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Adiós a la LOGSE, bienvenida a la LOE

E DI T O R I A L

En el presente curso iniciamos la despedida de la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre,
de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE), que se prolongará hasta el año
2014. La derogación de esta ley no se produce por un desgaste o invalidez legislativa sobrevenida por demandas de la sociedad para dar cabida a nuevas necesidades educativas, tal
y como ocurrió con el Decreto 2618/1966, de 10 septiembre (Plan 66). La Ley Orgánica
2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), viene a cumplir con los requerimientos que
se hacen desde el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) para constituir un entorno común de educación superior nacido de la Declaración de Bolonia (1999).
Aunque se han tenido que modificar algunas ideas estructurales básicas, los nuevos planes
de estudios aprobados por la Consejería de Educación y Ciencia del Principado de Asturias, que entraron en vigor al inicio de este año académico, toman en gran medida los currículos LOGSE como punto de partida, con el convencimiento de que sus planteamientos
básicos son aprovechables en la actualidad.
La novedad de asumir los tres ciclos de educación superior –Grado, Máster y Doctorado–,
ha hecho necesaria la reubicación de objetivos, contenidos y competencias dentro de los
planes de asignatura y guías docentes: el primer ciclo asume la responsabilidad de ofertar
una formación profesionalizadora de naturaleza generalista, encargada de otorgar las competencias necesarias a los egresados para que puedan acceder a un campo laboral competitivo;
el segundo ciclo, opcional, con vocación especializadora, será el encargado de perfeccionar a
los graduados en las disciplinas que les sean de mayor interés para alcanzar niveles de competencia y competitividad en un entorno de excelencia que da la oportunidad de iniciarse
en la investigación; y el tercer ciclo, máximo responsable de la evolución constante de las
enseñanzas artísticas, sumerge a los profesionales del arte musical en la imprescindible actividad de investigación en diversos campos: pedagogía, musicología, performativa, etcétera.
Para adaptarse a la nueva estructura, los centros han tenido que realizar cambios. El
Conservatorio Superior de Música Eduardo Martínez Torner del Principado de Asturias
(CONSMUPA) en la actualidad tiene como finalidad formar Graduados en Música, en
las especialidades de Composición, Dirección, Interpretación y Pedagogía, donde están incluidas las enseñanzas de: Acordeón, Canto, Contrabajo, Clarinete, Clave, Fagot, Flauta
travesera, Guitarra, Oboe, Órgano, Percusión, Piano, Saxofón, Trombón, Trompa, Trompeta, Tuba, Viola, Violín y Violonchelo. En los planes de estudios diseñados para cada
especialidad se cumple con las exigencias de utilizar y crear las tres herramientas principales
establecidas en el proceso de Bolonia: ECTS (European Credit Transfer and Accumulation
System), Suplemento Europeo al Título y Marcos Nacionales de Cualificación.
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E DI T O R I A L

La carga de trabajo de las distintas asignaturas se mide en créditos europeos ECTS. Esta
unidad de medida se crea a finales de la década de 1980 para favorecer la transferencia de
créditos en torno al programa Erasmus y fomentar y facilitar la movilidad de los estudiantes. Hoy está afianzado su uso y contribuye de forma eficaz al desarrollo de titulaciones
comparables y comprensibles entre los diferentes sistemas educativos europeos, permitiendo la transparencia y reconocimiento mutuos.
El actual diseño de los planes de estudios permitirá expedir el Suplemento Europeo al
Título, segunda herramienta en importancia. Fue desarrollada en la década de 1990 por la
Comisión Europea, el Consejo de Europa y la UNESCO-CEPES. Se trata de un modelo
estandarizado que contiene una completa descripción de la naturaleza, el nivel, el contexto, el contenido y el estado de los estudios realizados por la persona indicada en el título
original. El objetivo del Suplemento Europeo al Título es aumentar la transparencia de la
educación adquirida con la intención de facilitar el acceso al empleo y facilitar el reconocimiento académico de los estudios, mejorando la comprensión de los conocimientos, habilidades y competencias adquiridas por el alumnado.
La tercera herramienta Bolonia es el Marco Nacional de Cualificaciones y deberá construirse en el futuro próximo de forma generalizada en todos los países. Sirve para describir
y expresar con claridad las diferencias entre las cualificaciones en todos los ciclos y niveles
de educación, y está destinada a lograr los principales objetivos del EEES: el crecimiento de
la garantía externa de calidad en la educación superior, lograr la cooperación europea para
la garantía de calidad que permita alcanzar un acuerdo sobre criterios y directrices europeas, y la creación de un Registro Europeo de Garantía de Calidad.
Con las herramientas descritas y el correcto diseño de los planes de estudios, el CONSMUPA está preparado para abordar los objetivos más exigentes: la dimensión social de la
educación superior; el aprendizaje a lo largo de la vida y la movilidad de la población académica.
La dimensión social de la educación superior presenta el reto más importante para la
cooperación europea. Debe ser entendida como un logro para que la población académica
refleje la diversidad de la población del EEES, y la política sobre este tema busca fijar medidas correctoras para que los diferentes grupos socioculturales tengan representación.
El aprendizaje a lo largo de la vida está intrínsecamente ligado a la dimensión social de
la educación superior y se ha convertido en una misión de las instituciones de educación
superior en casi todos los países durante la década de Bolonia (1999-2009). La igualdad
de oportunidades en la educación superior sólo puede convertirse en una realidad cuando
se oferten itinerarios de estudios más flexibles, en consonancia con la evolución social. En
particular, la educación superior debe ser receptiva a las demandas de la sociedad europea
del conocimiento y a los retos del cambio demográfico.
Y por último, la movilidad de la población académica es un catalizador de primer orden para la acción nacional sobre la movilidad de los estudiantes, personal docente y de
servicios. Aunque la mayoría de los países disponen de medidas financieras para apoyar la
movilidad, la disparidad económica entre los estados del EEES crea problemas significativos para los ciudadanos de países con rentas per cápita más bajas. Los países tendrán que
redoblar esfuerzos para conseguir los objetivos marcados en Lovaina (2009): alcanzar en
2020 el 20% de estudiantes de educación superior beneficiarios de una movilidad para
estancia en el extranjero. Para ello, deberán comprometerse a optimizar las movilidades
con: modificaciones en la legislación de inmigración para facilitar los procedimientos de

El aprendizaje a lo largo de la vida está intrínsecamente
ligado a la dimensión social de la educación superior y se ha
convertido en una misión de las instituciones de educación
superior en casi todos los países durante la década de
Bolonia (1999-2009)
visado para estudiantes e investigadores; la ampliación de las medidas financieras de becas, subvenciones y exenciones de cuotas para apoyar a los estudiantes; la realización de
campañas de información dirigidas tanto a animar a los sectores implicados para estudiar
en el extranjero como para atraer a estudiantes de otros países; el aumento de los acuerdos
bilaterales o multilaterales de cooperación; el apoyo a las instituciones en los programas de
internacionalización y en el diseño curricular; el avance en la búsqueda de procedimientos
de reconocimiento justos y sencillos para el buen uso de los ECTS; el fortalecimiento de
las medidas adoptadas en el ámbito de Bolonia; el apoyo al aprendizaje de idiomas, tanto a
estudiantes de procedencia como de destino; el fomento del aprendizaje de idiomas entre
los trabajadores de la educación superior y el conocimiento de programas educativos en
otros idiomas (en particular el inglés); el apoyo a las instituciones de educación superior en
sus estrategias de movilidad; la atención a la movilidad en los procedimientos de aseguramiento de la calidad; la promoción de las titulaciones conjuntas y dobles; la adaptación de
la información y los servicios de asesoramiento para estudiantes internacionales; y el apoyo
en el alojamiento.
En el trabajo de creación de los planes de estudio del CONSMUPA ha intervenido la
amplia mayoría de la población académica. Lejos de buscar la sustitución sistemática de
los currículos LOGSE se ha optado por una transformación que aumente la acción formativa de los mismos, dándoles proyección y reconocimiento internacionales. La experiencia
adquirida con los anteriores sistemas educativos ha sido de gran ayuda para abordar este
cambio con garantías y configurar una oferta de estudios flexible, ponderada y con líneas
de evolución ilimitadas que permitirá adecuarse ágilmente a las demandas culturales que
imponga la sociedad.
Construido un marco válido dentro de los planes de estudios, en el que puedan convivir
distintos planteamientos metodológicos y didácticos y dar cabida a la innovación, es el
momento de confiar en la insustituible acción del profesorado para conseguir los objetivos
marcados en el Real Decreto 631/2010, de 14 de mayo, por el que se regula el contenido básico de las enseñanzas artísticas superiores de Grado en Música establecidas en la
LOE. La entrega vocacional e incondicional del profesorado que imparte enseñanza en
los conservatorios hace prever el logro del objetivo general: “Alcanzar una formación de
profesionales que dominen los conocimientos propios de la música y adopten las actitudes
necesarias que les hagan competentes para integrarse en los distintos ámbitos profesionales
de esta disciplina. El perfil del graduado en música ha de corresponder al de un profesional
cualificado que haya alcanzado la madurez y la formación técnica y humanística necesarias
para realizar de manera plena la opción profesional más adecuada a sus capacidades e intereses, mediante el desarrollo de las competencias comunes a los estudios de música y a la
correspondiente especialidad”.
Las exigencias demandadas a la educación musical española en esta nueva etapa que se
abre y la consecución de los fines que han de llevarnos a una convergencia de la enseñanza
superior en Europa necesitan de la implicación ilusionada de todos los agentes incluidos en
la administración educativa y en la función docente para alcanzar el mayor nivel de excelencia formativa y ofrecer las mejores aportaciones a la sociedad.
Dr. Alberto Veintimilla Bonet
Director del CONSMUPA

5

Acerca de Peter

Sculthorpe
El 4 de diciembre de 2009 estuvo en el
CONSMUPA este ilustre compositor australiano
con motivo de su visita a España para recoger el
Premio Casa Asia 2009.
Texto: Cristóbal M. Zamora1
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Sorprendentemente, el maestro
Sculthorpe resultó ser una persona
sumamente cercana. Todos los que
compartimos con él el tiempo que duró
su visita tuvimos la sensación de haber
estado con alguien a quien conocíamos
desde hacía mucho tiempo, cuando en
realidad lo habíamos visto por primera
vez ese mismo día.
Pareciéndome una persona interesada
en España y los españoles empecé a
recabar información acerca de su persona
y por sus propias palabras supe que:
“Siendo un adolescente, escuché
una grabación de la Danza ritual del
fuego, de Manuel de Falla, interpretada
por Arthur Rubinstein. Fue mi primer
encuentro con la música española. Como
pianista incipiente, mi gran anhelo era
poder tocar dicha composición. No
obstante, también deseaba tocar otras
composiciones españolas, pero en la
década de 1940 encontrar las partituras
en Australia no era tarea fácil. De algún
modo pude reunir una serie de obras de
Falla para piano, incluida la Danza ritual
del fuego, así como otras de Albéniz,
Granados y Turina. Algunas de ellas las
llegué a interpretar en las emisoras de
radio de Tasmania, estado donde nací, y
también en la ABC.
En la década de 1950 descubrí la
música de Federico Mompou, que pronto
se convirtió en uno de mis compositores
favoritos. Me cautivó la encantadora
naturaleza de su música así como su
aparente simplicidad. Cuando escribí
Night Pieces (1971) le tuve siempre
presente. Mi compromiso con él y con
otros compositores españoles me llevó a
explorar los lazos de unión entre Australia
y España, especialmente en lo relativo a
nuestra historia temprana.

Mi ópera de televisión Quirós (1982) y
la suite orquestal Captain Quirós (2006)
se ocupan de la última exploración
española en el descubrimiento del
Pacífico en 1606. Aunque Pedro
Fernández de Quirós no descubrió su
ansiada gran tierra del sur, la bautizó
llamándola la Australia del Espíritu
Santo. Quirós, citado por Manning Clark
como el profeta visionario de Australia,
fue para mí un gran héroe durante
muchos años.
New Norcia (2000) es una obra que
escribí para metales y percusión. Tomó
su nombre de la misión benedictina
española en Australia Occidental,
fundada en 1846 por don Rosendo
Salvado. La obra se inspiró en una carta
enviada por don Rosendo a un amigo en
España. En ella escribía con cariño sobre
los niños aborígenes que interpretaban
salmos en canto llano. Opté por basar mi
composición en el ‘Salmo 150’, que es un

elogio a la música y fue muy del agrado
del abad.
Con el paso del tiempo escribí varias
obras para guitarra para mi amigo John
Williams, algunas de ellas de inspiración
española. Cantares (1979), para guitarra
y cuarteto de cuerdas múltiples, es
claramente español. Además de los solos
para John, contiene una parte elaborada
para guitarra flamenca. Influencias
españolas son mucho menos obvias en mi
concierto de guitarra Nourlangie (1989),
acerca de los paisajes costeros del norte de
Australia. Cuando lo estaba escribiendo,
soñaba con una guitarra perdida en el
estrecho de Torres, que resonaba allí
desde que Luis Váez de Torres navegó
a través de ese lugar a principios del
siglo XVII. Esta idea subyace durante el
concierto y en otras varias obras.
Mi gran compromiso con la música
española y España culminó con un
premio de Casa Asia en 2009. Después

Mi compromiso con Federico Mompou
y con otros compositores españoles me llevó
a explorar los lazos de unión entre Australia
y España, especialmente en lo relativo a
nuestra historia temprana

Peter Sculthorpe, acompañado de alumnos y profesores del Conservatorio

de mi llegada a España para recibir el
premio di una conferencia en Barcelona.
En ella mencioné que había intentado
encontrar rastros de Mompou en
vano, sabiendo que había vivido en
la ciudad durante la mayor parte de
su vida. El director del Museo de
Instrumentos Musicales estuvo presente
en la conferencia y me quedé atónito al
descubrir que conoció a Mompou y que
su piano estaba en el museo. También
existe el piano que una vez fue propiedad
de Albéniz. Me invitaron a tocar en
ellos, pero no fue posible. Tenía que ir a
Madrid a la mañana siguiente.
El premio me fue entregado por el
excelentísimo señor alcalde de Madrid,
quien por cierto es un descendiente
de Albéniz. Curiosamente no sabía
que el piano de su antepasado está
en el museo en Barcelona. Le dije
que el piano de Mompou también se
encontraba allí y que tenía la intención
de regresar a España para tocar en
los dos instrumentos. Deseo hacerlo
fervientemente. Quizá me inspire para
componer otras obras”.
Hace unos días, Peter me envió un
correo electrónico que decía:
“Don Carlos Sánchez de Boado y de
la Válgona, embajador de España en
Australia, el 18 de octubre de 2010, me
escribió una carta cuyo inicio decía:
Durante años, usted ha contribuido
a un mejor conocimiento de España y
su música en Australia. Ejemplos que
reflejan esta contribución son algunas
de sus composiciones, tales como la
ópera Quirós, que resalta los logros
extraordinarios de los navegantes
españoles, como es el caso de Pedro
Fernández de Quirós y Luis Váez de
Torres, y New Norcia, reflejando la
dedicación de don Rosendo Salvado
y don José Serra a la educación y el
trabajo realizado por ellos en Australia
Occidental durante los años 1800.
Por todas estas razones y en
reconocimiento a su trabajo, su majestad
el rey de España, don Juan Carlos I, le
ha otorgado la Encomienda de la Orden
de Isabel la Católica. Le ruego acepte mi
más expresiva enhorabuena”.

1 Cristóbal M. Zamora es jefe del Departamento de
Improvisación y Acompañamiento del CONSMUPA
y exmiembro del comité directivo de la Asociación
Europea de Conservatorios (AEC).

7

DE LA A A LA Z

Resumen de actividades del

CURSO 2009/10
8

Texto: Di
Fotos: Ar

iego González Pérez
rchivo Resonancias

A
Audiciones y conciertos. A lo largo del curso 2009-2010 se celebraron más de
150 audiciones repartidas en diferentes salas: auditorio y sala de cámara del
Conservatorio, paraninfo de la Universidad de Oviedo, sala del Centro Cultural
Cajastur de Oviedo, centros sociales de Oviedo..., en las cuales dieron buena cuenta
los alumnos del CONSMUPA del trabajo realizado durante todo el curso.
B
Bernardo Cifres, trompa solista de la Orquesta de la Comunidad Valenciana, visitó
nuestro Conservatorio los días 8 y 9 de abril para impartir unas clases magistrales de
trompa a los alumnos del centro.
C
Considerado como uno de los pianistas más destacados del país, Josep Colom ofreció
en nuestro Conservatorio unas clases magistrales de piano durante los días 6 y 7 de
marzo de 2010. En estas clases participó un nutrido grupo de profesores y alumnos
de nuestro centro y de otros conservatorios cercanos.
D
Disertaciones múltiples se presentaron el pasado curso en el CONSMUPA,
destacando entre ellas las conferencias de José Luis Temes y de José Rafael PascualVilaplana, fruto de la colaboración con la Fundación Príncipe de Asturias. La
primera conferencia que se realizó fue la del maestro Temes, el día 19 de febrero de
2010, bajo el título “Reflexiones sobre el sinfonismo español”. Días más tarde, el 26
de febrero, sería el turno del maestro Pascual-Vilaplana, cuya ponencia versó sobre
una “Aproximación a la historia del repertorio bandístico”.
E
Encuentro con Peter Sculthorpe. El 4 de diciembre de 2009 el auditorio del
Conservatorio acogió este encuentro con el prestigioso compositor australiano. En él
repasó su dilatada trayectoria y presenció la interpretación realizada por alumnos del
CONSMUPA de su obra Jabiru Dreaming.
F
Finalizando el mes de febrero de 2010, la profesora Júlia Gállego impartió un curso
de flauta travesera. La alta participación de los alumnos denota el éxito de esta
actividad, sin duda gracias al buen quehacer de la profesora Gállego.
G
Gemma Salas, profesora del CONSMUPA, presentó el 20 de febrero de 2010
su libro Música y músicas. En la presentación, además de la autora, intervinieron:
el director del Conservatorio, Alberto Veintimilla, el director del CPR de Gijón,
Belarmino Corte, Carmen Suárez, inspectora de Educación, y Adelina Lera,
representante del Instituto Asturiano de la Mujer. En el acto también participaron
tres agrupaciones instrumentales y la profesora de Interpretación Ester Alabor Lloret.
H
Historia del soldado, obra basada en un texto de C. F. Ramuz y musicalizada por
I. Stravinsky, fue representada los días 5 y 8 de junio de 2010 en el auditorio del
Conservatorio y en el Teatro Filarmónica respectivamente. Gracias a un amplio
elenco de alumnos, que escenificaron la obra bajo la dirección de Ester Alabor Lloret,
y de varios profesores dirigidos por José Esteban García Miranda que ejecutaron la
parte musical, fue posible realizar este ambicioso y espectacular proyecto.
I
Intercambios Erasmus. Considerables son los beneficios que obtiene el Conservatorio
gracias a estos múltiples intercambios. Por un lado, los derivados de los que realizaron
los alumnos a lo largo del curso, los cuales fomentan el trasiego de conocimientos
entre el alumnado que visita otros centros europeos y el alumnado que recibe el
CONSMUPA. Por otro, destacan las ventajas que logra el Conservatorio con los
intercambios de nuestro profesorado, quienes viajan a otros centros para compartir
sus conocimientos y traer experiencias enriquecedoras que mejoren su práctica

9

docente. En este sentido hay que destacar el valor que tienen las visitas de profesores
de otras instituciones europeas que, sin duda, ofrecen visiones diferentes de la
actividad desarrollada día a día en el Conservatorio. Al hilo de esta idea, durante
el curso 2009-2010 nuestro centro recibió las visitas de: Peter Stam (profesor de
saxofón del Prince Klaus Conservatorium Groningen), Arto Hoornweg (profesor de
trompeta del Hogeschool voor de Kunsten Utrecht), Viviane Spanoghe (profesora
de violonchelo del Koninklijk Conservatorium de Bruselas), Gerard McChrystal
(profesor del Trinity College of Music de Londres) y Roberto Russo (profesor de
piano del Conservatorio di Musica S. Giacomantonio).
J
Javier Aragó, fagot solista de la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla y profesor de
Musikene, visitó el Conservatorio los días 17 y 18 de abril de 2010 para impartir
unas clases magistrales de fagot a las que asistieron la totalidad de los alumnos
matriculados en esta asignatura.
K
Kientzy, Petroiu y Portuondo son los apellidos de los integrantes del Trío Promozica,
que visitó el CONSMUPA el 27 de octubre de 2009 para un encuentro con alumnos
y profesores del centro, quienes pudieron conocer de primera mano las opiniones
y experiencias de esta respetada agrupación que basa su trabajo en la música
contemporánea.
L
La mañana del 15 de enero de 2010 recibimos la visita de Carlos Carli, que ofreció
una lección magistral de batería a la que asistieron los alumnos de percusión del
Conservatorio, quienes pudieron empaparse del saber que atesora este percusionista
uruguayo, especializado en la batería de la música jazz.

N
“Navidad” y “Primavera” fueron los nombres de los ciclos de conciertos pedagógicos
ofrecidos por alumnos de la asignatura Práctica de Conciertos Pedagógicos,
impartida por la profesora Ana Novo. En estos conciertos participaron los alumnos
de dicha asignatura, quienes pusieron en práctica los conocimientos adquiridos en
los numerosos conciertos realizados en colegios de enseñanza primaria, escuelas
infantiles, centros sociales e institutos de enseñanza secundaria de Oviedo.
O
Orestes Barbachán y Frédéric Paul Lallet brindaron el 13 de octubre de 2009 un
concierto en el auditorio del CONSMUPA en el que ambos músicos asentaron su
diálogo entre instrumentos en la improvisación musical.
P
Pyotr Ilyich Tchaikovsky, Wolfgang Amadeus Mozart, Max Weber..., ilustres
maestros todos ellos, son los autores cuyas composiciones fueron interpretadas por
los alumnos galardonados en el acto de entrega de los Premios Fin de Carrera Ángel
Muñiz Toca, celebrado el 29 de abril de 2010 en el auditorio del Conservatorio.
Inició el concierto Juan Ureña interpretando el Andante y rondó húngaro para
viola y orquesta de Carl Maria von Weber. Seguidamente fue el turno de Diego
Ena, que tocó el primer tiempo del Concierto para piano y orquesta n.º 25 en do
mayor (KV. 503) de W. A. Mozart. Tanto Juan Ureña como Diego Ena estuvieron
acompañados por la Orquesta de Cámara del CONSMUPA, dirigida por Francisco
Vigil Sampedro. Finalizada esta actuación, la Orquesta Sinfónica del CONSMUPA,
dirigida por José Esteban García Miranda, acompañó primero a Jesús Rodríguez y
después a María Ovín. Jesús interpretó la Romanza para viola y orquesta en fa mayor,
op. 85 de M. Bruch y María el primer movimiento del Concierto en re mayor para
violín y orquesta, op. 35 de Tchaikovsky.
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M
Mel Culbertson, prestigioso tuba estadounidense, visitó nuestro Conservatorio
entre los días 13 y 16 de noviembre de 2009. Durante esos días los alumnos del
CONSMUPA se impregnaron del talento y competencia del maestro Cultberson,
que impartió tanto clases individuales como en grupo.

Destacan las ventajas que
recibe el Conservatorio con
los intercambios efectuados
por los profesores del
Conservatorio, quienes
viajan a otros centros para
compartir sus conocimientos
y recoger experiencias
enriquecedoras que mejoren
su práctica docente

Q
Quiroga es el apellido del prestigioso violinista pontevedrés que da nombre al
Cuarteto integrado por Aitor Hevia, Cibrán Sierra, Dénes Ludmány y Helena
Poggio. Durante los días 15, 16 y 17 de diciembre de 2009, el Cuarteto Quiroga
impartió un curso de música de cámara en el Conservatorio al que asistieron
numerosas agrupaciones que se beneficiaron del talento y la experiencia de los
miembros del cuarteto.
R
Realizada en la tarde del 3 de febrero de 2010, Germán Romero dio en el
Conservatorio la conferencia titulada “Educación musical integral: Consideraciones
de orden metodológico, cognitivo y curricular”. En esta conferencia, el profesor
Romero trató de resumir para toda la comunidad educativa los contenidos del curso
organizado por el CPR, que también se realizó en nuestro centro.
S
Se inició el día 22 de febrero de 2010 el IV Ciclo de conferencias sobre Gestión
Musical, organizado por la profesora Ana Novo en el marco de la asignatura que
dirige, Diseño y Desarrollo de Eventos Musicales. La primera conferencia fue
ofrecida por Manuel Ángel Paz (coordinador artístico de la JOSPA) bajo el título “La
planificación de una carrera concertística”. La segunda se celebró el día 8 de marzo,
siendo la ponente Laura M.ª García, asistente de Dirección de Gestión y Desarrollo,
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Patrocinio y Mecenazgo de la Fundación Ópera de Oviedo. Su conferencia se tituló
“Mi experiencia laboral en el mundo de la música”. La última de las ponencias de
este ciclo tuvo como protagonista a la profesora Olaya Fernández, que el día 15 de
marzo disertó sobre las “Herramientas aplicadas a la gestión musical”.
T
Temes, insigne director de orquesta español, dirigió la III Concentración de la
Orquesta Sinfónica del CONSMUPA. Esta concentración arrancó el día 17
de febrero de 2010 y puso su punto final el día 20 con el concierto ofrecido en
el Auditorio Príncipe Felipe, en el que fue posible degustar los frutos del trabajo
llevado a cabo por la orquesta. El programa del concierto giró en torno al sinfonismo
español, con las obras: Impresión sinfónica de María Teresa Prieto, Sierra de Gredos de
Facundo de la Viña y Obertura dramática de Evaristo Fernández Blanco. Mención
especial merece la inclusión en el programa de la Comedieta de Pablo Sorozábal, que
se estrenó en este concierto cincuenta años después de su composición.
U
Universidad de Indiana y CONSMUPA. La colaboración entre ambas instituciones
académicas hizo realidad el IV Encuentro Music Across the Atlantic, que tuvo lugar
en el seno del Conservatorio entre los días 15 y 19 de marzo de 2010. Durante este
encuentro el centro recibió la visita de Jorge Muñiz, Catedrático de Composición
y Teoría de la Indiana University South Bend. Muy variadas fueron las actividades
desarrolladas en este marco, destacando los intercambios realizados con el propio
Jorge Muñiz, la exposición EnterArte –que combinó obras gráficas de los alumnos de
la Universidad de Indiana con las obras musicales de los alumnos del Conservatorio–,
la celebración de una mesa redonda y, como no podía ser de otra forma, un concierto
en el que, como ya sucediera en anteriores ocasiones, se estrenaron obras de
compositores de ambos centros.
V
Valeria Nasushkina y Mikael Samsonov, integrantes del Dúo Eight Strings, visitaron
el CONSMUPA durante los días 23 y 24 de enero para ofrecer un curso de violín,
violonchelo y música de cámara con cuerda. Al curso asistieron numerosos y variados
alumnos del Conservatorio, que de este modo aprovecharon la oportunidad de tener
contacto con músicos de la talla de estos dos intérpretes.
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W
Wilson, Cesarini, Fritze, Forte... fueron los autores de las obras que se trabajaron en
la II Concentración de la Banda Sinfónica del CONSMUPA, desarrollada entre los
días 22 y 27 de febrero de 2010 bajo la dirección del maestro José Rafael PascualVilaplana. La concentración concluyó el día 27 con un concierto ofrecido en el
Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo y obtuvo un gran éxito gracias a la suma del
excelente trabajo realizado por los alumnos, de la excepcional dirección del maestro y
de la elección de un espectacular programa.

La colaboración entre
la Universidad de Indiana y
el CONSMUPA hizo realidad
el IV Encuentro Music Across
the Atlantic, celebrado
entre los 15 y 19 de marzo
de 2010 en el seno de
nuestro centro

X
Contiene la “x”: Geandelaxis Bell Carbonell impartió entre los días 27 de enero
y 3 de febrero de 2010 un taller de improvisación jazz en el que intervinieron en
dos ensembles diferentes que dirigió el profesor Miguel Gil tanto alumnos de la
asignatura Ensemble de Jazz como otros alumnos del Conservatorio.
Y
Contiene la “y”: Stéphane Labeyrie, profesor del Conservatorio de Lausanne y tuba
de la Orquesta de París, impartió durante los días 8, 9 y 12 de febrero de 2010 un
curso de tuba. Al curso asistieron alumnos de tuba de nuestro Conservatorio y de
otros centros, que recibieron tanto clases individuales como en grupo.
Z
Como remate final mencionamos los dos conciertos de fin de curso que se celebraron
en el Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo. El 13 de mayo fue el día elegido para
el concierto de la Orquesta y Banda Sinfónica del CONSMUPA, en el que se
recaudaron fondos para la Cocina Económica de Oviedo. Y el día 20 de mayo tuvo
lugar el de la Orquesta de Cámara, con el que, de manera extraoficial, finalizó el
curso 2009-2010.
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José Luis Temes:

“Un músico que
solo sabe de música,
no sabe ni siquiera
de música”
Continuando los encuentros
celebrados por la Orquesta
Sinfónica del CONSMUPA en
años anteriores, durante el mes
de febrero de 2010 se llevó a
cabo la III Concentración de esta
agrupación bajo la cualificada
batuta del director José Luis
Temes, recientemente galardonado
con el Premio Nacional de Música
por el Ministerio de Cultura.
Texto:
Rolando S. Bernal Martínez
y M.ª Encarnación Bernal Martínez
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Este año, el Conservatorio Superior de Música de Oviedo ha
tendido puentes junto con otras instituciones culturales para
ampliar la oferta formativa de nuestros alumnos. Por ello, en
colaboración con la Escuela Internacional de Música de la Fundación Príncipe de Asturias, ha organizado conjuntamente entre
los días 17 al 27 de febrero un ciclo de seminarios y conciertos
bajo el título “La formación en las agrupaciones sinfónicas”.
El maestro Temes pronunció el 19 de febrero en el CONSMUPA una de las conferencias, titulada: “Reflexiones sobre el
sinfonismo español”. En ella trazó una apasionada defensa de
los compositores españoles autores de obras orquestales que se
encuentran al mismo nivel de los más reconocidos sinfonistas
alemanes. Al día siguiente, y como broche final al ciclo, se celebró bajo su dirección el concierto de la Orquesta Sinfónica del
Conservatorio Superior en el Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo, en donde pudimos escuchar las obras: Impresión sinfónica
de María Teresa Prieto, Sierra de Gredos de Facundo de la Viña,
Obertura dramática de Evaristo Fernández Blanco y el estreno
absoluto –después de cincuenta años de su composición– de la
obra Comedieta, de Pablo Sorozábal.
La trayectoria del maestro madrileño destaca tanto en los ámbitos de la dirección, la interpretación y la investigación como de
la docencia. Ha dirigido la totalidad de orquestas españolas, así
como las más importantes de otros países. En la interpretación,

ha sido miembro y fundador del Grupo de Percusión de Madrid
y del Grupo Círculo, llevando a cabo una amplia difusión de
la música contemporánea. Ha tenido un papel destacado en la
musicología con la recuperación e interpretación de parte del
repertorio sinfónico y lírico español. Recientemente ha grabado con la Orquesta Filarmónica de Málaga las cinco sinfonías
del compositor mallorquín Miguel Marqués, y con la Orquesta
Sinfónica de Córdoba las diez sinfonías del compositor avilesino
Ramón Garay. En el campo de la enseñanza fue fundador y director de uno de los primeros conservatorios privados de España
y ha escrito un Tratado de solfeo contemporáneo en 15 volúmenes. Asimismo, imparte conferencias y participa en cursos como
profesor invitado por todo el país.
Estos encuentros que organiza el Conservatorio Superior de
Música de Oviedo para los alumnos han ido precedidos del estudio de las obras que serían interpretadas por la orquesta del
centro, bajo la tutela selectiva de los profesores de cada instrumento. En la especialidad de violín los alumnos han trabajado
las obras del encuentro con los profesores de violín del CONSMUPA, autores de la entrevista que se presenta a continuación.
—¿Cuál ha sido tu formación musical?
—He sido el hombre de los grados medios. Cursé Grado Medio de Fagot, de Acordeón, de Piano, de Violín y terminé Percusión. Lo cierto es que de esta manera no tocas bien ningún
instrumento, sin embargo para dirigir tienes un conocimiento
muy amplio de todos ellos tocando un instrumento de viento
madera, uno de cuerda y la percusión. Acabé formando parte
del Grupo de Percusión de Madrid y de la Orquesta Sinfónica.
—¿De dónde surge tu interés por la música, existe tradición
musical en tu familia?
—No tengo tradición musical en mi familia aunque sí pictórica, mi bisabuelo fue el pintor Agustín Lhardy, colega de Soroya y fundador del famoso restaurante Lhardy de Madrid, pero
no tengo antecedentes musicales en mi familia. Empecé estudiando la carrera de Filosofía y Letras, que no terminé porque
me ofrecieron la posibilidad de comenzar a dirigir y me decidí
por ello.
—¿A qué circunstancias se deben tus inicios como profesor de
música?
—Nos dimos cuenta de que no existía un centro de enseñanza
musical especializado en música contemporánea, pero no que se
enseñaran algunas obras contemporáneas, sino que en sus planes de estudio la modernidad fuese el eje de la formación. Así
abrimos, mi mujer y yo, Maese Pedro, con la voluntad de que
fuese un centro especializado en la música contemporánea. Fue,
hace ya treinta y un años, el tercer o cuarto conservatorio privado que se abría en Madrid. Fui su director durante siete años,
luego, los viajes y los compromisos profesionales me impidieron
seguir dirigiéndolo. Posteriormente el centro se gestionó por los
profesores que impartían clases y entre esos instrumentistas surgió en los años ochenta el Grupo Círculo.
—¿Cuáles fueron los maestros que más te han influido en tu
carrera como músico y director?
—En la faceta de director han sido cuatro los directores, pero
tres de ellos no lo saben. He sido un admirador, un seguidor

de todos sus ensayos y actuaciones pero sin que ellos lo supiesen, jamás les he saludado. En mi formación como músico le
debo mucho a Federico Sopeña en Musicología, gran maestro
en historia de la música, y luego, por otra parte, tengo devoción
por mi profesora de piano y excelente persona, Ana Guijarro,
madrina de mi hija.
—¿Cómo decidió interesarse por la música contemporánea?
—Fue algo innato y por curiosidad, siempre estuve convencido
de que entusiasmarse por las grandes obras de Beethoven, Mozart o Brahms no impedía buscar otros terrenos de belleza. Organizar la música de manera tonal es un logro de la cultura occidental prodigioso, pero también había otros campos de belleza.
Además, ha sido más fácil mediante la percusión, que siempre
ha estado abierta a nuevas tendencias. Desde los diecisiete años
siempre me entusiasmó la música contemporánea y desde mi estreno a los diecinueve años, en 1977, hasta el de esta tarde, que
será el estreno número 311, no ha dejado de cautivarme.
—¿Cuál es tu opinión sobre la evolución de las enseñanzas musicales en España?
—Por un lado he de decir que me distancié de la enseñanza oficial porque me aburrió terriblemente discutir, no de lo que se
enseña, sino de cómo se enseña. Llegó un momento, bajo mi
punto de vista, que los planes de estudio fueron agobiantes. Sin
embargo reconozco que hay un antes y un después; se ha producido un avance cualitativo y cuantitativo impresionante en la
formación musical en España y en la creación de grupos y orquestas, tanto de jóvenes como de profesionales.
—¿Cómo surgió el Grupo de Percusión de Madrid, cuál ha sido
su trayectoria y qué ha supuesto para ti y para el panorama musical?
—El Grupo de Percusión de Madrid surgió en 1976. Los alumnos que terminamos nuestros estudios de percusión acabábamos
de finalizar una gira por Portugal y el profesor Martín Porrás
nos animó a formar el primer grupo de percusión de España a
imagen y semejanza del grupo de percusión de Estrasburgo, y
como yo tenía cierta práctica de dirigir, el profesor me animó a
que liderase el grupo. Aunque debo decir que la primera persona que me dijo que dejara de tocar fue Antón García Abril, yo
tenía aproximadamente diecisiete años. Siempre que nos vemos
o que dirijo algunas de sus obras me lo recuerda. El Grupo de
Percusión de Madrid estuvo activo durante cuatro años, pero
nos permitió familiarizarnos con el repertorio contemporáneo
que era poco habitual oír en España en aquel momento: Ligeti,
Boulez, Stockhausen y los compositores españoles de aquel entonces, Halffter, Bernaola, De Pablo.
—Eres un experto en la enseñanza de la música, ¿cómo has visto el cambio en la enseñanza del solfeo antes y después de la
nueva normativa?
—Yo defiendo el solfeo de siempre, el antiguo. Creo que se ha
llegado a tener cierto miedo a la hora de decir que nosotros los
músicos tenemos un lenguaje específico que se llama solfeo, no
estoy de acuerdo en disimularlo con la expresión lenguaje musical. El solfeo hay que enseñarlo bien y con la mano. De hecho,
yo escribí un Tratado de solfeo contemporáneo en quince volú-
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menes que, con los nuevos planes de estudio, pasó de utilizarse
muchísimo a casi desaparecer.
—Desde tu faceta de investigador y escritor, nos gustaría que
nos hablases de uno de tus libros publicados sobre el violinista y
director Enrique Fernández Arbós, titulado Memorias de Arbós.
—Quiero indicar que este libro son sus memorias, mi papel ha
sido el de completarlo, ampliarlo con documentación sobre la
época y sus protagonistas. Lo más bonito de este libro es que
nadie note que lo hecho yo, sino él mismo. Fernández Arbós,
hombre con gran sentido del humor, triunfó en toda Europa y
América; asimismo, fue concertino de la Filarmónica de Berlín,
de la de Boston y formó dúo con P. Sarasate. Una vez que se
hace mayor, se retira a su casa en Fuenterrabía, ciego y enfermo
terminal, y relató de memoria todos los datos de su biografía,
que transcribió su mujer. Realmente, lo que yo hice fue poner
en orden todos sus recuerdos y documentos, manteniendo el
texto con la exquisitez que lo dejó el maestro.
—¿Consideras que estas obras del repertorio sinfónico español
que estás trabajando con la orquesta de alumnos del CONMUPA puede desempeñar un papel formativo para los alumnos de
este centro?
—Cuando el director del CONSMUPA, Alberto Veintimilla,
me llamó para hacer este encuentro barajamos varias posibilidades en el repertorio, pero lo primero que le dije fue: ¿Por qué
no hacemos sinfonismo español? Es una manera de que desde el
conservatorio sepan que hay un repertorio español que normalmente se ignora, que sepan que había un señor que se llamaba
Facundo de la Viña que era de esta tierra, y que conozcan a Teresa Prieto y a Evaristo Fernández Blanco. Es impensable que no
se conociese el prerrománico asturiano, es nuestro patrimonio,
al igual que la música de nuestros compositores.
—¿Cuál sería la manera de introducir este repertorio español
contemporáneo en las aulas de los centros musicales?
—Debemos concienciar a los alumnos de que no podemos seguir mucho más tiempo haciendo conservatorios y orquestas
para tocar la música que se compuso en ciento ochenta años
en una extensión así de pequeña de Europa y el resto del planeta no ha tenido nada que decir, incluido nuestro propio patrimonio. Debemos abrirnos al último siglo, al siglo XX, Pierrot
Lunaire es del año 1913, las obras atonales de Webern son de
1908, 1909, ha pasado ya un siglo. Las obras de piano de Messiaen son tan importantes como las de Mozart, debemos introducirlas en el aula como algo habitual y no excepcional.
—¿Crees que la formación de un músico debe ser global?
—Efectivamente, es uno de los aspectos en que más incidió la
LOGSE, no solo se debía estudiar el instrumento, se debían
cursar otras materias importantísimas para la formación del instrumentista, que no se debían abordar de forma superficial. Y
como se suele decir: “Un músico que solo sabe de música, no
sabe ni siquiera de música”. Este es el peligro de la especialización, “saber cada vez más sobre cada vez menos”. Afortunadamente ya estamos dejando atrás en España un tipo de profesor
e instrumentista terriblemente al margen de la cultura y de una
formación intelectual más amplia.
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Obras escritas
por José Luis Temes
Instrumentos de percusión en la música actual
Madrid, Digesa, 1979.
Tratado de solfeo contemporáneo
Madrid, Ediciones Línea, 1981-1991, 15 volúmenes.
Apuntes anecdóticos de historia de la música
Madrid, Ediciones Línea, 1983.
Anton Webern
Madrid, Ediciones Círculo de Bellas Artes, 1988.
El Círculo de Bellas Artes. Madrid, 1880-1936
Madrid, Alianza, 1999.
El Círculo de Bellas Artes. Madrid, de 1939
a nuestros días
Madrid, Alianza, 2003.
José Luis Turina
Málaga, Publicaciones de la Orquesta Filarmónica
de Málaga, 2006.
Memorias de Arbós
Madrid, Alpuerto, 2004 (edición, documentación y
notas de José Luis Temes).
Tres cuentos para Ita
Madrid, Ediciones Línea, 2010.

—¿Cuáles son tus próximos proyectos de futuro?
—En estos momentos, llevar adelante los discos de Garay y Marqués. La grabación está bastante avanzada pero estamos esperando el patrocinio de alguna institución que edite esta música, una
de las obras compuesta precisamente por un asturiano.

Llegó un momento, bajo mi punto de
vista, que los planes de estudio fueron
agobiantes. Sin embargo reconozco
que hay un antes y un después; se
ha producido un avance cualitativo
y cuantitativo impresionante en la
formación musical en España y en la
creación de grupos y orquestas, tanto
de jóvenes como de profesionales
—Has escrito un libro, Tres cuentos para Ita, al margen de los
que has escrito anteriormente sobre música, ¿qué nos podrías
contar de esta nueva creación y su relación con la música?
—Cuenta la historia de amor personal mía con una flautista. En
un ensayo de una orquesta juvenil se produce una escena hermosa y a partir de ahí ambos nos embarcamos en una historia
de amor que sirve para hacer mil reflexiones sobre el amor en
libertad, con tu pareja. Es curioso, en mes y medio que lleva el
libro en las librerías he recibido más felicitaciones que en treinta
años de profesión como músico, lo cual estoy empezando a pensar que es malo, aunque al principio me halagaba.
—En líneas generales, cómo ves el panorama musical en educación, en creación, investigación, etcétera.
—Dos cosas, primero, hemos de ser conscientes y felicitarnos
y no ser nada derrotistas, el camino que se ha andado es maravilloso en la enseñanza musical, en auditorios, infraestructuras,
orquestas, centros... Hemos caminado en veinte años lo que nos
hubiera parecido un sueño hace veinte años. Pero que eso no
nos haga sentir que algunos caminos son muy infecundos, hay
aspectos que todavía siguen teniendo carencias, en general, en
nuestra vida musical. Por ejemplo, el pasado musical histórico
español, la vida del canto coral o el ejercicio de la música no
profesional son asignaturas pendientes. Debemos tener optimismo y alegría por lo que se ha hecho, pero sin olvidarnos de las
carencias que hay. Nos hemos dejado valores del siglo XVIII y
XIX por el camino que debemos compaginar con lo que hemos
avanzado, para no perderlos.
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“La historia del soldado” y el arte
de acompañar
Julio Sánchez-Andrade Fdez.
Profesor de percusión
Tocar como solista o acompañar
Entre las competencias académicas1 principales y esenciales
que debe adquirir un músico titulado superior, deben destacarse tanto la de intérprete solista como la de integrante de un
conjunto ‒orquestas, bandas, cámara, etcétera–, y en alguna
ocasión y en ciertos sectores docentes, el optar prioritariamente
por una u otra suscitó una inútil e irresoluta controversia.
Nadie duda de la importancia educativa que tiene la preparación por parte del alumno de conciertos o piezas en las que
intervenga como solista –capacitándolo para poner en práctica
todas sus habilidades técnicas, sus conocimientos musicales, su
talento y sensibilidad como intérprete y la imprescindible concentración y confianza en sí mismo‒, pero no es menos cierto
que participar en un grupo obliga al integrante de la formación
a desarrollar una serie de estrategias interpretativas “secundarias”; es la trascendencia de los pequeños y sencillos detalles
que complementan la parte principal, el saber frasear y articular en función del solista, conocer la importancia dinámica
de esa aportación suplementaria y adiestrarse en escuchar al
conjunto del que formamos parte. De esa manera, el alumno
practicará una destreza imprescindible en cualquier músico
que pretenda profesionalizarse: el arte de acompañar.
Proyectos interdisciplinarios
En un centro educativo donde alumnos y profesores trabajan
con responsabilidad e ilusión, continuamente surgen proyectos
espontáneos que a menudo atañen simultáneamente a varias
especialidades y que actúan como complemento de la enseñanza en las clases. Eso fue lo que ocurrió en el CONSMUPA el
pasado curso cuando la especialidad de Interpretación sugirió
el montaje de La historia del soldado. En seguida –aparte de
los alumnos matriculados en la asignatura, que llevarían a cabo
la novedosa puesta en escena‒ surgió un grupo de profesores
interesados en interpretar la parte musical de la obra2. Estas actividades que se realizan fuera del horario lectivo y que no proporcionan ningún beneficio económico, evidencian el interés
y la pasión de quien entiende la docencia como un continuo
aprendizaje y el afán por seguir en activo como intérprete, la
auténtica esencia de un músico de esta especialidad.
Stravinsky y La historia del soldado
Cuando Igor Stravinsky escribió La historia del soldado en el
año 1918, como un canto antibelicista, viviendo exiliado en
Suiza, huyendo de un mundo en guerra, sin apenas medios
económicos y pensada para interpretarse de modo escueto, lo
hizo para un grupo de cámara de siete músicos ‒violín, corneta, clarinete, fagot, trombón, contrabajo y percusión–, cuatro
personajes ‒narrador, bailarina, soldado y diablo– y una esce-
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nografía muy sencilla3. El texto, adaptación de una leyenda
rusa, escrito por Ramuz, estaba pensado, según el compositor,
para ser “tocado, recitado y danzado”. Perteneciente al periodo
“primitivo” o “ruso” del compositor, la riqueza de la música
estriba en el tratamiento armónico y su inusual y compleja
métrica, con inesperados cambios rítmicos que hacen que la
obra tenga un carácter muy innovador, peculiar y vivaz, con
elementos del jazz4 y de las pequeñas bandas de música, muy
comunes en las zonas rurales5.
Una perspectiva “percutida”: José María Martín Porrás
Para hablar de esta composición contamos con muchas perspectivas posibles. Podríamos analizarla armónicamente, en
cuanto a su estructura rítmica, desde el aspecto de la dirección
o desde cualquiera de los instrumentos que intervienen y, por
supuesto, desde las partes de cada uno de los personajes y de la
coreografía. Sin embargo, mi propuesta, por razones obvias, es
la del percusionista que desde el fondo del escenario acompaña
al resto de los músicos y tiene una perspectiva ‒tanto auditiva
como visual– amplia y objetiva de lo que ocurre en la escena.
Cuando llegué a estudiar Percusión al Conservatorio Superior de Música de Madrid a finales de los años setenta, me
encontré con un ambiente muy solidario, con un reducido
grupo de compañeros de procedencias y gustos muy diversos,
pero dispuestos a ayudarse; sin ansias de demostrarte que caminaban un paso por delante de ti, sino que lo hacían contigo,
adecuando el ritmo, compartiendo sus avances y progresando
junto al resto de los alumnos. Quizá la responsabilidad de ese
comportamiento la tuviese el profesor que durante muchos
años impartió clases en ese conservatorio y que de manera directa o indirecta influyó sobre la formación de la mayor parte
de los percusionista españoles.
La manera de dar clase de José María Martín Porrás era tan
eficaz e innovadora como transgresora, en el sentido de soslayar aquellos preceptos obsoletos y retrógrados que fuesen un
obstáculo para nuestro progreso. Era constante su preocupación por la educación humanista de los alumnos, su trato cordial y equilibrado ‒no era colega del alumnado– y su preocupación por la formación interpretativa y docente de los futuros
profesionales, programando un repertorio que conocía muy
bien y que incorporaba a los autores más vanguardistas de entonces –Cage, Stockhausen, Stravinsky, etcétera‒.
Además de La consagración de la primavera, La historia del
soldado era una obra obligada en las clases del penúltimo curso del Grado Superior. Recuerdo, en la sede del Conservatorio Superior de Música en el Teatro Real, las clases dedicadas
al estudio de La historia del soldado. Nuestro profesor conocía
de primera mano el modo de interpretar la percusión en esta

obra: la había tocado con músicos excepcionales como el violinista Víctor Martín y con el trompetista Vicente Lillo. Era
buen conocedor del estilo de Stravinsky y a principios de los
años sesenta, cuando el compositor visitó España y presenció el
estreno para banda de La consagración de la primavera –arreglada por Julián Menéndez, clarinete solista, e interpretada por la
Banda Municipal de Madrid, dirigida por Jesús Arambarri Garate‒, el profesor Martín Porrás formaba parte de la sección de
la percusión; había tocado esta obra para el propio autor, que
manifestó su entusiasmo por el arreglo. Supongo que, inspira-

Participar en un grupo obliga
al integrante de la formación a
desarrollar una serie de estrategias
interpretativas “secundarias”;
es la trascendencia de los
pequeños y sencillos detalles que
complementan la parte principal

do por las rítmicas de ciertos compositores vanguardistas (en
especial por su admirado Stravinsky), nuestro maestro publicó,
además de los tratados de Percusión, varios libros de rítmica6 –
en los que trataba exhaustivamente compases y grupos rítmicos
de los llamados irregulares‒ e impartía estas clases para todos
los alumnos del conservatorio interesados en medir correctamente; sin embargo, su gran sentido de la innovación y del
humor hizo que en décadas posteriores recomendase utilizar
otros manuales más actualizados que los suyos.
Preparación de la partitura
La preparación y montaje de esta composición –desde cualquiera de las perspectivas posibles‒ debe ser rigurosa y situada
en su contexto estilístico. Es una obra que ha sido tocada tantas veces y es tan conocida que, si cada vez que interpretamos
una obra (aparte de sugerir, inquietar y hacer pasar un buen
rato al público) tenemos la obligación de aportar algo nuevo,
La historia del soldado no nos lo pone demasiado fácil.
El primer pasó fue escuchar el suficiente número de versiones grabadas por grupos de cierto prestigio –Paquito d’Rivera,
Ensamble Diabolus, Ensemble de la Orquesta de Cadaqués,
Esa-Pekka Salonen, Ensemble Arturo Toscanini, Nederlands
Dans Theater, etcétera‒, todos ellos fácilmente asequibles.
A continuación, elegir las partituras en las versiones impresas
más fieles, legibles e interesantes que, en el caso de la parte de
percusión, cuenta con varias alternativas. Las principales son:
la edición original de W. Chester LTD (1924), la de William
Kraft (1965), la de John Blades (1987), la de John Carewe
(1987), la de MMO (1998) y, la más accesible y recomenda-
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ble, la de Frank Epstein (1995), junto con el “score” (partitura
de dirección) trilingüe de la International Music Company.
La selección de los instrumentos de percusión también es un
requisito fundamental teniendo en cuenta que el propio Stravinsky había adquirido una serie de ellos para tocarlos él mismo. De este modo, no es extraño que los especifique minuciosamente en la partitura. De todas formas, hay adaptaciones
instrumentales que no representan menoscabo alguno para los
instrumentos originales; así, la utilización de tres “toms” con
parches que proporcionen un sonido cálido y natural –en vez
de los “field drum” y una de las “snare drum” descritos por el
autor‒, y otra caja más aguda con bordones, es una buena elección. Asimismo, instalar un plato de pequeñas dimensiones y
muy ligero puede ser de gran utilidad, pues el sonido conseguido con este “splash” (en el “Tango”) puede relacionarse estrechamente con el platillo ligero de corte utilizado en la época en el
repertorio de jazz. También, incluir un charles –“hi-hat” o dos
platillos enfrentados y accionados con un pedal‒ montado fijo
y dispuesto medio abierto en la “Marcha real” y en la “Marcha
triunfal del diablo”, podría corresponderse con el sonido de dos
platos chocados al estilo de las “bandinas” comentadas. Colocar
la pandereta y el triángulo en sendos soportes –para “La marcha
del soldado” y “Ragtime”‒ permite obtener un sonido mucho
más cuidado y simplificar la ejecución. El bombo que aparece
aquí es diferente en sonoridad al de una batería moderna y al
grande utilizado en el repertorio orquestal; es un instrumento
de medianas dimensiones, más parecido a los empleados en las
orquestas de jazz americanas que seguramente quiso imitar el
autor, y también a los de las pequeñas bandas rurales que se inspiraban en ese estilo7. Sin embargo, cuentan que Stravinsky, en
esa época, no había visto aún una batería de jazz.
En cuanto a los percutores, de modo semejante, Stravinsky
detalló las baquetas y mazas requeridas de manera muy precisa.
Siguiendo las directrices del autor, podemos confeccionarlas a
partir de sus indicaciones (piel, fieltro, madera...) o buscar una
alternativa comprándolas en el amplio mercado actual, facilitando los cambios de sonoridades solicitadas con la adquisición de
baquetas híbridas o “combo”, que combinan en ambos extremos
diferentes tipos de percutores y que permiten, con un rápido
giro, variar la articulación del sonido (por ejemplo, en la “Marcha real” o en la “Canción del diablo”). Además, colocando el
triángulo en un soporte, como se ha comentado antes, tendremos ambas manos libres y podremos tocar la primera parte del
“Ragtime” con dos batidores de triángulo8.
Ensayos con el grupo de cámara y los actores
Tener la ocasión de trabajar con profesionales eficientes, serios
y cordiales representa un placer poco habitual y es cuando se
ponen en práctica todas las ideas surgidas en la preparación inicial de la obra. Este fue el caso del comentado proyecto llevado
a cabo en el CONSMUPA entre los meses de febrero y junio de
2010. De nuevo desde la perspectiva del percusionista, la obra
no reviste problemas técnicos –que el propio Stravinsky fuera
capaz de interpretar esta partitura da una idea de la relativa sencillez técnica‒; sin embargo, sí encontramos problemas rítmicos
y musicales. Es muy difícil llegar a tocar con precisión La historia del soldado si no se tiene una idea clara de la obra en general
–del cometido de cada instrumento, al menos de los principa-
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Desde la perspectiva del
percusionista, la obra no reviste
problemas técnicos –que el
propio Stravinsky fuera capaz
de interpretar esta partitura da
una idea de la relativa sencillez
técnica–; sin embargo, sí
encontramos problemas rítmicos y
musicales
les‒ y de los motivos y cambios rítmicos que caracterizan esta
composición.
En la “Marcha del soldado” son frecuentes los cambios de
compás en 3/8, 2/4 y 3/4, y la corchea debe permanecer siempre con el mismo valor, variando el pulso continuamente. En
la “Marcha real” se interpreta un pasodoble que, escrito en 2/4
y 5/8, va modificando continuamente la pulsación, de manera
que tan pronto marcamos el ritmo con plato y bombo a contratiempo como a tiempo. El “Tango” es una lección de acompañamiento para un percusionista que, con un patrón rítmico
relativamente sencillo, toca a dúo, acompañando al violín, debiendo considerar atentamente su fraseo y sus leves fluctuaciones de tempo, tratando de tocar audiblemente pero sin menoscabar el papel principal del solista, manteniéndose en el plano
dinámico adecuado. En la primera parte del “Ragtime” deben
tocarse todos los instrumentos de percusión con batidores de
metal, y es preciso tocar muy rítmicamente –al estilo del ragtime, aunque el de Stravinsky sea muy peculiar‒ pero con toda
la delicadeza posible. Ya hacia al final del mismo movimiento
cambian los patrones rítmicos, con figuras más breves y más
contundentes en la forma de acentuar, al unísono con el violín,
por lo que se requiere gran coordinación, para lo que es preciso prestar mucha atención al director y al solista. Al comenzar
la “Danza del diablo” se produce un ostinato en semicorcheas
como respuesta al motivo inicial del clarinete, fagot y corneta,
interpretado con determinación pero sin estridencias, y cuando,

más tarde, vuelve a intervenir la percusión, lo hace de modo
preciso, acompañando la melodía del violín –con la misma figuración en el ritmo‒, a la que se suma un contrabajo en pizzicato (como un singular walking). En la “Marcha triunfal del
diablo” es donde el percusionista asume el papel principal, el
movimiento en el que el compositor lo sitúa al mismo nivel que
al resto de los instrumentistas: no en vano representa las maquinaciones del diablo, que resulta vencedor, por lo que el solo de
tambores concluye la obra con un lógico dramatismo. Durante gran parte de este movimiento final la percusión/diablo toca
a tutti con el resto de los instrumentos, quedando luego sola
con el violín, hacia el final, y manteniendo una lucha cuerpo a
cuerpo con el soldado. Habitualmente acaba con un expresivo
crescendo; sin embargo, en esta producción, a mi juicio, con una
acertada decisión del director musical y de la directora de escena, se produce un diminuendo que provoca un efecto de cierto
patetismo y suspense.
Durante toda la obra, es constante la búsqueda del sonido
óptimo de los distintos instrumentos de percusión, la adecua-

ción dinámica al resto de los intérpretes y la coordinación con el
solista y el grupo. El percusionista debe acompañar, dar relieve
al resto de los músicos; esa es su labor. Una de las mayores satisfacciones que se pueden recibir, sin duda, es que el compañero
que está situado delante de ti –lógicamente, sentado, dándote
la espalda‒, por ejemplo, el intérprete de fagot, se vuelva y te
diga “oye, que resulta muy cómodo tocar contigo”. Eso es de lo
más positivo que se puede decir del trabajo del percusionista, al
menos en esta obra, porque indica que estás facilitando y potenciando el trabajo de los demás.
Para concluir, como colofón a las experiencias obtenidas en
este proyecto, tomo prestada una reflexión de una joven alumna, que para hablar de la excelencia en la interpretación, utilizaba como ejemplo un célebre eslogan de un anuncio de caldo de
pollo en el que se preguntaba: “¿Cueces o enriqueces?”. Al recordarlo, es cuando creo con mayor convicción que la labor de
interpretar en grupo consiste en eso, en enriquecer el trabajo del
solista, en poner toda la técnica y musicalidad a su disposición.
Ese es el verdadero arte de acompañar.

Bibliografía consultada
Early, David: «Percussion Performance Issues In Stravinsky’s Historie du Soldat», en Percussive Notes, junio de 1993.
Kraft, William: «Histoire du soldat-A Music Review of Chester’s Publication», en Percussive Notes, junio de 1992.

1 Dicho de modo poético: “los objetivos hechos realidad”.
2 El proyecto se representó en el auditorio del CONSMUPA y en el Teatro Filarmónica de Oviedo a finales del curso pasado y fue grabado en formato DVD por
nuestro Taller de Audiovisuales. Constituyó para mí una gran oportunidad y disfrute poder seguir –desde mi situación privilegiada en la parte posterior del escenario– la original escenografía y la interpretación musical de mis compañeros en aquellas partes en las que yo no tocaba.
3 Uno de los episodios de la “leyenda negra” es la llamada “gripe española”, que no tuvo su origen en España, sino que fue traída a Europa durante la Primera Guerra
Mundial por voluntarios norteamericanos. La historia del soldado ‒según algunos, compuesta por Stravinsky para los siete instrumentistas amigos que tenía más
a mano, tratando de salvar así un bache económico– se estrenó en Lausana en septiembre de 1918 y se había proyectado realizar una gira que fue interrumpida a
causa de dicha pandemia, que fue atacando uno tras otro a los músicos participantes. Su estreno definitivo se pospuso hasta 1924.
4 Parece que Stravinsky no había escuchado todavía música de jazz y que fue el director de orquesta suizo Ansermet quien le enseñó unas partituras que había traído
de Estados Unidos de América, surgiendo a partir de ahí ‒en el “Ragtime” y en la “Marcha del soldado” en especial, pero también en otros movimientos de la obra–
lo que el compositor imaginó que sería el jazz.
5 En la tradición asturiana existía un tipo de agrupación musical llamada “bandina”, con pocos componentes, que solía incorporar algún instrumento de viento ‒
como clarinete, gaita, trompeta, trombón, etcétera–, violín, acordeón y percusión.
6 Martín Porras, J. M.: Tratado progresivo del ritmo, Madrid, Alpuerto, 1974.
7 Hace más de cincuenta años, en Asturias y Galicia –y, seguramente en otros lugares‒ el instrumento o grupo de instrumentos de percusión tocados por un solo
intérprete y que consistía en un tambor, bombo con pedal, platillos y otros elementos a discreción del intérprete, se llamaba “jazz” o “jazz band”, y así lo describe
Cela en una de sus obras: : “Por parte de mi madre me quedan aún cuatro tíos: tía Salvadora y tío Cleto, viudos, y tía Jesusa y tía Emilia, solteras. Tío Cleto se pasa
las horas muertas tocando la batería o sea el jazz-band” (Mazurca para dos muertos, Barcelona, Seix Barral, 1983).
8 A pesar de que al principio del “Ragtime” Stravinsky recomiende sujetar el triángulo con una mano y percutir con una varilla de metal en la otra todos los instrumentos que intervienen.
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EXPERIENCIA PROFESIONAL

Movilidad Erasmus para el personal no docente
Desde el CONSMUPA hasta otro centro de educación de
Grado Superior
Texto: Mercedes Fernández Menéndez1
Introducción
El Conservatorio Superior de Música Eduardo Martínez
Torner posee la Carta Erasmus desde el año 2007. A partir
de ese momento se produce el intercambio con otros centros
tanto de estudiantes y como de personal docente. Durante el
curso académico 2009-2010 se solicitó, y fue concedida por
primera vez, la ayuda para que un miembro del personal de
Administración y Servicios, concretamente para la ayudante
de bibliotecas que desarrolla su labor en la biblioteca del
centro, participara en el intercambio.
Pasos previos para el intercambio
La institución de destino elegida fue el Trinity College of Music, ubicado en el edificio King Charles Court del Old Royal
Naval College, en Greenwich, Londres. Este centro también tiene Carta Erasmus y ha firmado un convenio de colaboración
con nuestro Conservatorio, requisito indispensable para llevar
a cabo la movilidad profesional. La elección del Trinity College
of Music, y no otro, vino determinada por un consenso entre la
persona encargada de la Oficina de Relaciones Internacionales
del Conservatorio y la beneficiaria. Se buscaba un país de habla
inglesa y se consideró que Londres era la mejor opción. Además,
ya se habían establecido contactos con dicho centro debido al
intercambio de personal docente; con anterioridad, un profesor
de ese centro había impartido unas clases magistrales en nuestro Conservatorio, por tanto, las relaciones son muy estrechas.
Se estableció contacto con la directora de la Jerwood Library
(biblioteca del Trinity College of Music), Clarie Kidwell, quien
manifestó su conformidad para que se llevara a cabo la movilidad. Una vez solicitada formalmente la ayuda y concedida esta,
el contacto con el personal de la biblioteca de acogida para concretar los detalles fue fluido y profuso.
Teniendo en cuenta los requisitos establecidos en la convocatoria oficial, se solicita la movilidad y se elabora “un proyecto de
actuación” que tiene como objetivos:
1. Facilitar el aprendizaje de las experiencias y buenas prácticas
de la institución socia que mejoren las aptitudes que requiere
el actual puesto de trabajo.
2. Obtener un beneficio de los conocimientos y la experiencia
del personal profesional de una institución de educación superior de otro país europeo.

3. Fomentar el intercambio de competencias y experiencia sobre métodos de trabajo.
4. Ampliar y mejorar la visibilidad del Conservatorio Superior
de Música del Gobierno del Principado de Asturias en Europa, concretamente en Inglaterra, a través de la presencia de la
biblioteca en el centro.
5. Facilitar la promoción profesional para evitar el estancamiento y mejorar la cualificación profesional.
6. Ampliar el conocimiento de la lengua inglesa de la persona
beneficiada ya que esta es la lengua más empleada en la red.
Toda la información que se va generando se envía también al
centro de destino. Se preparan a conciencia el viaje y la estancia
para que no se produzcan pérdidas de tiempo innecesarias, así
como los conocimientos lingüísticos, con la ventaja de que la
beneficiaria había cursado recientemente la diplomatura en Biblioteconomía y Documentación, estudios en los que se imparte
una asignatura específica de Inglés para Biblioteconomía, una de
las lenguas más idóneas para la movilidad.
Desplazamientos y alojamiento
Desde Oviedo, la mejor opción para viajar a Londres es con la
compañía inglesa de bajo coste EasyJet, que tiene un vuelo directo desde Asturias hasta el aeropuerto londinense de Stansted.
Para el traslado desde el aeropuerto hasta el centro de Londres
se busca la opción más económica, como puede ser la compañía
de autobuses Terravision, que se ubica en la estación de autobuses, concretamente en las paradas 13 o 14 y que llevan a la Liverpool Station, que está en Liverpool Street. Tarda 55 minutos
y salen cada 30.
Para los traslados desde la ciudad de Londres hasta Greenwich,
donde se encuentra el Trinity College of Music, también se busca la opción más barata. Para ello conviene comprar una tarjeta Travelcard para 7 días. Esta tarjeta permite viajar durante
ese tiempo en metro, en autobús y en el Docklands Light Railway, ofreciendo descuentos en los desplazamientos por el río.
Greenwich está en la zona 2 del metro, por tanto, es necesario
que la Travelcard cubra las zonas 1 y 2. No precisa tarjeta de hora
punta, que es antes de las 9:30 h. Se saca en las estaciones de
metro, en los quioscos, etcétera. Los trenes y metros funcionan
desde las 5 hasta las 24 horas.
Para el alojamiento es necesario combinar dos factores: el precio del alojamiento y la cercanía al lugar de trabajo. Nos decantamos por St. Christopher Inn., ubicado en el 189 de Greenwich
High Road.
Ubicación y datos de contacto del centro de acogida:
Trinity College of Music
King Charles Court, Old Royal Naval College, London
Teléfono: + 44 (0)20 8305 4444
Fax: +44 (0)20 8305 9444
E-mail: enquiries@tcm.ac.uk
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Jerwood Library
La biblioteca del Trinity College of Music recibe el nombre de
Jerwood Library. Su misión es apoyar el objetivo del colegio: la
creación de artistas musicales. Y su función es proporcionar a los
estudiantes que lo requieran: información, recursos y materiales
sobre música, así como constituirse en un centro de investigación, ya que alberga colecciones de importancia internacional.
Posee un tamaño superior a la biblioteca de nuestro centro, con
un espacio total de casi 600 metros cuadrados distribuidos en:
• Sala de consulta y ordenadores: 266,2 m²
• Sala de lectura: 190,7 m²
• Depósito de colecciones especiales: 64,6 m²
• Oficinas de uso interno: 66,9 m²
El presupuesto anual2 con el que cuentan es abrumador
desde nuestro punto de vista:
• Monografías: 9 850 euros
• Música impresa: 19 700 euros
• Audiovisuales: 6 950 euros
• Publicaciones periódicas (revistas especializadas y
periódicos): 7 500 euros
• Encuadernación de las partituras: 11 580 euros

Hay que destacar que esta biblioteca
presta servicio a una población de
entre 600 y 620 usuarios, la misma
cantidad de usuarios que atiende la
biblioteca del CONSMUPA, sumando
los alumnos y profesores de ambos
conservatorios (Grado Medio y Grado
Superior). Esto nos da una idea de
los recursos económicos con los que
cuenta este centro de enseñanza
musical

Identificación entregada para acceder a las
instalaciones del centro

• Suscripciones a bases de datos en línea...: 16 220 euros
• Sistema de Gestión Bibliotecaria (SirsiDynix): entre
17 380 y 18 540 euros
• Total aproximado: 90 000 euros anuales
En esta cifra no están incluidos los gastos de personal (en la
biblioteca trabajan nueve personas, cinco de ellas a jornada completa y las otras cuatro a tiempo parcial), ni tampoco los eventos
especiales (celebraciones, onomásticas, visitas…). Hay que destacar que esta biblioteca presta servicio a una población de entre
600 y 620 usuarios, la misma cantidad de usuarios que atiende la
biblioteca del CONSMUPA, sumando los alumnos y profesores
de ambos conservatorios (Grado Medio y Grado Superior). Esto
nos da una idea de los recursos económicos con los que cuenta
este centro de enseñanza musical.
Actividades realizadas
La estancia consistió en la observación del trabajo llevado a cabo
en la biblioteca de acogida, con prácticas diarias del mismo bajo
la tutoría de los distintos profesionales. La integración en el departamento fue total gracias a la buena disposición de las personas que allí trabajan, que ya habían elaborado un calendario
previo de actuaciones y enseñanzas; asimismo, se siguieron sus
horarios, se colaboró con sus tareas diarias, etcétera. El intercambio de información fue recíproco y este intercambio de experiencias resultó ser extremadamente provechoso, puesto que algunas
prácticas en el centro de acogida no habían sido contempladas
en el de origen, y viceversa, y se estableció un canal de comunicación que permitirá en un futuro a corto plazo la mejora en los
servicios y utilidades del centro.
Además de otras actividades, se ha preparado un completo
dossier de los materiales ofrecidos y elaborados por la institución
de acogida que ayudarán a completar una visión general de la
estancia, así como a preparar en un futuro cercano materiales
semejantes en nuestra biblioteca. Se participó de forma activa en
las tareas diarias de información bibliográfica y de catalogación
y se obtuvo información interesante acerca de todo tipo de recursos electrónicos.
Se esperan más colaboraciones en tanto en cuanto es posible
que una persona del centro de acogida solicite venir al CONSMUPA para ver in situ nuestra biblioteca. Del mismo modo,
algunos módulos que son llevados a cabo en nuestro centro van
a ser tomados como referencia de actuación (blog de la biblioteca y repositorio de documentos). Por nuestra parte, hemos obtenido permiso para copiar su sistema de recursos electrónicos
gratuitos. Asimismo, ha sido particularmente enriquecedor el
conocimiento de la realidad bibliotecaria en un país anglosajón,
que tradicionalmente ha ido muy por delante de lo que ocurre
en los países meridionales.

1 Ayudante de Bibliotecas en el Conservatorio Superior de Música Eduardo
Martínez Torner.
2 Cifras aproximadas tras hacer la conversión de libras esterlinas a euros.
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¿Un instrumento
militar?
Texto: Antonio Santodomingo Molina
Universidad Complutense de Madrid

Según la clasificación de instrumentos
realizada por Erich von Hornbostel y Curt
Sachs, debemos incluir al pífano en la
familia de los aerófonos, al cual se le sugiere
un origen germánico, denominándose
schweizerpfeife o feldpfeife que derivó en pfîfer
o pfîfen (silbar), y llegó al castellano antiguo
como “pífaro”.

El Pífano, de Édouard Manet
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Ramón Andrés1 nos ofrece un viaje literario por las grafías antigua y moderna de la palabra pífano. En el Romancero del Cid
tenemos: “Sonaban las roncas vozes / de las destempladas caxas
/ y los pífaros soberbios / calles y plaças arrancan”. Miguel de
Cervantes, en el Viaje del Parnaso, escribe: “El son de más de
una templada caxa / y el del pífaro triste y la trompeta / que la
cólera sube y flema abaxa”. En el capítulo XXXIV de la segunda
parte del Quijote aparece: “(...) sonaron las trompetas y clarines, retumbaron tambores, resonaron pífaros, casi todos a un
tiempo”; dos capítulos más adelante, en uno de los episodios
de la estancia de don Quijote en las posesiones de los duques,
podemos leer: “A deshora se oyó el son tristísimo de un pífaro
y el de un ronco y destemplado tambor”. En las silvas I y VII
de La gatomaquia del licenciado Tomé de Burguillo de Lope de
Vega, encontramos: “(...) respondiéndose a coros / las cajas y
los pífaros sonoros / y al pulso que se alternan, / siguiendo el
son marcial los que gobiernan”. Desde el siglo XVII cohabitan
la antigua grafía con la moderna, pues Anastasio Pantaleón de
Ribera escribe en su “Romance I”: “Esas cajas os envío / (sin los
pífanos) que mudas / marcial instrumento sean / de la sed, i de
la gula”. Y el padre Juan de Mariana en su Historia de España,
XXVIII, dice lo siguiente: “Lo cual hizo con sus soldados, banderas tendidas, y á son de sus caxas y pífanos, para muestra de
braveza”.
El Diccionario de autoridades define pífano como “instrumento militar bien conocido, que sirve en la Infantería, acompañado por la caxa. Es una pequeña flauta de mui sonóra y aguda
voz, que se toca atravesada”. En la vigésima segunda edición del
Diccionario de la Real Academia Española se sigue definiendo
como “Flautín de tono muy agudo, usado en las bandas militares”. En el ya citado Diccionario de instrumentos musicales de
Ramón Andrés podemos leer la entrada a nuestro instrumento:
“Flauta travesera de registro muy agudo y de pequeño formato
usado en las bandas militares”. También en The New Grove Dictionary of Musical Instruments2 podemos encontrar el uso militar del pífano ya que se le sugiere un origen alemán por estar
allí muy en uso desde la Edad Media, aunque también aparece
desde la Alta Edad Media y el primer Renacimiento con los soldados mercenarios de infantería suizos que lo introdujeron en la
mayor parte de Europa Occidental. Se sabe que el pífano entró
en los ejércitos españoles por las bandas de música de soldados
suizos que vinieron a servir en las guerras de Granada y continuaron con el Gran Capitán en Italia. Uno de los documentos
que lo atestigua es una cédula del Rey Católico con fecha 29
de mayo de 1512: “(...) he acordado que en cada capitanía de
doscientos hombres haya catorce pagas dobles, en esta manera,

ocho cabos de escuadra y un alférez, un pífaro y un atambor
(...)”3.
Manuel Espinosa de los Monteros (1730-1810), primer oboe
de la Capilla Real y de la que también llegó a ser director, firma en 1761 uno de los documentos manuscritos oficiales más
antiguos que se conserva de toques y marchas para pífanos y
tambores, cuyo título es: Libro de la Ordenanza de los toques de
pífanos y tambores que se tocan nuevamente en la Infantería española. Recoge este manuscrito once piezas para el servicio diario
de la infantería, instrumentadas para pífanos primeros y segundos con acompañamiento de tambor; dos para un solo pífano;
la “Asamblea de los Guardias Españoles” para dos pífanos; tres
marchas de granaderos, fusileros y guardias walonas para dos pífanos y tambor, así como algunos toques más en esbozo, pues el
manuscrito no se llegó a terminar. Carlos III ordena a Espinosa
concertar el manuscrito anterior como consecuencia de la redacción de las ordenanzas para los ejércitos, apareciendo impreso en 1769 por Juan Moreno de Tejada con el siguiente título:
Toques de guerra que deberán observar uniformemente los pífanos,
clarines y tambores de la Infantería de S. M.
Llegados a este punto nos podemos preguntar si ha tenido
nuestro instrumento un uso eminentemente militar. La iconografía musical o estudio de obras con representaciones musicales, nos ofrece soluciones a esta pregunta.
Una de las principales referencias iconográficas del uso militar de nuestro instrumento es la obra de Édouard Manet, El pífano (1866), (fig. 1)4. El artista muestra a un joven militar de la
Guardia Imperial francesa que fue llevado al estudio de Manet
por su amigo el comandante Lejosne. Algunos especialistas consideran que las manos y el rostro serían los del hijo de Manet,
Leon Köella, al no poder posar las suficientes sesiones el joven
músico.
El 30 de junio de 1680, con la asistencia del rey Carlos II y
de su esposa D.ª María Luisa de Orleáns, se celebró en la Plaza
Mayor de Madrid un gran auto de fe que conocemos bien gracias a la Relación escrita por Joseph del Olmo y publicada en
Madrid a fines de ese mismo año, y al cuadro de Francisco Rizi
titulado Auto de fe en la Plaza Mayor de Madrid (1683), (fig.
2)5, actualmente custodiado en el Museo del Prado. Aparecen
los músicos con pífano y tambor en esta obra de tema judicial
y religioso, en la zona central situados junto a los soldados de
la fe, debajo de la gran balaustrada que recorre el primer plano.

Fig. 2. Auto de Fe en la Plaza Mayor de Madrid
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Fig. 3. Grabado del Liber chronicarum

También encontramos al pífano en representaciones de
música cortesana, tradicional o popular, pues aparece en numerosas fuentes como acompañamiento de danzas, tocado
junto al tamboril, especialmente durante los siglos XV y
XVI, como por ejemplo en un grabado del Liber chronicarum
(Nuremberg, 1493) de Hartmannus Schedel (fig. 3)6. Observamos aquí a dos músicos de pífano y tamboril, acompañando
una baja danza.
Con este mismo uso aparece en el Códice Trujillo del Perú,
también denominado Códex Martínez Compañón (Real Biblioteca, Madrid, edición facsímil de 1936), una pieza instrumental titulada “Bayle de danzantes con pífano y tamboril”,
así como la “Danza de los doce pares de Francia” (fig. 4)7, en la
que observamos un músico con pífano y tamboril. Este códice
recoge las ilustraciones que Baltasar Jaime Martínez Compañón, obispo de Trujillo en el Virreinato de Perú, hizo en un
viaje entre 1782 y 1785 para conocer la región que tenía a su
cargo. El códice está formado por todo tipo de documentos
para elaborar una historia completa de las diócesis de Trujillo,
entre los que destacan 20 piezas de música de tradición popular anotadas durante su viaje. Al abandonar Trujillo por haber
sido nombrado arzobispo de Bogotá, las ilustraciones fueron
enviadas al rey de España, Carlos IV y actualmente conservadas en la Real Biblioteca de Madrid.
Para finalizar, una última referencia iconográfica que refleja un uso religioso del instrumento estudiado, esta vez en un
formato tan contemporáneo como es la fotografía digital. La
Banda de Pífanos y Tambores de la Guardia Real (fig. 5)8 en la
procesión del Cristo de los Alabarderos realizada durante la Semana Santa de 2007, fotografía tomada a la altura del madrileño Palacio Real.
En conclusión, hemos podido comprobar que a través de
la iconografía musical se establecen unos usos del pífano que
abarcan tanto lo militar (fig. 1), como lo judicial y religioso
(figs. 2 y 5) y también en la música de origen cortesano y popular (figs. 3 y 4).

Fig. 4. Danza de los doce pares de Francia

1 Andrés, Ramón: Diccionario de instrumentos musicales. De Píndaro a J.
S. Bach, Barcelona, Biblograf, 1995, pp. 321-322.
2 Sadie, S. (ed.): The New Grove Dictionary of Musical Instruments, London, Macmillan Reference Limited, 1984, p. 741.
3 Archivo Histórico Militar (Madrid), Papeles del Conde de Clonard, legajo 45.
4 E. Manet, El pífano, 1866, Museo D´Orsay, París.
5 Francisco Rizzi, Auto de fe en la Plaza Mayor de Madrid, 1863, Museo
del Prado, Madrid.
6 Hartmann Schedel, Liber chronicarum, Nuremberg, Anton Koberger,
1493, folio 317, grabado 187 v., Real biblioteca, Palacio Real, Madrid.
7 Martínez Compañón, Baltasar Jaime :“Danza de los doce pares de
Francia”, en Códice Trujillo del Perú, tomo II, p. 150, lámina E-144,
Real biblioteca, Palacio Real, Madrid.
Fig. 5. Banda de Pífanos y Tambores de la Guardia Real,
archivo del autor

26

8 Banda de Pífanos y Tambores de la Guardia Real, procesión del Cristo
de los Alabarderos, 2007, Palacio Real, Madrid. Archivo del autor.
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La
Sonata en si menor,
op. 38

Texto:
Fernando Artime García
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Estas cualidades contrastan con la situación personal que vivía Chopin en el momento de la composición, ya que el reciente fallecimiento de su padre, Mikolaj, y las crecientes tensiones
en casa de George Sand fueron determinantes para el empeoramiento físico del compositor. Sin embargo, supone un periodo
de gran inspiración creativa y figuran casi por la misma época
que la Sonata en si menor obras tan notables como la Berceuse,
op. 57 o las Tres mazurcas, op. 59.

Introducción
Eclipsada por la indiscutible fama de la Sonata op. 35, la última
de las tres sonatas para piano de Frédéric Chopin no merece
menor consideración en absoluto. Por ello, me he decidido a
hacer un estudio de la obra abordando aspectos de tipo histórico, formal y estilístico, que puedan servir de ayuda a la hora de
estudiar la obra y de interpretarla.
Mi elección de la Sonata en si menor, op. 58 de Chopin como
tema de este trabajo de investigación, no fue en absoluto casual.
Consciente de los problemas que suscita a la hora de la interpretación, quise indagar en las dificultades y enigmas que plantea
a nivel técnico y expresivo, así como en su estructura, construcción e influencias.
Tal como yo interpreto las palabras de Alan Walker1, basta
solo con detener la mirada en las páginas del Primer movimiento
para darnos cuenta de la complejidad y dificultad de esta partitura, y proporcionar un cierto rigor a la constante sucesión de
temas supone una tarea realmente ardua. No obstante, representa la culminación del género en Chopin.
Como explico a lo largo del trabajo, es interesante establecer
una comparación con las dos sonatas anteriores, especialmente
con la Op. 35. Mientras que su predecesora es una obra oscura y
angustiosa, poseedora de un cierto desequilibrio debido, en parte, al espacio temporal que transcurre entre la composición de
sus movimientos, la Op. 58, por el contrario, es una obra llena
de energía y heroísmo.

Fig. 1. Nohant, la propiedad rural de George Sand

La forma sonata tras Beethoven y Schubert
Durante el primer tercio del siglo XIX la sonata se entendía
como una estructura fija e inalterable, definida por los principios formales del siglo anterior. Compositores tan representativos del romanticismo musical como lo fue Brahms no lograron
hacer modificaciones formales al nivel de lo que habían hecho
C. P. E. Bach o Haydn. Esto puede ser debido, en parte, a que
durante el Romanticismo la forma breve, más accesible y sencilla de tratar, cobró gran importancia y protagonismo en detrimento de la forma sonata, que se percibía como una estructura
arcaica y pasada de moda. No obstante, un buen número de
compositores románticos la cultivaron en mayor o menor medida permitiendo que sobreviviese y que, ya en el siglo XX, compositores como Scriabin o Prokófiev le devolvieran parte de su
antiguo esplendor.
Si observamos con detenimiento los numerosos ejemplos de
sonata clásica del siglo XVIII podemos hallar ciertos estereotipos estilísticos, representativos del desarrollo de un lenguaje
musical. No obstante, en el periodo posterior a Beethoven no
se encuentran muestras paradigmáticas semejantes. Si bien sigue
habiendo estereotipos en cuanto a la construcción de sonatas,
estos responden al poco interés de los compositores jóvenes por
crear un lenguaje novedoso. Esta discontinuidad y falta de interés por la sonata en el Romanticismo plantea, asimismo, una
curiosa paradoja: los ejemplos más originales y transgresores de
sonatas –obra de Brahms y Bartók, entre otros– no parten de las
características y rasgos de la generación anterior, sino que vuelven la mirada a Haydn, Mozart, Beethoven y Schubert.
Después de Beethoven, la sonata fue el vehículo de lo sublime. Mientras que la fuga constituía la prueba de “artesanía”
musical, el concepto de “grandiosidad” correspondía a la sonata.
La música pura en su estado más aquilatado fue la sonata.
Para la generación romántica por excelencia, la de los compositores nacidos en torno a 1810 como Chopin, Schumann, Liszt
y Berlioz, la sonata no constituía una manera compositiva innata y natural, como pasaba con Brahms. Tras haber proclamado
el fin de la sonata y la imposibilidad de la repetición eterna de
los mismos patrones, Schumann, tan solo unos años más tarde, se quejaba de que había demasiados compositores capaces
de escribir piezas cortas, al contrario que capacitados para crear
formas sonata. La dificultad residía en que el lenguaje musical y
el sentido de la forma habían cambiado de manera significativa
para el año 1825. Los compositores de esa generación, como
Schumann y Chopin, preferían situar el clímax de la obra, el
punto de extrema tensión, muy cerca del final, lo que hace que
el área de estabilidad final de la sonata sea algo incompatible
con ellos. Lo que rechazan la mayor parte de las veces es la sensación de clímax y de reposo existente al término del desarrollo
y comienzo de la recapitulación. Como ocurre en las obras más
trascendentales de Mendelssohn, el final del desarrollo consti-
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tuye el punto de tensión más débil, una zona de extraordinaria
y poética calma. El cambio de función que existe en ese punto
crucial de la forma es tan radical que únicamente la tradición y
la comodidad nos impiden afirmar que se trata de una forma
novedosa y asignarle un nombre nuevo.
A pesar de que durante todo el Romanticismo la sonata se
mantiene como una estructura cerrada y ordenada, la generación de compositores que va de 1825 a 1850 prefirió las formas abiertas y buscó el efecto de la improvisación. El intento de
abrir y liberar de sus restricciones a la sonata siguió dos direcciones, relacionadas básicamente. Por un lado, la forma cíclica,
en la que cada movimiento está fundado en una transformación
de los demás temas. Se podrían hallar ya en Beethoven ligerísimas sugerencias en este sentido a partir de su Quinta sinfonía en
do menor, pero fueron las obras de Mendelssohn, Schumann y
Berlioz donde se encuentran los desarrollos más significativos.
Esa influyente idea continuó hasta el siglo XX gracias a compositores como Franck o Tchaikovsky. Y por otro, la combinación
de una estructura de un único movimiento con otra de cuatro
formando una amalgama. La idea de esta combinación vino sugerida por Beethoven, el cual ya empleó un esquema modulante
en la estructura basada en la variación del último movimiento
de su Novena sinfonía, dando lugar a la sucesión allegro-scherzodesarrollo-movimiento lento-final, con la estructura tonal de un
final de forma sonata (la submediante en vez de la dominante).
Así y todo, el ejemplo más famoso y significativo de esta estructura lo constituye la Sonata en si menor de Franz Liszt.
La forma cíclica se prestaba especialmente para los estilos del
siglo XIX, puesto que el centro de gravedad lo situaba en las
relaciones temáticas, que predominaron cada vez más sobre la
estructura armónica.
Tratamiento chopiniano de la sonata
Chopin escribió un total de tres sonatas para piano, de las cuales solo se suelen interpretar las dos últimas. La primera, en Do
menor, op. 4, se trata de una obra de juventud que ha caído en
desgracia a causa del descrédito impulsado por los analistas y pedagogos de la forma, quienes han visto en ella un simple ejercicio de composición más o menos inspirado. Las dos últimas
también han sufrido parte de ese descrédito dando la impresión
de que la genialidad chopiniana redime las supuestas imperfecciones formales que estas piezas presentan. Sus sonatas fueron
concebidas de acuerdo a unos parámetros más o menos estrictos.

			

Sonata op. 4			

En la Sonata en si menor, op. 58, la tercera frase del comienzo
de la exposición funciona de acuerdo con la técnica clásica, ya
presente en el desarrollo de la Sonata op. 35. El motivo del tema
principal aparece como acompañamiento, para intercambiarse a
continuación el acompañamiento con la voz principal. En este
sentido, la forma sonata sigue siendo una fuerza conservadora.
En el caso de muchos compositores, como es el de Schumann, la exposición no crea una polarización sino simplemente
una sensación de distancia. La polarización se ve debilitada por
el empañamiento cromático provocado por la aproximación de
la segunda tonalidad. En su Sonata en si menor, op. 58, Chopin
ensayó una aproximación análoga. Su modelo al respecto fue la
Sonata en fa # menor de Hummel.

Después de Beethoven,
la sonata fue el vehículo de
lo sublime. Mientras que la
fuga constituía la prueba
de “artesanía” musical, el
concepto de “grandiosidad”
correspondía a la sonata.
La música pura en su estado
más aquilatado fue la
sonata

Sonata op. 35			

Sonata op. 58

Año de composición

1827				

1837				

1844

Lugar de composición

Varsovia				

Nohant				

Nohant

Tonalidad		

Do menor			

Si bemol menor			

Si mayor

Movimientos 		

1. Allegro maestoso		

1. Grave-Doppio movemento

1. Allegro maestoso

			

2. Minueto (Allegretto)		

2. Scherzo			

2. Scherzo (Molto vivace)

			

3. Larguetto			

3. Lento (Marcha)			

3. Largo

			

4. Finale (Presto)			

4. Finale (Presto)			

4. Finale (Presto non tanto)

Carácter de la obra

Despreocupado y salonístico

Lúgubre y patético		

Vital y majestuoso

Tabla comparativa de las tres sonatas para piano de Chopin

30

Tabla comparativa de las tres sonatas para piano de Chopin
En la tabla comparativa (ver página anterior) se pueden observar ciertas similitudes entre las tres sonatas, como por ejemplo
que todas poseen tonalidades menores, que anteponen el Scherzo o Minueto al movimiento Lento, y que las tres acaban con un
Finale presto brillante y virtuosístico.
Análisis formal y estilístico
Esta sonata supone todo un reto para el análisis. Se trata de una
obra de madurez, llena de contrastes, que nos aporta un gran
conocimiento acerca de la manera en que Chopin confiere unidad a las grandes estructuras. Sin necesidad de recurrir a evidentes conexiones, como en el caso de Liszt, Chopin crea una
estructura muy variada y digna de comentario por su unidad
temática, a pesar de contener al menos diez temas, claramente
diferenciados e integrados entre sí.
La tonalidad de la obra (si menor) es de lo más inusual. No
hay constancia de ninguna sonata de Mozart o Beethoven escrita en si menor, y compositores coetáneos de Chopin, como
Mendelssohn o Schumann, rehusaban utilizarla. Chopin fue,
por tanto, uno de los primeros compositores en experimentar
con el tono en si menor en una obra para piano de gran extensión, con varios movimientos. Posiblemente fuera porque la
tonalidad de si menor abre un camino directo hacia las tonalidades “fáciles” de si mayor, re mayor y fa sostenido mayor, en
las que se desarrolla gran parte de la sonata.
El Primer movimiento (Allegro maestoso) muestra una sobreabundancia de ideas poco compatible con las ataduras de la tradición en la composición de sonatas. En este sentido, se opone claramente a la concisión de la Sonata en si bemol menor,
op. 35, ya que las frases parecen nacer unas de otras, como en
un permanente desarrollo. Sobre este fenómeno, Alan Walker
señala: “Este movimiento despliega una riqueza de temas tan
asombrosa –cada uno de ellos con sus tendencias propias y características– que fácilmente se convierte en un marasmo incluso en manos expertas. Conseguir establecer las relaciones
jerárquicas correctas entre estos temas es un problema peliagudo, como también lo es ver la estructura global”.
La exposición comienza con un breve motivo de cuatro compases muy definido, de carácter severo y escritura esencialmente
vertical. Tras repetirse dos veces más, el compositor se centra en
la célula inicial de semicorcheas dentro de continuos giros modulantes, para culminar en un diseño de acordes entre ambas
manos basado también en el motivo inicial. Después, tras una
amplia bajada de notas triples, modula a re menor para concluir
el primer tema.
En el compás 23 comienza una amplia sección de transición
basada en un diseño cromático ascendente en la mano izquierda
que da paso a un pasaje desarrollado a partir del acorde de novena sobre “la”, de carácter agitado y apasionado gracias al ritmo
sincopado.
Esta primera sección (A), con elementos en constante modulación, unida a la percepción interminable de nuevas ideas, parece
estar en continuo desarrollo, creando una sección de vértigo.
El tema B, en re mayor, que se inicia en el compás 41, consiste en una cantilena de tipo italiano desarrollada a partir de
una melodía caracterizada por retardos, florituras e inflexiones
típicamente belcantistas, sobre un bajo de arpegios desdoblados.
La atmósfera estática de nocturno contrasta claramente con la

Fig. 2. Motivo inicial

Fig. 3. Fragmento del desarrollo

Fig. 4. Sonata op. 35, paso del desarrollo a la recapitulación

Fig. 5. Final de la primera sección del Scherzo

Fig. 6. Introducción

Fig. 7. Comienzo de la sección A
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del tema anterior, de gran solemnidad. Tras una segunda sección
de transición, donde la mano derecha realiza pequeñas inflexiones de carácter vocal, hace su aparición el tema conclusivo, que
comienza tras la indicación de ritenuto, cuyo dibujo melódico
esconde una línea contrapuntística oculta, formada por una sucesión de retardos.
Al contrario que la Sonata op. 35, cuyo desarrollo se apoya
exclusivamente en el primer tema, en este caso utiliza material
de ambos temas. Las progresiones de acordes, que habían dominado todo el tema A, ahora son desarrollados de manera contrapuntística, desdoblándose en varias voces.
En esta sección modulante es donde Chopin llega a la apoteosis contrapuntística dentro de la obra, con un carácter turbulento determinado por la continua aparición de temas en estrecho,
típicos de la escritura fugada. A partir del compás 115, la melodía de B2 se alterna entre las dos manos, tendiendo a resaltar el
Do5 en la melodía, para dejar claro que será la última vez que
aparezca este motivo en el desarrollo. Tras modular a si mayor
con material del tema B2, utiliza material de A. Seguidamente presenta un acorde de si menor en mitad del último pasaje
en dominante, que hace esperar una modulación al tono de la
obra, pero que desemboca en su homónimo mayor, dando paso
a la recapitulación.
Una de las principales aportaciones de Chopin a la historia de
la forma sonata es la intensiva compresión de la recapitulación.
En el caso que nos ocupa, el primer tema está ausente, mientras
que el desarrollo conduce directamente al segundo tema, que
lleva todo el peso dramático de la exposición. Encontramos otro
buen ejemplo de este procedimiento en la Sonata op. 35.
La razón de esto se debe a que el tema A desempeña un papel
tan importante a la hora de generar el desarrollo que reexponerlo resultaría repetitivo.
Otro rasgo llamativo es que, a menudo, se reserva el contraste
que más tensión produce para el final del movimiento, como
ocurre en las baladas Op. 23 y Op. 52. En el caso de la Sonata
en si menor, se aprecia en la coda los últimos reductos del tema
A, como la potente conclusión con acordes. En este sentido,
también recuerda a la coda de la Sonata op. 35. En estos casos,
Chopin rompe con las convenciones reexpositivas al no repetir
sin más lo que puede variar, lo que constituye una actitud verdaderamente moderna.
El Scherzo (Molto vivace) contrasta con su homónimo de la
sonata anterior por su ligera escritura pianística. Durante la primera sección, que pasa por las tonalidades de mi bemol, sol menor y fa menor, la mano derecha despliega un diseño de arabescos, de reminiscencias scarlattianas, que abarca una tesitura muy

amplia. La mano izquierda, a su vez, se limita a subrayar las cadencias, con apoyaturas inferiores. Este tipo de escritura virtuosística es muy recurrente en sus últimas obras. El contrastante
trío, por su parte, se presenta como un coral en si mayor, de
ambiente intimista. Sobre un bajo estático, a modo de pedal, se
superponen dos líneas melódicas: una intermedia, cuyo diseño
de síncopas aporta cierto dinamismo, y una línea de blancas superpuesta. Tras el trío, el movimiento concluye con la repetición
exacta de la sección inicial, escrita explícitamente por Chopin.
En el Largo en si mayor, la escritura belcantista y el tono intimista que reina en todo el movimiento evocan el mundo de los
nocturnos. Sobre este aspecto, el musicólogo norteamericano
Charles Rosen dice que este episodio supone un claro homenaje
a la escena italiana, especialmente la de Bellini. Se trata de la
única partitura de Chopin en la que el acompañamiento es un
calco literal de la típica orquestación operística italiana.
Era frecuente en la época que los pianistas improvisaran una
pequeña transición modulante para cambiar de un movimiento
a otro. En este caso, Chopin escribe su propia introducción, de
cuatro compases, cuyo dibujo melódico-rítmico recuerda la introducción de la Polonesa n.º 1, op. 26.

A pesar de que durante todo
el Romanticismo la sonata se
mantiene como una estructura
cerrada y ordenada, la generación
de compositores que va de
1825 a 1850 prefirió las formas
abiertas y buscó el efecto de la
improvisación

paderewski					PWM
MS: Manuscrito 					

A: Copia autógrafa de Chopin (Varsovia)

EFO: J. Meissonnier (París, 1845)			

EFO

EAO: Breitkopf & Hartel (Leipzig, 1845)		

Copias de discípulos, con notas de Chopin

EIO: Wessel & Co. (Londres, 1845) 			

EE: Wessel & Co. (Londres, 1845)

EM: Mikuli para F. Kistner (Leipzig)			

GE: Breitkopf & Hartel (Leipzig, 1845)

EK: Klindworth para Bote und Bock (Berlín)
ES: Scholtz para C. F. Peters (Leipzig)
Tabla de contraste de ediciones
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Fig. 8 y 9 . Arriba, primera página del manuscrito, conservado en Varsovia.
Abajo, portada de la edición de París, a cargo de J. Meissonnier (1845)

El tema principal es una evidente muestra de la técnica bellinista del cantabile y el efecto de la melodía sin final, por la que
Bellini era tan célebre. La clave se halla en el inalterable movimiento al final de cada periodo de cuatro compases, que solo se
rompe al final del compás 12.
En algunas partes llama la atención el original movimiento
de las voces, como en el compás 17, cuando la línea melódica
superior del compás previo pasa a convertirse en una voz inter-

media, mientras una nueva línea de soprano se hace cargo de la
melodía, convirtiendo el aria en un dueto.
La síntesis de la melodía ininterrumpida y el movimiento polifónico explica la eficacia de lo que Charles Rosen denomina
“contrapunto heterofónico” de Chopin: dos voces que comparten la misma melodía pero con ritmos distintos. En la sonata se
observa un ejemplo en la sección central del movimiento. En
el trío, la figura arpegiada de la mano derecha es típica de la
estructura a tres voces, y la melodía comparte protagonismo con
un acompañamiento muy fluido y vehemente, técnica ya empleada por Chopin en el Preludio n.º 3, op. 28. A su vez, la coda
constituye el clímax del movimiento heterofónico al mezclarse
las texturas de la sección A y del trío.
El fulgurante Finale supone la meta virtuosística de la sonata. Se trata de un rondó de grandes dimensiones, cuyo carácter
contrasta enormemente con el de los movimientos anteriores,
en parte, al recuperar la tonalidad de si menor. Este episodio comienza con una introducción de ocho compases, compuesta por
un contundente diseño de octavas y acordes en ascenso.
La sección A o primer tema está formada por un episodio de
tresillos en ambas manos. El carácter oscuro y amenazador radica en las características de su escritura: diseños entrecortados,
cromatismos, retardos, todo ello en constante crescendo.
Subdividida en cuatro elementos o periodos, a partir del compás 17 introduce los primeros retardos. Un proceso cadencial a
partir del compás 24 responde a un diseño cromático descendente, que da paso a la repetición íntegra del tema, aunque desarrollado en octavas y notas dobles, todo ello en una dinámica
de forte. Esta primera sección finaliza en el compás 52, sobre el
acorde de tónica mayor.
La sección B alterna un diseño polifónico en corcheas, de
cierto carácter marcial, con rápidas escalas descendentes, apoyadas sobre un contundente bajo de acordes quebrados y apoyaturas. En comparación con la sección A, posee un carácter más
luminoso y vital. La segunda parte de esta sección (B2) está formada por un moto perpetuo de escalas ascendentes y descendentes, acompañadas de arpegios quebrados. Su grácil escritura, de
virtuosismo amable y carácter ligero, recuerda la del Impromptu
en fa sostenido mayor, op. 51.
A partir del compás 90 da lugar a una transición, para volver
a la sección A. El carácter se vuelve más agitado y sombrío, debido a su proximidad con la sección inicial.
Los temas se repiten, en el mismo orden, aunque pasando por
diferentes tonalidades. Llama especialmente la atención el hecho
de que en la sección A’, el acompañamiento de la mano izquierda
está compuesto con una figuración de cuatro corcheas, produciéndose un ritmo de tres contra cuatro al superponerse la mano
derecha. También merece la pena destacar el desarrollo de la transición, que, esta segunda vez, parte de un diseño de semicorcheas
en el bajo, con una nota pedal intermedia.
Tras una tercera repetición de la sección A, esta vez con un
acompañamiento de seisillos, a partir del compás 250 la melodía cambia de sentido, ascendiendo para desembocar en la coda.
Esta última, de gran virtuosismo, comienza con un motivo de
arpegios en fortísimo, con un bajo con mayor protagonismo
melódico. Después, un diseño ascendente en la mano derecha,
formado por la repetición consecutiva de una célula de tres notas, que desemboca en unos compases de rotundos acordes y
octavas, por movimiento contrario. Los últimos compases con-

33

sisten en un gran descenso sobre un pedal de tónica mayor, que
concluyen con sólidos acordes de si mayor.
Contraste de ediciones
Para la comparativa editorial me he servido de una copia del
facsímil conservado en la Biblioteca Nacional de Varsovia, una
copia de la Edición Francesa Original (EFO), editada por J.
Meissonier en París, en 1845, así como de dos ediciones contemporáneas, que señalo a continuación:
• La edición Paderewski, realizada por Ignacy J. Paderewsky
y publicada por el Instituto Chopin de Polonia con motivo del
centenario de la muerte de Chopin (1949).
• La Polskie Wydawnictwo Muzyczne (PWM), editada por
Jan Ekier y Pawel Kaminski en 2004, con el patrocinio del Comité Polaco para la Investigación Científica (KBN).
Las fuentes de las que beben las ediciones citadas las especifico en la tabla de la página 32.
Tras las observaciones realizadas, se aprecia que de las dos ediciones contemporáneas, la que más se aleja de la partitura autógrafa es la Paderewski. Debido a sus numerosos errores y contradicciones con el original sería un error considerarla urtext,
aunque en muchos aspectos coincide con la Edición Francesa
Original. Sin embargo, la PWM se apoya en el rigor histórico
en cuanto a escritura, ornamentación y pedalización, siendo
más fiel al manuscrito. Por último, señalar que donde más contradicciones se observan es en el Allegro maestoso.
Comparación entre interpretaciones
En este capítulo analizo y cotejo diez interpretaciones de referencia de la obra, de pianistas destacados del panorama internacional, tanto del siglo XX como coetáneos (vid. tabla a pie de
página).
La grabación que Dinu Lipatti llevó a cabo de la obra constituyó una referencia indiscutible desde entonces. Su sensibilidad
y sentido lírico le permiten una interpretación fresca y espontánea, aunque también le admiten mostrarse electrizante y vital,
como es evidente en el Finale. Más mesurado y escolástico se
muestra el musicólogo alemán, además de pianista, Wilhelm
Kempff. Sin dejarse llevar en ningún momento por la pasión, su
trabajo demuestra un análisis minucioso y un carácter tranquilo, sin descuidar los exquisitos y delicados matices en los pasajes
más líricos, sobre todo en el movimiento Lento. Su ortodoxia no

La síntesis de la melodía
ininterrumpida y el movimiento
polifónico explica la eficacia de
lo que Charles Rosen denomina
“contrapunto heterofónico” de
Chopin: dos voces que comparten
la misma melodía pero con
ritmos distintos

INTÉRPRETE			AÑO DE GRABACIÓN			

CASA DISCOGRÁFICA

Dinu Lipatti 			

1947					

EMI

Wilhelm Kempff			

1958					

(–)

Claudio Arrau			

1962					

EMI

Arthur Rubinstein			

(–)					

RCA

Samson François			

1965					

EMI

Martha Argerich			

1967					

PHILIPS

Van Cliburn			

1967-1975				

BMG

Daniel Barenboim			

1975					

EMI

Vladimir Ashkenazy		

1982					

DECCA

Maria João Pires			

2008					

D. GRAMMOPHON

Tabla comparativa entre interpretaciones
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tiene nada que ver con el estilo excesivo y furioso de la argentina Martha Argerich. Su apasionado temperamento y sus facultades extraordinarias la llevan a una interpretación frenética,
aunque controlada, del Finale. No obstante, la pianista argentina demuestra ser en todo momento una “experta” indiscutible
en Chopin.
A medio camino entre la sobriedad de Kempff y la tumultuosidad de Argerich podemos situar la grabación de Claudio
Arrau, que se recrea demasiado en el rubato, lo que provoca una
sensación de cierta inestabilidad rítmica. Como curiosidad, cabe
mencionar que el pianista chileno se rige por la Oxford Original
Edition, de 1928, que incluye algún que otro fallo en cuanto a
la transcripción de las notas del facsímil.
A pesar del escaso interés que demostró a lo largo de su fructífera carrera por las obras para virtuoso, a la manera de Liszt
o Rachmaninov, Arthur Rubinstein deja como testimonio un
gran número de interpretaciones profundamente poéticas y ro-

mánticas de obras como la Op. 58, donde se aprecia un sentido
del cantabile indiscutiblemente único.
El heredero pianístico de Alfred Cortot y Marguerite Long,
el francés Samson François, opta por tempi demasiado lentos
en toda la sonata, salvo en el Largo. Como rasgos más llamativos, destacar que en el Scherzo sorprende con una articulación
casi scarlattiana y en el Finale acelera el tempo al término del
movimiento. Poco conocido, salvando el ámbito estrictamente pianístico, al igual que François, es el norteamericano Van
Cliburn, ganador de la primera edición del Concurso Internacional Tchaikovsky. Su interpretación responde a patrones de
equilibrio y musicalidad, aunque a veces salgan a la luz ciertas
licencias expresivas. La ejecución del Scherzo es portentosa, al
alcanzar unas velocidades inigualables y al dejar que las fluidas
notas se fundan en un torbellino musical. Por su parte, la interpretación de Ashkenazy del Scherzo está en la línea del anterior,
aunque menos fogoso y con mayor uso del pedal, consiguiendo
una sonoridad más melódica. En este movimiento no varía apenas el tempo cuando llega al trío, que lo ejecuta bastante ligero
aunque con un gran cantabile. De Barenboim podemos decir
que su versión puede resultar en un principio un tanto metronómica. Es muy respetuoso con el tempo y no cae en sentimentalismos románticos, consiguiendo en consecuencia una interpretación que, aunque pueda parecer al principio ligeramente
impersonal comparada con las de otros pianistas más excesivos,
no deja de ser muy correcta y modélica.
Por último, la de Maria João Pires, de hace apenas dos años,
es la primera grabación que la pianista lusa dedica a esta sonata.
Se permite ciertas licencias en cuanto al tempo, que en mi opinión pueden resultar algo exageradas, sobre todo en los dos movimientos iniciales. Personalmente, destaco el Largo por su buen
planteamiento y el Finale, en el que consigue una muy personal
y expresiva versión.

Ediciones musicales de Dino Lipatti y Maria João Pires

1 Walker, A: «Chopin and Musical Structure: An Analytical
Approach», en Frédéric Chopin: Profiles of the Man and the Musician,
London, Barrie & Rockcliff, 1966.

Alquiler de instrumentos musicales
de concierto Joaquín Villegas Álvarez
Técnico - Afinador

www.musigestion.com
info@musigestion.com
Tel: 696 475 372
C/ Isidoro Rodríguez Acevedo, 1
33013 - Oviedo - Asturias

35

Las ediciones del
Concierto para violín, K. 218
de Wolfgang Amadeus
Mozart
Texto: Laura Rodríguez Fonseca

Todos los violinistas nos hemos tenido que enfrentar a lo largo
de nuestra vida a la ejecución de alguno de los conciertos de
violín de Mozart, no solo en el ámbito académico sino también
en el profesional. Su interpretación se mantiene como bagaje
imprescindible de un músico, siendo una prueba de fuego de
cualquier tipo de examen u oposición.
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¿Por qué siempre Mozart? Los conciertos de violín de Mozart se
articulan en un lenguaje claro y sencillo, donde la espontaneidad y la naturalidad fluyen de forma ingeniosa. Su ejecución se
mantiene como un reto para el violinista, pues requieren de una
destreza y habilidad muy concretas. Sin embargo, ¿qué es lo que
verdaderamente hace que la música de Mozart sea tan característica? Todas las ediciones a lo largo del tiempo han pretendido
acercarnos en mayor o menor medida a un lenguaje propio, una
vía de entendimiento a través de la cual el autor pretende expresar sus sentimientos. Sin embargo, ¿cuántas veces nos hemos escudado en interpretaciones funcionales sin ningún tipo de base
sólida apelando así a lo musical y sensorial? Esta práctica, que
la tradición ha ido forjando, ha alejado al músico del espíritu
crítico en favor de una ejecución exenta de ataduras o vínculos
con el autor y la propia obra. Por ello, este trabajo tiene como
principal objetivo poner de relieve la importancia de la elección
del material, pues supone un compromiso no solo con la partitura sino también con las distintas tendencias y estilos que nos
rodean.
Ahora bien, ¿en qué medida una edición llega a influir en la
ejecución final? ¿Qué diferencia hay entre el manuscrito y el
resto de ediciones? Cuando pretendes adquirir una partitura,
muchas veces te encuentras con el dilema de qué edición escoger. ¿Qué parámetros deberíamos seguir: el precio, la recomendación, la versión actualizada? Muchas veces estos aspectos
varían en función de la persona. En el caso de los profesionales,
la mayoría busca una edición concreta. En el caso de los padres,
la orientación la marca el precio, mientras que en el caso de los
alumnos, suelen conformarse con la edición disponible en la
tienda.
No solo podemos concebir la música como el estudio de un
mecanismo que origina juegos de sonidos, sino que es un lenguaje universal que a lo largo de la historia se ha mantenido
como una manifestación más del pensamiento humano.
Para el entendimiento de dicho lenguaje los músicos partimos
de las fuentes primarias, la evidencia conservada de prácticas
pasadas. Estas fuentes las conforman los tratados instrumentales o teóricos conservados de cada época, las fuentes iconográficas, los archivos históricos, las referencias de la literatura,
revistas, periódicos, cartas, diarios y, en algunos casos, primeras
grabaciones o instrumentos conservados. Por ello, el músico, a
la hora de abordar históricamente una partitura, debe reunir y
evaluar todo este material en aras de alcanzar una interpretación
informada y objetiva. No obstante, toda esta evidencia histórica
debe utilizarse con cierta cautela y no debería aceptarse como
un reflejo de la realidad del momento, siendo necesaria una evaluación objetiva y detallada del material.
En el caso de Mozart, actualmente la Fundación Mozarteum
Internacional se encarga de mantener todo aquello que se vincula al compositor (objetos personales, edificios, partituras...),
así como de promocionar nuevas investigaciones que mantengan actualizadas las fuentes. No obstante, desde el punto de
vista interpretativo, además de la iconografía existente, la obra
que más nos puede acercar a las prácticas interpretativas del
momento es el Versuch einer gründlichen violinschule (1756) de
Leopold Mozart, método didáctico que desarrolla los principios
básicos del estudio del violín y que, junto con las obras de J. J.
Quantz y J. C. Bach, conforman los principales tratados instrumentales del Clasicismo.

Los tipos de ediciones musicales
Ahora bien, a la hora de ejecutar una obra la primera fuente de
la que partimos es la partitura, interpretada a lo largo de la historia a través de diversas ediciones que han basado su criterio en
el autógrafo original de Mozart.
El papel de una edición es presentar, normalmente en forma
impresa, un texto establecido que represente de la manera más
completa la concepción de la obra por el editor tal y como se
desarrolló en la composición en manos del compositor.
Si quisiéramos acercarnos lo más posible al autógrafo, utilizaríamos las ediciones facsímil, en las que la labor del editor está
muy limitada, ya que respetan al máximo el manuscrito. Por
ello, son menos divulgativas y presentan limitaciones de comprensión. Estas dificultades hacen que este tipo de ediciones se
utilicen más como documento de consulta y estudio que como
material para la interpretación. Para esta labor disponemos de
las ediciones críticas, cuyo principal objetivo es transmitir el texto que mejor represente la evidencia histórica de las fuentes.
Esta evidencia está abierta a interpretaciones, por lo que las sugerencias de los editores no conforman un sistema definitivo,
sino que más bien ofrecen soluciones a posibles alternativas.
La ventaja de estas ediciones se halla en que indican cuidado-

Fig. 1. Modo de sujeción del violín de la época en la obra de
José Herrando (1756)

Fig. 2. Método para violín de Leopold Mozart
(Salzburgo, 1756)

37

samente todas las variantes, o al menos las más importantes, y
reproducen tantos elementos de la original como el editor considera importantes para comprender las intenciones del compositor. Un ejemplo claro es el que mostramos a continuación (fig.
3), tomado del Primer movimiento del Concierto K. 218 de la
edición Peters. Junto a las articulaciones originales se indican,
de forma discontinua, otras alternativas del violinista revisor. A
la hora de interpretar la obra, todos aquellos cambios de arco,
digitación o articulación que se deseen realizar, podrán ser abordados teniendo en cuenta el texto original.
A nivel académico, este tipo de ediciones ayudan al desarrollo
crítico del alumno, pues este debe formarse una idea clara de
sus intenciones para luego adaptarlas a las posibles variantes interpretativas. No obstante, en algunas ocasiones puede darse el
caso contrario.
En el siguiente fragmento (fig. 4) se presenta el inicio del
Rondó del Concierto K. 218. El primer fragmento muestra la
edición Bärenreiter, donde claramente se distinguen dos tipos
de articulaciones: los puntos y las lágrimas.
Ahora fíjense en la articulación del siguiente extracto (fig. 5)
perteneciente a la editorial Peters anteriormente citada. Por un
lado la edición muestra el texto “original”, además de ofrecer
una variante distinta para el segundo compás. Sin embargo, el
texto “original” no se corresponde con las dos articulaciones que
en origen escribió Mozart. Cuando se suscita este tipo de casos,
al alumno no se le está ofreciendo una ayuda sino una limitación, pues existe una distorsión de la realidad que determinará
en gran medida las decisiones que vaya a tomar a la hora de enfocar la interpretación y ejecución personales de la obra.
Actualmente se valoran especialmente las ediciones urtext
(texto original), las cuales comenzaron a finales del siglo XIX
como reacción a las ediciones críticas. Sin embargo, todos sabemos que desde su origen hasta nuestros días han sido publicadas
numerosas ediciones bajo el término “urtext”. ¿Es en realidad
una fuente original o comercial? La ciencia de editar significa
estar sometido a continuos cambios en respuesta al entorno crítico cambiante, por lo que se necesita de distintos enfoques para
reflejar los avances más recientes, sin dejar de lado la plausible
labor del pasado. Esto afecta directamente a las ediciones que,
independientemente de los fines comerciales, renuevan periódicamente sus reimpresiones en aras de adaptarlas a las nuevas
necesidades y demandas.
Las ediciones urtext son muy recomendables para profesionales o expertos, puesto que su principal propósito es reflejar
con la mayor objetividad posible el texto, lo cual nos permite acercarnos en mayor medida al manuscrito. No obstante, de
cara a un alumno una partitura urtext, al igual que una edición
facsímil, no refleja aquellos aspectos interpretativos que eran obviados por el compositor, pero que son determinantes a la hora
de caracterizar el estilo de cada época.
En el ejemplo de la figura 6, la apoyatura no aparece ligada a
la nota real, cuando las prácticas de la época lo ejecutaban ligado en el mismo arco. Lo mismo sucede en el ejemplo de la figura 7 con los trinos, los cuales siempre se unían a su resolución.
En las ediciones interpretativas se intenta incluir toda la información necesaria para una interpretación “satisfactoria”. Estas son muy útiles a los estudiantes porque facilitan una rápida
lectura del texto.
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Fig. 3. W. A. Mozart/David Oistrach, Concierto para violín, K. 218, Primer
movimiento (c. 62-64), (Leipzig, Peters, 1971)

Fig. 4. W. A. Mozart, Concierto para violín, K. 218, inicio del Rondó (Kassel,
Bärenreiter, 2002)

Fig. 5. W. A. Mozart, Concierto para violín, K. 218, inicio del Rondó
(Kassel, Bärenreiter, 2002)

Fig. 6. W. A. Mozart/Johannes Brahms, Concierto para violín, K. 218,
inicio del Allegro (Leipzig, Breitkopf & Härtel, 1877)

Fig. 7. W. A. Mozart/Johannes Brahms, Concierto para violín, K. 218, Allegro
(c. 47-49), (Leipzig, Breitkopf & Härtel, 1877)

Fig. 8. W. A. Mozart/Émile Sauret, Concierto para violín, K. 218, Allegro
(c. 86-87), (London, Ed. Augener´s, 1916)

Fig. 9. W. A. Mozart, Concierto para violín, K. 218, Allegro (c. 86-87),
(Kassel, Bärenreiter, 2002)

Fig. 10. W. A. Mozart/Raphael Bronstein, Concierto para violín, K. 218, Allegro
(c. 66), (New York, Paganiniana Publications, 1976)

A la derecha se muestran varios ejemplos (figs. 8 y 9) donde
en la edición interpretativa de la editorial Augener se escriben
dinámicas no originales, e incluso se incluyen términos como
“dolce” o “expresivo”, que en muchos casos la tradición continúa forjando como si fueran indicaciones originales del manuscrito.
Sin embargo esta práctica no es del todo recomendable para
un alumno al que se le pretende fomentar un espíritu crítico
acerca de las consideraciones interpretativas de cada estilo. En
muchos casos, la terminología a emplear puede llegar a contradecir las anotaciones del compositor: véanse los siguientes ejemplos (figs. 10-12) donde el uso de acentos, sforzandos o articulaciones está fuera del estilo clásico.
Está claro que la elección de una u otra edición no significa la
aproximación al verdadero significado de la obra o a las posibles
intenciones del compositor. No obstante, es importante destacar la importancia del principal nexo de unión entre el autor y
su obra, la partitura. Y consecuentemente, desarrollar un espíritu crítico en aras de abordar cada interpretación con objetividad y compromiso. Sin embargo, dentro de este aspecto todos
somos conscientes del gran abismo que existía en el Clasicismo,
al igual que en el resto de la música antigua, entre la realidad sonora y la partitura, siendo esta una mera guía que el compositor
ofrecía a sus ejecutantes.
La recepción discográfica del Concierto K. 218
Esta problemática persiste dentro del mundo de las grabaciones,
por ello, partiendo del Allegro del Concierto K. 218, decidimos
realizar un análisis de distintas grabaciones que reflejaran esta
realidad. Establecimos dos grandes grupos: las grabaciones historicistas y las grabaciones modernas.
Dentro de las grabaciones historicistas seleccionamos la escuela inglesa con la Academia de Música Antigua y la Orchestra
of the Age of Enlightenment, la escuela francesa con La Petite
Bande y la escuela italiana con Il Quartettone.
En el caso de las grabaciones no historicistas o modernas,
elegimos a los siguientes concertistas: Gidon Kremer, Yehudi
Menuhin, Hilary Hahn, Christian Tetzlaff, Arthur Grumiaux y
Anne-Sophie Mutter.
La conclusión más relevante es la unificación de criterios entre las grabaciones historicistas. Uno de los parámetros comunes a seguir más significativo fue la clara diferenciación de las
articulaciones: punto y lágrima. Al primero se le otorga una
ejecución corta y ligera (no saltada), donde las notas se hallan
claramente separadas. En el caso de la lágrima, el golpe de arco
es totalmente vertical para enfatizar una nota individual, otorgándole más peso e importancia.
Debido a la propia organología del violín barroco, en las grabaciones historicistas hay un predominio de posiciones más
bajas, utilizando en mayor medida las cuerdas al aire. Esto delimitaba el uso del vibrato, siendo más contenido y menos frecuente. Por el contrario, en el caso de las grabaciones modernas,
es más abundante el uso de posiciones más altas que brindan al
ejecutante el recurso expresivo del vibrato.
Otro de los principales recursos interpretativos utilizados en las
grabaciones modernas es el uso fuera de estilo de las digitaciones. En muchos casos, los concertistas modernos realizaban los
cambios de posición en medio de las articulaciones, originando
recursos expresivos fuera de estilo, como es el caso del glissando.

Fig. 11. W. A. Mozart/Raphael Bronstein, Concierto para violín, K. 218,
Allegro (c. 49), (New York, Paganiniana Publications, 1976)

Fig. 12. W. A. Mozart/Raphael Bronstein, Concierto para violín, K. 218,
Allegro (c. 68), (New York, Paganiniana Publications, 1976)

Fig. 13. W. A. Mozart/Émile Sauret, Concierto para violín, K. 218, Allegro
(c. 57-58), (London, Ed. Augener´s, 1916)

Fig. 14. W. A. Mozart/Karl Flesch, Concierto para violín, K. 218, Allegro
(c. 57-58), (Milano, Ed. Curci, 1930)

Fig. 15. W. A. Mozart/Émile Sauret, Concierto para violín, K. 218, Allegro
(c. 72), (London, Ed. Augener´s, 1916)

Fig. 16. W. A. Mozart/Raphael Bronstein, Concierto para violín, K. 218,
Allegro (c. 72), (New York, Paganiniana Publications, 1976)
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Otro de los parámetros que diferencia las grabaciones evolucionistas de las historicistas es el tipo de fraseo utilizado por los
distintos intérpretes. En el fragmento que se muestra a la derecha (fig. 17) aparecen marcas dinámicas que originariamente
Mozart no escribió pero que la tradición ha ido forjando, influyendo tanto en grabaciones como en ediciones. La mayoría
de los concertistas modernos emplean este tipo de fraseo, donde
se alternan fortes y pianos en cada compás. Esta estructura no
aparece en las grabaciones historicistas, donde los contrastes
dinámicos son apenas perceptibles.
En las grabaciones modernas estos contrastes, en ocasiones,
vienen íntimamente ligados a cambios de articulación.
El siguiente fragmento (fig. 18) pertenece a la exposición del
Primer movimiento, donde no existen marcas dinámicas y la articulación es un “punto” para ambas secciones. En el caso de
las grabaciones historicistas, ambas secciones son interpretadas
en spicatto y sin contraste dinámico. Por el contrario, en algunas grabaciones modernas realizan la primera sección en piano y
spicatto y en la sección forte en detaché para lograr así un mayor
contraste dinámico.
Ahora bien, ¿debemos considerar las grabaciones historicistas
el punto de referencia dentro de nuestro estudio y formación?
El movimiento historicista ha tenido una influencia positiva en
la historia de la música, puesto que nos ha aportando un espíritu crítico en el estudio de las prácticas interpretativas de cada
época. Con el auge del inicio de las grabaciones y la democratización de la música, dichas prácticas se vieron muy influidas
por los grandes concertistas que dieron versiones interpretativas
de su música, no solo en grabaciones sino también en nuevas
ediciones. Es por ello que las grabaciones historicistas aumentaron así el abanico de posibilidades, vislumbrándose un nuevo
camino de estudio, no solo desde el punto de vista musical sino
también científico. Un acercamiento que hoy en día se ve reflejado en distintas escuelas o corrientes y que todavía se halla en
constante evolución.
No obstante, las grabaciones historicistas son un material
más. En mi opinión, no deberían ser tomadas como única referencia, sobre todo en el caso de las grabaciones con instrumentos originales, puesto que existe una clara diferenciación,
no solo de tipo organológica sino también interpretativa.
¿Cuál es la edición más adecuada?
Para completar el estudio, decidimos practicar una encuesta con
el fin de poner de manifiesto el conocimiento del uso que se
hace del material actualmente. Esta encuesta se realizó dentro
del ámbito nacional. A lo largo del año fueron entrevistados
violinistas profesionales procedentes de orquestas y conservatorios, así como estudiantes de grado medio y superior.
A través de la encuesta nos sorprendió descubrir que, a pesar
de que hay un mayor conocimiento de las ediciones en el ámbito profesional, son los alumnos los que abogan por ediciones
urtext. Ahora bien, analizando las variables seguidas a la hora de
comprar una edición, son importantes varias apreciaciones (figs.
19 y 20).
Por un lado, es importante aclarar que la menor puntuación
en ambos grupos es atribuida al precio y a la disponibilidad.
Sin embargo, siguiendo el parámetro de la disponibilidad, parece que el estudiante basa su compra en cubrir una necesidad,
frente al profesional que se decanta por ediciones determinadas.
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Fig. 17. W. A. Mozart, Concierto para violín, K. 218, Allegro (c. 127-132),
The Sheet Music Company

Fig. 18. W. A. Mozart, Concierto para violín, K. 218
(Kassel, Bärenreiter, 2002)

Fig. 19. Análisis del uso de las ediciones

Fig. 20. Análisis del uso de las ediciones urtext o revisadas

Fig. 21. Análisis del uso de una o más ediciones

La justificación de este aspecto la podemos encontrar en la gráfica de la figura 21, donde apreciamos claramente que los profesionales se inclinan por el uso de varias ediciones.
Aunque el fenómeno urtext parezca estar más presente en las
nuevas generaciones, el interés por el abanico de posibilidades

de interpretación de una obra parte del ámbito profesional.
Con respecto a las grabaciones historicistas, aunque sean conocidas y utilizadas por ambos grupos, están menos arraigadas
en la sociedad, pues predomina la opción “en ocasiones”. En
ambos grupos hay una preferencia por Grumiaux y Oistraj; no
obstante, los estudiantes se inclinan por concertistas modernos
como Mutter, Perlman, Jansen o Kremer (figs. 22 y 23).
¿Cuál es, por tanto, la mejor elección?
No hay ediciones o grabaciones mejores ni peores, sino que
cada una cumple una finalidad concreta y debemos, por tanto,
saber adaptar dicha elección a nuestras necesidades. No son las
mismas exigencias las de un violinista profesional y experto que
debe preparar un recital y necesita buscar distintas alternativas
interpretativas, que las de una persona que debe preparar una
oposición o prueba de orquesta. Del mismo modo se puede dar
la situación del profesor que tiene que adaptar el material al nivel y necesidades de sus alumnos.
A la hora de ejecutar una obra, no solo debemos apoyarnos
en un espíritu creativo y personal, sino también en un espíritu formativo. Para ello es importante que tanto el profesional
como el alumno adquieran una conciencia acerca del material
vigente. En palabras de Arthur Mendel: “Si los editores quieren
realmente ayudar al intérprete, lo que deberían hacer es no proporcionarle respuestas preparadas de antemano a preguntas que
no tienen respuestas definidas, sino animarlo de todas las maneras posibles a elaborar las respuestas por sí mismo”1.

Fig. 22. Uso de las grabaciones historicistas

Fig. 23. Análisis del uso de grabaciones
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Sistema nervioso,
música y guitarra

La música posee innumerables
efectos sobre el sistema nervioso.
Cada vez existen mayores pruebas
de que esos efectos son útiles y
beneficiosos para la salud y el
aprendizaje. La guitarra puede
jugar un importante papel como
estimulante.
Majo de la guitarra
Ramón Bayeu y Subías, 1786
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Texto: Miguel Ruiz García

Son las nueve de la noche, nos encontramos tumbados en
nuestra cama, después de un largo día para nada exento de
problemas y complicaciones, y hasta con un punto de depresión. Como de costumbre, necesitamos diez minutos para desconectar de todo y, entonces, sin pensarlo dos veces, ponemos
en marcha nuestro reproductor con nuestra música favorita, esa
que parece calmarnos o incluso transportarnos a nuestro –solo
nuestro– otro mundo. De pronto aparecen nuevas sensaciones
en nuestra mente, esa música poco a poco nos evoca emociones agradables en mayor o menor medida, o incluso despierta
nuestros más profundos sentimientos. Sabemos que esto va a
ocurrir y por eso lo hacemos, porque si no, ¿para qué lo haríamos? Hemos experimentado así uno de los efectos positivos que
tiene la música. Pero, ¿qué explicación tiene esto? A menudo
uno se pregunta si los avances y los nuevos descubrimientos en
el campo de la ciencia no son más que explicaciones racionales
para sucesos obvios que en realidad ya conocíamos y hasta experimentábamos de manera cotidiana, pero para los que nadie
hasta ese momento había encontrado una explicación lógica. Al
menos algo así sucede en el campo de la Neurociencia, una de
las disciplinas más modernas en el terreno de la investigación y
que probablemente más aportará al conocimiento científico en
el futuro.
Pese a que parece haber un convencimiento global de las propiedades que poseen determinadas músicas para estimular y
evocar emociones, lo cierto es que en la práctica la música suele identificarse socialmente como un elemento de ocio, como
un elemento de estudio en el ámbito de profesional y, tan solo
de manera circunstancial e intuitiva, se emplea con el objetivo
de explotar esta función estimulante de las emociones, y si así
sucede, probablemente no nos estemos dando cuenta. Existe la
necesidad por tanto de acotar esas propiedades, de relacionarlas
con un tipo de música concreta y, sobre todo, de estar plenamente convencido del efecto positivo que puede..., o mejor dicho, que va a tener.
• Se conocen ciertas propiedades de determinadas músicas que
repercuten positivamente en nuestro sistema nervioso.
• Un estudio fisiológico y experimental de las diferentes emociones y de las músicas que las favorecen podría ser determinante.
• No son pocas las aplicaciones que está teniendo esta capacidad de la música: la musicoterapia es un ejemplo de ello.
• La guitarra parece tener ciertas características que suponen un
estimulante en las etapas tempranas del desarrollo.
Recientemente se han realizado interesantes estudios mediante los que se han confirmado estas propiedades que posee la música. El conocimiento cada vez más preciso de nuestro sistema
nervioso, comandado por ese gran desconocido llamado cerebro, ha permitido comprobar cierta coexistencia en los procesos que se desencadenan durante la audición y la génesis de las
emociones.
El sentido del oído
¿Qué sucede cuando escuchamos? ¿Por qué un conjunto de ondas que están pululando a nuestro alrededor son llamadas ondas sonoras? ¿Por qué somos capaces de codificar esos simples

cambios de presión en el aire hasta obtener una sensación que
llega a ser totalmente diferente para cada uno de nosotros? Para
poder contestar a estas cuestiones han sido muchos los investigadores que han puesto su grano de arena al servicio del conocimiento de todos los procesos que intervienen en el sentido del
oído, y también de esos otros procesos que “despiertan” como
consecuencia de la estimulación sonora. Sin duda, y con todo
lo que aún queda por descubrir, no ha sido tarea fácil dada la
enorme complejidad que presenta este mecanismo de codificación que conduce a una especie de “imagen mental” que construimos de estas sonoridades. Realmente se puede asegurar que
es uno de los mecanismos más sorprendentes de los que dispone
el ser humano.
El conocimiento de este mecanismo de traducción de las
ondas sonoras en sensaciones mentales, que es lo constituye el
“sonido”, también permite explicar ciertas pautas en las valoraciones que realizamos acerca de lo que escuchamos; así pues, el
estudio acústico de las ondas, unido al estudio del sentido del
oído, permite explicar por qué distinguimos las notas musicales
cantadas de los simples ruidos, un tono simple de uno compuesto, o las consonancias respecto a las disonancias.
La música tiene por tanto su propia neurobiología y a través
de su estimulación nerviosa puede interactuar con otras redes
neuronales del cerebro y del cuerpo más allá de las vías auditivas
que conforman la base del sentido del oído. Así pues, aunque
resulta evidente que existe cierta especialización de funciones
en las diversas regiones del cerebro, lo cierto es que las investigaciones más recientes apuntan a una mayor conexión entre
todas ellas. Y en ese terreno es precisamente el sentido del oído
uno de los que más regiones activa durante la percepción de los
estímulos sonoros. Una de las redes que posee una estrecha conexión con las regiones corticales encargadas del reconocimiento de tonos es el sistema límbico o sistema emocional. En el
sistema emocional interviene, entre otras regiones, parte de la
corteza prefrontal, una de las regiones que más actividad presenta durante el reconocimiento de sonidos. Hasta ahora se había
demostrado que poseemos cierto control sobre nuestras emociones gracias a la influencia de la parte más “racional” (corteza)
sobre la más “irracional” (sistema límbico), pero esta coexisten-

La música tiene su propia
neurobiología y a través de la
propia estimulación nerviosa
puede interactuar con otras redes
neuronales del cerebro y del cuerpo
más allá de las vías auditivas que
conforman la base del sentido
del oído
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cia en el espacio supone un indicio del papel que puede desempeñar la música en dicho control. Además, concretamente la
región orbitofrontal posee cierto control sobre la amígdala del
cerebro emocional. Esto supone que, por ejemplo, una emoción
positiva pueda contrarrestar a otra negativa gracias a la música,
y un adecuado uso de esta capacidad indudablemente reportaría
beneficios personales y sociales.
Beneficios de la música
¿Qué utilidad tiene esta información y estos descubrimientos?
Sin duda esta no ha de ser otra que la de reforzar las actuales
líneas de investigación sobre los efectos beneficiosos que puede
tener un determinado tipo de actividad del sistema nervioso sobre nuestro organismo. Existen fundamentadas bases científicas
sobre la estrecha relación entre el sistema nervioso y el sistema
inmune, y también pruebas, llamémoslas “cotidianas”, sobre los
efectos que desencadena el estrés en nuestra salud. En algunos
de estos estudios se demuestra que son posibles tratamientos
complementarios con cierta música para reforzar el sistema inmune, si bien aún quedan por realizar estudios más concretos
que determinen qué tipo de música.
La música es empleada cada vez con mayor frecuencia por
los terapeutas especializados en personas con una mermada
salud mental o física. La musicoterapia está progresando más
que nunca y está encontrando su hueco en algunos centros de
atención a estas personas, las cuales se muestran especialmente
sensibles al trabajar con música, lográndose así resultados esperanzadores.
Los efectos también son alentadores en la capacidad de
aprendizaje y en el desarrollo a edades tempranas. La capacidad que tiene la música de despertar ciertos potenciales y habilidades para aprender ya había sido estudiada por la Psicología,
pero no se había puesto en práctica plenamente, o no se había
hecho de manera seria y ordenada a nivel educativo. Existen
propuestas como la de Lozanov –creador de la teoría del superaprendizaje– que directamente han estudiado los efectos
de diferentes músicas sobre la concentración y la actividad cerebral, adecuadas para un buen rendimiento junto con otras
técnicas complementarias. Esta capacidad para modificar el
tipo de actividad cerebral que posee la música es la misma que
interviene en los procesos del sueño, quizá no tan estudiados
como los anteriores.
Papel de la guitarra
Todo instrumento posee unas características propias que pueden también estar al servicio de la expresión de las emociones,
tales como el timbre, la sonoridad, la posibilidad de ornamentaciones, etcétera. La guitarra siempre ha sido un instrumento
muy ligado a las emociones y a los sentimientos, precisamente
por las características y recursos que ofrece, y esto se ha dado
tanto en el ámbito profesional como en el popular. En el profesional, aunque no siempre seamos conscientes de ello, la guitarra exige continuamente cambios emocionales, exige transmitir sentimientos. Y en el popular probablemente sea uno de
los instrumentos más cercanos al público que existen, lo cual
supone una ventaja a explotar. Una de las utilidades que puede tener es su aplicación en las etapas tempranas del desarrollo
como estimulante, no solo de las emociones sino también del
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Nuevas pruebas
Fig. 1. La Neuroimagenología es un recurso
novedoso para el conocimiento de la función
cerebral y sus conexiones. Esta imagen es una
tomografía que muestra (flechas) la recepción
auditiva y sus conexiones (Fuente: F. Aguilar
Rebolledo, “La musicoterapia como instrumento
favorecedor de la plasticidad, el aprendizaje y
la reorganización neurológica”).

Fig. 2. La región orbitofrontal es capaz de
coordinar a la amígdala, responsable de
algunos sentimientos negativos. Esta región
se encuentra especialmente activa durante
la audición, por lo que podría esperarse una
conexión y relación entre la audición de música
y la expresión de determinas emociones y
sentimientos.

aprendizaje, de la exploración sonora, del juego y de la mente.
Los niños, por naturaleza ávidos de nuevas experiencias y sensaciones, suelen mostrarse agradecidos y disfrutan al trabajar con
los instrumentos que se les acercan, al tiempo que despierta su
curiosidad, en algunos casos, por el mundo de la música.

La música y el superaprendizaje
Fig. 3. Lozanov sugiere la capacidad que
tienen determinadas músicas de favorecer el
cambio de un estado de actividad cerebral a
otro, cada uno de ellos caracterizado por un
tipo de onda concreto. Las ondas delta se dan
en estados profundos de sueño, las ondas
theta durante el sueño ligero, las alpha en
estados de concentración y las betha
durante una actividad normal.

Esto supone que, por ejemplo,
una emoción positiva pueda
contrarrestar a otra negativa
gracias a la música, y un
adecuado uso de esta capacidad
indudablemente reportaría
beneficios personales y sociales

Una experiencia alentadora
No hay nada como la experiencia para comprobar ciertas hipótesis y para lanzar otras nuevas en busca de resultados que
puedan dar pie a una línea de actuación acertada. En este caso,
la posibilidad de realizar un estudio de campo con niños de 1
a 3 años en la Escuela Pública de Educación Infantil Dolores
Medio de Oviedo, ha sido un ejercicio positivo de cara a descubrir qué puede aportar la guitarra y qué se puede hacer con ella
y con su música con niños de estas edades. Ha sido un estudio
interesante en el que se ha intentado observar la influencia de
determinada música de guitarra sobre dos parámetros: el sueño
y la actividad emocional.
En cuanto a la influencia de la música en el sueño, se ha podido comprobar cómo las respuestas de los diferentes niños a la
exposición de la música seleccionada, desde el comienzo de las
horas de sueño, han sido muy heterogéneas. Así, hubo niños
cuyo tiempo empleado en dormirse (una de las variables estudiadas) no sufría ninguna alteración, y otros en los que aparecían tendencias a estabilizarse en los sucesivos días. Han aparecido además tendencias colectivas en función de la disposición
espacial, ya que los niños que dormían juntos, es decir, los que
se encontraban muy próximos, mostraban respuestas similares.
Esto podría abrir una puerta de cara a seguir trabajando de manera colectiva o individual con determinados niños para observar e intentar mejorar su sueño.
El acercamiento de los niños a la guitarra se realizó practicando juegos sonoros con ella y aprovechando la gran variedad
de recursos tímbricos que ofrece, así como cantando alguna
canción mientras ellos llevaban el ritmo, obviamente según
sus posibilidades. También se realizó de manera colectiva un
par de conciertos en los que ellos eran parte activa. Una de las
actividades consistió en hacer un dibujo mientras escuchaban
y otra fue la audición de un concierto en la que ellos tenían
su propia guitarra de juguete y su propia función en dicho
concierto. Se han evaluado variables como el estado anímico,
los grados de atención y participación y el grado de actividad
después de la audición, observándose respuestas muy positivas en la mayoría de los niños, sobre todo en lo que respecta
al grado de atención. Esto puede demostrar que el trabajo con
instrumentos, la guitarra en este caso, posee una utilidad que va
más allá de la mera audición o del conocimiento de un instrumento por el niño, supone un medio para explorar, para “jugar”
de manera experimental con las sonoridades, con los timbres, y
que esto se puede hacer de una manera dirigida y ordenada. Es
importante que la actividad se realice en presencia de un progenitor, de un educador... que conozca y tenga los recursos musicales adecuados que ofrecer al niño. Supone una inyección de
creatividad y un acercamiento al mundo de la música casi desde
el trato tú a tú con el instrumento, que de alguna manera estaría
“hablando” con el niño. ¿No es acaso mucho más enriquecedor
esto que abandonar al niño a su suerte con su “tambor”, o lo
que es peor, con una máquina?

45

ESTADO EMOCIONAL
Muy alto

Alto

Medio

Bajo

Un buen estimulante
GRADO DE ATENCIÓN
Muy alto

Muy bajo

GRADO DE ACTIVIDAD DESPUÉS DE LA SESIÓN
Alto

Normal

Variables cuantificadas en la experiencia
Fig. 4. Para la obtención de resultados se han
establecido las variables: estado emocional, grado
de atención y grado de actividad después de la
sesión musical, que a su vez estaban cuantificadas
en una escala construida por las respuestas
que ofrecieran los niños, estableciéndose las
correspondientes categorías de observación: muy
alto, alto, medio...
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Fig. 5. El trabajo con la guitarra en las primeras
etapas del desarrollo puede estimular la atención,
la actividad, el sueño y las emociones. Además,
permite una gran variedad de recursos y actividades
en contacto con el instrumento. (Arriba, imagen
tomada en una de las aulas de trabajo de la escuela
Dolores Medio.

Desde el punto de vista emocional, los beneficios de este instrumento están más que demostrados: las posibilidades rítmicas
y descriptivas, la cercanía que da un instrumento –presente en
no pocas casas–, son factores que influyen en estos niños desde
pequeños y que contribuyen a que, nada más ver una guitarra,
se despierte en ellos una sonrisa que les trae recuerdos y emociones positivas.
En cualquier caso, se trata de un estudio en el cual los resultados intentan describir y objetivar algo que de por sí es subjetivo, porque son precisamente emociones las que aparecen,
son pequeñas sonrisas, cambios de ánimo, ganas de participar,
de jugar y de aprender..., actitudes que, pese a ser difícilmente
mensurables, cualquier educador, cualquier padre o cualquier
madre, sabe que están ahí. Son pequeñas investigaciones que
requieren un poco de imaginación y de experimentación. El trabajo con instrumentos, y más con aquellos con los que se identifican muchos niños, está en las manos de muchos músicos y
también de los educadores, porque siempre hay un instrumento
determinado, una música concreta..., que no deja indiferente a
nadie.
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