela infantil 
de cero a tres años, en la que se han 
llevado a cabo varias actuaciones. La 
primera coincidiendo con la Navidad 
y en colaboración con la Camerata 
Torner. En esta ocasión, el cuarteto de 
cuerda ambientó y preparó, con unos 
fragmentos musicales, la entrada de la 
Camerata Torner en la sala donde iba 
a actuar y donde había alrededor de 40 
niños, además de las profesoras, padres 
y abuelos. El alumnado de “Práctica 
de conciertos pedagógicos” continuó 
colaborando a lo largo de los meses de 
abril y mayo con la Camerata Torner en 
su proyecto “Aula de música en vivo”, 
acompañándola en varias actuaciones.



Se trata de una experiencia pionera y, de 
momento, única en el ámbito del mecenazgo 
musical en nuestra comunidad. Hemos tenido 
la ocasión de hablar con Antonio Blanco Prieto, 
director de la Fundación Alimerka, quien nos ha 
ilustrado acerca de las líneas maestras, filosofía y 
proyectos futuros de la organización.

—¿Cómo surge la idea de crear una 
fundación?

—La vocación de apoyo a actividades de 
carácter social y cultural es inherente a la filosofía 
del Grupo Alimerka desde su propio origen, 
pero en realidad constituye una consecuencia 
lógica de la propia expansión empresarial y de la 
demanda de una sociedad que, de alguna forma, 
nos exigía una participación activa en estas áreas. 
De hecho, el Grupo Alimerka venía colaborando 
en distintas acciones de apoyo social a través de 
diferentes ONG y a partir de estas experiencias 
se constituyó, en 2003, la Fundación Alimerka 
como Sociedad de Patrocinio y Mecenazgo, 
siendo declarada de Interés General por el 
Principado de Asturias.

—¿En qué áreas estáis desarrollando vuestra 
actividad?

—Tratándose de una Obra Social y Cultural, 
nuestros objetivos se concretan en todo tipo de 
acciones que puedan contribuir en beneficio 
de la cultura, la educación y el bienestar de la 
sociedad en general. Esto incluye la concesión de 
becas y ayudas al estudio en los diferentes niveles 
educativos, la concesión de premios a personas 
que destaquen por su esfuerzo y rendimiento 
académicos, la promoción de actividades de 
formación, investigación y divulgación cultural, 
actividades de apoyo a los discapacitados, a 
personas con síndrome de Down, así como 
la realización de campañas de sensibilización 
social. Paralelamente desarrollamos una línea de 

Antonio Blanco

Desde el año 2005, la Fundación Alimerka 
colabora con el CONSMUPA a través del 
patrocinio económico del Premio a las Enseñanzas 
Musicales Superiores que, con carácter anual, 
convoca la Consejería de Educación del Principado 
de Asturias y cuya finalidad es el reconocimiento a 
la excelencia artística y profesional del alumnado 
del Conservatorio Superior de Asturias, siendo 
popularmente conocido en el entorno musical 
asturiano como “Premio Alimerka”.

Director de la Fundación  
Alimerka

Texto: Francisco Jaime Pantín
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trabajo interna destinada al apoyo y promoción 
de nuestros más de 5.500 trabajadores y sus 
familias a través de programas de acción tales 
como ayudas al estudio, cheques guardería, 
organización de campamentos de verano y ayudas 
a la compra de vivienda.

—¿Cómo empieza vuestra colaboración con 
el CONSMUPA?

En 2004 la fundación establece un convenio 
con la Consejería de Educación del Principado 
en el que se constituye una comisión mixta con 
el objetivo de establecer un marco de acción 
en diferentes áreas educativas. Así se crearon 
los Premios de la E.S.O. que, bajo el lema “Tu 
meta, nuestro futuro”, se conceden en el doble 
ámbito de la excelencia académica, por un 
lado, y además como recompensa al esfuerzo 
personal extraordinario en alumnos que deben 

superar condiciones adversas, tanto físicas como 
psíquicas o sociales. También se fomenta la 
difusión de hábitos de consumo saludable con la 
organización de talleres que a tal fin se llevan a 
cabo en diferentes centros educativos y la edición 
de material didáctico sobre alimentación y 
buenos hábitos de consumo.

Al mismo tiempo, desde la fundación se 
establecen programas de apoyo a personas con 
discapacidad intelectual y necesidades especiales, 
colaborando con asociaciones de discapacitados, 
en una línea de trabajo que se apoya en el 
concepto “Arte terapia”, y que consiste en la 
utilización del arte contemporáneo para la 
estimulación de distintas capacidades sensoriales 
en personas afectadas por el síndrome de Down, 
por ejemplo.

La cuarta área de actuación se centra en 
el apoyo a las enseñanzas artísticas, que en 
este caso hemos dirigido hacia la música, y es 
así como comienza nuestra colaboración con 
el Conservatorio Superior, que se concreta 
en una aportación de 3.000 euros destinada 
a la dotación del Premio de las Enseñanzas 
Musicales Superiores que la Consejería de 
Educación instituyó a propuesta nuestra en el 
año 2005. Esta dotación económica debe ser 
destinada necesariamente a la realización de 
estudios de postgrado, algo que su destinatario 
debe demostrar documentalmente. Se trata 
de un premio altamente selectivo, ya que se 
concede a un solo alumno entre los que hayan 
finalizado su carrera con una media de notable 
en el conjunto de todas las materias cursadas a 
lo largo de la misma. Asimismo, los candidatos 
deben realizar una prueba de interpretación ante 
un jurado integrado por el director de la OSPA, 
hasta ahora Maximiano Valdés, los directores 
de los tres conservatorios dependientes de la 
Consejería de Educación, representantes del 
Servicio de Enseñanzas Artísticas de la Consejería 
y profesionales del ámbito musical en general. 
Hasta el momento se han realizado tres ediciones, 
y el premio ha recaído siempre en intérpretes 
femeninas, dos percusionistas y una violinista: 
Eva Pérez Díaz, Raquel San Martín y María 
Díaz-Caneja Angulo, respectivamente.

Somos conscientes de la necesidad de 
ahondar en la difusión de los premios y de sus 
destinatarios, ya que en todas las ediciones hemos 
podido constatar el alto nivel de los alumnos 
participantes. De momento, el primer año se 
organizaron para la ganadora dos conciertos, 
uno en Langreo y otro en Gijón, y estamos 
trabajando en la idea de editar un CD o un DVD 
promocional de los ganadores, lo cual ayudaría 
tanto a sus carreras como a la difusión de estos 
premios en la sociedad asturiana.

Desde el CONSMUPA, damos las gracias a 
la Fundación Alimerka por su admirable labor 
social y cultural, y esperamos seguir contando 
con vuestro apoyo y colaboración.
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cursO 2008/09
resumen de actividades

Texto: Teresa Pérez
Fotos: Archivo Resonancias

conciertos de los alumnos del cOnsmuPa
Siguiendo la tendencia de cursos anteriores, durante el curso 2008/09 se ofrecieron 
numerosas audiciones de alumnos y otras actividades académicas. La finalización de las 
obras de la nueva sala de cámara del CONSMUPA, a comienzos de este curso, ha facilitado 
la realización de las actividades que normalmente se llevaban a cabo solo en el auditorio del 
conservatorio. De esta forma se han podido realizar 114 conciertos de alumnos entre las dos 
salas, tanto de solistas como de diferentes agrupaciones. A ello debemos añadir los cuatro 
conciertos que alumnos de distintas especialidades ofrecieron en el Centro Cultural  
Cajastur de Oviedo.

8
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Por otro lado, durante este curso se creó el I Ciclo de Música en los Centros Sociales. 
Con esta iniciativa se abrió la posibilidad de ofrecer una muestra de la actividad rea-
lizada en nuestro conservatorio al público de los diferentes barrios de la ciudad. En 
estos conciertos participaron varios cuartetos de cuerda, dos cuartetos de saxofones y 
dos quintetos de viento.

Este mismo curso, y como fruto de la colaboración con la Universidad de Ovie-
do, los alumnos del CONSMUPA han podido contar con el excepcional marco del 
paraninfo de la universidad para celebrar algunos de sus conciertos. En ellos han 
actuado distintas agrupaciones de viento, grupos de cuerda y piano y de cuerda sola. 
También se realizó un concierto en el Colegio Mayor San Gregorio a cargo de dos 
cuartetos de saxofones.

Además de los conciertos ofrecidos dentro de los ciclos habituales del CONS-
MUPA, los alumnos han tenido la oportunidad de participar con su música en diver-
sos actos públicos celebrados en diferentes salas y centros de enseñanza de la región:

• El 11 de octubre, con motivo de la celebración de los XII Encuentros con la 
Música, organizados por la Asociación Coro San Andrés “Sergio Domingo” y el 
Ayuntamiento de San Martín del Rey Aurelio, actuó un cuarteto de cuerda del cen-
tro.

• El 8 de noviembre tuvo lugar el IX Homenaje al Docente, organizado por 
ANPE-Asturias, en la sala de cámara del Auditorio “Príncipe Felipe” de Oviedo. En 
esta ocasión actuó un cuarteto de cuerda y piano formado por alumnos del conser-
vatorio.

• El 22 de noviembre, durante la entrega de premios que anualmente concede el 
Rotary Club de Oviedo, también en la sala de cámara del Auditorio “Príncipe Feli-
pe”, actuaron un dúo de piano y guitarra y un trío de violín, violonchelo y piano.

• El 23 de enero, el auditorio de la Casa de Cultura “Teodoro Cuesta” de Mieres 
acogió un recital de alumnos de canto y acompañamiento vocal del CONSMUPA.

• El 28 de febrero se celebró en el Auditorio “Príncipe Felipe” el Día Mundial de 
las Enfermedades Raras, organizado por la Asociación Nacional “Arnold Chiari”. En 
esta ocasión actuaron dos grupos de cuerda y piano.

• Tres alumnos de percusión actuaron en el acto inaugural de la exposición de 
Cogersa, dentro de las jornadas Motiva, en la Escuela de Arte de Oviedo.

• El 30 de abril varios alumnos de acordeón ofrecieron un concierto en el Con-
servatorio Profesional de Música Mancomunidad “Valle del Nalón”.

• La colaboración entre las diferentes áreas educativas del CONSMUPA quedó 
patente en el concierto celebrado el 12 de mayo en el auditorio del conservatorio, 
concierto de fin de curso de las aulas del taller de composición y aproximación a la 
música de cámara contemporánea. En este concierto, alumnos de distintas especia-
lidades instrumentales estrenaron varias obras compuestas por sus compañeros de la 
especialidad de composición.

ConCiertos de Las agrupaCiones deL ConsMupa

• El 12 de octubre, el Ensemble de Tubas del CONSMUPA, dirigido por Alfonso 
Mollá Castells, actuó en el espectáculo La Gran Vía, una alegoría y homenaje al siglo 
XX. El acto fue celebrado en Murcia, en colaboración con la Región de Murcia y el 
Instituto de la Juventud de la Región de Murcia.

• El 15 de diciembre se celebró en el auditorio del CONSMUPA el acto de entre-
ga de los Premios Extraordinarios de Bachillerato y Formación Profesional, otorgados 
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por la Consejería de Educación y Ciencia del Principado de Asturias. En este acto, la 
Orquesta Sinfónica del conservatorio, bajo la dirección de Francisco Vigil, interpretó 
la Sinfonía n.º 1 en Do Mayor, op. 68 de Johannes Brahms.

• La Orquesta de Cámara del CONSMUPA, junto a la Coral Polifónica Cruz de 
la Victoria, y dirigidas por Fernando Agüeria, ofreció el 17 de diciembre, tal y como 
viene haciendo en los últimos años, un concierto de Navidad en la iglesia de Santa 
María la Real de la Corte.

• Con un concierto celebrado el 18 de diciembre en el que participaron varios 
alumnos y profesores del centro, se rindió homenaje póstumo a la profesora Aida 
Kvernadze.

• La Orquesta de Cámara, la Banda Sinfónica y la Orquesta Sinfónica del conser-
vatorio participaron en el Primer Ciclo de Agrupaciones del CONSMUPA, celebra-
do los días 22, 27 y 29 de enero respectivamente, en el auditorio del Conservatorio. 
Las distintas agrupaciones estuvieron dirigidas por José Esteban García Miranda y 
Francisco Vigil Sampedro, actuando el alumno de piano Diego Ena Sevilla como 
solista en la Orquesta Sinfónica.

• El 15 de febrero tuvo lugar en la sala sinfónica del Auditorio “Príncipe Felipe” 
el concierto de clausura de la segunda concentración de la Orquesta Sinfónica del 
CONSMUPA. La concentración fue dirigida, igual que la vez anterior, por Josep 
Vicent, y estuvo centrada en la Sinfonía n.º 7 “Leningrado” de Dmitri Shostakóvich. 
El concierto se celebró dentro de los actos conmemorativos del 125.º aniversario del 
conservatorio.

• Al día siguiente, 16 de febrero, dio comienzo la I Concentración de la Banda 
Sinfónica del CONSMUPA a cargo del director José Pascual Villaplana. Asimismo, 
al final de la semana, el 22 de febrero, ofrecieron un concierto, también enmarcado 
dentro de los actos conmemorativos del 125.º aniversario del conservatorio, en el que 
se incluyeron las obras: Pageant de Vincent Persichetti, Passion et Tendresse de Rob 
Goorhuis, Cloudburst de Eric Whitacre, Edgar (Symphonic Suite) de Giacomo Puccini 
y Candide Suite de Leonard Bernstein.

• Entre el 16 y el 27 de febrero se celebraron, por tercer año consecutivo, las Jor-
nadas Music Across the Atlantic, un intercambio de profesores entre la IUSB (Indiana 
University South Bend) y el CONSMUPA. En esta edición las jornadas se celebraron 
en la Universidad de Indiana y contaron con la participación de dos profesores del 
CONSMUPA, Fernando López Blanco y Miguel Ángel Fernández Gutiérrez, que 
impartieron diversas conferencias a los alumnos del centro americano. Además, se 
estrenó la Suite para clarinete, chelo y piano del alumno de composición Pablo Geijo.

• El grupo de trompetas del CONSMUPA, bajo la dirección de Francisco Fer-
nando Arias García, ofreció un concierto el 11 de marzo en el patio de la Escuela de 
Arte de Oviedo organizado por la Consejería de Educación y Ciencia.

• La Orquesta de Cámara del CONSMUPA, dirigida por José Esteban García 
Miranda, brindó un concierto en el recinto ferial madrileño del IFEMA con motivo 
de la inauguración de la Muestra de Enseñanzas Artísticas. El acto tuvo lugar el 25 de 
marzo y contó con la presencia de S.A.R. la Infanta Elena y de la ministra de Educa-
ción, Política Social y Deporte, Mercedes Cabrera.

• El Teatro Principal de Palencia fue el escenario del concierto que interpretó el 
conjunto de violonchelos del CONSMUPA dirigido por Viguen Sarkissov y que se 
celebró el día 31 de marzo con un programa integrado por obras de F. Grützmacher, 
J. Cervelló, H. Villa-Lobos, E. Humperdinck, E. Pütz y F. Agüeria. Este mismo con-
cierto fue ofrecido el 27 de abril en el salón de actos “La Vega” de Salas.

• El Ensemble de Saxofones del CONSMUPA, dirigido por Antonio Cánovas 
Moreno, ofreció un concierto en el salón de actos de la biblioteca del Campus de 
Humanidades (Oviedo). El concierto se celebró el 4 de mayo en el marco de la XVII 
Semana Cultural de la Facultad de Geografía e Historia y en él nuestro Ensemble 
de Saxofones presentó un programa que incluía obras de J. S. Bach, S. Bacarisse, R. 
di Marino, E. Granados, R. Jordán Flores y A. Ruda Peco. En esta ocasión actuaron 
como solistas de saxofón soprano Javier Rodríguez García y Gabriel Valera Molina.

• El concierto de fin de curso ofrecido por la Orquesta y la Banda Sinfónica del 
CONSMUPA tuvo lugar el 21 de mayo en el auditorio del conservatorio, y con él 
se colaboró en el proyecto Calor y Café de Cáritas. En la primera parte, la Orquesta 
Sinfónica, bajo la dirección de José Esteban García Miranda, estrenó el Concierto 
para piano y orquesta de Pablo Geijo, actuando como solista Purita de la Riva, y se in-
terpretó también el primer movimiento de la Octava Sinfonía de Dvorak. La segunda 
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parte estuvo a cargo de la Banda Sinfónica, dirigida por Francisco Vigil Sampedro, 
y en ella se interpretaron la Obertura festiva de D. Shostakóvich, el Concierto para 
oboe y Banda sinfónica de José Ferrer Ferrán, que actuó como solista, y Una noche en 
Calatayud de Pablo Luna.

• El día 24 de mayo el Ensemble de Saxofones ofreció en el auditorio del con-
servatorio un concierto acompañado por el saxofonista Christian Wirt, que estaba 
invitado por el CONSMUPA para impartir unas master class.

• El día 26 de mayo la Orquesta de Cámara dio un concierto en nuestro audito-
rio con varios solistas. En primer lugar intervino Álvaro González Cortés, alumno de 
flauta travesera y que interpretó junto a la orquesta la Suite n.º 2 de J. S. Bach. A con-
tinuación, las alumnas de canto Begoña Calleja, Margarita Sierra, Sandra Gutiérrez y 
Vanesa del Riego interpretaron varios dúos de óperas de Mozart acompañadas por la 
orquesta. Y, por último, el Coro de Ópera y Zarzuela, junto a la Orquesta de Cámara, 
interpretaron obras de Verdi, Moreno Torroba, Chueca y Valverde.

Además de las actuaciones musicales, nuestros alumnos han ofrecido varias repre-
sentaciones dentro del área de interpretación escénica que dirige la profesora Ester 
Alabor Lloret. En total se celebraron cuatro puestas en escena, fruto del trabajo reali-
zado en las distintas asignaturas relacionadas con el arte dramático. La primera fun-
ción tuvo lugar en el auditorio del conservatorio el 28 de mayo, y las tres siguientes 
tuvieron como escenario el Teatro Filarmónica de Oviedo los días 1, 4 y 9 de junio.

Cursos y ConferenCias

Los distintos departamentos del CONSMUPA, conscientes del enriquecimiento que 
proporciona el intercambio de puntos de vista con docentes de otros centros y con 
concertistas de renombre, han organizado numerosos cursos y master class a lo largo 
del curso 2008-2009.

• Durante los días 18 y 19 de octubre la flautista Júlia Gállego impartió un curso 
de flauta travesera al que asistieron alumnos de nuestro centro y de otros conservato-
rios (Gijón, Avilés, Castilla y León y Navarra).

• Gracias al patrocinio de la Fundación M.ª Cristina Masaveu Peterson y de la 
Caja Rural, los alumnos de acordeón de nuestro conservatorio tuvieron la opor-
tunidad de recibir los consejos de una de las figuras mundiales más relevantes del 
acordeón clásico, el acordeonista finlandés Mika Väyrynen, que visitó el día 13 de 
noviembre el CONSMUPA para ofrecer unas master class y un concierto en el que 
estrenó la Sonata “Ultra” para acordeón solo del compositor finlandés Paavo Korpija-
akko.

• El 20 de noviembre, el Cuarteto Quiroga, uno de los cuartetos de referencia en 
el panorama musical español, ofreció una clase magistral dirigida a los alumnos de 
cuarteto del conservatorio.

• Durante los días 12, 13 y 14 de diciembre visitó el CONSMUPA Ara Grego-
rian, violista y profesor de la East Carolina University, a su curso asistieron quince 
alumnos de viola y dos cuartetos de cuerda.

• El 24 de enero se celebró en el conservatorio el II Congreso Nacional de Violas, 
organizado por la Asociación de Amigos de la Viola. Durante el congreso se celebra-
ron distintas actividades entre ponencias y conciertos.

• El 2 de febrero tuvo lugar un encuentro en el auditorio del conservatorio con 
el compositor francés Emmanuel Hieaux quien, acompañado por el Trío Pangea, co-
mentó y analizó varios aspectos de su obra.
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• El 16 de febrero la violista Nokuthula Ngwenyama ofreció una master class a 
los alumnos del conservatorio.

• Otro cuarteto, el Cuarteto Leonor, impartió un curso de música de cámara los 
días 13, 14 y 15 de marzo. A este curso asistieron grupos de las asignaturas Música de 
cámara, Cuarteto de cuerda y Aproximación a la música de cámara contemporánea.

• Los días 28 y 29 de marzo el profesor del centro Musikene y fagot solista de la 
Orquesta Sinfónica de Sevilla, Javier Aragó, impartió un curso de fagot al que asistie-
ron alumnos del CONSMUPA y de otros conservatorios de Asturias.

• Los días 17, 18 y 19 de abril se celebró en el conservatorio un curso de clarinete 
impartido por el clarinetista y clarinete piccolo de la Orquesta Nacional de España, 
Carlos Jesús Casadó. Durante este curso, Casadó ofreció un concierto acompañado 
por el pianista Damián Hernández y el violonchelista Juan Carlos Cadenas, que in-
terpretaron el Trío en Si bemol, op. 11 de Beethoven y el Trío en La menor, op. 114 de 
Johannes Brahms.

•Los días 24, 25 y 26 de abril los alumnos de piano del conservatorio tuvieron la 
oportunidad de participar en un curso monográfico sobre el Clave bien temperado de 
J. S. Bach. El curso fue impartido por el prestigioso pianista y profesor de Musikene, 
Miguel Ituarte, que además ofreció un concierto en el que interpretó el Segundo volu-
men de la obra, a la que estuvo dedicada el curso.

• Otro prestigioso violista, Ashan Pillai, profesor de la ESMUC, dio unas clases 
magistrales en el conservatorio los días 27, 28 y 29 de abril.

• Mika Väyrynen volvió al conservatorio los días 1 y 2 de mayo, pudiendo de 
nuevo nuestros alumnos de acordeón beneficiarse de las enseñanzas de tan afamado 
acordeonista.

• Gabriel Laufer, prestigioso percusionista y director, impartió unas master class 
de percusión los días 11, 12 y 13 de mayo. Durante las clases, se trabajaron el ritmo 
en las diferentes músicas del mundo, baquetaciones con ritmos extraños y diferentes 
aspectos relacionados con la creatividad.

• Entre los días 21 y 24 de mayo Christian Wirth, profesor de saxofón del Con-
servatorio “Maurice Ravel” de París y miembro del cuarteto de saxofones “Haba-
nera”, ofreció un curso en el CONSMUPA. Como colofón al mismo se celebró un 
concierto en nuestro auditorio en el que participaron el Ensemble de Saxofones del 
CONSMUPA, que dirige el profesor Antonio Cánovas, y el propio Christian Wirth 
acompañado al piano por la profesora Elena Míguélez.
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• Aparte de los cursos organizados por los distintos departamentos del CONS-
MUPA, el conservatorio ha brindado sus instalaciones y su colaboración para la rea-
lización de actividades propuestas por otras entidades, como es el caso del curso de 
dirección coral organizado por la Escuela Internacional de Música de la Fundación 
Príncipe de Asturias e impartido durante los días 8 y 9 de noviembre por José Este-
ban García Miranda, director del Coro de la Fundación Príncipe de Asturias y profe-
sor del CONSMUPA.

• Asimismo, durante los meses de octubre, noviembre y diciembre se celebraron 
los Encuentros 2008 de Música Contemporánea organizados por el Ensemble Resi-
dencias, en los que se llevaron a cabo distintas actividades (conferencias, talleres de 
interpretación...), contando para ello con la presencia de músicos de reconocido pres-
tigio como Roberto Sierra, Juanjo Guillem, Juan Carlos Garvallo, Mauricio Sotelo y 
José Luis Estellés.

• El profesor Cristóbal Zamora impartió un curso sobre Técnicas didácticas crea-
tivas para la clase de música en grupo. Este curso fue organizado por el Centro de 
Profesores y Recursos de Oviedo y se celebró durante los días 20, 23, 27 y 30 de 
abril.

• Durante el curso 2008/09 se han celebrado en nuestro centro tres cursos de 
musicoterapia, fruto del convenio firmado en junio de 2007 entre el CONSMUPA 
y el Instituto de Música, Arte y Proceso de Vitoria. El primero de ellos transcurrió 
durante los días 1 y 2 de noviembre, estuvo centrado en el método Bonny, creado 
por Helen Bonny en los años 60, y fue impartido por Esperanza Torres y Mercedes 
Hope. Los días 14 y 15 de febrero tuvo lugar el segundo de estos cursos, “Musico-
terapia y Tercera Edad”, dirigido por Sheila Pereiro. Y el tercero, “La música como 
cuidadora de las emociones”, se desarrolló durante los días 28 y 29 de marzo, siendo 
dirigido por Patxi del Campo.

ConferenCias

Las actividades realizadas en el CONSMUPA a lo largo del curso 2008/09 se com-
pletan con un amplio número de conferencias ofrecidas por distintas personalidades 
del mundo de la música.

• 26 de enero: “Castillos en el aire: la producción de una ópera”, a cargo de la 
directora de escena ovetense Susana Gómez; y el 23 de marzo: “Gestión musical en 
entidades privadas: la Sociedad Filarmónica de Oviedo”, dictada por Santiago Gon-
zález del Valle, vicepresidente de la Filarmónica de Oviedo. Ambas conferencias se 
organizaron desde la asignatura de Diseño y desarrollo de eventos musicales.

Bajo el título “Ciclo de conferencias sobre métodos de investigación aplicados a 
la interpretación musical” se ofrecieron las siguientes ponencias:

• 26 de marzo: “¿Aporta algo la ciencia a la interpretación musical?”, por Olaya 
Fernández.
• 15 de abril: “Análisis cuantitativo de la interpretación aplicado al estudio de las 
escuelas interpretativas”, por el director de orquesta Juan González Castelao.
• 17 de abril: “Endechas. Deconstrucción y análisis como principios compositi-
vos”, por el compositor y musicólogo Jesús Ángel Rodríguez Recio.
• 22 de abril: “El proceso de componer: de la creación a la interpretación”, por el 
compositor Ramón Prada.
• 28 de abril: “Análisis de la interpretación musical”, por el catedrático de musi-
cología de la Universidad de Oviedo Ramón Sobrino.
• El 22 de abril, el director del CONSMUPA, Alberto Veintimilla, ofreció una 

ponencia sobre la ordenación de los estudios musicales superiores en el marco del 
Espacio Europeo de Educación Superior.

• El 1 de junio, la profesora de la Universitá Vita-Salute San Raffaele (Milán), 
Daniela Perani, ofreció la ponencia titulada “Music and Neuroscience” gracias a la 
colaboración entre la Facultad de Psicología de la Universidad de Oviedo y el CONS-
MUPA.

preMios y ConCursos

Durante el curso 2008-2009, algunos de los más destacados alumnos de nuestro con-
servatorio han sido premiados en diferentes concursos, ya sea organizados por el pro-
pio centro o por otras entidades.

Es el caso del alumno de viola Jesús Rodríguez González, que obtuvo el segundo 
premio en la séptima edición del Certamen Nacional de Interpretación “Intercentros 
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Melómano”, celebrado entre los días 5 y 7 de diciembre en el auditorio del Real 
Conservatorio Superior de Música de Madrid.

Los días 10 y 11 de diciembre se celebraron las pruebas del Premio “Ángel Muñiz 
Toca”, concurso organizado por el CONSMUPA y en el que pueden participar los 
alumnos que han finalizado su carrera con las más altas calificaciones. Los ganadores 
de este premio fueron: Alicia Magdalena Cuesta, alumna de flauta, y los alumnos 
de violín Nikita Yashchuk, Ostap Pechenyi y María Díaz-Caneja Angulo. Posterior-
mente, el 17 de febrero, tuvo lugar la tercera edición del Premio de las Enseñanzas 
Musicales Superiores “Fundación Alimerka”, en el que resultó ganadora la alumna de 
violín María Díaz-Caneja Angulo. La entrega de premios de ambos concursos se cele-
bró el día 28 de abril de 2009 en un acto presidido por el presidente de la Fundación 
Alimerka, D. Alejandro Fernández, por el Consejero de Educación, D. José Luis Igle-
sias Riopedre, y por el director del CONSMUPA, D. Alberto Veintimilla Bonet. Una 
vez finalizada la entrega de premios, los galardonados ofrecieron un concierto junto a 
la Orquesta de Cámara y la Orquesta Sinfónica del conservatorio.

El alumno de violonchelo, Gabriel Ureña Hevia, fue el ganador del primer pre-
mio en la quinta edición del Certamen Nacional “Cello Arquillos”, celebrado el 9 de 
mayo.

El cuarteto ASIR, integrado por Raquel Solís Ceballos y M.ª Eugenia de la Viuda 
Suárez (violines), Carmen Méndez Fernández (viola) e Isabel Cupeiro López (violon-
chelo), obtuvo el primer premio del Concurso de Castilla y León en la modalidad de 
cuartetos.

Por otro lado, varios alumnos de distintas especialidades han sido seleccionados 
para formar parte de orquestas europeas: Rodrigo Rodríguez (alumno de tuba) para 
la Gustav Mahler Jugendorchester; Hugo Portas Ricoy (alumno de tuba) para la Na-
tional Jeugd Orkest (NJO); los alumnos María Ovín Carrera (violín), Iván Fernández 
Allende (tuba), Santiago Novoa Illes (trombón), Héctor González Iglesias (trombón) 
y Guillermo Collazo Cortegoso (tuba), para la Joven Orquesta de la Unión Europea 
(EUYO); los alumnos Lucía Veintimilla Macián (violín), Cecilia Ureña Hevia (vio-
lín), Juan Ureña Hevia (viola), Adrián Arechavala Díez (viola), Carlos Timiraos Timi-
raos (clarinete) y Juan Ignacio Rodríguez Rodríguez (tuba), para la Orquesta Mun-
dial de Juventudes Musicales; los alumnos María Ovín Carrera (violín, seleccionada 
como concertino), Lucía Veintimilla Macián (violín), Pablo Sánchez Ojeado (violín), 
Jesús Fernández Naveira (violín), Adrián Arechavala Díez (viola), Juan Ureña Hevia 
(viola), Guillermo Collazo Cortegoso (tuba), Rodrigo Rodríguez Rodríguez (tuba), 
Iván Fernández Allende (tuba), Juan Ignacio Rodríguez Rodríguez (tuba) y Héctor 
González Iglesias (trombón), para la Joven Orquesta nacional de España (JONDE); e 
Iván Fernández Allende (tuba) para la Xoven Orquesta Sinfónica de Galicia.

Y por último, aunque no menos importante, el alumno de composición Pablo 
Geijo ha estrenado su Cuarteto de cuerda en el Pforzheimer Hall de la Manhattan 
School of Music de Nueva York y su Suite para clarinete, chelo y piano en el auditorio 
de la Universidad de Indiana. También ha estrenado su Sonatina para piano en el 
Auditorio Ciudad de León y su Concierto para piano y orquesta en el auditorio del 
CONSMUPA.
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Autoridades presentes, señor director del CONSMUPA, cargos 
directivos, profesores, alumnos y comunidad educativa en 
general:

En primer lugar quiero agradecer la oportunidad que 
me llena de honor, de poder dirigirles estas palabras, en un 
acto académico tan significativo, como representante del 
Departamento de Viento-Metal y Percusión de este centro. 
A pesar de la variedad de departamentos adscritos a él, los 
intereses e inquietudes son muy similares para sus integrantes, y 
los propósitos, comunes, todos trabajamos para un mismo fin: 
formar alumnos del mejor modo posible. Por tanto, todo lo que 
diré a continuación —sin pretensiones de hablar en nombre de 
nadie y solo en el mío propio— supongo que tendrá muchos 
puntos en común con el modo de pensar y de sentir de otros 
profesores del CONSMUPA.

Cuando llegué a este conservatorio hace pocos años, 
encontré un ambiente de trabajo entusiasta y responsable, un 
afán por conseguir una enseñanza de gran nivel, con ambición 
europeísta. Ya a mi llegada se me advirtió desde la Dirección 
del serio compromiso que asumía en mi nuevo destino. He 
podido comprobar el nivel de exigencia de este centro; sin 
embargo, creo haber hecho mis deberes, preocupándome por 
ofrecer lo mejor de mí a quienes son mi mayor motivación: 
los alumnos; tratando de actualizar mis métodos pedagógicos 
para llegar a ellos de la forma más eficaz. En cuanto a los 
logros educativos y académicos, supongo que en algunos casos 
habré obtenido mejores resultados que en otros, pero en todos 
ellos he puesto la mayor entrega y pasión por la enseñanza, 
disciplina que considero una autentica especialidad —que 
transita por caminos paralelos a la interpretación, a menudo 
bien diferentes— y a la que considero mi profesión y vocación. 
En este aspecto sí que podría generalizar y constatar el grado de 
generosidad y de entrega de muchos de los profesores de este 
conservatorio.

En realidad —rayando en la obsesión profesional— siempre 
que tengo ocasión doy cuenta de lo que para mí es una 
educación superior en cualquier ámbito, sea en el universitario 
o en este nuestro de las enseñanzas artísticas. En primer lugar, 
la inquietud intelectual es lo que debe caracterizar la formación 
en el grado de excelencia: la curiosidad y la preocupación 
por saber. Debemos formar a nuestros estudiantes para que 
sean buenos intérpretes en las especialidades instrumentales y 
eficientes y capacitados músicos en cualquiera de las restantes, 
pero no solo para eso, sino también para que su titulación de 
Profesor Superior implique unos conocimientos musicales 
muy amplios, una sólida cultura y la capacidad de expresión 
suficiente para comunicarse con sus futuros alumnos.

Otra de las particularidades propias de un alumno que 
realiza estudios superiores es el espíritu crítico, no sólo para 
reivindicar sus derechos, que también, sino para evaluar su 
propia actuación. Si tenemos en cuenta las muchas horas que 

ellos pasan solos, estudiando y practicando, una de las tareas 
más importantes del profesor consiste en enseñarle cómo habrá 
de emplear todo ese tiempo para que, mediante una actitud 
autocrítica, resulte lo más rentable posible.

Cuando hablamos de una interpretación musical en el 
ámbito superior, no solo nos referimos a tocar algo de un 
modo correcto, fiel al texto, expresivo y musical —lo que 
se suele llamar “a imagen y semejanza del maestro”—; esto 
no es suficiente, sino que se trata de utilizar esa capacidad 
crítica: investigar para conocer, comparar y elegir el tipo de 
interpretación que más se ajuste y destaque la personalidad del 
intérprete. En realidad, tanto en el ámbito profesional como 
en el social y personal, una de las virtudes más apreciables es 
la forma peculiar en la que llevamos a cabo cualquier tarea, 
ya sea interpretar música, impartir clase, hablar o comunicar 
cualquier sentimiento; es decir, la personalidad que nos 
diferencia y nos hace irrepetibles: esa cualidad llamada 
unicidad.

Muchas veces nos habremos preguntado por el tipo de 
educación que debería impartirse en un centro como éste. 
Inexcusablemente deberíamos contribuir para que nuestros 
alumnos pudiesen conseguir una versátil preparación y una 
capacidad de resolución práctica —es decir, solventar sin 
problema cualquier cometido profesional— que les permita 
desarrollarse y encontrar su hueco en el mercado laboral más 
exigente. Después podremos considerar si para una formación 
fetén es más importante el estudio de tal o cual repertorio, o 
insistir en unos estilos musicales determinados.

En el apartado de mejoras y sugerencias, es cierto que, en 
términos generales, todo es perfectible y que para desempeñar 
nuestro trabajo como profesores echamos en falta algunos 
medios acordes con el tipo de enseñanza superior que 
deseamos proporcionar al alumno; sin embargo, para que 
no suene este comentario a capítulo de lamentos, diré que 
siempre he pensado que las soluciones deben comenzar por 
uno mismo, sorteando obstáculos y trabajando lo mejor 
posible con los recursos a nuestro alcance, pero sin olvidar 
insistir en tales carencias materiales, que quienes tienen esa 
responsabilidad deberían empeñarse en solventar.

En el campo de mi especialidad, la Percusión, las novedades 
se suceden continuamente y el desarrollo que esta familia de 
instrumentos ha experimentado durante el siglo XX es de todo 
punto sorprendente. En cuanto a los contenidos educativos, 
en primer lugar e ineludiblemente, debemos referirnos al 
repertorio que habitualmente se interpreta en las orquestas 
sinfónicas —que no detallaré para no ser exhaustivo—, sin 
duda, de obligado estudio por su significado 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, integrando 
ese repertorio ineludible para desarrollarse laboralmente, el 

La Educación Superior desde la perspectiva  
didáctica del profesor de percusión. Un caso práctico:  
la batería moderna y el empleo de las escobillas1



futuro Profesor 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, insisto en la importancia de elaborar programaciones 
con las que se pueda capacitar al próximo profesional para 
simultanear actividades docentes e interpretativas de diversa 
índole. Sé que el proyecto es ambicioso, pero no conozco otro 
modo mejor de formar integralmente al futuro percusionista.

La percusión —no debemos olvidarlo— es un instrumento 
de acompañamiento; es decir, que refuerza las dinámicas —en 
especial en crescendos y acentos—, añade color tímbrico, 
contribuye a reforzar ciertas notas de la armonía, etcétera, 
sin olvidar su fundamental aporte rítmico, que da solidez 
a la estructura de la composición y establece firmemente el 
tempo. Sin embargo, los compositores, en especial desde 
la segunda mitad del siglo XX, han utilizado en ocasiones 
la percusión como instrumento solista acompañado por 
una orquesta o su correspondiente trascripción para piano, 
componiendo significativas obras para caja, timbales sinfónicos, 
xilófono, marimba, vibráfono y otros trabajos parecidos, que 
se utilizan habitualmente en los programas didácticos de los 
conservatorios superiores.

Hay un instrumento de percusión al que quiero referirme 
de manera particular, no porque sea más importante que 
los demás, sino porque, siendo de gran trascendencia para 
la educación musical de nuestros estudiantes y aportándoles 
múltiples capacidades para el estudio del resto de los 
instrumentos de percusión, no tiene el prestigio ni ocupa el 
lugar que debería en algunos conservatorios de nuestro país. 
Se trata de una derivación de la llamada multipercusión que 
ha evolucionado modernamente en el popular instrumento 
conocido como la batería.

Cuando Darius Milhaud compuso en 1929 su Concerto 
pour batterie et petite orchestre, aunque utilizaba elementos 
comunes, el instrumento al que se refería tenía muy poco que 
ver con lo que hoy día entendemos por la batería moderna. 
La diferencia fundamental entre aquélla y ésta más actual 
estriba en la forma en que se utilizan tales elementos y en el 
tipo de música que acompaña. Con la batería de jazz entramos 
en contacto con un instrumento que improvisa, busca una 
sonoridad menos perfecta pero muy expresiva, al servicio del 
swing, con una rítmica compleja, sustentada en las síncopas, 
contratiempos y polirritmos —con una riqueza musical 
indiscutible—, y con un contenido social aún muy vigente, 
puesto que la etiqueta “jazz” comprende muchos estilos actuales 
derivados y adscritos a esta raíz musical.

Otro de los aspectos que quiero destacar, y teniendo 
en cuenta la variedad de baquetas y percutores que pueden 
emplearse para hacerla sonar, es el sutil resultado que se obtiene 
cuando se toca con escobillas. Estas herramientas surgieron 
como una necesidad, debido al excesivo sonido del conjunto 
de idiófonos y membranófonos percutidos con baquetas 
de madera, que velaban el sonido de los instrumentos que 
acompañaban, como el piano o el contrabajo. En la actualidad, 
las escobillas constituyen un percutor indispensable debido 

debemos formar a nuestros 
estudiantes para que sean 
buenos intérpretes en las 
especialidades instrumentales y 
eficientes y capacitados músicos 
en cualquiera de las restantes, 
pero no solo para eso, sino 
también para que su titulación 
de Profesor superior implique 
unos conocimientos musicales 
muy amplios, una sólida cultura 
y la capacidad de expresión 
suficiente para comunicarse con 
sus futuros alumnos
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a que no solo permiten obtener sonidos con ataque, sino que 
el efecto de barrido logra prolongar delicadamente la nota 
a modo de caricia sobre el parche. La metodología utilizada 
para su enseñanza está desarrollada de modo complejo y no es 
muy común que forme parte de los planes de estudio en los 
conservatorios españoles; sin embargo, podemos decir que es 
una de las especialidades aportadas por el CONSMUPA. El 
auge de este implemento, su demanda y el interés que suscita 
es tal que hace poco tiempo he podido constatarlo y he tenido 
la honra de impartir un taller de iniciación solicitado por el 
Instituto Superior de Arte de La Habana (ISA), conocido por su 
importante y rica tradición rítmica.

Como ejemplo de lo comentado, querría describirles 
muy brevemente ciertos detalles de una pieza para batería 
con escobillas y piano compuesta para esta ocasión y sin 
más pretensiones que la didáctica y paradigmática —que 
interpretaremos a continuación—, y que con el título 5/4 

Piano/Brush, incorpora una serie de los elementos citados 
anteriormente.

El compás en el que se basa el ejercicio es el de 5/4, como 
especifica el título, aunque se alterna con otros binarios y 
ternarios, con un componente importante de improvisación 
y de imitación en cuanto al ritmo, con frases que se van 
sucediendo en la percusión y en el piano, pues lo primordial 
de la pieza es que no se trata de una melodía de piano 
acompañada, sino más bien de un diálogo entre ambos 
instrumentos, asunto que propicia el uso de las escobillas, las 
cuales tratan de emular las notas cortas y largas interpretadas 
con el piano, éste con armonías muy cercanas a la música 
de jazz, con acordes de trecena y progresiones por cuartas. 
Se enlazan los ritmos latinos con otros de swing y de funky, 
con solos, cadenzas ad libitum, sucesivos cambios de tempo 
—algunos muy veloces— y figuraciones irregulares. En 
algún momento del ejercicio surgen referencias o guiños a un 
estándar que ha enseñado a varias generaciones a tocar en el 
compás de 5/4; me refiero a Take five, que suena hacia el final 
de la pieza como fundamento de un corto solo de percusión.

Van a permitirme una pequeña licencia: un amigo de mi 
pueblo, ya fallecido, cuando quería ponderar el buen hacer, 
los conocimientos y la capacidad de algún vecino o, incluso, 
el buen aspecto físico de alguna mocita, utilizaba siempre la 
fórmula de respeto hacia los demás, “mejorando lo presente”. 
Me gustaría retomar ese estilo sencillo y considerado —
teniendo en cuenta los brillantes profesores que nos acompañan 
en este acto— para presentarles al pianista que colaboró en la 
confección de este ejercicio y que tocará el piano; se trata de 
Óscar Camacho, indispensable en la puesta en práctica de esta 
disertación.

Para terminar no quiero olvidarme de algo que me parece 
de suma importancia: los años de intensa experiencia vividos 
como profesor de Percusión me han mostrado un orden 
de prioridades, a mi juicio, indudable e irrenunciable. Es 
importante transmitir conocimientos musicales y culturales, 
pero lo es mucho más el respeto a quienes nos rodean, la 
ética y la modestia, valores humanos que parecen olvidarse 
en ocasiones y que deberían ser el fundamento de cualquier 
comunidad educativa. Parece que el poeta Paul Valery comentó 
acerca de Igor Stravinsky que “era tan inteligente que carecía 
de vanidad”. Ésta es una rara virtud poco valorada en nuestro 
competitivo mundo actual, donde parece más importante la 
ponderación de los propios méritos que la verdadera eficacia 
profesional.

Dicen que “de bien nacido es ser agradecido”, de modo que 
quiero destacar el apoyo que he recibido en el CONSMUPA 
en los proyectos que he propuesto, también el ánimo de los 
profesores, mis compañeros, con sus consejos y comentarios, a 
menudo afortunados y provechosos, y, fundamentalmente, el 
impulso de mis alumnos, de quienes más aprendo y que son el 
estímulo y provocación que me marca el ritmo para tratar de 
mantenerme diariamente en forma y ser lo más válido posible.

Muchas gracias.

1 Reproducción de la lección inaugural del curso 2009/10 
del CONSMUPA, leída el 6 de octubre de 2009 por Julio 
Sánchez-Andrade Fernández.

Los educadores deberíamos 
contribuir a que nuestros alumnos 
pudiesen conseguir una versátil 
preparación y capacidad de 
resolución práctica; es decir, 
solventar sin problema cualquier 
cometido profesional
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CONSTRUCCIÓN ARTESANAL DE INSTRUMENTOS DE LA FAMILIA DEL VIOLÍN
REPARACIÓN Y RESTAURACIÓN / ENCERDADO Y RESTAURACIÓN DE ARCOS

INSTRUMENTOS ANTIGUOS / ACCESORIOS Y ESTUCHES
INSTRUMENTOS INFANTILES Y PARA ESTUDIANTES

San Bernardo, 15-3º - 33402 Avilés-Asturias
E-mail: roberto@jardonrico.com

Agradecemos concierten su visita en el teléfono 985 93 70 89

Si durante el curso 2008-2009 hubiera que 
destacar el trabajo de un alumno o alumna 
concreto, éste sería el de María Díaz-Caneja 
Angulo ya que, además de obtener uno de 
los cuatro premios “Muñiz Toca”, también fue 
galardonada con el premio a la alumna más 
brillante de su promoción, patrocinado por la 
Fundación Alimerka.
Desde sus inicios en el violín, María ha 
estado orientada por el prestigioso pedagogo 
y violinista Amayak Durgarian, maestro de 
varias generaciones de brillantes violinistas 
y que actualmente desarrolla su labor 
docente como profesor especialista en el 
CONSMUPA. Bajo su dirección ha realizado 
los estudios de postgrado en Interpretación y 
análisis musical en la Universidad de Oviedo, 
accediendo brillantemente al programa 
Máster en la Escuela Superior de Música 
de Stuttgart, en las especialidades de Violín 
y Música de cámara, y tutelada por Judith 
Ingolfsson.

María Díaz-Caneja Angulo

con nombre propio: maría díaz-caneja angulo
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“el director sin los músicos no es nadie”

Del 16 al 22 de febrero de 2009 se 
llevó a cabo en el CONSMUPA la I 
Concentración de la Banda Sinfónica 
del centro. Al frente estuvo el maestro 
alicantino José Rafael Pascual Vilaplana, 
principal director de la Orquesta 
Sinfónica de Albacete y de la Banda de la 
Sociedad Musical “La Nova” de Xàtiva. 
El maestro Vilaplana posee una amplia 
trayectoria como director de orquesta y 
banda tanto en España como en distintos 
países europeos y americanos.

Texto: Rafael Zanón 

José Rafael Pascual

La concentración finalizó con un concierto ofrecido el día 
22 de febrero en el Auditorio “Príncipe Felipe” de Oviedo, 
enmarcado dentro de los actos conmemorativos del  
125.º aniversario del Conservatorio, donde presentó un 
interesante programa con obras de Vincent L. Persichetti, 
Rob Coorhuis, Eric Whitacre, Giacomo Puccini y Leonard 
Bernstein. A continuación reproducimos la entrevista que el 
profesor de fagot del CONSMUPA, Rafael Zanón, le hizo al 
director del encuentro.

—Usted, como es tradicional en su tierra, viene de una 
familia de músicos...

—Sí, mi padre toca el trombón y uno de mis hermanos la 
trompa. Yo tocaba el bombardino en la banda del pueblo a la 
vez que estudiaba piano.

—¿Cuándo y por qué decide empezar con la dirección de 
banda?

—Verás, en el año 1988, cuando tenía diecisiete años, 
conocí a Jan Cober en un curso de dirección de bandas que 
hice casi por casualidad. En aquella época yo dirigía el coro de 
mi pueblo y tocaba el órgano en la iglesia. A partir de ahí fue 
cuando empecé a tomarme en serio estudiar dirección.

—¿Se puede decir, entonces, que gracias al maestro Jan 
Cober se inicia usted seriamente en la dirección?

—Evidentemente. Con Jan Cober entablé una gran amistad. 
De hecho decido ir a estudiar con él a Tilburg, en Holanda.
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—En el año 1993 se produce un salto en su vida...
—Sí, en el 93 decidí trasladarme a Viena a estudiar con 

el maestro Karl Österreicher, y allí obtuve en el año 95 el 
Diploma de Dirección de Orquesta del “Wiener Meisterkurse 
für Musik” con el maestro Hans Graf.

—¿Cómo es su vuelta a España?
—En España empiezo a dirigir bandas como la de Castell 

de Castells, que es una banda de 75 músicos con una tradición 
que se remonta al siglo XIX, la de la Unión Musical de Yátova, 
la de Bocairent, la de Xixona y la banda de mi pueblo, Muro 
d’Alcoi.

—En el año 1997 empiezan los premios...
—Sí, en el año 97 fui galardonado con la batuta de oro en el 

Concurso Internacional de Dirección de Kerkrade, en Holanda. 
En el año 2000 gané el Concurso Internacional de Jóvenes 
Directores de Birmimgham y volví a ganar en Kerkrade. A 
partir de ahí fue cuando empecé a ser conocido.

—Y a partir de ese momento empiezan a llamarle para que 
dirija incluso en el ámbito internacional.

—Así es. En 1997 dirigí la Banda de la Marina Real 
Holandesa. Más tarde lo hice en Argentina, Italia, Bélgica, 
Holanda, Inglaterra, Suiza, Portugal... Y este año (2009) 
dirigiré en Alemania.

—Y Cuba...
—Sí, sí… Dirijo asiduamente bandas y orquestas en Cuba. 

Es más, próximamente dirigiré la Banda y Orquesta Nacional 
de Cuba.

—Usted, además de director, es un gran pedagogo, ¿cuándo 
empieza su faceta pedagógica de la dirección?

—En el año 1996 conozco a Eugene Corporon, que es 
profesor de dirección de Banda en la Universidad del Norte de 
Texas, en EE.UU. Ahí es cuando descubro la especialidad en su 
lado pedagógico, y a raíz de esto acudo como alumno al Festival 
Midwest de Chicago.

—Volvamos al momento actual, ¿cómo llega usted a hacerse 
cargo de la concentración que está teniendo lugar estos días en 
el CONSMUPA con la Banda Sinfónica del Conservatorio?

—Recibí una llamada del director, Alberto Veintimilla, y 
desde el primer momento hubo muy buen feeling entre los dos. 
Cerramos las fechas y aquí estoy.

—¿Y la primera impresión del trabajo con los chicos?
—Yo tengo una sensación muy positiva ya desde el primer 

ensayo. Es gente nueva para mí pero desde el primer momento 
ha habido una reacción muy buena hacia el gesto y responden 
muy claramente. Esto siempre pasa cuando trabajo con 
estudiantes y gente joven. El segundo día evolucionan a mejor, 
son esponjas, lo absorben todo y lo plasman en su música.

—¿Y respecto al comportamiento hacia usted?
—Ellos, respecto a mí, son muy correctos. Paran de tocar y 

atienden las explicaciones. Tienen interés hacia muchas cosas.
—¿Por qué les trata de usted? Es algo que me ha llamado 

poderosamente la atención...
—Es una cuestión de respeto. Si soy director es porque hay 

músicos que tocan conmigo. Cuesta trabajo cambiar, pero 
si queremos tratar a los alumnos como profesionales para 
formarlos, el respeto es fundamental. Respeto mutuo. De todas 
maneras, es algo que me sale inconscientemente. El director sin 
los músicos no es nadie, por tanto, el respeto es fundamental, 
vuelvo a repetir.

—Hablemos ahora del repertorio que interpretarán el 
próximo domingo en el Auditorio “Príncipe Felipe”.

—Verás, esto es un encuentro de jóvenes y, aunque hay gran 
tradición de bandas, se desconoce la filosofía de la banda. La 
banda tiene repertorio propio y repertorio que toma prestado 
de la orquesta en forma de transcripción. El concierto tendrá 
de ambas cosas, una parte para cada una. Así, la primera parte 
albergará obras originales, como el Pageant de Persichetti, 
Tendresse, etcétera. Y la segunda parte recogerá transcripciones 
de obras orquestales, en esta ocasión de obras escénicas de 
ópera y opereta como es el caso de Edgar, de Puccini, o la Suite 
“Candide” de Leonard Bernstein, en la que se mezcla música de 
varios estilos, como el jazz.

—Para finalizar, ¿cómo ve usted la dirección de bandas en 
España actualmente?

—La dirección de bandas hay que verla desde dos aspectos, 
el profesional y el amateur. El profesional dependerá mucho de 
los políticos, de lo que quieran para sus ciudades en sus bandas 
municipales. Ha habido una progresión y estamos en constante 
evolución. Y en el terreno amateur hemos visto muchos 
cambios en los últimos quince años. Galicia se ha convertido 
en la región de referencia actualmente. Creo sinceramente que 
tenemos por delante un futuro esperanzador.

si soy director es porque hay 
músicos que tocan conmigo. 
cuesta trabajo cambiar, pero si 
queremos tratar a los alumnos 
como profesionales para formarlos, 
el respeto es fundamental.  
respeto mutuo 



La neCesidad de Las Citas y referenCias

Es corriente encontrarse trabajos de investigación, tareas de cla-
se, etcétera, sin ninguna cita o referencia bibliográfica que nos 
indique de dónde ha extraído la información el autor. Muchas 
personas consideran que el citar autores demostraría que su tex-
to no es totalmente original, restando —según su punto de vis-
ta— mérito a su trabajo. Nada más lejos de la realidad. Un buen 
trabajo científico es aquel que se encuentra bien documentado. 
Un correcto uso de las citas y la inclusión de las referencias bi-
bliográficas —más conocidas como bibliografía al final del traba-
jo— demuestran no solo la honradez de la persona a la hora de 
reconocer que el trabajo no ha salido de su mente, sino también 
que esa persona se ha documentado, ha leído las principales apor-
taciones anteriores de personas conocedoras del tema y que, por 
tanto, el documento ha sido sometido a un cuidadoso estudio. 
Además, hay otros motivos que hacen de la referencia bibliográfi-
ca un elemento imprescindible:

–Dan a conocer trabajos previamente publicados que sirven 
de apoyo a las informaciones, tesis, teorías, etcétera, que 
mantenemos.
–Aportan fiabilidad a nuestro trabajo documentando el ori-
gen de las afirmaciones y contenidos y permitiendo su veri-
ficación.
–Reconocen los méritos ajenos impidiendo el plagio.
–Permiten al lector ampliar determinados apartados del tra-
bajo.
Como bien nos indica Rosanna Silva en su obra Citas biblio-

gráficas2: “Cuando las fuentes que sirven de soporte a un trabajo 
o tesis de grado se mencionan incorrectamente o de manera in-
completa, se malinterpretan, o se citan fuera de contexto para in-
clinarlas a favor de la argumentación propia, se corre el riesgo de 
que lectores conocedores del tema consideren que se encuentran 
ante situaciones de plagio o de errores de interpretación de las 
fuentes, con la consecuente pérdida de confianza en la conducta 
ética y valía profesional del implicado. Para evitar que esto suce-
da, cada vez que en el texto del trabajo o tesis se incorporen ex-
presiones, datos o elementos tomados de las fuentes consultadas, 
cualquiera que sea su naturaleza (impresas, audiovisuales o elec-
trónicas, publicadas o no), se debe dar el crédito correspondiente 
y asegurar la fidelidad de interpretación”.

Hay que tener en cuenta que, hasta mediados del siglo XX, 
la bibliografía entendida desde el punto de vista tradicional, 
se identificaba con las fuentes de información, dado que los 
soportes de carácter bibliográfico (libros, publicaciones perió-
dicas...) eran los documentos propios de la información. Pero 
actualmente, el concepto de fuentes de información se amplía 
a todo tipo de documentos, independientemente del soporte, 
y esto es debido a la introducción de las nuevas tecnologías en 
el acceso, la elaboración y la identificación de la información. 
El reconocimiento de las fuentes de información es —o debe-
ría ser— un imperativo ético, un acto rutinario de honestidad 
intelectual. Porque ofrecer la fuente sirve invariablemente para 
obtener la información completa y para alejar cualquier sospe-
cha de plagio.

Evidentemente, tampoco debe caerse en la tentación de abu-
sar de las citas y crear un documento donde las notas a pie de 
página y las anotaciones tengan mayor carga semántica que el 

La importancia de las referencias bibliográficas y las citas  
en la elaboración de documentos y trabajos científicos y académicos
Texto: Mercedes Fernández Menéndez1

propio documento; como casi todo en esta vida, el acierto está 
en el término medio.

La iMportanCia de Las Citas en eL Mundo  
CientífiCo y aCadéMiCo

Muchas son las ocasiones en el mundo científico y académico 
en que las citas tienen una importancia vital. Vamos a destacar 
por su importancia dos ejemplos: el “Factor Impacto” y el “Pa-
geRank” de Google.

El “Factor de Impacto”
El “Factor de Impacto” de una revista es el número de veces 
que se cita por término medio un artículo publicado en una 
revista determinada. Es un instrumento para comparar revistas 
y evaluar la importancia relativa de una revista dentro de un 
mismo campo científico. Obtener el “Factor de Impacto” de 
una publicación se ha convertido en una especie de garantía de 
calidad editorial, supone un excelente atractivo para lograr que 
los autores envíen sus mejores manuscritos a la revista y esto 
redunda en el incremento de su calidad e impacto. Para fijar 
el impacto de una publicación se requiere la construcción de 
bases de datos que, de una parte, registren los trabajos publica-
dos en las principales revistas de los distintos campos del saber 
y, de otra, permitan contabilizar las citas que dichos trabajos 
puedan recibir.

En la actualidad, solo el Institute for Scientific Informa-
tion3 (ISI) —radicado en Philadephia (USA)— con sus tres 
bases de datos —Science Citation Index (SCI), Social Science 
Citation Index (SSCI) y Arts and Humanities Citation Index 
(A&HCI)— posee productos de esta naturaleza. Estas bases de 
datos, junto al Journal Citation Report (JCR), que es la publi-
cación donde se clasifican anualmente las revistas por “Factor de 
Impacto”, se han convertido en los últimos años en el estándar 
de facto en el análisis y evaluación de la actividad científica des-
de el punto de vista cuantitativo. Así pues, un artículo sin citas, 
no podría entrar en esta rueda de estudios y, por tanto, quedaría 
fuera del “juego científico”.

El “PageRank” de Google
Aunque nos pueda parecer extraño, en algo tan cotidiano en 
nuestra vida diaria como hacer una búsqueda con un motor 
como Google también nos encontramos con la importancia de 
las citas. Lo que ocurre es que como éstas se encuentran bajo 
otro formato nos pasa desapercibido que se trata de una cita. 
Nos estamos refiriendo al algoritmo de indización que emplea 
el motor para indexar y colocar las páginas de resultados cuando 
hacemos una consulta. “PageRank” es el nombre que recibe el 
algoritmo de ordenación de Google y confía en la naturaleza 
democrática de la web, utilizando su vasta estructura de enlaces 
como un indicador del valor de una página en concreto. Google 
interpreta un enlace de una página A hacia una página B como 
un voto, de la página A, para la página B; es decir, la página más 
enlazada (más citada) por otras páginas se supone mejor y por 
tanto merecedora de ser destacada en su lista de resultados. La 
importancia de este sistema de citas no pasa desapercibida a na-
die porque está demostrado que el 90% de los usuarios de Inter-
net nunca pasa de la primera lista de resultados de un motor de 
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búsqueda. Que la página de nuestra empresa, institución... esté 
colocada en esa primera página es vital para ser conocidos.

guía-resuMen para eL CorreCto uso de Citas  
y referenCias bibLiográfiCas

Antes de nada, conviene aclarar brevemente la diferencia entre 
cita bibliográfica y referencia bibliográfica.

Una cita es una forma de referencia breve, colocada entre pa-
réntesis dentro de un texto, o añadida al final del mismo como 
nota al pie de página, al final del capítulo o al final de la obra 
completa, y su función es identificar la publicación de la que se 
ha extraído la frase citada al pie de la letra.

La referencia bibliográfica se coloca al final del documen-
to completo, generalmente se ordena por orden alfabético del 
primer elemento de la referencia. Deben incluirse solamente las 
obras citadas en el texto, no se debe introducir bibliografía con-
sultada pero no mencionada.

En el caso de las citas, la forma de citar puede ser numérica 
con un superíndice en la palabra o con un número entre parén-
tesis. Nunca debemos olvidar que si la idea o la información se 
extrae literalmente, palabra por palabra, el texto copiado debe 
“entrecomillarse” para manifestar tal particularidad.

Otros sistemas de citación interesantes son:
Íbidem = Id. = Ib. Quiere decir “allí mismo”. Se emplea de 

forma inmediata para citar la misma obra de un autor, es decir, 
cuando en la nota siguiente utilizamos la misma fuente.

Opus Citatum = Op. cit. Significa “obra citada”. Este tipo de 
cita se utiliza cuando una vez citado un autor determinado volve-
mos a citarlo posteriormente, después de otras citas a otras obras.

Ejemplos:
1. MARTÍN Vega, A. Las fuentes de información general. 

Gijón: Trea, 1995, pp. 37-57
2. Íbidem, pág. 25
3. ECO, Humberto. Cómo hacer una tesis: técnicas y pro-

cedimientos. Barcelona: Gedisa, 2001, pp. 134-155
4. MARTÍN Vega, A. Op. cit.; pág. 40
Para citar las referencias bibliográficas hay varios modelos, 

entre los más destacados se encuentran los ofrecidos por la 
UNESCO, la Asociación Americana de Psicólogos, el Comité 
Internacional de Editores de Revistas Médicas, el “Grupo de 
Vancouver1997” o la norma ISO, que en España ha sido adap-
tada por la norma UNE 50-104-1994.

La decisión de emplear un modelo u otro para la realización 
de nuestras referencias bibliográficas en un determinado trabajo 
vendrá la mayor parte de las veces impuesto o determinado des-
de afuera, desde la editorial de la revista en la que pretendamos 
publicar, la institución a la que presentemos el escrito, etcétera. 
En España, y con carácter general, se emplea la norma UNE 50-
104-1994. Sin embargo esto no es óbice para que determinadas 
editoriales e instituciones exijan o recomienden otras.

Sea cual sea el método empleado hay que tener presente que 
los datos de la referencia se deben tomar siempre del documento 
o fuente al que se alude. Si algún dato no hubiera sido extraído 
de esa fuente, deberá dejarse constancia de dicha circunstancia 
inscribiéndola entre corchetes. A partir de ahí, los datos que se 
incluyan en cada modelo son los mismos, lo que cambia es el 
orden o estructura en el que se disponen los datos.

A continuación presentamos un breve resumen del orden de 
los elementos en las referencias (ténganse en cuenta los signos 
de puntuación empleados):

MONOGRAFÍAS Y CONGRESOS
APELLIDOS, Nombre. Título del libro. Mención de res-
ponsabilidad secundaria (prologuista, traductor, etc.). Nº de 

Edición. Lugar de edición: Editorial, año de edición. Nº de 
páginas

PARTES DE UNA MONOGRAFÍA O PONENCIA DE UN 
CONGRESO

APELLIDOS, Nombre “Título del capítulo o parte”. En: 
APELLIDOS, Nombre. Título del libro del que se ha saca-
do esa parte. Mención de responsabilidad secundaria (pro-
loguista, traductor, etc.). Nº de Edición. Lugar de edición: 
Editorial, año de edición. Situación de la parte de la obra

TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN Y TESIS NO 
PUBLICADAS

APELLIDOS, Nombre. Título de la tesis o trabajo. Mención 
de responsabilidad secundaria (director de la tesis o trabajo.). 
Tipo de trabajo (Tesis doctoral o trabajo de investigación). 
Institución académica a la que se presentó. Lugar, Año.

ARTÍCULO EN REVISTA
APELLIDOS, Nombre “Título del capítulo o parte”. Título 
de la revista. Año, número y volumen. Páginas que ocupa el 
artículo.

LEGISLACIÓN
PAÍS. Título. Publicación, fecha de publicación, número, 
páginas

DOCUMENTO SONORO
APELLIDOS, Nombre. Título. Mención de responsabilidad 
secundaria [Tipo de material]. Nº de Edición. Lugar de edi-
ción: Editorial, año de edición. Extensión del documento y 
duración

DOCUMENTOS EN INTERNET:
Cada tipo de documento igual que los ejemplos menciona-
dos pero además debe añadirse: [En línea]: Disponible en: 
dirección URL [Consulta dd/mm/aaaa]

bibLiografía eMpLeada

Institute for Scientific Information. Disponible en línea: 
www.isinet.com (Consulta 20/03/2009)

Norma une 50-104-94. Disponible en línea:http://ub.cbm.
uam.es/members/carroyo/NormasUNE.pdf (Consulta 
19/03/2009)

Silva, Rosanna: Citas Bibliográficas. Disponible en línea: 
http://www.monografias.com/trabajos38/citas-bibliografi-
cas/citas-bibliograficas.shtml. (Consulta 26/03/2009)

Universidad Carlos III de Madrid. Disponible en línea: 
http://turan.uc3m.es/biblioteca/GUIA/citasbibliograficas.
html. (Consulta 25/03/2009)

1  Ayudante de Bibliotecas del Gobierno del Principado de Asturias.
2  Silva, Rosanna: Citas Bibliográficas. Disponible en línea: 

http://www.monografias.com/trabajos38/citas-bibliograficas/citas-
bibliograficas.shtml. (Consulta 26/03/2009)

3  ISI. Disponible en línea: www.isinet.com
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introduCCión

El idioma de los askenazíes es el yiddish: una lengua que 
combina dialectos germánicos con influencias eslavas y 
hebreas. Su música toma elementos de la música polaca, 
rusa, ucraniana, rumana, húngara, búlgara, griega y tur-
ca, así como de las canciones medievales francesas y ale-
manas. En el siglo XV, grupos seglares desarrollaron esta 
música inspirándose en el Antiguo Testamento para crear 
piezas con temáticas de celebración y alegría; se les deno-
minó ”klezmorim”. La función principal de los klezmorim 
era tocar durante los acontecimientos judíos tradicionales; 
eran músicos nómadas que viajaban de aldeas a guetos con 
su música y estaban un poco mejor considerados que los 
mendigos y criminales porque era sabido que preferían a 
las mujeres y al alcohol antes que el estudio de la Torá.

FUNCIONES DEL ACORDEÓN EN

ANÁLISIS DE GRABACIONES PUBLICADAS
ENTRE 1980 Y 20081

El origen más remoto del klezmer se encuentra en los cantos litúrgicos hebreos de la época 
del segundo Templo de Jerusalén, que fue destruido por los romanos en el año 68 d. C. 

Muchos judíos fueron vendidos como esclavos y otros tantos emprendieron el camino hacia el 
destierro. Durante la diáspora fueron incorporando expresiones propias de los pueblos donde 

se asentaban. Se denominó “askenazíes” a aquellos judíos que se establecieron en Europa 
Central y Oriental. De igual manera, se llamó “sefardíes” a los judíos que se establecieron en la 

Península Ibérica, y “mizrajíes” a los que lo hicieron en Oriente Medio y el Norte de África.

Texto: Sofía Miguélez González

LA MÚSICA KLEZMER

A finales del siglo XVIII la comunidad judía europea 
se vio sometida a tres influencias religiosas: el Haskalá, 
el Misnagdim y el Hasidim. La última de ellas, también 
conocida como Jasidismo, surgió en Europa Oriental y se 
oponía a una rígida práctica de la religión judía. Emplea-
ban canciones y danzas para expresar su amor a Dios y a 
los seres humanos.

A raíz de la Segunda Guerra Mundial, algunos judíos 
abandonaron Europa Oriental llegando a distintas partes 
del globo. Una gran parte de ellos se estableció en Estados 
Unidos y su música fue cayendo poco a poco en el olvido. 
En la década de los setenta se produjo un renacimiento del 
Klezmer gracias a judíos norteamericanos que querían co-
nectar con sus raíces culturales. Esta nueva ola llegó rápi-
damente a Europa y se ha ido desarrollando hasta nuestros 
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días, siendo influida por las músicas y estilos de los países 
por los que ha pasado2.

Los klezmorim tocaban durante horas en las celebracio-
nes populares para que la gente bailara. Los instrumentos 
que se usaban eran el violín, el címbalo3 y la flauta. El cla-
rinete fue incorporado en la segunda mitad del siglo XIX 
por músicos judíos procedentes de bandas militares alema-
nas y rusas. El sonido de “gemido” del clarinete se adaptó 
perfectamente al estilo judío y adquirió un estatus superior 
al del violín. El acordeón fue muy apreciado a finales del 
siglo XIX por su sonido cálido y su gran expresividad, ade-
más era fácil de transportar. El piano fue raramente utiliza-
do por los viejos klezmorim, pues era muy caro, pero llegó 
a estar presente entre los inmigrantes americanos a finales 
del siglo XIX. El violoncello y el contrabajo realizaban la 
línea del bajo. La percusión a menudo se reducía a un pe-
queño tambor o a un bombo con un plato.

Los instrumentos agudos que pueden hacer una sola 
voz estaban destinados a realizar la melodía, mientras que 
los demás proporcionaban un sólido acompañamiento. En 
la música tradicional judía, la melodía tiene siempre la fun-
ción principal y la armonía se desarrolló posteriormente a 
partir de la melodía. En las primeras grabaciones del siglo 
XX, el acompañamiento desempeña mucho más una fun-
ción de volumen y ritmo que propiamente armónica. Al 
igual que en los rezos colectivos judíos, la música klezmer 
posee una heterofonía característica: muchos instrumentos 
tocan la misma melodía simultáneamente, pero con dife-
rentes interpretaciones, ornamentos, registros e incluso 
tempo. No importa si suena caótica; la emoción generada 
está por encima de cualquier consideración teórica.

El renacimiento del klezmer se produjo gracias a mú-
sicos clásicos, de jazz, folk y pop como Giora Feidman 
(clarinetista), Zev Feldman (cimbalero), Andy Startman 
(clarinetista y mandolinista), Henry Sapoznik (intérprete 
de banjo) y Lev Liberman (saxofonista).

La mayor parte del klezmer contemporáneo tiende a 
renovar la música tradicional, e incluso a producir sus pro-
pias composiciones, recibiendo influencias de tendencias 
como el jazz, free-jazz, pop, rock’n roll, otros tipos de mú-
sica étnica (india, árabe o celta), y estilos como el reggae, 
ska, hip-hop o música electrónica. Además, gran parte de 
los temas que se escuchan hoy se consideran tradicionales. 
El nombre del autor se perdió con la transmisión oral de 
su música o el compositor omitió firmarlo. Muchas melo-
días no están definitivamente concluidas y van evolucio-
nando con las sucesivas interpretaciones. Por este motivo, 
podemos encontrar un mismo fragmento en varias piezas, 
diferentes nombres para una misma pieza y varias piezas 
con un mismo nombre.

Los modos en la música klezmer
Por lo general, la música klezmer sigue los modos “shtey-
gerim” empleados en la oración religiosa; algunos de ellos 
están estrechamente relacionados con los “maqamat” ára-
bes. Los shteygerim no se enmarcan necesariamente en el 
interior de una octava: los sonidos que rodean a la tónica 
pueden ser alterados de forma diferente, dependiendo de 
si están en la octava grave o en la aguda de la escala. Este 
hecho puede que los haga parecer confusos para la teoría 
heptáfona occidental. Los modos más empleados en la mú-
sica klezmer son:

1. Mishebeyrekh, también llamado av horakhamim, dórico ucraniano, dórico modificado, dórico #4, slikha y doina4.

2. Ahava raba, también llamado freygish (en yiddish), frigio alterado, hijaz (como el modo maqam árabe) y hedjaz-kar5.

3. Ahasem molokh, también llamado tefillah por los cantores sefardíes, rumano mayor, hashem molokh y mixolidio6.

4. Mogen ovos, también llamado yishtabakh, eolio y modo didáctico, porque enseña la importancia de observar el Shabbat7.
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distintos géneros8

En su forma original, el klezmer era música en vivo desti-
nada a la danza. Por eso, el tempo variaba en función del 
cansancio del público participante. Se alternaban tempos 
lentos y rápidos, a veces frenéticos. Una de las figuras rít-
micas predominantes es la síncopa. También es frecuente 
el uso de acentos, pudiendo ser alterada la acentuación de 
los compases. Los compases más utilizados son el 2/4, el 
4/4 (con subdivisión binaria o con subdivisión 3+3+2) y 
el 3/8. A continuación detallaremos los principales géneros 
empleados en la música klezmer:

• Freylekh: conocido también como hopke, redl, lebedik, 
karahod, dreydl, kaylekhiks y rikudl. Es la más popular de 
las danzas klezmer que se tocan en las bodas judías en Eu-
ropa del Este. Es un animado baile en círculo en 2/4 ó 4/4 
de subdivisión binaria.

• Bulgar: también llamado bulgarish y bulgareasca. Es 
una danza en círculo que se desarrolló en el repertorio 
klezmer americano. Deriva del freylekh, aunque suele ser 
más lento. Se toca en 2/4, 4/4 u 8/8 intercalando acentua-
ciones binarias (con ritmo de freylekh) y sincopadas, con 
acentos en la primera, cuarta y séptima corcheas.

• Khosidl: es una danza jasídica (proveniente de una 
canción popular religiosa). Utiliza compases de 2/4 ó 4/4 
y también deriva del freylekh; en algunas regiones no existe 
ninguna diferencia entre un género y otro. Generalmente 
comienza con un tempo moderado y acelera progresiva-
mente.

• Hora: también se puede llamar zhok, vulekhl, londre 
y krimer tants. Es una danza judeo-rumana en 3/8 ó 3/4, 
acentuándose el primer y el tercer tiempo. El tempo suele 
ser lento y el ritmo un tanto irregular.

• Terkish o terkisher: es un tipo de pieza rumana con 
influencia de la música turca. Utiliza compases de cuatro 
tiempos y un ritmo similar al de la habanera, aunque gene-
ralmente alargando la duración del puntillo.

• Sirba: es una danza tradicional rumana en un trepi-
dante 2/4 ó 4/4. Se caracteriza por utilizar, tanto en la me-
lodía como en la sección rítmica, pasajes de subdivisión bi-
naria y ternaria, intercalados o, a veces, simultáneamente.

• Sher: también llamado sherele, volzeni y hakhnaah. Es 
una de las danzas judías más comunes. Es un conjunto de 
piezas en 2/4 en tempo medio o rápido, como el freylekh.

• Taksim: fue un género muy utilizado por los árabes, 
turcos y musulmanes balcánicos. Es una improvisación 
muy ornamentada y ad libitum sobre una armonía estáti-
ca. Cayó en desuso a finales del XIX y se reemplazó por la 
doina.

• Doina: es un preludio libre en el que un solista (nor-
malmente violín o clarinete) interpreta una ornamentada 
melodía muy expresiva, rubato y semi improvisada. El rit-
mo es elástico y el acompañamiento va siguiendo la im-
provisación del solista mediante acordes prolongados. Su 
forma es libre. Muy frecuentemente, esta melodía está ins-
pirada en la del freylekh, el hora y el khosidl que sigue a la 
doina.

• Nigun: es una canción popular simple, sin palabras y 
fácil de recordar, extraída del repertorio jasídico. Depen-
diendo de las regiones, se usan unas onomatopeyas u otras 
para cantar. Por ejemplo, “ti la lidl la li la lo”, “ay di gi 

day”, “oy, yoy”. En cuanto a la forma y el ritmo, es similar 
al freylekh.

El acompañamiento del acordeón
Durante nuestro estudio, elaboramos un cuestionario de 
tipo test dirigido a grupos relacionados con el klezmer. A 
través de Internet, lo enviamos tanto a grupos tradicionales 
como a otros más innovadores con el fin de conocer de pri-
mera mano cuestiones como las características de la impro-
visación melódica, armónica y estructural o la función del 
acordeón en esos grupos. A la pregunta “¿Qué función(es) 
desempeña el acordeón?”, el resultado de las respuestas re-
cibidas queda reflejado en el gráfico (fig. 1).

El tipo de acordeón que se suele utilizar en la músi-
ca klezmer es el que se desarrolló en el último cuarto del 
siglo XIX y que actualmente continuamos empleando en 
el folclore y en la música ligera; es el acordeón cromático 
tradicional, en el que la parte derecha puede tener teclas 
o botones y la izquierda maneja un sistema de bajos com-
puestos. Este modelo de acordeón permite interpretar una 
melodía con la mano derecha mientras que la izquierda 
ofrece un acompañamiento armónico y rítmico.

“Un buen acompañamiento es discreto, además de só-
lido e imaginativo. Ha de idear acordes interesantes y con-
tramelodías, variedad de patrones rítmicos, para acompa-
ñar a los solistas y a la sección rítmica, contestando a sus 
frases y complementando el conjunto musical”9.

Fig. 1.

• Función Melódica (0%)  

• Función Rítmica (0%)   

• Las tres funciones (65%)

65%

16%

1%

14%

• Función Armónica (4%)

• Función Armónica y Rítmica (14%)

• No hay acordeón (16%)
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En la música klezmer, la función melódica está destina-
da a instrumentos melódicos como el clarinete o el violín. 
En ese caso, el acordeonista puede ejecutar melodías se-
cundarias con la mano derecha, o un acompañamiento ar-
mónico y rítmico con ambas manos. Solo en agrupaciones 
pequeñas, en las que no hay otro instrumento melódico, es 
el acordeón quien se encarga de la melodía principal. Tam-
bién puede hacerlo en alguna sección concreta para produ-
cir un cambio de timbre, de dinámica o, simplemente, un 
cambio de rol.

El acompañamiento armónico apareció en klezmer a 
finales del siglo XIX, probablemente con la inclusión del 
acordeón de botones o bayan. En contraste con las com-
plejas y exóticas escalas que se usan melódicamente, nos 
encontramos con una armonía sencilla cuyo funciona-
miento y jerarquía entre cada uno de sus grados se asemeja 
mucho al sistema tonal occidental. El manual izquierdo del 
acordeón consta de dos filas de bajos en posición de quin-
tas ascendentes, y una fila para cada uno de sus correspon-
dientes acordes preparados (mayores, menores, de séptima 
dominante y de séptima disminuida); esta disposición de 
los sonidos permite desplazarse de la tónica a la dominante 
y a la subdominante con un movimiento mínimo. La for-
ma tradicional de acompañar en todas las músicas popula-
res con la mano izquierda consiste en alternar, en el bajo, 
la fundamental y la quinta de cada acorde. Esta forma de 
tocar proporciona un acompañamiento armónico y rítmi-
co en el que las partes fuertes están bien marcadas por la 
fundamental del acorde correspondiente.

En nuestra investigación realizamos un estudio del 
comportamiento armónico en cada uno de los cuatro 
modos melódicos y comprobamos que cada uno tiene 
un repertorio diferente de acordes. El mishebeyrekh, con 
once acordes, es el modo en el que más variedad armónica 
existe. En el ahava raba tan solo existen seis acordes. En 
el ahasem molokh, el repertorio armónico es más reducido: 
con cinco acordes, la armonía se comporta de manera si-
milar a un modo mayor. El mogen ovos utiliza ocho acordes 
y sus relaciones armónicas recuerdan a las de la tonalidad 
menor. En la figura 2 se muestran en una tabla los acordes 
más usados en el modo mogen ovos.

El séptimo grado siempre aparece alterado en la octava 
grave para formar la sensible, es decir, para poder construir 
la dominante sobre el quinto grado. Deducimos, por tanto, 
que, aunque la armonía haya sido añadida posteriormente, 
la existencia de una región de dominante estaba ya implí-
cita, con lo cual, ya había precedentes de un alejamiento 
del comportamiento modal oriental y una aproximación a 
la música tonal europea. Todos los acordes que se utilizan 
en el klezmer son triádicos; muy excepcionalmente pueden 
aparecer sonidos ajenos a la tríada para dar un colorido di-
ferente, o dentro de un pasaje cromático, pero nunca acor-
des con séptima.

Cada pieza está formada por varias secciones de igual 
longitud (ocho compases). Generalmente estas secciones 
se repiten y a veces la pieza completa. Las repeticiones 
pueden ser exactas, con ornamentación o con nuevas ar-
monías. El número de secciones oscila entre dos y cinco. 
En muchos casos se intercalan secciones que pertenecen al 
tono principal con otras en las que predomina el relativo 

mayor, el homónimo mayor o el tono de la subdominan-
te. Puede darse el caso de acompañamientos que no varían 
más que armónicamente desde que empieza hasta que aca-
ba la pieza, pero lo más habitual es aprovechar un cambio 
de sección para cambiar de recurso, de ritmo, de octava o 
incluso de rol. Una nueva sección puede abrir la posibili-
dad de incorporar melodías secundarias. Una repetición, la 
posibilidad de que el acordeón lleve la melodía principal.

Es muy frecuente encontrarse con varias piezas inter-
pretadas en forma de suite. Esto suele ocurrir en tempos 
rápidos como freylekh, sher, bulgar... El motivo de estos en-
cadenamientos de piezas, lo encontramos posiblemente en 
un contexto de fiesta y baile en el que los músicos deciden 
continuar tocando cuando ven al público animado. Las ca-
racterísticas entre piezas consecutivas son similares: mismo 
ritmo, mismo tempo, unas veces el mismo modo, y otras, 
un modo diferente que produce una sensación de modula-
ción. También es típico interpretar secuencias de tres movi-
mientos: se comienza con una pieza lenta improvisada (por 
ejemplo, una doina) a la que le sigue una pieza en tempo 
lento o moderado (como una hora), y se finaliza con una 
pieza de tempo rápido (un freylekh o un khosidl).

Hemos observado que, dependiendo de si se trata de 
agrupaciones más tradicionales o más novedosas, los re-
gistros y tesitura de la mano derecha utilizados por los 
acordeonistas son diferentes. En formaciones tradicionales 

Fig. 2. Acordes más usados en el modo mogen ovos
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como Di Naye Kapelye, Dire Gelt, Balkanic Trio y The Klez-
mer Conservatory Band, se utiliza la tesitura media y regis-
tros que, debido a la diferente afinación de las lengüetas 
que están en la octava central, proporcionan al acordeón 
un sonido brillante (fig. 3).

En los grupos que tienen un planteamiento más ecléc-
tico, como por ejemplo Kroke, The Cracow Klezmer Band y 
Frank London’s Klezmer Brass Allstars, las tesituras son más 
variadas, ampliando tanto en graves como en agudos. Uti-
lizan muchos más recursos del acordeón y registros como 
los de la figura 4.

La improvisación está presente en el klezmer como ya 
lo estaba en los antiguos cantos litúrgicos judíos. Al prin-
cipio, el propósito era sólo modificar el fraseo, las articula-
ciones o la ornamentación. Este recurso, empleado por to-
dos los instrumentos melódicos simultáneamente, da como 
resultado la heterofonía. Sin embargo, el concepto de im-
provisación evolucionó, obviamente, en el siglo XX, bajo 
la influencia del jazz, con improvisaciones modales libres o 
sobre series de acordes basados en el tema principal10.

En nuestro cuestionario preguntamos a los grupos: 
“¿Utilizáis la improvisación en vuestras interpretaciones?”. 
Y sus respuestas se pueden ver en el gráfico de la figura 5.

Existen piezas en las que predomina la improvisación, 
como el taksim y la doina, que están formadas por melodías 
lentas, semi-improvisadas, rubato y muy ornamentadas. 
En este caso, el acompañamiento del acordeón consiste en 
realizar un colchón armónico en el que intervienen muy 
pocos acordes (tan solo el acorde de la tonalidad principal 
y los más cercanos a ésta).

También es posible la improvisación en el interior de 
una pieza, como pueden ser los solos de un instrumento 
melódico. Generalmente, las interpretaciones comienzan 
con la presentación del tema bien definido y después de 
tocar varias secciones comienzan las improvisaciones. Se 
finaliza de nuevo con el tema principal. Este recurso po-
siblemente ha sido incorporado del jazz. Grupos actuales 
como Kroke, The Klezmatics o Ámsterdam Klezmer Band, 
que se salen de la interpretación tradicional y falta de sor-
presas, emplean secciones centrales de improvisación en las 
que aparece el acordeón como solista.

Si observamos con atención el acompañamiento del 
acordeón, podemos percatarnos de que existen pequeñas 
variantes del ritmo o de la armonía dentro de una misma 
sección. Esto se debe a que existe un margen de improvi-
sación en el acompañamiento, pero se trata de un margen 
pequeño, pues no hay que olvidar qué es lo que sostiene la 
pieza.

A la pregunta de nuestro cuestionario: “¿Tienen los ins-
trumentos armónicos y rítmicos flexibilidad para improvi-
sar cuando están acompañando?”, el resultado de las res-
puestas se muestra en el gráfico de la figura 6.

Fig. 3

Fig. 4

Fig. 5.

• Sí (92%)    • No (8%)

92%

8%

Fig. 6

• Ninguna (8%)   • Poca (37%)   • Mucha (33%)   • Total (22%)

33%

22%

37%

8%



29

Otras conclusiones
Como resultado de nuestra investigación, hemos observa-
do que resulta evidente que melodía y armonía proceden 
de dos culturas y dos momentos diferentes: la melodía, 
sustentada en antiguos modos orientales, tiene el papel 
principal; y la armonía, construida sobre el sistema tonal 
occidental, se añadió a la música klezmer a partir de me-
diados del siglo XIX. Durante ese siglo nace el acordeón, 
por lo que es muy probable que la incorporación de este 
instrumento a la plantilla haya marcado el punto de in-
flexión en el klezmer.

Hemos verificado, tras la comparación exhaustiva de 
las grabaciones, que la plantilla instrumental está evolucio-
nando: el “rey” del klezmer sigue siendo el clarinete, pero 
interpretando la melodía principal también podemos en-
contrar al violín, a la viola, a la flauta, a la trompeta o al 
saxofón. El bajo puede ser ejecutado con el contrabajo, el 
violoncello, la tuba o el bajo eléctrico. La armonía sigue 
llevándola el acordeón, pero también puede haber un pia-
no, una guitarra, un bouzouki, un címbalo o una sección 
de metales. La función rítmica, aunque ya está implícita en 
la armónica, podemos encontrarla además en instrumen-
tos como la batería, las congas, los bongos, o una pequeña 
percusión.

Observamos además, que, siendo el acompañamiento 
tradicional del acordeón muy sencillo técnicamente, en la 
actualidad existen acordeonistas klezmer que muestran una 
mayor complejidad y virtuosismo.

La base técnica del acordeón en el klezmer no presenta 
grandes dificultades para el acordeonista clásico. Los aspec-
tos armónicos y rítmicos son comparables a los de la mú-
sica clásica occidental y los melódicos se pueden razonar 
y comprender fácilmente desde un punto de vista acadé-
mico. Además, la música klezmer permite canalizar todos 
los recursos técnicos y musicales adquiridos, poniéndolos 
al servicio de la expresividad y la improvisación.

Y la conclusión más importante para mí es: que la reali-
zación de este trabajo ha sido el estímulo necesario para la 
ampliación de mis conocimientos sobre este género. Den-
tro de mis proyectos para el próximo año está continuar la 
investigación desde el instrumento.

1  Trabajo fin de carrera realizado bajo la dirección de D. Miguel Gil 
Ruiz.

2  Se puede encontrar información más detallada en las siguientes 
fuentes:

 Roten, Hervé: Músicas litúrgicas judías. Itinerarios y escalas, Madrid, 
Ediciones Akal, 2002 (1998).

 Strom, Yale: The Book of Klezmer: the History, the Music, the Folk-
lore, from the Fourteenth Century to the Twenty-First, Chicago (USA), 
A Capella Books, 2002.

3  Es una especie de salterio pero de mayor tamaño.
4  Strom, Yale: The Absolutely Complete Klezmer Songbook, USA, 

Transcontinental Music Publications, 2006, p. XXVIII.
5  Ibíd, p. XXVIII.
6  Ibíd, p. XXVIV.
7  Ibíd, p. XXVIII.
8  Existe información más detallada en las siguientes fuentes: Yale 

Strom (2006) y (2002).
9  Sokolow’s, Peter: Piano and Keyboard Guide: Klezmer and Hasidic 

Music, New York, Tara Publications, 1991, p. 12.
10  Yale Strom (2002), p. 253.

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 
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Este artículo pretende dar respuesta a varias 
cuestiones que algunos intérpretes nos 
planteamos con el objetivo de ir más allá de 
la ejecución de la partitura, para ser capaces 
de aprender a hablar con palabras propias, 
participando así del proceso de creación a través 
de nuestra interpretación1.

Texto: Talía Ramos Martínez

Jugando al Jazz...
             con un violín
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introduCCión

A partir de nuestra investigación sobre la relación del violín y el 
Jazz, proponemos nuevos recursos que sean efectivos para que 
nosotros, los músicos educados en el ambiente clásico, podamos 
desarrollar nuestro potencial creativo de forma eficaz y en cual-
quier estilo musical, prescindiendo del apoyo de la partitura.

Partiendo del tema “Autumn Leaves”, hemos realizado un 
análisis que incluye la transcripción de las improvisaciones más 
destacadas, tanto de violinistas como Joe Venuti, Stéphane Gra-
ppelli, Yehudi Menuhin y Didier Lockwood, como de otras 
especialidades instrumentales, por ejemplo Miles Davis y Chet 
Baker entre otros. De forma paralela fuimos registrando varias 
muestras de nuestras propias improvisaciones con la finalidad de 
obtener unos resultados objetivos, los cuales han permitido crear 
un método de trabajo que, aplicado al estudio individual, mejora 
la calidad del mismo y permite una base para el futuro aprendi-
zaje de la improvisación.

eL error en La MúsiCa

“No teman a los errores. No hay ninguno”. Miles Davis2

Desde que somos niños se nos enseña a evitar, temer, e incluso 
disimular los errores. Crecemos como personas y como músicos 
con miedo a que se produzcan y, cuando aparecen, no poseemos 
las técnicas necesarias para manejarlos; nos sentimos bloquea-
dos e incapaces. Es entonces cuando aparece la frustración y el 
miedo, y no podemos hacer mucho más que desear que nunca 
más vuelvan a ocurrir. Pero sin ellos sería imposible el progreso: 
la experiencia está íntimamente ligada a los errores y la práctica 
se sustenta en la autocorrección, que permite evolucionar en un 
sentido más amplio.

Aquí se encuentra la paradoja de la situación, el mismo ele-
mento es a la vez bloqueo y estímulo de la creatividad; todo 
depende entonces de la interpretación que le demos: podemos 
seguir concibiendo estos accidentes como material defectuoso o 
bien como un punto de inflexión sobre el que reconducir nues-
tro trabajo, reinterpretándolos como posibilidades de explora-
ción hacia nuevos caminos. La improvisación en el Jazz propo-
ne la segunda opción. ¿Por qué no incluir entonces este tipo de 
planteamiento en cualquier estilo musical? Incluso en el entorno 
clásico, más conservador y en cierta medida “encadenado” a las 
estrictas normas de la tradición y a las expectativas del oyente, se-
ría enriquecedor para el intérprete en dos aspectos importantes. 
En primer lugar, como apertura hacia nuevos puntos de vista, 
permitiendo solucionar los “bloqueos creativos” al proporcionar 
una perspectiva más amplia, pudiendo pasar así del papel de víc-
tima de la circunstancia no deseada a emplear esta misma como 
medio de expresión de nuestra creatividad. En segundo lugar, la 
improvisación, independientemente del estilo al que se adscri-
ba, se ofrece como herramienta útil a la hora de “salvar” nuestra 
interpretación de los elementos “sorpresa” que aparezcan en el 
transcurso de la misma.

��
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En numerosas ocasiones, los músicos comentamos una actua-
ción como un momento de ansiedad, de miedo a equivocarnos; 
solemos valorar como aceptables o buenas aquellas situaciones 
en las que se sale del paso, se salva el tipo ante tal pieza, etcétera. 
¿Dónde queda el trabajo que se realiza mientras interpretamos? 
Parece que valoramos mucho más todas las horas de estudio y 
preparación, y poco el momento de la interpretación y las habi-
lidades que nos permiten adquirir reflejos y técnicas de control 
de dicho error.

En el Jazz, estos elementos “sorpresa” se pueden manejar me-
jor que en la música no improvisada: una nota en principio in-
adecuada puede convertirse en una nota de paso genial o en un 
punto de tensión que resuelva de manera interesante. No impor-
ta tanto el desliz en sí mismo, sino más bien la manera de dirigir 
el discurso, es decir, de salvar e incluso aprovechar el tropiezo. 
Este “error” podría ser concebido como una especie de estímulo 
para el propio intérprete, y el reto consistiría en aprender a con-
trolar estas situaciones.

¿JugaMos?
Aquí es donde aparece el factor lúdico, muchas veces olvidado en 
las interpretaciones clásicas, donde se requiere tal grado de exac-
titud y perfección técnicas que son muy pocos los que llegan a 
disfrutar de la interpretación musical mientras se está realizando.

La creatividad surge del juego, que no marca objetivos, que 
se alimenta a sí mismo. Nuestro ideal consistiría en desarrollar 
el acto musical como un juego pero, por desgracia, los músicos 
no se alimentan a sí mismos y, cuando una actividad musical en 

Fig. 1. Stuff Smith

principio lúdica, se convierte en rutina (estudio intenso, largos 
ensayos diarios...), en el medio para conseguir “algo”, entonces es 
difícil no cruzar la línea que separa el arte del oficio.

Si bien en el Jazz prácticamente cada músico marca un estilo 
individual e inimitable, hay un solo elemento que es común a 
todos: el placer de la interpretación, la sensación de disfrutar del 
momento.

eL vioLín tiene swing…
Una de las principales ventajas del violín frente al resto de ins-
trumentos habituales en una sección de Jazz consiste en la po-
sibilidad de sostener el sonido de forma ininterrumpida, permi-
tiendo largos fraseos imposibles para un instrumento de viento. 
También ofrece una amplia gama de articulaciones y timbres 
que aportan múltiples posibilidades. A pesar de estas ventajas, el 
violín no tuvo un comienzo nada fácil. Aparece en las primeras 
agrupaciones, pero tuvo serios problemas para igualar su volu-
men sonoro con el de los metales, hasta su amplificación eléc-
trica3. Además, siempre estuvo encasillado como símbolo de la 
música clásica y como instrumento típico folclórico de la música 
popular de Europa Central.

Su historia se remonta a las orquestas de Ragtime en los pri-
meros años de la década de 1920 —se conservan numerosos do-
cumentos que muestran a violinistas en las String-bands negras 
de comienzos de siglo—. Resulta curioso que el primer solista 
del violín-jazz fuese un músico blanco educado en el ámbito clá-
sico, Joe Venuti, que reinó en la época del Hot Jazz, los bares 
nocturnos y durante la gran depresión americana. Por entonces, 
en Estados Unidos, otros dos violinistas destacaban como extre-
mos estéticos dentro del género, nos referimos a Eddie South 
(el Ángel Negro, niño prodigio del violín clásico) y Stuff Smith 
(músico de clubs, de formas primitivas, y pionero en electrifi-
car el instrumento). Mientras tanto, en Europa occidental será 
la escuela francesa la que producirá mayor número de violinistas 
dentro de este género, seguida por Escandinavia, Polonia y todos 
aquellos lugares de punto de encuentro de los cíngaros.

Pero si hay que asociar un nombre al del violín-jazz, éste es 
el del genial Stéphane Grappelli, cuya leyenda se mantiene des-
de hace más de 80 años. Responsable de la creación del primer 
combo europeo de Jazz con su Quinteto del Hot Club, se asoció 
con el guitarrista Django Reinhardt y contribuyó a enriquecer el 
vocabulario con un lirismo y un sentido innato del swing, ade-
más de la enorme capacidad de reinventar su propio estilo hasta 
el final de su vida.

En Estados Unidos, antes del Bebop, aparecen en escena Ray 
Nance y Emilio Cáceres, y más tarde Harry Lookofsky, quien 
modificó el registro del violín utilizando cuerdas más gruesas, 
creando así un nuevo instrumento conocido como tenor violín, 
baritone violin o violectra (fig. 2).

Con la llegada de la nueva corriente denominada Free Jazz, 
cuyo objetivo principal consistía en ampliar el campo de expre-
sión de la música afroamericana, el violín intenta recuperar la 
inocencia de los primeros violinistas de Blues de la mano de Or-
nette Coleman, Alan Silva y Leroy Jenkins.

Pero la verdadera revolución llegará en los años 70 con el 
Hard Bop y el gran Jean-Luc Ponty. Utilizando un violín eléctri-
co, liberó una increíble agresividad hasta entonces oculta, rom-
piendo con las tradiciones un tanto amaneradas que lo enmar-
caban en una época en la que la nueva sonoridad del Free Jazz 
rivalizaba con el Rock4.

Francia seguirá generando grandes violinistas dentro del 
Swing Strings System, como Didier Lockwood, Dominique Pi-



��

farely y Pierre Blanchard. La India es otro punto musical im-
portante; los músicos tradicionales poseen un virtuosismo que 
tendrá una gran repercusión en el Jazz y en los violinistas oc-
cidentales. Lakshminarayana Shankar contribuye a popularizar 
esta nueva técnica con un violín de diez cuerdas y dos cabezas 
diseñado por él mismo.

El violín, por su complejidad técnica, posee en su práctica 
más problemas de adaptación de los esquemas mentales que otros 
instrumentos, por lo que resulta imprescindible el mantenimien-
to de las condiciones físicas, aparte de los años de preparación y 
el tiempo de estudio necesarios para cualquier instrumentista.

A continuación se muestra una pequeña selección de los re-
cursos técnicos del violín-jazz. Algunos son exactamente iguales 
a los del violín clásico, como el pizzicato o los armónicos, otros 
se diferencian por su realización, como los portamentos, y algu-
nos son exclusivos del estilo del Jazz, como la técnica de arco de 
Joe Venuti.

1. Pizzicato
Consiste en pellizcar la cuerda con los dedos de la mano derecha 
o izquierda. Los pizzicatos realizados con la mano izquierda se 
señalan con una + sobre la nota. También se pueden utilizar para 
crear una línea de base a modo de walking-bass, como haría un 
contrabajo (fig. 3).

2. Glissandos y portamentos
Suponen una parte esencial del estilo del Jazz. Los glissandos se 
realizan resbalando con el dedo sobre la cuerda de una nota a 
otra, dejando oír todos los sonidos intermedios, mientras que el 
portamento es la transición sonora de una nota a otra, sin que 
se produzca una ruptura de sonido, pero sin la necesidad de que 
se oigan todos los sonidos intermedios. Estos últimos se utilizan 
continuamente en este estilo (fig. 4).

3. Armónicos
Suelen utilizarse en los tiempos medio-lentos como las baladas 
y, de acuerdo a su producción, se clasifican en naturales o artifi-
ciales. Los armónicos naturales son aquellos que se obtienen to-
cando suavemente la cuerda en sus divisiones en mitades, calcu-
lando desde el puente hasta la cejilla. Se indican con un pequeño 
círculo sobre la nota. Los armónicos artificiales se realizan pre-
sionando suavemente la cuerda a distancia de cuarta justa de la 
nota pisada por el dedo índice. Producen un sonido dos octavas 
más agudo que el de la nota pisada y se indican con la cabeza de 
ambas notas: la realizada pisando la cuerda y la que se produce 
rozando con el dedo superior (fig. 5).

4. Golpes de arco
En lo referente a los diferentes golpes de arco, si bien los grandes 
violinistas demuestran un amplio dominio de todas las posibili-
dades, hay que señalar que los más frecuentemente utilizados son 
aquellos que ayudan a acentuar rítmicamente. Destaca la nueva 
forma de utilizar el arco de Joe Venuti (fig. 6), que permite sos-
tener el sonido de las cuatro cuerdas de forma simultánea. Para 
esto ha de desmontarse la nuez, liberando las crines de la vara, 
haciendo pasar la vara por debajo del cuerpo del violín y suje-
tando las dos partes separadas con el puño de la mano derecha, 
quedando así las crines curvadas en contacto con las cuatro cuer-
das (fig. 7).

El joven violinista-prodigio Chuanyun Li ha contribuido a 
difundir este estilo interpretando piezas como propina de sus 
conciertos, revolucionando al público de los auditorios.

Fig. 2. Muestra del registro de cada tipo de violín, incluyendo 
aquellos utilizados exclusivamente en el Jazz

Fig. 4. Ejemplo de estilo con portamentos

Fig. 3. Walking-bass con el violín

Fig. 5. Ejemplo de armónicos naturales y artificiales

Mostramos un ejemplo de su uso en la figura 7.

eL soLo instruMentaL

El conocimiento del cifrado, los acordes, giros y cadencias, resul-
ta imprescindible pero no suficiente para crear un buen solo. Los 
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aspectos relacionados con el estilo, la estética individual y otros 
elementos extramusicales son los que marcan la diferencia entre 
el discurso de un principiante y el de un verdadero experto.

El músico puede aprender ciertos recursos, pero hay muchos 
otros elementos instintivos, espontáneos o inconscientes que se 
escapan a la comprensión del intérprete. Es necesario afrontar 
este hecho con una actitud abierta y paciente, siendo conscientes 
de que los nuevos aprendizajes necesitan un tiempo de reposo e 
interiorización hasta que comienzan a resultar provechosos.

En líneas generales, la improvisación requiere de los princi-
pios siguientes:

Escucha > Análisis > Elaboración de ideas >Traducción musi-
cal (partitura interior) > Aplicación técnica sobre el instrumento 
Estos parámetros precisan una realización prácticamente inme-
diata, así como un sentido de la anticipación muy desarrollado: 
la interpretación de una frase musical y la concepción de la si-
guiente deben realizarse casi simultáneamente. Cada etapa de-
pende de las anteriores para que pueda ser llevada a cabo; la últi-
ma etapa sólo es posible si se han producido las anteriores.

Para poner orden entre tantos aspectos teóricos, en la práctica 
resulta muy útil discurrir de los términos generales a los particu-
lares, es decir, encontrar elementos que nos sirvan la mayor parte 
del tiempo: una escala o patrón rítmico, una secuencia armónica 
que nos permita transportar un motivo, etcétera.

Las escalas pentatónicas pueden servir como base sobre la 
que ir añadiendo otras notas que proporcionen sonoridades más 
elaboradas. Del mismo modo se puede trabajar con esquemas rít-
micos como el del C-Jam Blues o un motivo repetido de forma 
obsesiva. También puede servir de inspiración un determinado 
tipo de sonoridad: impresionista, romántica..., utilizando clichés 
y giros característicos.

Como prioridad para un principiante, hay que tener presente 
la creación de discursos coherentes, claros, sencillos en origen. 
No hay necesidad de rellenar con sonido todo un solo; el silencio 
forma parte de la música y, en ocasiones, es preferible interpretar 

Fig. 6. Joe Venuti

Fig.7. Extracto del tema “I Want To Be Happy”

pequeñas frases de un par de compases que dar muchas notas sin 
dirección definida.

Es importante señalar que la evolución en esta práctica se 
percibe de forma más lenta y sutil que en el estudio de repertorio 
para violín solo, debido a que está condicionada por la experien-
cia de tocar en grupo, un aprendizaje que sólo aparece en ese 
momento, cuando se produce un intercambio de ideas.

La improvisación está mucho más cerca del lenguaje natural 
y, al igual que un niño que está aprendiendo a hablar, debemos 
experimentar aprendiendo de la escucha e incluso de la imita-
ción, sin miedo a que esto limite nuestra creatividad, puesto que 
la creatividad misma vendrá durante y después de este proceso, 
teniendo siempre presente que crear es reorganizar la informa-
ción ya existente. No olvidemos que la experiencia en el Jazz es 
un factor más importante que el aprendizaje de la teoría, ya que 
ésta de forma aislada posee escaso valor.

eL autoanáLisis CoMo Método de trabaJo

Nuestra investigación toma referencias de las propuestas meto-
dológicas defendidas por los estudios sobre interpretación musi-
cal desarrollados en The AHRC Research Centre for the History 
and Analysis of Recorded Music/El Centro de Investigación para 
la Historia y Análisis de la Música Grabada5 (CHARM), desde el 
cual se promueve el estudio de la música y del rendimiento a tra-
vés de un enfoque específico en las grabaciones. Para su puesta en 
práctica se han seguido los criterios básicos para una autoobser-
vación y autoreflexión de la interpretación musical en coordina-
ción con la investigación, recogidos en el artículo «Investigación 
y práctica musical: el horizonte del doctorado de Música en Eu-
ropa»6. La finalidad ha sido establecer una selección de ejercicios 
y prácticas diarias que permitan evolucionar en la improvisación 
dentro del estilo del Jazz.

El proceso de autoobservación y autorreflexión se realizó a 
partir del tema “Autumn Leaves”. Tras estudiar con detenimiento 
las principales interpretaciones existentes sobre el tema, se anali-
zaron las diferentes fases de asimilación de los recursos del Jazz a 
través de las improvisaciones propias de este estándar. Finalmen-
te se seleccionaron y registraron tres grabaciones correspondien-
tes a diferentes momentos del estudio: una improvisación inicial 
a comienzo del curso, una segunda intermedia y una tercera al 
final del mismo.

El trabajo de campo permitió un análisis objetivo de la evo-
lución personal en la improvisación dentro del estilo del Jazz. 
Como primer paso, y partiendo de unas nociones básicas (cono-
cimiento del cifrado, acordes, notas de tensión y otros recursos 
elementales), se realizó una selección de métodos de estudio que 
estableciesen los principales recursos de improvisación específi-
cos para violín.

De entre los métodos manejados, podríamos establecer dos 
grandes categorías con relación a si la información procede de 
primera mano del violinista intérprete, o si lo hace mediante el 
análisis y propuestas que otro músico hace sobre el estilo del vio-
linista en cuestión. Los métodos de Didier Lockwood7 (Cordes 
& Âme. Méthode d’improvisation et de violon jazz) y de U. Abell8 
(Jazz Violin Studies) han sido especialmente útiles para la crea-
ción de un sistema de estudio. Por otro lado estarían los métodos 
de T. Kliphuis (Stéphane Grappelli. Gypsy Jazz Violin), de A. Mas-
sey (Joe Venuti, “Never Before... Never Again”) y de M. Glasser 
(Jazz Violin), los cuales parten del análisis y transcripción de las 
improvisaciones de un violinista destacado y proponen ejercicios 
de estilo intentando acercar al alumno a la manera de tocar del 
violinista en cuestión.
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¿por qué “autuMn Leaves”?
“Autumn Leaves” es uno los estándares9 más conocidos y suele ser 
de los primeros temas recomendados para los principiantes por 
varios motivos: posee una estructura clara de canción en dos sec-
ciones y una armonía sencilla que utiliza recursos típicos del Jazz 
como el ciclo de quintas (fig. 8). La tonalidad resulta bastante 
cómoda para el violín: permite hacer uso de cuerdas al aire10 y 
armónicos naturales, además, su línea melódica expresiva y soste-
nida admite explotar la principal ventaja del violín frente a otros 
instrumentos típicos de un ensemble: la emisión de sonido ininte-
rrumpido que facilita la realización de largos fraseos.

El título “Les feuilles mortes”11 hace referencia al otoño, me-
táfora de la llegada de la vejez, así como las hojas muertas aluden 
en el texto a los recuerdos del pasado. La letra expresa emociones 
y sentimientos universales, no necesariamente exclusivos de dicho 
período vital, relacionados con el paso inexorable del tiempo, el 
arrepentimiento, el olvido y el recuerdo del pasado, melancólica-
mente interpretado con añoranza.

Sustentado en el tema clásico “Les feuilles mortes” de Joseph 
Kosma, perteneciente al género de la chanson francesa, fue in-
terpretado por vez primera en 1945 por el actor y cantante Ives 
Montand, que interpretaba a Jean Diego en la película Les portes 
de la nuit, de Marcel Carné.

Inicialmente, el público mostró poco interés por esta can-
ción, sin embargo, en 1955 esto cambió con la interpretación 
del pianista Roger Williams12, que registró cerca de un millón 
de ventas del single. El éxito de Williams abrió las puertas a una 
segunda serie de versiones interpretadas por Steve Allen, Mitch 
Miller, Ray Charles, Jackie Gleason y Victor Young, entre otros.

En los años cuarenta disminuyó nuevamente el interés del 
público por el estilo de balada, y con el descenso de la deman-
da, el letrista Johnny Mercer modificó la letra para hacerla más 
instrumental. Del mismo modo cambió el título y, lo que en un 
principio debió de haber sido “Las hojas muertas”, se convirtió 
en “La hojarasca”, o más bien “Otoño”, ya que, aunque “Las ho-
jas muertas” era apropiado para el sombrío drama de la película, 
no lo era tanto para referirse a una canción popular americana.

A la derecha puede verse una lista de las películas en las que 
aparece el tema, así como el año y los músicos que lo interpre-
taron.

El tema “Autumn Leaves” sigue el mismo diseño armónico 
que otros estándares, pudiendo superponerse o citar fragmentos 
en una improvisación, esto último suele hacerse como un guiño 
entre los músicos (fig. 10).

proCeso de estudio y preparaCión deL soLo

Para un buen músico de Jazz resulta imprescindible desarrollar 
una sólida base técnica, un buen sonido y los suficientes recursos 
que le permitan explorar sin límites su capacidad creativa.

En nuestra experiencia personal, la educación clásica, en 
principio, bloqueó el proceso de experimentación debido a 
interiorización de ciertos giros melódicos típicamente clási-
cos, golpes de arco “limpios”, así como por la tendencia a evi-
tar ciertos recursos que son ampliamente utilizados en el Jazz 
(portamentos, glissandos, acentuaciones desplazadas, etcétera). 
Conviene señalar que esta conclusión no tiene carácter defini-
tivo, puesto que el estudio se llevó a cabo en un corto período 
de tiempo, apenas un año, por tanto, lo que quizá en principio 
bloquea el aprendizaje, a la larga puede enriquecerlo en un sen-
tido más amplio.

Los conocimientos previos de análisis, armonía y educación 
auditiva fueron útiles pero no suficientes, ya que la mayoría de 

Fig. 8. Esquema armónico de “Autumn Leaves”

Les portes de la nuit 

Autumn Leaves 

Hey Boy! Hey Girl! 

Addicted to Love 

Midnight in the Garden of  
Good and Evil 

Sidewalks of New York

Película año IntérPrete

1946 

1956

1959

1997

1997

2001

Yves Montand

Nat King Cole

Keely Smith

Stéphane Grappelli

Paula Cole

Stan Getz

Fig. 9. Estándar de “Autumn Leaves”

los músicos que no dominamos el piano, no solemos poner en 
práctica nuestros ejercicios teóricos en estas asignaturas, limitán-
donos a entender las reglas sobre el papel: podemos comprender 
qué está sucediendo y al mismo tiempo ser incapaces de repro-
ducir un ejemplo con el propio instrumento. La improvisación 
en el Jazz exige al músico manejar todos estos conocimientos de 
forma casi simultánea, con lo que se resuelven muchas dudas y 
se comprenden aspectos teóricos con la práctica directa en el ins-
trumento, siempre con el fin último de crear música, no como 
simple ejercicio.
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Otros recursos, quizá no relacionados inicialmente de mane-
ra tan directa con la improvisación, resultaron muy interesantes, 
y algunos casi imprescindibles, como es el caso de las expresiones 
corporal y escénica. Por último, señalar, aunque quizá resulte ob-
vio, que todos aquellos conocimientos que permiten un correcto 
encuadre, tanto histórico como estético y de estilo, así como el 
estudio de la trayectoria de los músicos más destacados, siempre 
es enriquecedor y condiciona positivamente cualquier tipo de 
acercamiento práctico.

Durante todo el proceso fue muy útil trabajar con programas 
multimedia como Band in a Box, que permite escuchar una base 
armónica sobre la que tocar: son acompañamientos infatigables 
sobre los que experimentar y practicar una y otra vez. Además, 
nuestro oído se acostumbra a diferentes progresiones que luego 
en la práctica podemos reconocer sin necesidad de tener delante 
la partitura.

Escuchar los estándares interpretados por diversos músicos 
reconocidos y con instrumentos distintos al propio, así como 
versiones de la misma pieza en varios estilos, posibilita una mejor 
perspectiva. Jugar a imitar el fraseo de un músico en particular o 
realizar versiones dentro de estilos representativos, puede ser ins-
tructivo... y divertido.

En cuanto a las limitaciones psicológicas relacionadas con 
la experiencia de la improvisación, destacan el miedo escéni-
co y la inseguridad. Son factores que, cuando aparecen de for-
ma intensa y continuada, impiden una evolución progresiva y 
pueden acabar con la motivación o el trabajo logrado hasta el 
momento.

Sobre el miedo escénico sería interesante reflexionar acerca de 
si el sistema nervioso y el estado físico de un músico de Jazz fun-
cionan de manera diferente al de un músico ortodoxo, el cual se 
encuentra sometido a una presión mayor. Un músico ortodoxo 
tiene que superar las temidas trabas técnicas sin posible escapa-
toria; está, por así decirlo, atrapado por la partitura. En muchas 
ocasiones se enfrenta a un público que tiene una idea precon-
cebida de lo que va a escuchar y que espera una interpretación 
ajustada a sus expectativas, lo que le permite menos margen de 
creación, limitando en cierto sentido su libertad artística. Si un 
músico de Jazz puede ajustar la técnica a su estado de ánimo y a 
sus inclinaciones para evitar dificultades en un momento dado, 
puede que, a largo plazo, la presión física y psicológica se man-
tenga en un nivel razonable.

Acerca de la inseguridad del músico dentro de un ensemble de 
Jazz, ésta suele producirse si el músico está demasiado centrado 

Fig. 10. Ejemplo de la superposición de estándares: 1. “Autumn Leaves”  
de Joseph Kosma. 2. “Europa” de Carlos Santana. 3. “I Will Wait for 
You” de Michel Legrand

en su interpretación individual, lo que no debe ocurrir de nin-
guna manera, ya que cada interpretación individual depende en 
gran medida de las improvisaciones anteriores, del diálogo que 
se establezca con el grupo o los solistas, del ambiente general... 
Por tanto, este tipo de bloqueo desaparece casi completamente si 
se establece un reparto de la atención, tomando en cuenta todo 
aquello que nos permita establecer un diálogo musical. Para apo-
yar esta idea, es útil tener presente que el objetivo musical no 
debe centrarse en la búsqueda de algo correcto. No hay puntos 
de vista extremos, un error no conduce al fracaso de un solo y, 
por el contrario, un buen sonido y un par de ideas no te asegu-
ran una buena improvisación.

ConCLusiones

En primer lugar, estamos ante un repertorio en el que sobresa-
len los violinistas de raza negra, la mayoría niños prodigio que 
comenzaron su educación en el entorno clásico, pero que no pu-
dieron desarrollar su carrera en esa línea por tratarse de una época 
en la que no había posibilidades para los músicos afroamericanos. 
La “música clásica” siempre se movió en círculos más elitistas que 
otros géneros musicales, pero además era una época de grandes 
convulsiones sociales debido al marcado racismo que existía.

La mujer, si bien aparece como solista en el Jazz a comien-
zos del siglo XX, con grandes artistas como Billie Holiday o Ella 
Fitzgerald, no será hasta hace pocas décadas cuando comience 
a tener cierto protagonismo en el violín, nunca igualado al del 
hombre.

El factor prodigio no resulta demasiado importante entre los 
violinistas de este género. Aunque algunos fueron niños prodi-
gio, como Eddie South, Michel Warlop, Jean-Luc Ponty y Di-
dier Lockwood, la gran mayoría ha seguido una trayectoria na-
tural en la que la evolución de sus carreras se desarrolla paralela a 
su experiencia vital.

Aparecen casos de músicos autodidactas, como el genial Gra-
ppelli, pero sobre todo poliinstrumentistas como Ray Nance, S. 
Asmussen, D. Sugarcane Harris y M. Urbaniak. Hay grandes di-
ferencias de estilo entre ellos, quizá como consecuencia del am-
plio margen de experimentación que permite el Jazz.

La elaboración de una síntesis de las convenciones del Jazz 
ha sido útil para comprender en la práctica muchas nociones ad-
quiridas teóricamente. Estos conocimientos que se imparten de 
forma aislada, han de emplearse conjuntamente en esta discipli-
na: análisis, armonía, rítmica, educación auditiva e historia de la 
música, entre otros.

El proceso de selección de ejercicios de diferentes métodos, 
ha tenido una utilidad práctica en la formación general como 
violinista y ha permitido una evolución en tres aspectos:

-Comprensión auditiva, al ampliar el conocimiento armóni-
co, rítmico y melódico.

-Interpretación, gracias al estudio y análisis del estilo de mú-
sicos representativos.

-Capacidad creativa, por permitir entrar dentro del proceso 
de composición como intérprete.

El trabajo de campo ha marcado una importante reflexión 
acerca de la calidad de la interpretación. El autoanálisis es una 
experiencia dura pero que permite evolucionar en un sentido 
más amplio. La improvisación requiere de la comprensión y 
puesta en práctica de numerosos conceptos teóricos, enlazando 
directamente con la noción de pedagogía activa y el principio 
“aprender haciendo”.

Por otra parte, el análisis de las transcripciones de los violi-
nistas nos permitió crear un método de trabajo que se ha apli-
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cado al estudio individual, mejorando así la calidad del mismo y 
nos proporcionó el establecimiento de unas bases para un futuro 
aprendizaje de la improvisación. Por tanto, proponemos la in-
corporación de los recursos técnicos y las habilidades que ofrece 
la improvisación en el Jazz a la formación general de cualquier 
violinista.

El camino seguido durante este proceso nos ha proporcionado 

motivación y le ha dado un poco más de sentido a tantos años de 
aprendizaje e incontables horas de estudio, ampliando la visión 
acerca de las posibilidades de desarrollo como músico. Por último, 
el hecho de haber descubierto una motivación tan importante, es 
la mejor recompensa que un músico puede esperar ya que, siendo 
ésta una profesión para toda la vida, es imprescindible encontrar 
los estímulos que nos permitan seguir evolucionando.
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El resultado de esa semana de trabajo fue valorado por el 
público asturiano en el concierto celebrado el día 15 de febrero 
de 2009 en el Auditorio “Príncipe Felipe” de Oviedo, concierto 
enmarcado dentro de las actividades del 125.º aniversario del 
Conservatorio. El día anterior a la celebración del concierto 
tuvimos la oportunidad de hablar con Josep Vicent acerca de 
sus impresiones tras la semana de trabajo con nuestra orquesta.

—Muchos de los intérpretes españoles de referencia en 
nuestro panorama musical actual fuisteis integrantes de las 
primeras promociones de la JONDE. ¿Qué significó para 
vosotros formar parte de aquella iniciativa tan novedosa, 
teniendo en cuenta la situación de la música en España en 
aquellos años?

—Fue una época muy especial. Recuerdo que nos sentimos 
como pioneros, ya que antes de nosotros muy poca gente 
había podido salir a estudiar fuera, tener una beca, no había 
orquestas jóvenes… La situación en España era bastante 
tercermundista en todo lo referente a la música y fue en esos 
años cuando empezó a florecer. Estar en la JONDE de entonces 
era una sensación muy diferente a la que puede ser ahora, era 
como estar en un equipo olímpico. Ten en cuenta que cuando 
yo estuve allí a lo mejor habían pasado cien personas por la 
orquesta, cuando ahora ya han pasado muchos cientos. Eso nos 
hizo tomarnos las cosas de una manera muy especial, trabajar 
con mucha ilusión y muchas ganas.

Tras el éxito que supuso la experiencia de la 
concentración orquestal dirigida por Josep Vicent  
—director de la World Orchestra of Jeunesses 
Musicales— en el mes de mayo de 2008, los 
responsables del CONSMUPA decidieron repetir 
esta actividad durante la segunda semana de febrero 
de 2009. En esta ocasión, el director propuso como 
programa de trabajo la Séptima Sinfonía “Leningrado” 
de Shostakóvich, sin duda una obra de altísimo 
nivel de exigencia, tanto técnico como musical, un 
auténtico reto que los alumnos de nuestro conservatorio 
abordaron con ilusión y con un elevado sentido  
de la profesionalidad.

“La buena formación  
depende de quién se cruce  
en el camino de uno”

—Pensando en los músicos con los que estás trabajando 
esta semana, muchos de ellos a punto de terminar sus estudios, 
y teniendo en cuenta que ahora se les presentan una serie 
de disyuntivas y posibilidades, tanto en el acceso al mundo 
profesional como en la continuación de su formación, ¿ves 
diferencias notables entre la época en la que tú empezabas y la 
actual?

—La diferencia principal está en que a veces los jóvenes de 
hoy no se dan cuenta de lo que tienen, porque para ellos lo 
normal es tener un profesor que sea bueno y exigirle, y no tanto 
exigirse a ellos mismos. Yo confío en que sepan vislumbrar 
la enorme sensación de realización que pueden sentir si 
profundizan durante unos años en su preparación instrumental 
para después disfrutar de ello.

—Hablando de oportunidades desde un punto de vista 
profesional, si comparamos a nuestros jóvenes músicos 
con jóvenes de otros países ¿crees que los nuestros están en 
desventaja?

—La desventaja existe, por supuesto, pero no sólo para 
ellos. También la sufrimos los músicos menos jóvenes, los 
compositores… No hemos conseguido crear una sensación 
de confianza, de respeto hacia los jóvenes en las instituciones 
culturales. Se confunde la política de darles algo de dinero 

Josep Vicent
Texto: Teresa Pérez
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—¿Estás satisfecho del grado de receptividad que han 
mostrado nuestros alumnos respecto a la temática de la obra?

—Han sido absolutamente receptivos, no sólo de cara a la 
temática sino a todos los aspectos musicales de la obra, hasta el 
punto de que siento no poder continuar el trabajo dos semanas 
más, porque estoy seguro de que con la predisposición que hay 
ahora empezaríamos a crecer con ella.

—Desde el punto de vista técnico, ¿están nuestros alumnos 
preparados para abordar una obra de esta dificultad y resolver 
todos los problemas que puedan surgir?

—La verdad es que necesitaríamos un poquito más de 
tiempo para perfeccionar ciertos aspectos, pero tienen la 
suficiente base y preparación para poder afrontarla. Hoy en día, 
los alumnos de primero de un conservatorio superior tienen 
más base que muchos de los músicos de orquestas profesionales 
de hace quince o veinte años, no lo olvidemos. También hay un 
sentido de la autoexigencia mucho mayor.

—Teniendo en cuenta la temática de esta obra —el asedio 
de Leningrado por los nazis—, con toda la carga trágica que 
subyace en la música, ¿piensas que es adecuado interpretarla 
en cualquier ocasión, o más bien debería restringirse a 
determinadas situaciones o circunstancias concretas?

—Creo que la Sinfonía “Leningrado” es mucho más que eso. 
Probablemente la música de Shostakóvich también pretende 
repudiar la represión comunista. En realidad es una música 
que habla de todo, habla de antes, de durante y de después. El 
problema era que, teniendo en cuenta la situación política de 
su país en aquella época, sólo podía decir que estaba inspirada 
como reacción contra la represión nazi, y el resultado fue 
que esta música se adoptó como himno, como símbolo de la 
resistencia contra el nazismo. De todas formas, contestando a 
tu pregunta te diré que lo primero que debemos valorar es que 
se trata de una música bellísima, además de tener en cuenta 
que todas las obras tienen detrás una historia determinada 
y una carga emocional concreta y es imposible rodear cada 
interpretación de todos los ingredientes necesarios para que ese 
mensaje llegue de una manera especial en cada caso.

para que vayan a estudiar fuera con apoyarles. Lo que hay 
que proporcionarles son unos cauces de desarrollo dentro de 
nuestro país, lo cual significa aportarles la confianza y el respeto 
que merecen.

—¿Crees que esa falta de oportunidades está relacionada con 
la formación que reciben en los conservatorios españoles? ¿Qué 
aspectos crees que deberían mejorar sustancialmente?

—Creo que no se puede hablar de manera homogénea de 
los conservatorios españoles, porque todo depende del profesor. 
En este país hay profesores con un verdadero amor y una 
auténtica entrega por lo que hacen, y con unas genuinas ganas 
de comunicar lo bueno de la música; y hay otros que son todo 
lo contrario, que perciben la música más como arma arrojadiza 
que como punto de encuentro. Así que, el que un músico 
reciba una buena formación o unos buenos estímulos depende 
mucho de quién se cruce en su camino. Por otro lado, también 
creo que cada uno es responsable de construirse una idea o 
un sueño, por ejemplo, formar un grupo de cámara o buscar 
la manera para que se pueda vender un proyecto interesante. 
Pienso que, de cara a su futuro, un músico debe aprender a ser 
un poco su propio manager, saber algo de gestión, lo que cuesta 
un concierto..., una serie de cosas que le permitan abrirse 
camino dentro del panorama profesional.

—Centrándonos en la programación de este encuentro, 
puede sorprender —en principio— la elección de una obra tan 
amplia y compleja. ¿Cuáles fueron las razones que te llevaron a 
escogerla?

—Yo creo que en estos encuentros hay que dar a los jóvenes 
la oportunidad de vivir experiencias que habitualmente no 
pueden ensayar. A mí me interesa muchísimo la música 
del siglo XX, concretamente la música de Shostakóvich, la 
programo con frecuencia, me identifico totalmente con ella 
hasta el punto de sentirla muy mía porque la interpreto desde 
hace muchos años, la última vez que estuve aquí toqué obras 
de Messiaen, un músico que también siento muy cercano a mí. 
Poder conocer esta obra es una gran oportunidad, es un lujo, 
porque incluso las orquestas profesionales la programan muy 
poco y nos ha dado la oportunidad de hablar de infinidad de 
cosas acerca de fraseo, de arcos, de color, de dinámica…, todo 
relacionado con la imponente carga emocional, histórica y 
personal del propio compositor que contiene la obra. De esta 
manera es muy fácil explicarles por qué las semicorcheas hay 
que articularlas de esta manera y no de otra, o por qué hacer 
este fraseo así y no de otra forma. Creo que pedagógicamente 
ha sido muy interesante y para los alumnos ha sido un reto 
muy importante asumir una obra de esta envergadura. Desde 
luego que el trabajo ha sido fantástico.
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La Educación Musical Superior que, durante las últimas 
décadas se ha ido integrando gradualmente en los sistemas 
nacionales de Educación Superior de los países europeos, ha 
recibido lógicamente una gran influencia de todo lo anterior.

Para proporcionar una comprensión adecuada sobre el 
proceso de Bolonia y sus antecedentes, así como para asistir a 
las instituciones en las reformas resultantes de dicho proceso, la 
Asociación Europea de Conservatorios (AEC)2 está llevando a 
cabo diversas actividades informativas que se pueden consultar 
en la página web: http://www.bologna-and-music.org/
y que constituyen lo que podríamos llamar el “manual online 
de la AEC sobre Bolonia”. Siendo los idiomas oficiales de la 
AEC el inglés, el francés y el alemán, todos los textos de la web 
están escritos en estas tres lenguas, salvo alguna excepción.

En dicha página encontramos un apartado denominado 
‘Quality Assurance’3, que en español podríamos traducir por 
‘Seguridad en la calidad’, en el cual hay a su vez otro apartado 
con el titular ‘External Quality Assurance, Accreditation and 
Bologna Process’ (“Seguridad Externa en la Calidad y en la 
Acreditación y el Proceso de Bolonia”). Para abreviar, diremos 
que contactamos con la AEC y comprendimos que existía 
la posibilidad de realizar en el CONSMUPA un control de 
calidad externo a cargo de un equipo de expertos en la materia. 
Su función: verificar nuestra gestión, nuestra docencia, conocer 
las opiniones de los profesores, de los alumnos y un largo 
etcétera, que se podría sintetizar en valorar el trabajo global 
de nuestra institución y expresar qué está en orden y qué debe 
mejorarse.

EL 19 junio de 1999, los ministros europeos 
encargados de la Educación Superior se 
reunieron en Bolonia y firmaron una 
declaración con la intención de crear el 
“Espacio Europeo de Educación Superior” 
para el año 2010. Así nació lo que 
conocemos por la “Declaración de Bolonia”. 
Desde entonces se han vertido verdaderos 
ríos de tinta, realizándose todo tipo de 
reuniones, debates y manifestaciones a favor 
y en contra de dicha declaración.

Texto: Cristóbal Zamora1

¡LISTOS PARA BOLONIA!
El consejero de Educación y Ciencia del Principado de Asturias, don José Luis Iglesias Riopedre, y el director del CONSMUPA, Dr. Alberto Veintimilla Bonet
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Aunque la idea parecía interesante en principio, podía 
resultar muy ambiciosa, y para ponerla en práctica se debía 
conocer la opinión general del personal del CONSMUPA. Para 
ello se convocó un claustro a tal efecto en el que todos y cada 
uno de sus miembros aprobaron por unanimidad la realización 
del “control de calidad externo”.

Para ponerlo en práctica y solicitar los apoyos necesarios, el 
CONSMUPA se dirigió al máximo responsable de la educación 
en el Principado de Asturias, quien, después de escuchar 
nuestra solicitud, esbozó una sonrisa y con gran cordialidad 
nos expresó su satisfacción por el proyecto, al tiempo que nos 
ofrecía su apoyo total. Y, señor Consejero, como creemos que es 
de bien nacidos ser agradecidos, le estamos muy agradecidos.

Así, el 27 de abril del pasado año recibimos en Oviedo 
al equipo de expertos de la AEC, quienes desde el primer 
momento nos pidieron que nos dirigiésemos a ellos por 
sus nombres de pila. Y el 30 de abril, una vez realizado su 
cometido, despedíamos a Harald, a Cecilia, a Gero y a Linda.

El profesor Harald Jorgensen, especialista en educación, 
fue rector de la Norwegian Academy of Music en Oslo. La 
profesora Cecilia de Almeida Gonçalves (especialista en 
dirección educativa y organización) es subdirectora de la Escola 
Superior de Música de Lisboa. El profesor Gero Schmidt-
Oberländer (especialista en técnicas de piano práctico en los 
conservatorios y didáctica de la música con énfasis en el jazz) 
es docente en la Hochschule für Musik Franz Liszt Weimar. Y 
Linda Messas es directora de proyectos en polifonía, en la AEC 
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en Utrecht. Después de su visita, el equipo de expertos de la 
AEC analizó y valoró su trabajo, emitiendo posteriormente un 
informe detallado de gran valor para situarse debidamente en la 
“senda hacia Bolonia”.

No podríamos terminar estas líneas sin recomendar a todos 
los conservatorios superiores que lo precisen que se dirijan a 
la web de la AEC mencionada más arriba, donde encontrarán 
toda la información que precisen para estar ¡LISTOS PARA 
BOLONIA!

1  Jefe del Departamento de Improvisación y Acompañamiento del 
CONSMUPA y miembro del equipo directivo (Member of the Council) de 
la Asociación Europea de Conservatorios.

2  El Conservatorio Superior de Música del Principado de Asturias “Eduardo 
Martínez Torner”, abreviado en CONSMUPA, es miembro de la AEC y 
representa al Principado de Asturias y a España en su equipo directivo (AEC 
Council) desde el año 2003.

3  Dado el interés mostrado por otras instituciones, incluimos en inglés las 
referencias, tal y como aparecen en la web de la AEC.

De izquierda a derecha, Cecilia de Almeida Gonçalves, Gero Schmidt-Oberländer, Linda Messas y Harald Jorgensen
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DEPARTAMENTO DE TECLA

Piano
Sara Alonso Gutiérrez: Evolución de la obra pianística de J. 
Brahms.
Sara Álvarez Ramón: Ciclos de 24 preludios para piano. El 
círculo tonal.
Fernando Artime García: La «Sonata en Si menor, op. 58» de 
Frédéric Chopin.
Noa Calaza Vázquez: La música de piano de Schumann y 
«Papillons, op. 2».
Clara Calero Durán: La concentración en el estudio del 
piano.
David Carreño Rivera: Una mujer al servicio de la música.
Diego Ena Sevilla: El «Primer libro de Preludios» de Debussy.
María Liñeira Arillo: Influencia del “bel canto” en la escritura 
pianística de Chopin.
Naara Martínez Ruiz: El piano en las Bellas Artes.
Montserrat Menéndez Bobes: Frederic Rzewski. Obra para 
piano.
Cecilia Montaña Salcedo: El “recitativo” y el “aria” en la 
ópera italiana.
Irina Palazchenko: La “fantasía para piano”.
Yelyzaveta Tomchuk: Prokófiev y su obra para piano.

Acordeón
Sofía Miguélez González: Funciones del acordeón en la 
música klezmer. Análisis de grabaciones publicadas entre 1980 y 
2008.

DEPARTAMENTO DE CUERDA

Violín
Irene Arozena Rodríguez: Estudio comparativo de las dos 
versiones del «Concierto para violín» de J. Sibelius (1903 y 
1905).
Talía Baños Sánchez: Las olvidadas. Mujeres violinistas de los 
siglos XVII-XIX.
Aitor Bravo Fernández: Estudio pormenorizado de los 
instrumentos utilizados por los profesionales y estudiantes de violín 
en Asturias.
Silvia Carbajal Sánchez: Tratado teórico-interpretativo del 
«Concierto para violín» de Jean Sibelius.
David García Rodríguez: Eugène Ysaÿe (1858-1931), el 

último gran representante de la escuela franco-belga de violín.
Elena Martín Bárez: Conexión metodológica entre la iniciación 
musical Willems y el Grado Elemental de Violín.
Ana Nistal Rubio: Enrique Truhán. El compositor y su obra 
para violín.
María Ovín Carrera: La Quiropráctica. El cuidado del sistema 
nervioso y sus efectos beneficiosos en el violinista.
Zuleika Olloqui Guerra: Pablo Sarasate. Su obra para 
violín.
Pablo Sánchez Ojeado: El diálogo entre el violín y la viola: la 
«Sinfonía concertante» de W. A. Mozart.
Talía Ramos Martínez: Convenciones del Jazz aplicadas al 
violín.
Carmen Tomé Varela: La improvisación en el violín. El violín 
en el Jazz y otras músicas. 

Viola
Iván Carriedo Martín: La viola en el Conservatorio 
Profesional de Música de Gijón.
Juan Ureña Hevia: La obra didáctica para la viola en la España 
actual.
Jesús Rodríguez González: Análisis comparativo del 
«Concierto para viola y orquesta» de William Walton y el 
«Concierto para violín y orquesta en Re mayor n.º 1, op. 19» de 
Sergéi Prokófiev. 

Violonchelo
Ignacio Alonso Canteli: Alfredo Piatti. Los «12 Caprichos 
para violonchelo solo» y su aplicación al estudio de la técnica.
Sara López Presa: La figura de Gaspar Cassadó en la música 
del siglo XX.
Elsa Pidre Carballa: Beethoven. Las «Sonatas para violonchelo 
y piano».

Guitarra
Laura Rancaño Fernández: La construcción de la guitarra 
barroca.

DEPARTAMENTO DE VIENTO-MADERA

Flauta
Ana Alonso Chillón: Transición del Romanticismo al 
Impresionismo musical en la flauta travesera.
Sara González San Martín: Tōru Takemitsu y sus obras para 

RElACIÓN DE TRABAJoS FIN DE CARRERA

trabajos de  
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flauta sola.
Cristina Rodríguez Meléndez: Salvador Brotons y su obra 
para flauta.
Violeta Ruano Posada: Análisis de las obras para flauta 
inspiradas en la literatura.

Oboe
Saleta Rey Daporta: El oboe en Galicia en el siglo XVIII.

Clarinete
Laura Callejo Castrillo: El clarinete. Fabricación y 
mantenimiento.
Ana de Iturriaga Calvo: Ergonomía musical aplicada al 
clarinetista.
Daniel Pérez Mohamed: Las orquestas de baile en Asturias 
(1960-2009).
Gloria Araceli Rodríguez Lorenzo: Miguel Yuste Moreno y 
sus obras para clarinete.

Saxofón
Ernesto Coro Morán: Daniel Kientzy. Nuevos horizontes del 
saxofón.
Itxaso Núñez Fernández: La música de cámara en el Grado 
Medio de Saxofón.
Ricardo Sámano Calvo: Desarrollo y evolución del saxofón 
bajo.
Álvaro Sánchez Ruiz: Jean-Marie Londeix. Intérprete, 
pedagogo e investigador.

Fagot
Jorge López Tejado: Evolución histórica del contrafagot y su 
papel en la orquesta.

DEPARTAMENTO DE VIENTO-METAL Y PERCUSIÓN

Trompeta
Jesús Moisés Núñez Quintanilla: La trompeta piccolo. 
Evolución y repertorio.
Roberto Díez Esteban: Tomás García Coronel. Vida, obra y 
comparativa de su método.
Pablo Muñoz Ribón: La música militar española desde la 
posguerra hasta nuestros días.

Trompa
Jesús López Muñiz: Luis Font. La obra de un trompista.
Sara Moro Casielles: Sintomatología nerviosa en la praxis 
trompística y su posible solución.

Tuba
María Puertas Malarriga: El estudio técnico de la tuba en el 
Jazz y en la música clásica. Estudio comparativo.
Sergio Sánchez Santiago: La Orquesta Sinfónica. Análisis 
económico.

Percusión
Lander Bilbao Urkijo: La percusión tradicional en Euskal 
Herria. Organología: comparación y aplicación.
Miguel Díez Casado:  La  bater ía  moderna en  la s 
programaciones didácticas de los conservatorios de música.
Raúl Rodríguez Quintana: El vibráfono.

DEPARTAMENTO DE COMPOSICIÓN 

Composición
Jorge Carrillo Fernández: Estudio de procedimientos 
vectoriales, combinatorio y de transformación en la producción de 
signos de la composición musical.
Honorino García Fernández: El espacio sonoro en la música 
electroacústica.
Pablo Geijo Domínguez: Concurso de composición AEOS. 
Líneas maestras de la composición musical española del siglo XXI 
representadas en cuatro obras referenciales.
Guillermo Martínez Vega: «Requiem für einen jungen 
Dichter» de Bernd Alois Zimmermann. Uso de la cita y manifiesto 
como elemento catalizador de la música. Testimonio, documental 
y fe cristalizados en el arte sonoro.
Ángel Soto Mosquera: Análisis de las relaciones entre música 
original y precompuesta en los títulos de créditos finales.
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obra para Piano
“La música, probablemente, no 
puede cambiar el mundo. Pero es 
una buena idea actuar como si, en 
cambio, lo pudiera hacer”.
Texto: Montserrat Menéndez Bobes
Ilustración: Jesús García
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Introducción
Frederic Rzewski, pianista y compositor, ha tenido el placer de 
estar con los más grandes de su tiempo, como John Cage, gran 
amigo desde la juventud y por el cual sentía gran admiración; 
Olivier Messiaen, al que, tras su muerte en 1992, le dedicó unas 
palabras en las que confesaba su dolor: “Tú inspiraste mi infan-
cia, cuando escuché tu música a mis doce años por primera vez, 
y fue lo que me dio fuerzas para continuar. ¡Hoy lloro tu nom-
bre!”1; o Christian Wolff, amigo y compositor que le presentó 
al citado Cage y a David Tudor, con el que mantiene una gran 
relación e intercambio de ideas.

A pesar de que nunca ha estado en la primera línea de in-
térpretes, escuchándole se puede apreciar una gran técnica pia-
nística combinada con su gran musicalidad. En su repertorio 
mantiene casi exclusivamente la música contemporánea, aunque 
en ocasiones sorprende con interpretaciones como las Romanzas 
sin palabras de Mendelssohn que tuvimos el placer de escuchar.

Sin sentirse especialmente atraído por la música orquestal, 
casi todo su catálogo de obras está dedicado al piano, excep-
tuando piezas para más de un instrumento o piezas para gran-
des conjuntos. También cabe destacar la influencia del Jazz y la 
improvisación en este intérprete, consiguiendo así la combina-
ción de tres factores fundamentales que permiten ser un gran 
músico. El poco o nulo conocimiento que hay en España so-
bre él, y seguramente de muchas otras figuras con gran interés 
musical que viven y vivirán en el anonimato, es la razón por la 
que hemos decidido dedicarle este trabajo a F. Rzewski, en el 
que encerramos la intención de que se sientan incluidas todas 
aquellas personas que hayan desarrollado una gran labor y que, 
sin embargo, no hayan recibido todo el reconocimiento que se 
merecen.

Aspectos más relevantes de su vida
Contexto soCiopoLítiCo y MusiCaL

Frederic Rzewski nació en Massachusetts en 1938 y creció du-
rante unos años especialmente difíciles para su país natal y para 
el mundo en general. La influencia de los temas políticos en su 
obra compositiva nos lleva a hacer hincapié en el declive y re-
gresión económica de aquellos años, especialmente en Estados 
Unidos, y la trascendencia que tuvieron para él.

Desde 1929 con la Gran Depresión comienza en Estados 
Unidos una inestabilidad económica que, con las decisiones 
erróneas de los diferentes gobiernos, agravaron notoriamente la 
crisis e impidieron la recuperación de la economía.

En el ámbito musical, surgió la tendencia hacia la búsqueda 
consciente de una identidad musical propia, que caracterizó a la 
música clásica de las dos décadas posteriores. Aaron Copland, 
por ejemplo, abandonó el lenguaje de orientación internacional 
de sus Variaciones para piano (1930) en favor de un estilo me-
lódico de tonalidad definida, influido por la música folclórica 
estadounidense. Otros compositores que trabajaron en una di-
rección similar fueron William Grant Still, Roy Harris y Virgil 
Thomson. Por otra parte, algunos compositores alcanzaron la 
fama con una música de índole más internacional que naciona-
lista, entre ellos, Walter Piston, que solía usar texturas y géneros 
del Barroco. Tres notables neorrománticos fueron Howard Han-
son, Samuel Barber y Gian Carlo Menotti.

En 1939 comienza la II Guerra Mundial, en la cual Estados 
Unidos se involucró de manera más directa a partir de 1941, 
cuando el gobierno japonés lanzó un ataque aéreo sobre la base 
naval de Pearl Harbor. Durante este período y en la posgue-
rra, destacados compositores huyeron de Europa hacia Estados 

Unidos debido a la persecución nazi. El más influyente fue el 
austriaco Arnold Schöenberg, cuyo sistema dodecafónico se alza 
como la principal vía para organizar la nueva música. El enfo-
que de Schöenberg fue adoptado por muchos estadounidenses 
como Wallingford Riegger, Roger Sessions, Aaron Copland y 
David Diamond.

Uno de los avances cruciales de la década del 50 fue el nuevo 
recurso de la música electrónica, de la que Edgar Varèse fue el 
pionero.

En cuanto a la música popular, el período de posguerra fue 
igualmente dinámico y expansivo. En la década del 40, la tradi-
ción lírica y teatral del musical se vio reforzada con la obra de 
Richard Rodgers y el libretista Oscar Hammerstein II. La situa-
ción se mantuvo con creatividad y energía en West Side Story 
(1957), de Leonard Bernstein. Con la abundancia de estilos po-
pulares y el eclecticismo de los compositores clásicos y de jazz, 
las fronteras que separaban estos tres tipos de música a menudo 
se desdibujaron.

Quizá el aspecto más distintivo y duradero de la música es-
tadounidense, al independizarse de sus raíces europeas, sea el 
experimentalismo entre los compositores. Puede considerarse 
como el resultado filosófico del individualismo autosuficiente 
protestante de los primeros colonos ingleses y holandeses de 
principios del siglo XVII, que encontró su primera expresión en 
los himnos y melodías fugadas de William Billings en la década 
de 1770.

En el siglo XX hubo un gran florecimiento del experimenta-
lismo entre los compositores estadounidenses, que se ven apar-
tados de los avances estilísticos más lineales de sus colegas euro-
peos. Uno de los ejemplos más significativos y que más influyó 
en F. Rzewski es el de John Cage, que experimentó ampliamente 
no sólo con los procedimientos técnicos que adoptó, sino tam-
bién con la gama de recursos que diseñó como inspiración para 
su obra.

Este ambiente y la inestabilidad social durante los años de 
juventud de F. Rzewski fueron decisivos para su formación per-
sonal e inexorablemente estuvieron vinculados a toda su obra 
compositiva.

La relación de la música con la política ha sido muy común 
a lo largo de toda la historia. Algunos de los genios más célebres 
como Beethoven, Chopin o Wagner manifestaban sus preocu-
paciones tanto políticas como sociales a través de la música.

Al escuchar la obra de Rzewski no podemos entender la des-
vinculación de la música con la sociedad, como forma abstracta 
de comunicación, que surgirá a partir del Romanticismo, sino 
que es preciso conocer con detenimiento, aparte de su entorno, 
su pensamiento sobre las ideas políticas.

seMbLanza biográfiCa

Frederic Rzewski, sin descender de una familia tradicionalmente 
musical, se interesó por la música a edad temprana. De padre 
polaco y madre estadounidense, se crió en el seno de una fami-
lia humilde que siempre le apoyó en su interés por la música, 
aunque hubieran preferido que fuera un hombre de negocios.

El primer profesor que tuvo gran influencia sobre él fue Mr. 
Charles Mackey (Springfield), quien no solo le enseñó piano, 
sino que también le daba clases de armonía y composición. 
Charles Mackey también tuvo gran influencia en su pensamien-
to político, era un comunista políticamente activo que solía uti-
lizar ejemplos ideológicos en sus clases de piano. Después fue 
directo a Harvard (1954-58) y tuvo como profesor a Randall 
Thompson, con el que estudió contrapunto, de lo cual se sintió 
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muy afortunado, porque, según dice él mismo: “lo más impor-
tante del contrapunto es tener un profesor que adore el contra-
punto”.

Durante aquella época, profesores como Claudio Spies, con 
el que estudió orquestación, y Nino Pirotta, profesor de Barro-
co, además de las clases particulares con Gregory Tucker, ejercie-
ron un gran influjo sobre él. En esos años de juventud compuso 
obras como: Tabakrauch (1954), Preludes (1957) para piano, 
Alborada del insomne para voz y piano (1954), sobre un poema 
de Dudley Fitts, Sonata (1955) para violín y piano, Trío (1956) 
para trompeta, violín y piano, y Two Songs (1956) para voz y 
piano, sobre poemas de Rainer María Rilke.

Después llegaron los años en Princeton, donde trabajó al lado 
de nombres tan señalados como Roger Sessions y Milton Bab-
bitt. Paralelamente, Rzewski seguía profundizando en la filosofía 
griega, se había iniciado con Sófocles en su etapa en Harvard, y 
en Princeton continuó leyendo a Herodoto y a Platón.

En 1960 viajó a Italia y allí conoció a Luigi Dallapiccola, ini-
ciando entonces una intensa carrera como intérprete de música 
contemporánea, tocando obras de Stockhausen, Boulez, Cage, 
Bussotti y Kagel. En Roma fundó, junto a Alvin Curran y a Ri-
chard Teitelbaum, el grupo Musica Elettronica Viva (1966), que 
investigaba procesos creativos colectivos abiertos a la improvisa-
ción y a la interacción con la electrónica, algo que Cage y Tudor 
ya habían experimentado.

Entre 1967-1968, Rzewski, muy influido en su trayectoria 
compositiva por el MEV, abandona por completo la composi-
ción de obras pianísticas y la interpretación, y permanece sin 
tocar casi dos años.

En 1977, Rzewski se convirtió en profesor de composición 
en el Conservatoire Royal de Musique de Lieja (Bélgica). Sus 
composiciones pianísticas más importantes surgieron a partir de 
esa época. Es en 1975 cuando compone 36 Variations on “The 
People United Will Never Be Defeated”. Entre su extensa obra 
pianística, que ha ido desarrollando desde ese momento hasta 
nuestros días, destacan: Four Pieces (1977), North American Bal-
lads (1978-79), De Profundis (1991-92), The Road (1995-2003) 
y War Songs (2008).

Rzewski como compositor
prinCipaLes obras pianístiCas. anáLisis y CoMentario

Dada la gran producción pianística de este compositor, en este 
apartado hemos decidido escoger tres piezas que, a nuestro 
modo de ver, nos parecen más significativas, diferentes y dis-
tantes en el tiempo. Con ello pretendemos que se aprecien las 
distintas formas y lenguajes empleados por Rzewski a la hora de 
componer. No hemos querido señalar diferentes etapas evolu-
tivas del compositor porque no pueden identificarse caracterís-
ticas específicas que determinen una etapa, sino que cada obra 
posee sus propias particularidades.

• North American Ballads (1979-80)
Este ciclo de cuatro baladas, junto con “The Housewife’s La-

ment” e “It Makes a Long Time Man Feel Bad”, está escrito 
durante el mismo período, de 1979 a 1980, y todas ellas se sus-
tentan en canciones tradicionales de trabajo y de protesta ameri-
canas, orientadas a la reivindicación de los derechos humanos.

En estas piezas para piano se hace uso de algunas canciones 
tradicionales de una forma similar a la que empleó Bach respec-
to a los himnos luteranos en sus preludios corales para órgano. 
Todo se deriva de una melodía básica. La melodía puede trans-
formarse en pequeños trozos, estirarse, comprimirse o presen-

tarse en diferentes tonalidades, pero la melodía original siempre 
está presente. Los himnos luteranos expresan estas emociones 
arquetípicas, tal y como hace Rzewski con los fantásticos him-
nos religiosos y baladas folclóricas de Sudamérica.

• De Profundis (1992)
En esta obra, de aproximadamente media hora de duración, 

el pianista tiene que recitar un texto con pasajes seleccionados 
de la obra De Profundis, de Oscar Wilde (1895), la extensa carta 
de arrepentimiento por su pasado estilo de vida dirigida a Lord 
Alfred Douglas y escrita por Wilde durante su encarcelamiento 
en la prisión de Reading acusado de sodomía.

La pieza podría ser descrita como un oratorio melodramático 
dividido en ocho secciones, cada una de las cuales está precedida 
por preludios instrumentales. La composición de Rzewski está 
dedicada a Luke Theodore e inspirada en la interpretación que 
Rzewski había visto en 1984 de una obra que incluía la lectura 
de algún episodio de Oscar Wilde. Rzewski ya había leído sobre 
él, pero la interpretación de Luke provocó que dirigiera una ma-
yor atención hacia el poder de sus palabras.

En 1989, el director de cine Larry Brose le pidió que escri-
biera una pieza para el pianista Anthony de Mare que pudiera 
servir como banda sonora de una película. En ese momento re-
cordó la interpretación que había hecho Luke de los textos de 
Oscar Wilde y se lo sugirió como posible solución.

La obra exige una combinación de técnica virtuosística y una 
total desinhibición en el escenario.

En principio podríamos pensar que la música está al servicio 
de las palabras, como por ejemplo en los madrigales de Mon-
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teverdi, pero al escucharla nos damos cuenta que Rzewski no 
busca una simbolización simple de las palabras convertidas en 
música, sino que, en forma de recitativo con interludios, con-
vierte el texto en una manera muy natural de contar los hechos 
pero sin perder la esencia del mismo, consiguiendo una ambien-
tación adecuada al entorno en el que fue escrito.

Aunque la división del texto se realiza en ocho secciones, la 
segmentación de esta obra la situaría en el comienzo de la cuarta 
sección del texto y en el principio de la sexta sección. Por tan-
to, nos encontramos con una división ternaria. Aunque no res-
ponde a una división equitativa, se tiene claro dónde situar las 
secciones al existir contrastes tanto en el texto de Oscar Wilde 
como en la música de Rzewski.

• Nanosonatas (2006-07)
En el polo opuesto a la anterior están las Nanosonatas, una 

de las composiciones más actuales de Rzewski. Si obras como 
36 Variations on “The People United Will Never Be Defeated”, 
The Road, o la misma De Profundis, llaman la atención por su 
duración (la más llamativa The Road, que dura ocho horas), en 
el año 2006 Rzewski inicia la composición de las Nanosonatas, 
inspirado en un vídeo que le enseñó un amigo sobre un nano-
motor rotativo (dispositivo entre 300 y 500 veces más pequeño 
que el diámetro de un cabello), unas piezas que no superan los 
dos minutos de duración.

En dos años se editaron sendos libros de las Nanosonatas, 
cada uno de los cuales contiene siete piezas. El primer libro es 
un agregado de piezas individuales diferentes entre ellas. El se-
gundo, por el contrario, es más coherente internamente. Técni-
camente resulta una composición compleja pero que, a su vez, 
no requiere demasiado estudio.

Desde entonces, Rzewski continúa produciendo este tipo de 
composición y lleva publicados un total de seis libros hasta el 
momento. Él mismo afirma que no sabe hasta dónde va a llegar: 
“Cuarenta y dos nanosonatas no son muchas si lo comparamos 
con las más de quinientas sonatas que hizo Scarlatti”2.

La idea básica de la nanosonata consiste en una forma en la 
que los distintos elementos aparecen como lo harían en una so-
nata, pero sin desarrollarse (fig. 1). En lugar de ese desarrollo, se 
quedan colgados, algo similar a lo que ocurre con los personajes 
que frecuentemente aparecen en la obra de Tolstoi, que son des-
critos en pocas palabras, de modo que podría escribirse un libro 
entero sobre ellos.

Sus bruscos contrastes dinámicos y su manera espontánea de 
hacer surgir los nuevos temas, resultan significativos a lo largo 
de su producción.

Aun tratándose de una escritura pianística muy “conven-
cional”, Rzewski continúa introduciendo efectos como los que 
veíamos en De Profundis (golpear la tapa del piano, silbar...), 
aparte de su interés en incorporar la tarea del narrador a la del 
intérprete, aunque en esta ocasión no se introducirán textos de 
Oscar Wilde sino, por ejemplo, textos del Génesis (4:10-11), 
como ocurre en la Nanosonata n.º 6.

• 36 Variations on “The People United Will Never Be Defeated”
Es una obra integrada por 36 variaciones sobre la canción “El 
pueblo unido jamás será vencido”, del compositor chileno Sergio 
Ortega. Fue escrita en el otoño de 1975 para la pianista ameri-
cana Ursula Oppens quien, más tarde, la estrenaría durante un 
recital en el Centro Kennedy de Washington en febrero de 1976.

La primera vez que Rzewski escuchó la canción de Ortega 
fue en 1974, en un concierto ofrecido por un grupo chileno en 

Fig. 1. Cuatro primeros compases de la Nanosonata n.º 2

Fig. 2. Esquema de“El pueblo unido jamás será vencido”

Nueva York. Había sido escrita poco antes del violento golpe de 
Estado que derrocó al gobierno de Salvador Allende en Chile, 
en 1973. Desde entonces, esa canción es muy familiar para mi-
llones de personas de todo el mundo, una especie de himno no 
oficial del movimiento democrático chileno. El resultado es una 
forma musical que pone de manifiesto el deseo de unidad de las 
clases sociales, ideal de la sociedad chilena de aquellos tiempos.

Escribiendo estas variaciones, Rzewski intenta lograr una 
síntesis de diversos elementos estilísticos. Aunque la estructura 
básica es la de variación clásica, también se encuentran alusiones 
al folclore del Norte y Sur de América, al Jazz y al serialismo. Al 
final, antes de volver al tema inicial, hay un espacio para una 
cadencia improvisada (fig. 2).

• De las Variaciones Goldberg a “The People United Will Ne-
ver Be Defeated”

Buscando los elementos y características que hacen de la 
obra de Rzewski (denominada por algunos como las Variaciones 
Diabelli del siglo XX) una pieza de gran unidad, nos servimos 
de similitudes con otras obras de la historia de la música pianís-
tica, tales como las Variaciones Goldberg de Bach o las Variacio-
nes Diabelli de Beethoven, para señalar los principales elementos 
clásicos de los que se vale Rzewski en esta etapa de su compo-
sición.

La estructura general del tema con variaciones de Rzewski 
coincide con la de las Variaciones Goldberg, pero no así con la 
de las Variaciones Diabelli. Beethoven se distingue del compor-
tamiento bachiano en los elementos del tema que somete a va-
riación y en cómo lo hace. Así, mientras Bach tiene en cuenta 
siempre la totalidad del motivo propuesto e intenta reflejarlo en 
sus rasgos estructurales, Beethoven aísla aspectos característicos 
del vals y los somete a un desarrollo autónomo3.

Lo que pretende Beethoven no es ya la reconstitución de lo 
original omnideterminante, sino la “relegación del tema”4.

La aparición del tema principal al final en las variaciones de 
Rzewski ya muestra el interés de éste por buscar un tipo de es-
tructura similar a la de Bach, que también utilizó este recurso. 
Este interés por la vuelta del tema principal al final de la obra se 
debe entender como la búsqueda de una nueva visión del tema 
tras haber transcurrido todas las variaciones (fig. 3).
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Sin embargo, en la elección del tema para “El pueblo unido 
jamás será vencido” no se aprecia tanto el vínculo con Bach sino 
que existe mayor cercanía a las Diabelli de Beethoven.

Alusiones a temas populares resultan evidentes tanto en un 
caso como en otro. En la última variación de Bach, llamada 
Quodlibet5, aparecen dos canciones populares alemanas:

• “Ich bin so lang nicht bei dir g’west, ruck her, ruck her, 
ruck her…” (Hace tanto tiempo que no he estado contigo; 
vuelve, vuelve, vuelve…) (fig. 4).

• “Kraut und Rüben haben mich vertrieben, hätt’ mein’ Mu-
tter Fleisch gekocht, so wär’ ich länger blieben” (Las berzas y 
los nabos me han echado de casa; si mi madre hubiera cocinado 
carne me habría quedado más tiempo) (fig. 5).

Y en el caso de las variaciones de Rzewski encontramos dos 
ejemplos de alusiones a temas populares: la canción revolucio-
naria italiana “Bandiera rossa”, y la canción de Hanns Eisler ti-
tulada “Solidarity Song” (fig. 6).

Aparte de todas las características que hemos indicado en este 
apartado, señalaremos que sería absurdo hacer una comparación 
con estas dos grandes obras si no se tratara de otra gran obra. La 
exquisita manera de desarrollar un mismo tema, la gran cohe-
sión y unidad de la obra, la introducción de efectos y técnicas 
propias del siglo XIX sin perder el sentido global, la sitúan al 
mismo nivel que las Variaciones Goldberg o las Variaciones Dia-
belli.

Rzewski como intérprete. Principales características de 
su técnica pianística
Utilización del peso. Principalmente mediante movimientos de 
antebrazo y muñeca, la cual mantiene bastante alta para que el 
movimiento del antebrazo se transmita directamente a la punta 
de los dedos. Incluso en los pasajes más complejos, el antebrazo, 
la muñeca, los nudillos y la yema de los dedos se sitúan en una 
misma línea, lo que condiciona notoriamente la posición de la 
mano, sobre todo cuando toca con el cuarto y quinto dedos. En 
este sentido, su técnica no está influida por la Escuela Románti-
ca, liderada por Chopin y Liszt, en la que primaba un uso más 
completo del cuerpo y un gesto más amplio de todo el brazo 
con una gran flexibilidad.

Utilización del pedal. Uso muy convencional dentro de los 
parámetros establecidos, sin ningún tipo de alarde y, además, se 
observa que la interpretación no se sobrecarga de sonoridad o se 
mancha, ya que casi nunca pedaliza a fondo.

Timbre. Se ve enormemente influido por la utilización del 
peso, ya que, la casi inexistencia de la palanca del brazo y la au-
sencia de movimientos curvilíneos, implican una melodía poco 
bel cantista, lo que fue especialmente característico a partir de 
Chopin, donde las notas dan la sensación de conseguir un vi-
brato propio de los instrumentos de la cuerda frotada.

Calidad interpretativa. Se aprecia el influjo de su formación 
como compositor, pues muestra mayor interés en que todas las 
voces sean reconocibles que en conseguir una interpretación 
limpia y pura a la que todos los intérpretes aspiran.

Otro aspecto que llama la atención de su interpretación es 
la dependencia de la partitura, incluso cuando interpreta sus 
propias obras, ya que, desde su punto de vista, no es necesa-
rio tocar de memoria, y recuerda que esa costumbre la puso de 
moda Clara Schumann. Además, como él mismo declara, no 
es una persona con gran capacidad memorística, pero más bien 
nos inclinaríamos por la hipótesis de que su capacidad de me-
morización se ve a menudo eclipsada por su superioridad técni-
co-musical.

Conclusiones
En el conjunto de este trabajo, Rzewski nos ha presentado la 
oportunidad de analizar y recapacitar sobre muchos aspectos de 
la música. A través de sus composiciones y de su forma de ver 
las cosas, ha despertado nuestra curiosidad e inquietud y las ga-
nas de luchar por las cuestiones en las que uno cree, sin renun-
ciar al aspecto más importante, la música. Con el fin de acercar 
la figura de Frederic Rzewski a las personas que no lo conocen, 
en este apartado nos planteamos una serie de preguntas retóricas 
cuyo propósito es que el lector se plantee las mismas cuestiones 
que nos han ido surgiendo a lo largo de este proyecto.

La poca recepción, el desconocimiento, pero sobre todo el 
desinterés hacia la música contemporánea, no nos hace más que 
vivir en una retrogradación de la música y del arte en general. 
¿Es imaginable entender a Beethoven sin la influencia de Mo-
zart en él? ¿Es entendible un Chopin sin John Field? Lo impor-Fig. 6. Alusión a la canción “Bandiera rossa” al final de la Variación n.º 13  

de Rzewski

Fig. 3. Los 16 primeros compases de “El pueblo unido jamás será vencido”

Fig. 4. Tema original de la canción alemana “Ich bin so lang nicht…”

Fig. 5. Tema original de la canción alemana “Kraut und Rüben haben...”
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tante en nuestras vidas artísticas es estar abierto a todas las posi-
bilidades que se presenten y de todo ello saber extraer lo mejor. 
Vivimos en un mundo de bombardeo constante de información 
y lo inimaginable es pensar que la “música docta” finalice para 
muchos a principios del siglo pasado.

Muchos de estos problemas son la causa de nuestro sistema 
educativo. Un sistema que poco ha evolucionado y que no se 
ha adaptado a los tiempos presentes. Por un lado, la gran la-
guna que existe entre los propios músicos por la música con-
temporánea y, por otro, su desconocimiento de la tecnología 
existente, siendo indispensable para su vida profesional. ¿Por 
qué un músico del siglo XXI no tiene nociones básicas sobre el 
funcionamiento de un micrófono y las diferencias que hay entre 
los distintos tipos? ¿Por qué no se le enseñan los fundamentos 
básicos de grabación? Ya sabemos que para la grabación de un 
CD todos acudiríamos a un técnico de sonido, pero, ¿haría fal-
ta acudir para las maquetas diarias que nos exigen en cualquier 
tipo de actuación?

Con la lectura de los escritos de Rzewski se plantean cues-
tiones como: ¿Por qué no toda la música está al alcance de todo 
el público? ¿Ponerla a su alcance sería renunciar al arte? El arte 
reside, bajo nuestro punto de vista, en captar la atención de un 
gran número de espectadores de una manera sabia y magistral, 
trasladando al espectador a donde el compositor o intérprete lo 
quiere llevar con la música. La música, como hemos visto a lo 

largo de este trabajo, ha estado, a lo largo de su historia, al ser-
vicio de una sociedad y del mundo que la rodea. Entonces, ¿por 
qué nos separan de ella como si de otro mundo se tratara?

Escuchando la interpretación de Rzewski6 y las ideas que es-
cribe sobre la misma, nos replanteamos la posibilidad de una 
visión más crítica en la elección de intérpretes para el programa 
de un auditorio o en la elección de solistas para una orquesta 
determinada. El rechazo sucesivo de varias orquestas hacia su in-
terpretación del Cuarto concierto de Beethoven y su explicación 
de los hechos nos lleva a pensar en la similitud que existe entre 
muchas de las versiones que hay, y en el caso de las orquestas 
muchas veces se debe al director. Versiones nuevas e innovadoras 
son muchas veces rechazadas porque suponen más ensayos, un 
proceso de adaptación más amplio y, por tanto, un gasto eco-
nómico más elevado. Con esto nos preguntamos, ¿llega siempre 
a nuestros oídos lo más interesante o, por el contrario, llega lo 
más comercial y económico?

Realmente el mundo del arte, con la idea abstracta, idealiza-
da y confusa que todavía hoy en día se concibe, no se rige por 
patrones diferentes a los demás sectores de la vida. La constan-
te innovación y adaptación a cada época, una mejor recepción 
hacia lo nuevo y diferente, junto con los diversos intereses eco-
nómicos, políticos y sociales del momento, son los conceptos 
que hemos de tener claros para el avance del arte dentro de la 
sociedad que nos rodea y alimenta.

bibLiografía

Chiantore, Luca: Historia de la técnica pianística, Madrid, Alianza Música, 2001.
Johnson, Paul: Estados Unidos. La historia, Barcelona, Vergara, 2001.
Metzger, Heinz-Klaus: Johann Sebastian Bach. Las Variaciones Goldberg, Barcelona. Labor, 1992.
Morgan, Robert P: La música del siglo XX, Madrid, Akal, 1994.
Rzewski, Frederic: Nonsequiturs. Writings & Lectures on Improvisation, Composition and Interpretation, Colonia, MusikTexte, 2007.
Vendrell, Mireia: De Beethoven a Rzewski: tradición, interpretación y creación contemporánea.

1 Rzewski, Frederic: Nonsequiturs. Writings & Lectures on Improvisation, Composition and Interpretation, Colonia, Edition MusikTexte, 2007, p. 426.
2 Manifestación sostenida durante el encuentro del 17-19 de octubre de 2008 en Valencia.
3 Metzger, Heinz-Klaus: Johann Sebastian Bach. Las Variaciones Goldberg, Barcelona. Labor, 1992, p. 44.
4 Kunze, Stefan: «Fragen zu Beethoven’s Spätwerk», en Beethoven-Jahrbuch, IX 1973-1977.
5 Pieza de música que combina diferentes melodías en contrapunto, usualmente temas populares, y a menudo de forma sencilla.
6 Doble concierto en directo el 17 de octubre de 2008, en Valencia, con doble programación: “Rzewski plays Mendelssohn” y “Rzewski plays Rzewski”.

C/ PRINCIPADO, 9. 33007 OVIEDO. 
TFNOS: 984 188 764 / 647 860 926 / FAX: 984 188 770

E-mail:musicalprincipado@musicalprincipado.es 



�0

Si bien el nivel de un centro educativo debería medirse en 
función del término medio de sus resultados académicos, así 
como en la proyección profesional de sus titulados, es justo re-
señar los logros individuales obtenidos por algunos de nuestros 
alumnos, de ahí que destaquemos los nombres que aparecen a 
continuación.

Galardonados con el Premio “Ángel Muñiz Toca”
Alicia Magdalena Cuesta (flauta)
Nikita Yashchuk (violín)
Ostap Pecheny (violín)
María Díaz-Caneja Angulo (violín)

Galardonada con el Premio de las Enseñanzas Musicales Supe-
riores “Fundación Alimerka”
María Díaz-Caneja Angulo (violín)

Galardonado con el primer premio del V Certamen Nacional 
“Cello Arquillos” de Jaén
Gabriel Ureña Hevia (2.º de Violonchelo)

Galardonado con el segundo premio absoluto del Concurso 
Nacional “Intercentros-Melómano” (Madrid)
Jesús Rodríguez González (4.º de Viola)

Seleccionado para la “Gustav Mahler Jugendorchester”
Rodrigo Rodríguez Rodríguez (tuba)

Seleccionado para la “National Jeugd Orkest” (NJO)
Hugo Portas Ricoy (tuba)

Seleccionados para la Joven Orquesta de la Unión Europea 
(EUYO)
María Ovín Carrera (4.º de Violín)
Iván Fernández Allende (3.º de Tuba)
Santiago Novoa Illes (1.º de Trombón)
Héctor González Iglesias (2.º de Trombón)
Guillermo Collazo Cortegoso (3.º de Tuba, reserva)

Seleccionados e invitados por la Orquesta Mundial de Juventu-
des Musicales (Youth World Orchestra)
Lucía Veintimilla Macián (violín)
Cecilia Ureña Hevia (violín)
Juan Ureña Hevia (viola)
Adrián Arechavala Díez (viola)
Carlos Timiraos Timiraos (clarinete)
Juan Ignacio Rodríguez Rodríguez (tuba)

Seleccionados para la Joven Orquesta Nacional de España 
(JONDE)
María Ovín Carrera (violín, seleccionada como concertino)
Lucía Veintimilla Macián (violín)
Pablo Sánchez Ojeado (violín)

Jesús Fernández Naveira (violín)
Adrián Arechavala Díez (viola)
Juan Ureña Hevia (viola)
Guillermo Collazo Cortegoso (3.º de Tuba, primer puesto en 
2007 y 2008)
Rodrigo Rodríguez Rodríguez (tuba, 2.º puesto)
Iván Fernández Allende (tuba, 3er. puesto)
Juan Ignacio Rodríguez Rodríguez (tuba, 5.º puesto)
Héctor González Iglesias (2.º de Trombón, 2.º suplente)

Seleccionado para la “Xoven Orquesta Sinfónica de Galicia”
Iván Fernández Allende (tuba)

Galardonados con el primer premio del Concurso de Castilla y 
León en la modalidad de cuartetos
Cuarteto “Asir”, integrado por:

Raquel Solís Ceballos (violín)
M.ª Eugenia de la Viuda Suárez (violín)
Carmen Méndez Fernández (viola)
Isabel Cupeiro López (violonchelo)

Alumno de Composición que ha estrenado obras en Estados 
Unidos
Pablo Geijo estrena su Cuarteto de cuerda en el Pforzheimer 
Hall de la Manhattan School of Music de Nueva York y la Sui-
te para clarinete, chelo y piano en el auditorio de la Universidad 
de Indiana. También ha estrenado la Sonatina para piano en el 
Auditorio Ciudad de León, interpretada por la pianista Belén 
Ordóñez, y el Concierto para piano y orquesta, con la Orquesta 
Sinfónica del CONSMUPA y la pianista Purita de la Riva.

Premios y distinciones  
2008/09 a los alumnos del 
CONSMUPA



��
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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.
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