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Se tiende a considerar las épocas de crisis como una oportunidad para la re-
flexión y depuración de los valores fundamentales intrínsicamente relaciona-
dos con las ideologías y vocaciones. Se trata de una lectura positiva, ya que, 
como estamos viendo en el momento actual, la cruda realidad económica 
amenaza con poner en tela de juicio muchos de los logros alcanzados por 
nuestra sociedad en aspectos esenciales como son la educación y la cultura, 
amén de otros, no se sabe si más básicos, pero cuya inmediatez parece plantear 
una problemática de mayor urgencia a corto plazo.

Recorte es, en los últimos tiempos, la palabra más frecuentemente oída, 
leída o pronunciada, y en nuestro entorno académico cae como una losa en 
momentos en los que la ilusión por la proyección futura de las enseñanzas 
artísticas debería ir acompañada de los medios materiales necesarios para su 
consolidación. Tan solo a través de la intensificación del esfuerzo, de la bús-
queda de la excelencia y de la exigencia profesional irrenunciable será posible 
la consolidación de proyectos educativos como los que se pretenden.

La reciente sentencia del Tribunal Supremo, que anula de facto la denomi-
nación de Grado para las titulaciones de las Enseñanzas Artísticas Superiores, 
ha supuesto un serio varapalo para las aspiraciones de unos centros tradicio-
nalmente observados con desconfianza y escepticismo desde el ámbito univer-
sitario. Probablemente la LOE hubiera necesitado antes de su promulgación 
la aclaración de esa contradicción ya secular entre la esencia misma de nues-
tras enseñanzas y su ordenación en el ámbito académico. ¿Habrá rectificación?  

Tiempos de crisis
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¿Se trata solamente, como muchos quieren creer, de una simple cuestión de-
nominativa, o caben posibles efectos negativos de mayor alcance? El tiempo 
lo irá aclarando, se supone. De momento la pelota está en el tejado de la 
Administración pero lo cierto es que en apenas dos años varios miles de es-
tudiantes deberán recibir una titulación, y ese título algún nombre debería 
tener.

Con este número de Resonancias se despide el equipo que hasta ahora se 
había encargado de la coordinación y supervisión de la revista. A partir del 
próximo número, nuestro compañero Julio Sánchez-Andrade, profesor de 
percusión y habitual colaborador de la revista, se hará cargo de su direc-
ción. Desde aquí le deseamos mucha suerte en esta nueva etapa de desa-
rrollo de esta publicación que, no dudamos, sabrá mejorar y consolidar. 
Asimismo agradecemos la colaboración de todos aquellos compañeros que 
han querido dedicar una parte de su tiempo y esfuerzo a cooperar en este 
proyecto, de la misma forma que agradecemos a la dirección del Consmu-
pa su apoyo, entusiasmo y comprensión.

Francisco Jaime Pantín
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La reciente sentencia del tribunal supremo, que anula 
de facto la denominación de Grado para las titulaciones 
de las enseñanzas artísticas superiores, ha supuesto 
un serio varapalo para las aspiraciones de unos centros 
tradicionalmente observados con desconfianza y 
escepticismo desde el ámbito universitario
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¿dónde empieza la

y cómo desarrollarla?
creatividad

El filósofo Charles S. Peirce (Collected 
Papers, 1 §137-§140)2 identificó cuatro 
pensamientos que paralizan cualquier 
investigación (o descubrimiento e 
invención) y que, sintetizados, son:

1. Creer que algo es absolutamente 
cierto.
2. Creer que algo nunca podrá ser 
conocido o logrado.
3. Creer que algo es absolutamente 
inexplicable.
4. Y creer que alguna regla, ley o 
sistema ha llegado a su última y más 
perfecta formulación.

Aquí tenemos un ejemplo: hace siglos 
que parece absolutamente cierto que 
cuando escuchamos un intervalo entre 
dos notas lo que hacemos es identificar 
una relación de proporción entre las 
frecuencias de estas notas. Sin embargo, 
uno de los aspectos decisivos para lograr 
identificar el intervalo entre dos notas 
es la relación entre los espectros de los 
sonidos, particularmente la relación de 
similitud y diferencia entre los armónicos 
de las notas (y no de proporción).
Efectivamente, esto nos lleva, hoy, a 
buscar otra explicación de cómo hacemos 
realmente esta identificación. ¿Cuál es 
la consecuencia de esto? Nuestra teoría 
armónica tendría que ser revisada. 
Además, la relación entre música y 
matemática, una creencia secular, 
quizá debiera replantearse (y no sería 
la primera vez, puesto que Vincenzo 
Galilei ya lo hizo en su tiempo). De 
ahí surgen alternativas que todavía no 
hemos explorado suficientemente ni en 
la composición, ni en la interpretación, 
ni en la reconstitución de la música del 
pasado, ni en muchas más cosas. Aún hay 

Edson ZAmPRONHA1 / edson@zampronha.com

¿Es la creatividad un talento que toca a unos 
pocos privilegiados? Siempre que he pensado 
sobre esto, particularmente en la música, he 
llegado a la conclusión de que no es así. Todos 
podemos pensar creativamente si desarrollamos 
el manejo de las herramientas adecuadas para 
ello. Además, la creatividad es fundamental 
para que seamos verdaderos músicos. Es 
necesario que seamos capaces de dirigir nuestra 
inteligencia a ciertos puntos concretos y de un 
modo específico, a la vez que eliminamos los 
pensamientos que paralizan la creatividad.

Edson Zampronha
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previsto al inicio. Es decir, conozco 
la totalidad del contenido del saco 
y cualquier muestra que saque de él 
mantendrá sus propiedades.

La inducción es menos fiable pero más 
imaginativa: si tengo un vaso de alubias 
blancas y sé que fueron retiradas del 
saco lleno de alubias, puedo inducir que 
todas las alubias del saco son blancas. Es 
decir, puede no ser cierto que todas sean 
blancas. Sin embargo, el hecho de que 
todas las alubias del vaso sean blancas lo 
hace más probable. Es más creativo que 
la deducción porque hay que imaginar 
una totalidad que se desconoce, hay que 
construir una generalización.

Sin embargo, si veo un gran saco 
con alubias blancas y un pequeño vaso 
también con alubias blancas, tengo dos 
hechos y ninguna relación establecida. 
Puedo entonces imaginar que las alubias 
blancas del vaso provienen del saco. 
Esto es una abducción: tengo dos hechos 

observables e imagino (¡creo!) una 
posible relación que los conecte. ¡Y esto 
nos interesa verdaderamente! Está claro 
que el resultado de la abducción es muy 
poco fiable, ¡pero es muy creativo! Una 
vez realizada la abducción se podrían 
extraer las consecuencias de esta relación 
inventada y verificar si aquello que 
afirmamos es cierto o no, y para esto 
se utilizan la deducción y la inducción 
(Peirce, Collected Papers, 8 §209). Por 
tanto, lo importante no es saber si el 
razonamiento es fiable, sino identificar 
con qué tipo de razonamiento empieza 
la invención, qué tipo de pensamiento 
es esencialmente creativo. Y este tipo de 
razonamiento es el abductivo.

Poniendo el foco en la abducción, 
la creatividad puede ser estimulada 
y ejercitada de distintas maneras. 
mencionaré a continuación tres formas 
de hacerlo en la música (Zampronha, 
2008):

1. A través de la especulación creativa. 
Por ejemplo, inventando una manera 
distinta de observar o entender 
algo. En la obra Hiperprisma, de 
Edgar Varèse, la percusión sin altura 
determinada, es decir, sin una nota 
predominante, no es concebida 
solo como ritmo o timbre, sino que 
es tratada desde el punto de vista 
armónico, lo que crea una conexión 
original y nueva entre instrumentos de 
viento y percusión. He utilizado este 
mismo recurso en mi obra Recycling 
Collaging Sampling para conectar la 
percusión con sonidos electro- 
acústicos, llevando este tipo de 
conexión un paso adelante.

2. Buscando superar nuevos retos. Por 
ejemplo, partiendo de un conjunto 
de ideas que pertenecen a un universo 
y conectándolo a otro distinto. En 
mi obra Modelagem III, para flauta, 
he aplicado la teoría de los fractales 
para construir líneas melódicas y 
contextos armónicos novedosos y 
singulares, creando formas distintas 
de organización de las notas.

3. A través de la invención de nuevas 
posibilidades a partir de deficiencias 
encontradas en otras realizaciones. 
Por ejemplo, cuando György Ligeti 
detecta que la superposición de 
muchas series, tal y como propone 

todo un mundo por descubrir y lo único 
que parece cierto es que la afirmación 
de que “todo ya fue inventado” es una 
afirmación poco útil, paralizante y nada 
creativa.

¿Hay algún tipo de pensamiento que sea 
esencialmente creativo? Vamos a ver que 
sí y daremos algunos ejemplos de cómo 
lo podemos aplicar a la música. Según 
ha sistematizado Peirce (Collected Papers, 

2 §623), hay tres tipos fundamentales 
de razonamiento: deductivo, inductivo 
y abductivo. La deducción es un modo 
de razonamiento seguro ya que nos 
ofrece conclusiones fiables. El mismo 
Peirce propone el siguiente ejemplo: si 
veo un saco de alubias blancas y sé que 
las alubias de un pequeño vaso fueron 
retiradas del saco, deduzco que todas las 
alubias del vaso son blancas. Este tipo 
de razonamiento, aunque nos lleva a 
conclusiones fiables, es poco creativo 
porque todo lo que se concluye ya está 

Fragmento de la obra Recycling Collaging Sampling para percusión y sonidos electroacústicos  
(p. 10), de Edson Zampronha

aún hay todo un mundo por descubrir y lo 
único que parece cierto es que la afirmación 
de que “todo ya fue inventado” es una 
afirmación poco útil, paralizante y nada 
creativa
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el serialismo integral, no pueden ser 
comprendidas auditivamente, extrae 
de ello sus consecuencias y termina 
por conectar el resultado que obtiene 
con un nuevo discurso musical 
basado en texturas, iniciando así la 
música textural.

El empleo del pensamiento creativo 
en la interpretación suele ser revelador, 
incluso de forma inusitada. Las Suites 
para violonchelo de J. S. Bach, por 
ejemplo, poseen distintas ediciones. 
El músico Emerson de Biaggi (2004) 
compara cuatro ediciones de estas suites 
(Ricordi, master music, Urtext y la 
de Anner Bylsma) y muestra cómo las 
ligaduras que indican los movimientos 
del arco son muy distintas en cada 
una de las ediciones, lo que cambia 
sustancialmente su interpretación y 
audición, de hecho, las ligaduras y otras 
articulaciones en esta obra son una 
polémica aún no resuelta. Además, Biaggi 
enseña que son completamente diferentes 
de las del manuscrito de Anna magdalena 
Bach, donde la única excepción es la 
edición preparada por Anner Bylsma, 
que la sigue literalmente (el manuscrito 
de Anna magdalena es la única fuente 
histórica de esta obra). En las ediciones 
de Ricordi, master music y Urtext 
todas las ligaduras aparecen regulares 
y repetitivas, lo que no concuerda con 
el manuscrito. Es decir, emplean un 
movimiento de arco clásico romántico 
para tocar una obra barroca. La edición 
sugerida por Anner Bylsma, al contrario, 
afirma que en el Barroco se valoraba 
más la variedad de articulaciones que su 
regularidad y no se solía interpretar un 
motivo o frase siempre con el mismo 
movimiento de arco, por tanto, sigue 
el manuscrito de Anna magdalena. La 
conclusión de Biaggi es que esta obra se 
debería tocar siguiendo los movimientos 
de arco indicados en el manuscrito 
de Anna magdalena, de este modo, el 
resultado es una lectura completamente 
distinta de dicha obra. Por tanto, ¡se 
utilizan criterios de interpretación 
barrocos para tocar una obra barroca! Es 
el hábito de tocar un repertorio según un 
único criterio estético interpretativo (el 
clásico romántico) lo que puede generar 
distorsiones de este tipo, donde rescatar 
los códigos originales de interpretación 
puede hacer que una obra suene 
realmente novedosa.

Es necesario añadir que la imaginación 
aprende e inventa a partir del contacto 
con la experiencia. El proceso 

compositivo propuesto por la música 
concreta de la década de 1950, que 
trabaja a partir de escuchar sonidos 
grabados, es un ejemplo notable 
(Schaeffer, 1966). Sin la experiencia 
faltan elementos observables y nuestra 
inteligencia parece caminar en círculos. 
La experiencia introduce elementos 
nuevos, estimulando la posibilidad de 
conectar distintos materiales de una 
manera diferente o de construir una 
visión distinta. Por esta razón, el contacto 
directo con la experiencia es fundamental 
y muy estimulante. Además, dicho 
contacto puede considerar también la 
posibilidad de un cambio de contextos. 
Tanto si modificamos los contextos de 
nuestras observaciones y aplicamos estos 
nuevos contextos a cosas conocidas  
–como sucede en el caso del manuscrito 
de Anna magdalena Bach–, como si 
introducimos cosas desconocidas en 
contextos que ya conocemos –como 
ocurre con la música concreta–, los 
resultados pueden ser muy beneficiosos. 
Se pueden crear múltiples conexiones que 
no se podrían concebir sin la experiencia. 
Como compositor he aprendido mucho 
de mi contacto directo con el sonido y 
con los instrumentos, por eso estoy de 
acuerdo cuando ciertos artistas afirman 
que encuentran, y no que crean algo 
nuevo. Esto ocurre porque el contacto 
directo con la experiencia no permite 
distinguir exactamente entre encontrar 
y crear: en el contacto directo con la 
experiencia estos dos conceptos están 
muy ligados entre sí.

Hay que tener en cuenta que, como 
ya se ha dicho, la abducción es muy 
creativa pero es poco fiable. Esto podría 

llevarnos al desánimo frente a resultados 
fallidos. Es decir, se crea algo nuevo, 
pero su aplicación efectiva en una 
composición, interpretación o nueva 
teoría no se concreta de manera positiva. 
Sin embargo, la transformación de estas 
invenciones en resultados efectivos 
y convincentes viene dada por una 
aproximación sucesiva. Los fallos no 
deberían desanimarnos, al contrario, 
un fallo sirve para dirigir mejor nuestro 
rumbo, sirve para que experimentemos 
nuestra idea creativa a través de otros 
medios y de otras perspectivas y, en este 
proceso de invención creativa, la idea 
crece, se transforma y se consolida en 
un verdadero conocimiento construido 
a la par de la materia a la que se aplica. 
Innumerables situaciones pueden 
surgir por azar, así como nuevas ideas 
y resultados que en el fondo solamente 
aparecen porque son la consecuencia 
de un proceso creativo bien dirigido. 
Este proceso de aproximación sucesiva 
tiene un valor incalculable. Es el terreno 
cotidiano de la invención, de la creación, 
y es el camino que, de hecho, nos hace 
unos creadores capaces de aportar 
algo realmente destacado a la música, 
al conocimiento y a las realizaciones 
humanas.

1- Edson Zampronha es compositor y profesor 
especialista en el Conservatorio Superior de música 
del Principado de Asturias. Ha sido galardonado 
con dos premios de la Asociación de Críticos de 
Arte de São Paulo y con el 6.º Prêmio Sergio motta, 
el más importante en arte y tecnología de Brasil. 
Sus composiciones están incluidas en dos CD mo-
nográficos (Sensibile y Modelagens) y en otros veinte 
CD lanzados por diferentes sellos discográficos. Es 
doctor en Comunicación y Semiótica (Artes) por 
la Universidad Católica Pontificia de São Paulo 
(Brasil). Página web: www.zampronha.com.

2- En esta publicación la referencia se hace por libro 
y párrafo, donde 1 §180 significa Collected Papers, 
libro 1, párrafo 180.
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crean algo nuevo
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El pasado 27 de noviembre de 2011 fallecía 
el percusionista Juan Bosco Gutiérrez, 
hombre profundamente comprometido con la 
vida musical asturiana y esposo de nuestra 
querida compañera Maite Andérez.
Como gerente de la Orquesta Sinfónica 
de Asturias primero y posteriormente de la 
OSPA y de la Orquesta Sinfónica de Galicia, 
se convirtió en testigo de excepción de 
la trascendental evolución acaecida en 
el panorama orquestal español, en cuya 
consolidación él tuvo mucho que ver.
Tras un breve paso por nuestro conservatorio 
como responsable de la biblioteca, se 
hizo cargo del Archivo de Música de 
Asturias, donde realizó una ingente labor de 
recuperación, recopilación y organización 
del patrimonio musical asturiano, siendo el 
responsable de la clasificación de los fondos, 
de su informatización y difusión.
Quienes le conocíamos recordaremos 
siempre su amor por la música, su infatigable 
capacidad de trabajo y, sobre todo, aquel 
entusiasmo contagioso en todo lo que 
emprendía.

El mund o musical asturiano ha perdido 
una de sus referencias, por eso su ausencia 
resulta especialmente amarga.
Que descanse en paz.

Juan Bosco

Juan Bosco Gutiérrez
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curso 2010/11
resumen de actividades del

Fotos: 
Archivo Resonancias
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Como viene siendo habitual en los últimos años, durante el 
curso 2010-2011 se desplegó una nutrida programación de 
actividades académicas y extraacadémicas que favorecieron 
el desarrollo del proceso formativo del alumnado del 
Consmupa.



Fotos: 
Archivo Resonancias

ConCiertos de los alumnos

Durante el pasado curso se celebraron 156 audiciones de los alumnos en las tres sa-
las habilitadas en el conservatorio y repartidas entre el auditorio, la sala de cámara 
y la sala polivalente. Igualmente se realizaron ciclos de conciertos en el Paraninfo 
de la Universidad de Oviedo y en el Centro Cultural Cajastur en Oviedo. Además, 
hubo actuaciones del alumnado del Consmupa en los XIV Encuentros con la música 
(Sama de Langreo), en las V Jornadas de música y Danza celebradas en La Felguera, 
en el Colegio mayor San Gregorio (Oviedo), en el Conservatorio Profesional de mú-
sica de Gijón, en la Escuela de música y Danza de León y en el Casino de Candás.

ConCiertos de agrupaCiones

En el mes de diciembre de 2010 tuvo lugar el III Ciclo de Agrupaciones del Cons-
mupa. En este ciclo, la Orquesta de Cámara, la Banda Sinfónica y la Orquesta Sin-
fónica ofrecieron dos conciertos en el auditorio del conservatorio como homenaje de 
despedida al maestro Francisco Vigil Sampedro, que se jubilaba como director de la 
orquesta y de la banda.

En febrero se organizaron dos concentraciones de las agrupaciones sinfónicas: la 
tercera de la banda y la cuarta de la orquesta. En esa ocasión, José Rafael Pascual-Vi-
laplana fue el director invitado a dirigir la Orquesta Sinfónica, y el maestro Johan de 
meij condujo a su vez a la Banda Sinfónica en un concierto cuyo programa íntegro 
reunió obras de su autoría, incluyendo varios estrenos y la grabación del mismo para 
la edición de un CD por Amstel music.

La Orquesta Sinfónica participó también en la entrega de los Premios Fin de Ca-
rrera “Ángel muñiz Toca”, acompañando a los cuatro alumnos ganadores, y en el 
concierto de fin de curso celebrado el 19 de mayo junto a la Banda Sinfónica y a 
la Orquesta de Cámara. La Banda Sinfónica actuó también en el Teatro municipal 
Bergidum (Ponferrada) y, junto a la Orquesta de Cámara, en el Teatro Auditorio de 
Pola de Siero.

De forma complementaria y extraacadémica, una orquesta de cámara integrada 
por alumnos y profesores actuó en el Teatro Filarmónica y en la iglesia Santa maría la 
Real, ambos de Oviedo.

Otras agrupaciones menores ‒en cuanto a integrantes, que no en cuanto a ca-
lidad y repercusión formativas‒, ofrecieron también diversos conciertos durante el 
curso, destacando la representación de Pedro y el lobo por el Ensemble de Saxofones 
en el auditorio del Consmupa y su actuación en el Teatro Filarmónica. El Conjunto 
de Violonchelos dio un concierto en el Paraninfo de la Universidad de Oviedo, el 
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Ensemble de Tubas en el Centro Cultural Antiguo Instituto de Gijón, el Grupo de 
Trombones en la Sala de Cámara del Auditorio “Príncipe Felipe”, el Ensemble de Fa-
gotes en la Escuela de Arte de Oviedo y el Grupo de metales y el Grupo de Percusión 
en el auditorio del conservatorio.

aula de interpretaCión

El área de interpretación escénica del Consmupa realiza un excelente trabajo de ex-
presión e interpretación con los alumnos que se aplica en muchos casos directamente 
en la práctica musical. Fruto del trabajo desarrollado durante el curso se llevaron a 
cabo diferentes actuaciones en el auditorio del conservatorio, en el CPm “Valentín 
Palacio” de Pola de Siero y, casi finalizando el curso, en el Teatro Filarmónica con una 
exitosa representación de Amadeus.

Clases magistrales y Cursos de perfeCCionamiento

La necesidad de renovación y actualización constantes por parte del profesorado y el 
siempre positivo punto de vista de profesores de renombre internacional generan la 
necesidad de realizar cursos y clases magistrales que mejoren la calidad de nuestras 
enseñanzas.

De esta manera y fruto del acuerdo de colaboración entre el Centro Niemeyer y el 
Carnegie Hall de Nueva York, hasta 13 músicos de The Academy visitaron el Cons-
mupa para impartir clases magistrales a los alumnos de nuestro centro. Igualmente 
nuestro conservatorio acogió diferentes actividades que han fortalecido la formación 
de los alumnos en los siguientes campos: la dirección con un curso ofrecido por José 
Rafael Pascual-Vilaplana; la composición musical con una clase magistral de Johan 
de meij; la enseñanza del clave con un curso impartido por Aarón Zapico; la música 
de cámara con la presencia del Cuarteto Quiroga; la guitarra con un curso a cargo 
de Ricardo Gallén; el acordeón con una clase magistral de mika Väyrynen; la batería 
con la visita de Jordi Rossy; el fagot con el curso ofrecido por Salvador Sanchis; y el 
repertorio orquestal, orientado a los alumnos de percusión, con una clase magistral 
de José Antonio Trigueros.

enCuentros y ConferenCias

En el marco de una enseñanza superior, como la que se imparte en el Consmupa, 
tienen gran valor didáctico las visitas puntuales de especialistas en determinadas áreas 
que pueden enseñar de primera mano aquellos saberes que dominan con mucha pre-
cisión.

Los alumnos del Consmupa han tenido la oportunidad de asistir a numerosos 
encuentros y conferencias: los celebrados en el Teatro Palacio Valdés (Avilés) ‒orga-
nizados por el Centro Niemeyer‒ con los violonchelistas Yo-Yo ma y Carlos Prieto; 
el encuentro con el compositor estadounidense David Bruce; la conferencia de Aldo 
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Ceccato sobre su estudio de las sinfonías de Beethoven; el encuentro con el pianista 
Javier Perianes en abril; la conferencia de miguel Ituarte acerca de los conciertos para 
piano de Ravel; el encuentro de música electroacústica organizado por el Taller de 
músicos de Gijón; la charla de Juan Cué sobre el tratamiento de su música de cá-
mara; la conferencia del clavecinista Aarón Zapico Braña o la del catedrático Ramón 
Sobrino sobre el análisis de la interpretación musical, ofrecida en el conservatorio.

El curso 2010-2011 vio nacer el Foro de Composición en el seno del Departa-
mento de Composición y Teoría de la música. La primera actividad ‒a la que siguie-
ron otras‒ fue una conferencia del profesor Edson Zampronha en la que fue desgra-
nando diferentes aspectos relativos al proceso compositivo.

premios y ConCursos

Durante el pasado curso académico se celebró una nueva edición de los Premios Fin 
de Carrera “Ángel muñiz Toca”, en ella se distinguió a los alumnos: Iván Fernández 
Alende (tuba), Jesús Fernández Naveira (violín), Álvaro González Cortés (flauta tra-
vesera) y Jaime Calvo-morillo Rapado (violonchelo).

La participación en el Certamen Nacional de Interpretación “Intercentros me-
lómano” fue destacada: tres de los cuatro alumnos del Consmupa llegaron a la fase 
final.

En junio de 2011, gracias a la colaboración de la Fundación Caja Rural, se falló el 
I Premio de música de Cámara “Consmupa-Fundación Caja Rural”, cuyo objetivo 
es impulsar las asignaturas en las que se realiza música de cámara. El grupo ganador 
de este premio fue el trío Ohne Opus, integrado por los alumnos Guillermo García 
Gamaza (violonchelo), Paula Angulo mardones (clarinete) y marta Fernández Lagawe 
(piano).

aCtividades de promoCión didáCtiCa

Las actividades de promoción didáctica tienen un doble objetivo: por un lado, ense-
ñar y promocionar la música, bien sea dirigiéndose a un público adulto, bien a uno 
juvenil o incluso a bebés; y, por otro, formar al alumnado del Consmupa en una 
línea de trabajo diferente a la de ser únicamente un intérprete instrumental, como 
es la de enseñarle a trabajar de manera didáctica. En esa línea, el Consmupa viene 
impartiendo desde hace varios años la asignatura Práctica de Conciertos Pedagógicos 
que, a lo largo del curso, realiza distintas actividades con ese fin. Asimismo durante 
el curso pasado se inició el Proyecto de Innovación Pedagógica “Educa con música”, 
puesto en marcha por miembros de la comunidad académica del conservatorio en 
diferentes centros escolares de Oviedo.
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aCtividades erasmus

Como viene siendo habitual en los últimos cursos, la participación del Consmupa en 
el programa Erasmus contribuye con enriquecedoras aportaciones para la formación 
de los alumnos del centro. En el curso 2010/11 visitaron el conservatorio: Johanella 
Tafuri, Gisella Bergman, Francesco Solobrino, Pietro Serafin y Nicolas Woillard.

ConCiertos de profesores

A lo largo del curso pasado se celebraron diferentes actuaciones en las que participa-
ron los profesores del Consmupa. De entre ellas destacamos: el ciclo de 3 conciertos 
titulado “Historia del diálogo”, en el que actuó el profesor Yuri Nasushkin junto a 
Lidia Stratulat, quienes repasaron la historia de la sonata para violín y piano; el con-
cierto ofrecido por el Dúo Wanderer, integrado por los profesores maría Teresa Pérez 
Hernández y Francisco Jaime Pantín, y dedicado monográficamente a la obra para 
piano a cuatro manos de Schubert; el concierto de Raquel Fernández Berdión y ma-
rio Bernardo Fernández, con un programa relacionado con la influencia francesa en 
la música española del siglo XX; y el concierto en el que se estrenaron dos cuartetos 
inéditos de Cayetano Brunetti y en el que actuó el cuarteto formado por maría En-
carnación Bernal martínez, Rolando Bernal martínez, Jan Wieslaw Rekucki Krupa y 
Bogumila Rekucka Zalewska.

Las actividades de 
promoción didáctica tienen 
un doble objetivo: por un 
lado, enseñar y promocionar 
la música y, por otro, formar 
al alumnado en una línea de 
trabajo diferente a la de ser 
únicamente un intérprete 
instrumental, como es la 
de enseñarle a trabajar de 
manera didáctica



16

Durante el curso 2010-2011 tuvimos la ocasión de 
presenciar en el Consmupa un proyecto sin precedentes 
en el Principado de Asturias: el desarrollo de un ciclo de 
conciertos denominado “Historia del diálogo: sonatas para 
violín y piano desde Vivaldi a Schnittke”.

historia del diálogo
maite ANDÉREZ



17

Este ciclo trató de mostrar la profunda convicción que tienen 
sus creadores e intérpretes de la analogía existente entre el diá-
logo musical y su importancia en una obra y el diálogo hu-
mano y su necesidad en la vida misma. La “conversación” de 
las voces musicales en una partitura es el símbolo de la coexis-
tencia, de la discusión y concordia, de los elementos opuestos 
que también forman parte del ser humano como el bien y el 
mal o la vida y la muerte. Se muestra así el mundo en el que 
vivimos, lleno de contradicciones que lo hacen más bello y que 
mediante el diálogo busca el descubrimiento de la verdad, que 
no es única, sino siempre ambigua y plural. La presentación 
del ciclo “Historia del diálogo” en los tiempos actuales, donde 
la pérdida de los valores básicos de la existencia humana es tan 
notable, no solo se verifica como necesaria sino que es impres-
cindible.

Hasta nueve sonatas se han podido escuchar en el auditorio 
del Consmupa, mostrando así el desarrollo de la sonata para 
violín y piano a lo largo de la historia, o lo que es lo mismo, la 
historia del diálogo entre el violín y el piano desde su presenta-
ción a nuestros días.

Comenzó el ciclo con el concierto del día 11 de diciembre 
de 2010, en el que se interpretaron: la Sonata para clave y vio-
lín n.º 2 en la mayor, BWV 1015 de J. S. Bach, la Sonata para 
violín y piano n.º 10 en sol mayor, op. 96 de L. van Beethoven 
y la Sonata para violín y piano n.º 1 en fa menor, op. 80 de S. 
Prokofiev. Nuevamente tres sonatas se ofrecerían en el segundo 
concierto del ciclo, celebrado el 24 de marzo de 2011: la So-
natina op. post. 137 n.º 2 en la menor de F. Schubert, la Sonata 
n.º 3 para violín y piano de A. Schnittke y la Sonata n.º 1 para 
violín y piano, op. 78, en sol mayor de J. Brahms. Finalizaría 
este ciclo con el concierto celebrado el 21 de mayo de 2011, 
en el que pudimos escuchar: la Sonata en re menor n.º 3, op. 
2, RV 14 de A. Vivaldi, la Sonata en mi bemol mayor KV 374f 
(380) de W. A. mozart y la Sonata en la menor n.º 3, op. 25 de 
G. Enesco.

Los autores de este ambicioso proyecto han sido Yuri Nasus-
hkin y Lidia Stratulat, cuyo talento y sus más de treinta y cinco 
años de experiencia como dúo han sido los garantes del éxito 
cosechado concierto tras concierto. Estos dos intérpretes, con 
el piano y el violín, forman en el escenario un solo instrumen-
to, un conjunto “multicolor” en su contenido e inseparable en 
el momento de escucharlo. En su dilatada trayectoria como 
dúo han actuado e impartido clases magistrales en numerosos 
países europeos: Francia, Finlandia, Italia, moldavia, Alema-
nia, Ucrania y, por supuesto, España, abarcando su repertorio 
todos los estilos musicales y prestando su apoyo a los composi-
tores contemporáneos en numerosos estrenos. Compaginando 
su actividad en los escenarios, Lidia y Yuri son profesores de 
los conservatorios superiores de madrid y Oviedo respectiva-
mente.

En pocas ocasiones se pueden decir tantas cosas sin apenas 
palabras. La música como lenguaje fue la auténtica protagonis-
ta de un ciclo que reveló la evolución del diálogo entre el violín 
y el piano en la historia de la música, destacando por el públi-
co asistente la brillante ejecución artística de los intérpretes. Y 
es que cuando a la técnica se une el corazón, el resultado tiene 
el éxito garantizado.

Yuri Nasushkin y Lidia Stratulat
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interpretar y 
transmitir emociones:
instrumento y contexto 
musical
Julio SÁNCHEZ-ANDRADE FERNÁNDEZ, 
profesor de percusión
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más allá del estudio del instrumento prinCipal

Hace ya muchos años, cuando comencé a estudiar el grado 
superior, recuerdo que en la primera clase que recibimos –las 
clases eran en grupo‒ el profesor insistió en un orden de prio-
ridades que, como docente, suelo difundir siempre que tengo 
ocasión. Probablemente el término “humanista”, en la socie-
dad en la que vivimos, no goce del prestigio y aprecio que me-
rece, ya que la concepción integradora de los valores humanos, 
al estilo renacentista, no parece prioritario –ni siquiera digno 
de consideración‒ en nuestro entorno cultural y social.

En ese orden de prioridades, nuestro profesor fue enume-
rando los campos de aquellas habilidades y conocimientos –o 
sea, competencias‒ que se suponía que deberíamos adquirir 
durante nuestra permanencia en el conservatorio: la prime-
ra de ellas era el comportamiento ético –saber ser y estar‒, a 
continuación le seguía la preparación cultural en sentido lato 
–aquellos conocimientos que determinan a una persona como 
culta, propio de la instrucción que se le supone a un alumno 
que cursa estudios superiores‒, luego venían los conocimientos 
en las materias que debía dominar un músico completo y, ya 
al final de todo, aparecían las habilidades como instrumentis-
ta. Consciente de nuestra perplejidad, añadió que el hecho de 
tocar un instrumento no era en absoluto secundario, sino que 
era tan importante como que con ello desarrollaríamos nues-
tra labor profesional; sin embargo, sin poseer las competencias 
previas nuestra formación sería incompleta.

No voy a tratar de la primera de ellas –a pesar de la im-
portancia que conlleva un comportamiento respetuoso y cívico 
entre alumnos y profesores‒, tampoco de la segunda –la referi-
da a la cultura con la que cualquier universitario debería con-
tar‒, en cambio, he elegido la tercera de ellas, la que se refiere a 
conocer la música en su aspecto más general.

A pesar de que los currículos o planes de estudios LOGSE y 
LOE incluyen la mayoría de las asignaturas necesarias para que 
el alumno desarrolle plenamente sus posibilidades y adquiera 
una formación completa como músico, aún persiste la tenden-
cia a tocar centrándose únicamente en el instrumento y no con 
una perspectiva musical más amplia y objetiva.

Debido a mi especialidad –aunque deliberadamente me he 
referido a los estudios de grado superior sin especificar más‒, 
mi enfoque será desde la percusión como materia en general; 
de todos modos, hay muchos aspectos en que mi visión será 
común a cualquier otra especialidad de nuestro ámbito.

Cuando el estudio de la batería moderna o de jazz no for-
maba parte de las enseñanzas de un conservatorio, era muy co-
mún encontrar a instrumentistas dedicados a la música de va-
riedades –algunos de ellos con cierto nivel técnico‒ que com-
petían, no solo en la velocidad interpretativa, sino también en 
el diferente número de estilos que sabían acompañar; es decir, 
en los diferentes “ritmos” que conocían. Por ejemplo, tocar un 
ritmo beat –aquellos más esenciales que formaban la estructura 
rítmica de las canciones que interpretaban grupos de los años 
sesenta, como los Beatles, Hollies, monkees, etcétera‒ era el 
primer escalón, el más sencillo y, por tanto, el de menor mé-
rito. Tocar ritmos de bossa nova, samba, latinos, swing y otros 
–el escalón superior‒ era indicativo del buen nivel de coordi-
nación, independencia y eficiencia profesional. El problema 
principal de estos intérpretes con poca o ninguna instrucción 
musical consistía en que no sabían qué estaban acompañando. 
Ellos, como si de un molde prefabricado se tratara, eran el reci-
piente rítmico para que el resto del grupo pudiese depositar en 
ellos sus melodías y armonías.

El caso es que si se ignora el rol del resto de los músicos del 
grupo, el cometido de acompañar se hace muy poco eficaz e 
impreciso: si no se conoce la estructura de acordes y la función 
de cada acorde dentro de la estructura armónica de un están-
dar de jazz, no es posible aportar al solista, o a quien improvise 
en ese momento, el timbre, la textura o el adorno rítmico ade-
cuados (fill o break) que indique que ha finalizado una frase, 
que empieza otra, o que ha terminado la sucesión de acordes 
que componen el tema y que, por tanto, empieza otro “coro” o 
improvisación de igual longitud al tema.

La labor de muchos instrumentistas –sobre todo los percu-
sionistas‒ es la de colaborar con el solista, y esa labor que ayu-
da rítmica, tímbrica o armónicamente, no es completa ni total-
mente coherente si no se tiene una perspectiva más amplia de 
la que aparece en la partitura individual. Sucede casi lo mismo 
en los diferentes ámbitos musicales, tanto si se trata de música 
sinfónica, de banda, de cámara clásica o de grupos de jazz (sea 
un trío o una big band).
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algunos pasajes orquestales Como ejemplo

El análisis armónico del score o partitura orquestal y la atenta 
escucha sirven de gran ayuda para entender el papel de los tim-
pani dentro del contexto general orquestal: en qué momento 
debemos cambiar la afinación, cuándo es conveniente apagar 
el sonido para evitar una disonancia, qué grado de articulación 
hemos de imprimir a un grupo de notas ‒percutir en la zona 
de staccato, semistaccato o legato1‒, cuál es el color tímbrico más 
apropiado ‒atacar los timpani “top of the head”2 o “botton of 
the head”3 (Schweizer, 2010)‒, dónde marcar el énfasis e in-
tensidad de los acentos y dónde las fluctuaciones del volumen 
relativo empleado en los timpani para destacar las frases y su 
ajuste dinámico con el resto de los instrumentos dependiendo 
de la función que desempeñen en ese momento en la orquesta, 
etcétera.

En el caso del vibráfono, por ejemplo, el estudio armóni-
co de las “Danzas sinfónicas” de West Side Story, de Leonard 
Berstein, conocer el tipo de tensiones que llevan los acordes y 
la función de las notas dentro de la estructura armónica, será 
muy útil para interpretar la partitura, ayudará a darle sentido 
y facilitará la comprensión de esas notas y acordes utilizados4.

Si nos referimos al triángulo, pandereta, bombo y demás ac-
cesorios de sonido indeterminado5 será preciso poner el énfasis 
en otras cualidades del sonido, y conocer la composición ayu-
dará a darle sentido a esa intervención. En un sencillo golpe 
de bombo es muy conveniente saber si se corresponde con un 
pizzicato de la cuerda o si acompaña a un sonido más legato, 
qué otros instrumentos intervienen, su carácter, si se toca a 
solo, etcétera; de este modo podrá elegirse una maza más dura 
y con más ataque, o más blanda, decidir si se apagará el sonido 
o si se dejará resonar, si se articulará tocando en el centro del 
instrumento o más cerca del borde, si se percutirá más fuerte o 
más piano, tratando, de este modo, de que resulte una actua-
ción fusionada, sin exabruptos, con la dinámica, duración, in-
tensidad y timbre adecuados que contribuyan a crear un todo 
musical.

En La consagración de la primavera, de Igor Stravinsky, 
existen varios pasajes que pueden servir como ejemplo de al-
gunos aspectos comentados anteriormente. Es el caso de “The 
Dancing Out of the Earth”, el final de la primera parte de la 
obra, donde el bombo está escrito en tresillos en tempo pres-
tissimo, lo que implica una interpretación bien definida –con 
el correspondiente uso de mazas articuladas y el punto de 
ataque de mayor definición‒, corroborando además la conve-
niencia de este proceder lo escrito para el resto de la orques-
ta: los timpani tocan en semicorcheas y, para que se pueda 
percibir el polirritmo que se origina, es preciso que la inter-
pretación en el bombo y timpani sea suficientemente articu-
lada; además, estos dos instrumentos son la base rítmica, a 
modo de ostinato, para que el resto de la orquesta –en especial 
viento madera y viento metal‒ pueda tocar con la máxima 
precisión tresillos, quintillos, seisillos y septillos, lo que no es 
tarea fácil si no se cuenta con un ritmo sólido y claro como 
referencia.

Siguiendo con el mismo instrumento y para establecer una 
comparación homogénea, el bombo que toca a la vez que los 
platos en los compases anteriores y posteriores al número 57 de 
ensayo de “La marcha al cadalso” de la Sinfonía fantástica, de 
Héctor Berlioz, tiene un carácter totalmente diferente, porque 
realza las notas largas de la cuerda y el dramatismo del viento 
(madera y metal), por tanto, debe buscarse un sonido diferen-
te, más legato, grande y redondo.

Los célebres platos chocados escritos por Tchaikovsky en el 
“Finale” de su Symphonie IV aparecen como corcheas y negras, 
sin embargo, una mirada al score –al igual que un oído atento 
al resto de los músicos‒ nos indicará que la corchea del pri-
mer compás debe sonar muy larga y llena, como una redonda 
(porque tanto las secciones de ambos metales como la de la 
cuerda tocan notas largas); contrariamente, la misma figura rít-
mica que aparece en el cuarto compás debe ser muy corta (en 
este caso, todos ellos tocan corcheas). En el aspecto dinámico, 
las cuatro negras que aparecen en los compases 46 y 135, así 
como los nueve últimos compases ‒aunque no esté señalado, 
por el sentido general de la partitura y para darle tensión y en-
fatizar el punto de destino‒ suelen tocarse crescendo.

En el “Jeux de vagues” de La mer, de Claude Debussy, para 
la parte de glockenspiel (originalmente “jeu de timbres”) el 
compositor no sugiere el tipo de baquetas que debe utilizarse 
y la practica habitual es usar diferentes durezas, dependiendo 
del contexto orquestal de cada sección; por ejemplo, al final 
de este movimiento debe tocarse con unas que sean suficiente-
mente blandas como para conseguir el empaste con el sonido 
de la flauta, con quien dialoga brevemente, ya que la elección 
de la dureza de las baquetas no es solo un asunto dinámico, 
sino de timbre. En cuanto al ajuste con el resto de la orquesta, 
en el número 18, para esta delicada intervención, el intérpre-
te de glockenspiel debe estar muy atento al viento-madera, que 
toca rítmicamente lo mismo que él.

interpretar jazz

Si en el ámbito de la música orquestal –donde está casi todo 
escrito‒ es muy importante conocer el sentido general de la 
composición, su estructura, armonías y el cometido de los ins-
trumentos que suenan en ese momento para poder acompañar 
con el carácter apropiado y lograr el empaste con la orques-
ta, cuando se interpreta música de jazz es aún más necesario, 
puesto que las partes individuales del arreglo suelen estar pen-
sadas de un modo muy “abierto” –en muchas ocasiones ni si-
quiera están escritas‒ y en la mayoría de los casos es preciso ir 
improvisando a lo largo de la interpretación.

En un instrumento como el vibráfono, que puede hacer el 
papel de acompañante pero también de solista, lo más común 
–aunque hay excepciones de arreglos más elaborados‒ es que 
la partitura consista en una sencilla línea melódica y acordes 
cifrados6, de tal forma que el domino de la armonía es impres-
cindible, tanto para acompañar como para improvisar en los 
“coros” que se le adjudiquen al instrumento. Por tanto, está 

La labor de muchos instrumentistas  
–sobre todo los percusionistas–‒es la de 
colaborar con el solista, y esa labor que 
ayuda rítmica, tímbrica o armónicamente, 
no es completa ni totalmente coherente 
si no se tiene una perspectiva más 
amplia de la que aparece en la partitura 
individual
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claro que un depurado manejo del instrumento, con un buen 
control de las cuatro baquetas y el gobierno eficiente del pedal 
en sus diferentes posibilidades7 es fundamental pero no sufi-
ciente para poder interpretar música de jazz: todo ello sería el 
vehículo para hacer la música, o sea, sabríamos cómo decirlo, 
la forma de expresarlo, pero faltaría el conocimiento profundo 
de la armonía para llegar a comunicar el contenido musical.

Si nos referimos a la batería –instrumento exclusivamente 
de acompañamiento, salvo muy raras excepciones‒, el caso es 
aún más claro: el punto de referencia de la mayoría de los es-
tudiantes son aquellos baterías con una virtuosa técnica, muy 
veloz, intrincada y rica en polirritmos, paradiddles y toda suer-
te de dificultades. Eso está muy bien, especialmente si se quiere 
deslumbrar al oyente, pero en la mayoría de las ocasiones, para 
hacer música de jazz es suficiente un buen nivel técnico, sin 
más exhibiciones.

En cierta ocasión oí cómo un célebre y experimentado ba-
tería le aconsejaba a un sorprendido estudiante de nivel avan-
zado: “¿Quieres tocar bien la batería de jazz?, deja de practicar 
la batería y estudia armonía”. El sentido de este consejo tan 
paradójico y extremado es bastante evidente: solemos dedicar 
demasiado tiempo a practicar el modo de decir las cosas pero, 
al final, no tenemos nada que decir.

Durante el curso 2010-2011 tuvimos la ocasión en el Cons-
mupa de recibir una clase magistral impartida por el músico de 
jazz Jorge Rossy. En realidad, en el título no aparecía la pala-
bra “batería”, aunque, teniendo en cuenta su trayectoria, todos 
nos imaginábamos una excepcional y virtuosa clase de este ins-
trumento. Durante las tres horas que duró la sesión apenas se 
sentó a la batería en un par de ocasiones y fue para mostrarnos 
algún efecto de fácil y sencilla ejecución, pero con un sentido 
muy musical. La mayor parte de su clase consistió en explicar-
nos desde el piano aquello que íbamos a acompañar con la ba-
tería. La técnica pasó a un discreto segundo plano, enfatizando 
de manera implícita la idea de que para lograr un buen acom-
pañamiento es más importante atender al contenido musical 
que a la técnica empleada en ello.

A lo largo de la sorprendente clase, la mayoría de los asis-
tentes comprendieron el mensaje de Rossy y tomaron buena 
nota, pero para otros más recalcitrantes hubo cierto desencan-
to y surgió la duda sobre las capacidades como instrumentista 
del ponente. Durante las semanas posteriores tuvimos la oca-
sión de escucharlo acompañando en Asturias a varios “gran-
des” como Steve Swallow y Brad mehldau y pudimos disfrutar 
de la musicalidad y el talento de un batería que, aparte de su 
dominio del instrumento, lo que fundamentalmente hace es 
música con su forma inspirada y precisa de acompañar. Una 
de las anécdotas más significativas que surgieron en su clase 
fue la que contaba de la época en que estudiaba trompeta en 
el Berklee College of music de Boston: sus compañeros –sor-
prendidos de que fuera requerido como batería por los mejores 
músicos de jazz‒ le preguntaron cuál era el secreto para traba-
jar más que ellos, habida cuenta de que su técnica no era nada 
excepcional. La clave consistía en darle a cada solista lo que 
este esperaba de un batería, en conocer bien la armonía –para 
lo que es de gran ayuda haber estudiado trompeta y piano‒, en 
pensar musicalmente desde la perspectiva del solista y no ex-
clusivamente del batería, adaptándose a los niveles dinámicos 
de aquel, acentuando detalles de manera delicada, destacando 
los finales de frase o de cada sección, decidiendo en qué mo-
mento es preferible tocar en los platos de ritmo o en el charles, 
eligiendo baquetas, escobillas, mazas o las propias manos para 

percutir ‒dependiendo de las necesidades de cada sección‒, 
entendiendo, en conclusión, la música interpretada como un 
todo.

en definitiva, importa la emoCión

Respecto al tiempo y esfuerzo dedicados al instrumento princi-
pal, es fundamental el estudio de la técnica, la preparación de 
las obras, la obtención de un buen sonido, lograr una persona-
lidad interpretativa, etcétera; sin embargo, todas las asignatu-
ras del currículo que están programadas como obligatorias y 
la mayoría de las optativas son de la mayor importancia para 
llegar a la esencia de la música y lograr una interpretación que 
trascienda los límites del propio instrumento.

En definitiva, después de todo lo comentado, lo verdadera-
mente importante de la labor de un intérprete es conocer los 
entresijos de la música para poder así transmitirla al público y 
que provoque emociones. Por eso, me parece que viene muy a 
propósito una cita de la poetisa americana maya Angelou: “He 
aprendido que las personas se olvidan de lo que dices, también, 
de lo que haces, pero nunca se olvidan de cómo las haces sen-
tirse”.

Y la interpretación musical, sobre todo –no importa de qué 
estilo se trate‒, es sentimiento.
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1- Edward metzenger ‒que fue timbalero de la Orquesta Sinfónica de Chi-
cago‒ hablaba de un sistema de tres puntos básicos de percusión: la zona de 
staccato, cerca del centro, muy articulado pero con poca resonancia; la zona se-
mistaccato, a mitad de radio, con menos articulación e incrementando la reso-
nancia; y la zona legato, más cerca del aro (de 3 a 5 pulgadas de él), con mucha 
resonancia y poca articulación. La mayoría de las percusiones las realizaba en 
esta última zona, aunque intercalaba los diferentes golpes: las notas cortas en 
las zonas más staccato y las largas en la legato. Es esencial aprovechar todas las 
posibilidades del timbal para empastar con la orquesta.

2- “Top of the head”: tocar con menor penetración en el parche, obtenien-
do más parciales agudos además de la fundamental (color claro). Al percutir, si 
se eleva la baqueta nada más hacerlo, apenas se tocará el parche y el sonido será 
más estrecho. Se le da mayor retroceso a la baqueta, lo que implica una cierta 
tensión. La técnica francesa facilita este tipo de golpe.

3- “Botton of the head”: tocar con mayor penetración para obtener más 
nota fundamental y más parciales graves con menos agudos (color oscuro). 
Si se relaja la percusión, se aprovecha el rebote y se penetra en el parche, así el 
sonido es ancho. El retroceso de la baqueta es menor, más relajado. La técnica 
alemana facilita la penetración en el parche.

4- Esta composición tiene un especial interés debido a la inclusión de armo-
nías procedentes del jazz en el repertorio clásico, aunque no es un caso singu-
lar ya que hubo otros compositores que también las emplearon.

5- Sus parciales son múltiplos fraccionarios, no armónicos y, por tanto, no 
definen claramente una nota.

6- Como para cualquier otro instrumento de un combo de jazz, cuyos te-
mas estándar están recopilados en ediciones como el Real Book.

7- En cuanto a la técnica de cuatro baquetas, observados los porcentajes de 
preferencia de los solistas más reputados, la técnica Burton y la tradicional son 
mucho más utilizadas que la de Stevens, que se ha mostrado más eficaz para la 
marimba que para el vibráfono por razones bastante obvias. En relación con el 
pedal, básicamente, se emplean los llamados completos, cortos, after pedaling 
‒para unir acordes‒ y medio pedal flutter (para no mezclar notas y “limpiar” 
el sonido).
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La Polonesa fantasía, 
op. 61 de Chopin
La Polonesa fantasía, op. 61 de Chopin es una de las obras más 
interesantes y peculiares del compositor, al tiempo que una de las menos 
conocidas y valoradas entre el público. El interés de esta investigación 
reside en la utilidad, de cara a la posterior interpretación, del análisis 
exhaustivo de aspectos propios de la obra así como de otros tangenciales a 
ella, como son la evolución musical de Chopin o el contexto histórico en 
el que se desarrolló la composición de esta pieza.
Ana SÁNCHEZ FERNÁNDEZ

TRABAJO DE INVESTIGACIÓN



23

aristocracia parisina enmarcaron toda su actividad personal y 
profesional, y por otro, el constante y nostálgico recuerdo de 
su lejana patria infundieron a gran parte de su música un in-
confundible sabor patriótico.

Este “sabor patriótico” es evidente en el uso de rasgos ét-
nicos como la cuarta lidia, la segunda aumentada o la pecu-
liaridad rítmica de acentuar la segunda parte del compás en 
las mazurcas. Chopin cuenta en su haber con numerosas obras 
que muestran estos y otros signos de identidad nacional, como 
el Rondo à la Krakowiak, op. 14 o el primer Scherzo, op. 20 
(cuya sección central es un villancico polaco), pero el caso más 
claro es el de las mazurcas y polonesas, piezas en las que tiene 
cabida todo tipo de sentimientos: melancolía, tristeza, heroís-
mo, protesta..., ajustándose a la perfección al ideal expresivo 
chopiniano.

La aparición de las polonesas de Chopin marcó un antes 
y un después en la historia evolutiva del género, una historia 
larga y plena de ejemplos de interés desigual. Desde sus orí-
genes campesinos en el siglo XVI hasta comienzos del siglo 
XX, compositores tan dispares como W. F. Bach, Schumann, 
Beethoven, Weber, Schubert, Liszt o Scriabin dedicaron en 
mayor o menor medida su atención al género.

Las polonesas anteriores a las de Chopin se caracterizan por 
su carácter superficial y de salón. A partir de la trascendental 
aportación del compositor polaco, el grueso de las polonesas 
compuestas posteriormente está a medio camino entre el desa-
rrollo más avanzado del género (en cuanto a escritura, forma y 
armonía) y una vuelta atrás al característico abuso del virtuo-
sismo inicial. Si bien no sería justo vetar todas las composicio-
nes adscritas al género tras la aportación de Chopin, sí podría 
afirmarse que no volvieron a aparecer piezas con tanta carga 
emocional y expresiva, siendo las obras venideras más superfi-
ciales y menos intensas.

En cualquier caso, la polonesa alcanzó su apogeo con Cho-
pin. La originalidad con la que trata el género hace de su colec-
ción una de las más brillantes, heterogéneas y magistrales que 
se haya escrito para piano. En toda la colección se percibe un 
notable desarrollo estilístico, ya que se dedicó a la composición 
de estas piezas a lo largo de toda su vida, desde que solo era un 
niño hasta sus últimos años. Las 17 polonesas que compuso en 
total, incluyendo el Andante spianato y Gran polonesa, se pue-
den dividir en dos grupos bien diferenciados. El primero de 
ellos corresponde a las nueve primeras polonesas, todas ellas 
obras juveniles apenas divulgadas. Estas polonesas se enmar-
can dentro de la estética de salón y son brillantes y virtuosís-
ticas, por lo que, como grupo, es mucho más homogéneo que 
el segundo, ya que Chopin no busca la singularidad expresiva 
en cada una de ellas sino que pretende reproducir una danza 

El país natal del compositor, Polonia, fue arrasado por in-
numerables guerras, lo que llevó a los países colindantes, 
más fuertes y poderosos, a repartirse en diferentes mo-
mentos las tierras polacas. Finalmente, en el siglo XIX el 
Gran Ducado de Varsovia pasó a ser el Reino de Polonia, 
el cual estaba personalmente vinculado con Rusia pues-
to que el mismo zar sería rey de Polonia. Estas continuas 
afrentas a la unidad del pueblo polaco fomentaron preci-
samente el surgimiento de una identidad nacional basada 
en el idioma, el folclore y las costumbres tradicionales.

Por otro lado, las revoluciones políticas y sociales que 
precedieron al siglo XIX favorecieron la transición a la 
modernidad, una modernidad sustentada en concep-
tos como: libertad, democracia e individualismo. Estos 
ideales desembocaron en la instauración de nuevas clases 
sociales, entre ellas la burguesía, un grupo social acomo-
dado económicamente que desarrolló, sobre todo en cen-
tros culturales como París, una gran afición por el arte en 
general y por la música en particular.

Así pues, Chopin vivió bajo el constante influjo de 
ambas situaciones. Instalado en París desde muy joven, 
por un lado, la elegancia y el refinamiento propios de la 
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nacional siguiendo los cánones de la época. El segundo grupo 
incluiría las últimas siete polonesas que compuso, cerrando el 
conjunto la Polonesa fantasía. Cada una de ellas constituye una 
entidad formal y expresiva única, contando, así mismo, con 
una carga emocional intensa. Por otro lado, su estética se aleja 
del mundo de los salones, expresando lo heroico y lo dramá-
tico. Con todo, estas diecisiete polonesas constituyen, cuanto 
menos, uno de los mejores ejemplos del asombroso talento de 
Chopin.

estruCtura y CaráCter

Al reflexionar sobre la estructura y el carácter de la Polonesa 
fantasía lo primero que llama la atención es el doble título. ¿Se 
trata de una polonesa o de una fantasía? En relación a este do-
ble aspecto, es interesante revisar la correspondencia de Cho-
pin de la época anterior a la composición de esta obra. En esas 
cartas ya se refiere a una polonesa anterior, la Op. 44, como 
un híbrido: “[…] una especie de fantasía en forma de polone-
sa que llamaré polacca”1. Si tales eran sus intenciones con esta 
otra polonesa, no ha de sorprendernos que dudara seriamente 
sobre la “identidad” de lo que sería su Op. 61 en otra carta fir-
mada el 12 de diciembre de 1845: “Estoy a punto de concluir 
una sonata para violonchelo, una barcarola y otra cosa que aún 
no sé cómo voy a llamar”2, siendo la “otra cosa”, claro está, la 
Polonesa fantasía.

La obra se inicia con una amplia introducción de gran am-
bigüedad tonal y temática, constituida según un esquema de 
una llamada de cuarta justa descendente más un arpegio ascen-
dente, fórmula que se repite cuatro veces en distintas tonalida-
des. Seguidamente comienza un proceso modulante, sombrío 
en sus tres primeros compases, en el que a partir del compás 13 
cada una de las cuatro voces presentes exponen el mismo tema 
sucesivamente en distintas tonalidades.

Tras esta introducción, empieza la primera gran sección con 
el tema principal de la obra en la bemol mayor, apareciendo 
una segunda vez en si bemol menor. En ambos casos el acom-
pañamiento no es el habitual en estas danzas sino que se trata 
de una sucesión de corcheas sobre las que hay dos semicor-
cheas una sola vez con cada frase. Además, la resolución de 
la cadencia perfecta en ambos casos no es un acorde, sino la 
tónica duplicada en octava, con lo que crea una ambigüedad 
modal al omitir la tercera:

El clima generado por esas terceras cromáticas no se relajará 
hasta después de la aparición de unas octavas sincopadas en 
la mano derecha sobre un acompañamiento de polonesa con 
ligeras variaciones rítmicas con respecto al esquema habitual. 
Todo el pasaje continúa siendo cromático hasta la aparición de 
dos compases de carácter sosegado. Cada uno de estos com-
pases lleva un calderón justo antes de la octava anticipada que 
conduce al siguiente, dando la impresión de que pretende “re-
cobrar el aliento” en cada pausa:

Fig. 1. Primera aparición del tema principal de la obra

Fig. 2. Fragmento del pasaje cromático escrito en terceras

Fig. 3. Últimos dos compases del pasaje donde vuelve a la calma

Fig. 4. Fragmento del segundo tema de la polonesa

Tras estas dos frases aparece otra en la bemol mayor, muy 
expresiva, pero en una dinámica reducida. Posteriormente 
aflora un pequeño pasaje de carácter inestable y escritura po-
lifónica en el que se presenta un diálogo entre ambas manos. 
Tras un crescendo hasta el forte hay un stringendo que condu-
ce nuevamente al tema principal. Todo ello desemboca en un 
pasaje cromático en terceras presentado por la mano derecha 
y acompañado de pequeñas apariciones de la mano izquierda, 
cuya función es aumentar la tensión intrínseca al pasaje:

Comienza ahora el segundo tema principal de la polonesa, 
constituido por una escala ascendente o descendente en las dos 
primeras partes del compás y un diseño quebrado de semicor-
cheas que funciona como nexo entre los diferentes compases. 
Además, también aparece el recuerdo del ritmo de polonesa 
superpuesto a la escala ya citada:

Este tema aparece en tres ocasiones en diferentes tonalida-
des, la bemol mayor, do mayor y mi mayor respectivamente. 
Una vez expuesto el tema por última vez, comienza una pe-
queña sección en la que modula cromáticamente, generando 
así un clima agitado que desemboca en una tercera gran sec-
ción en la que vuelve a aparecer el tema principal, esta vez con 
acompañamiento de tresillos y con un carácter más tranquilo 
que en su primera aparición. Presenta la frase dos veces, cada 
una de ellas precedida por una escala ascendente en semicor-
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cheas sobre dicho acompañamiento de tresillos, lo que produce 
una sonoridad etérea, muy alejada de la rotundidad rítmica de 
la polonesa y acercándose mucho a un ambiente de fantasía. 
Todo este pasaje culmina en una pequeña sección en agitato 
en la que presenta dos veces el tema principal con un carácter 
vehemente a tres voces en las tonalidades de la bemol menor 
y si bemol menor, tras lo que modula a su homónimo mayor, 
si bemol mayor. En este punto comienza una frase muy vocal 
y de carácter lírico, con material nuevo bajo la indicación de 
dolce. Esta frase conduce a un pasaje presentado a modo de 
recitativo y estructurado en escalas ascendentes y descendentes 
en distintos ritmos muy declamados. Todo este pasaje culmina 
en la aparición de la sección central, la cual está escrita a modo 
de trío y que gira en torno a dos motivos principales. El pri-
mero, en la tonalidad de si mayor, está escrito a tres voces: una 
lírica melodía entrecortada de carácter melancólico y anhelan-
te, unas corcheas escritas en arpegios y una parte intermedia 
a modo de relleno armónico, surgiendo de nuevo una textura 
polifónica compleja:

Fig. 5. Fragmento del primer motivo de la sección central

Fig. 6. Primera aparición y parte de la segunda del tema principal, con el 
acompañamiento de octavas y acordes repetidos

de la cadencia, basada en un diálogo entre ambas manos, con 
el relleno armónico de los acordes en tresillos como voz in-
termedia. La mano izquierda realiza el motivo del acompaña-
miento del primer tema de la sección central en ritmo de po-
lonesa sobre un pedal de dominante, siguiendo estructuras de 
dos compases, durante las que alterna las armonías de tónica y 
dominante:

Tras pasar por distintas tonalidades (re sostenido menor y 
la sostenido mayor), aparece el segundo motivo principal de 
la sección central, en sol sostenido menor, de carácter abatido. 
Otras dos frases posteriores inician el desarrollo del esquema 
del segundo motivo, las cuales se suceden cromáticamente y 
desembocan en un pasaje muy colorista en el que ambas ma-
nos realizan un trino que se va intensificando, ya que está es-
crito primero en semicorcheas, luego en un seisillo de semicor-
cheas y posteriormente en un trino como tal, esquema repeti-
do tres veces antes de la resolución en si mayor.

La primera sección de la cadencia recuerda la sección cen-
tral, ya que utiliza la misma fórmula de acompañamiento basa-
da en arpegios de semicorcheas. Después aparece el tema de la 
cuarta justa descendente más el arpegio de la introducción en 
re mayor y do mayor, tras lo cual reexpone la idea abatida se-
cundaria de la sección central, esta vez en fa menor y la bemol 
mayor. A continuación aparecen cuatro compases de arpegios a 
modo de nexo con el siguiente pasaje, en el que superpone un 
seisillo al ritmo punteado de polonesa. Estos seisillos desembo-
can en escalas al unísono que conducen al último pasaje de la 
obra, un pasaje heroico y brillante en el que primero vuelve a 
exponer el tema principal de la polonesa, presentado ahora con 
un acompañamiento de tresillos en octavas en la mano izquier-
da más unos acordes repetidos también en tresillos en la mano 
derecha, de manera que la polifonía está nuevamente presente, 
ahora más densa que nunca (fig. 6).

El tema principal aparece en las tonalidades de la bemol 
mayor y si bemol menor, pasando después por una modu-
lación enarmónica a si mayor, donde da comienzo un breve 
pasaje de altos vuelos en cuanto a complejidad técnica. Tras 
dos compases de acordes en tresillos empieza la última parte 

Fig. 7. Diálogo entre ambas manos basado en el ritmo punteado de polonesa

Una vez que finaliza completamente este pasaje, apare-
ce otro a modo de conclusión en el que se mantiene el ritmo 
punteado de polonesa, cuya función es “extinguir” la heroici-
dad presente en todo el anterior, evitando el final “apoteósi-
co” que se puede prever durante todo el final de la cadencia, 
encontrando de nuevo una clara diferencia con el resto de 
las polonesas. Este final culmina en un clima tranquilizador, 
aumentando ese carácter melancólico y ambiguo presente en 
toda la obra.

Sus características formales se nutren, por tanto, de los ras-
gos propios tanto de la polonesa como de la fantasía. La intro-
ducción, con esa ambigüedad tonal y temática, es propia del 
mundo de la fantasía, ya que los prólogos presentes en otras 
polonesas son mucho más breves y cercanos al tema que intro-
ducen. La primera sección se apoya en dos temas principales, 
cosa que ocurre con frecuencia en el mundo de la polonesa, 
pero la presencia de numerosos pasajes modulantes o pasajes 
basados en material temático nuevo hace pensar en la fecundi-
dad temática característica del género fantasía. Y no solo eso, 
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Chopin reelabora el mismo tema varias veces presentándolo 
por ejemplo, en el caso del tema principal de la primera sec-
ción, bajo tratamientos muy distintos hasta en cuatro ocasio-
nes:

Finalmente, aparece un largo episodio cadencial en el que el 
compositor introduce la mayor parte de los temas que utilizó 
a lo largo de la obra. Este hecho es difícil de ubicar en uno u 
otro género ya que no deja de ser una inusual aunque incom-
pleta reexposición que recuerda a las del resto de polonesas. En 
cualquier caso, esta gran coda es la culminación perfecta a esta 
obra tan personal y original, a medio camino entre una polo-
nesa y una fantasía, con rasgos de ambos géneros pero con un 
resultado único e inédito.

reCepCión y grabaCiones de la Polonesa fantasía

A pesar de su calidad, esta obra no recibió muy buenas críticas 
en sus primeros años. El rechazo inicial que supuso puede de-
berse a varias razones, fundamentalmente relacionadas con las 
nuevas ideas con las que componía Chopin en los años de su 
último período compositivo. Este período representa una clara 
evolución estética hacia un nuevo estilo, liderado por una ma-
durez musical y un valiente lenguaje innovador. Esto se mani-
fiesta plenamente en la mayoría de sus últimas obras: la Cuarta 
balada en fa menor, op. 52, la Barcarola en fa sostenido mayor, 
op. 60 o la misma Polonesa fantasía, op. 61, entre otras. Todas 
estas obras tienen en común una riqueza temática inusual y 
al mismo tiempo una cuidada coherencia arquitectónica que, 
lejos de seguir rígidas estructuras, surgen de una libertad for-
mal absoluta. Por otro lado, todas ellas son el resultado de una 
compleja red de tejido contrapuntístico y de una novedosa 
densidad de texturas. Al mismo tiempo, estos nuevos rasgos 
se combinan a la perfección con la riqueza armónica y sutileza 
melódica típicas de la escritura chopiniana, abriendo un cami-
no que, de no haber fallecido, Chopin podría haber recorrido 
con mayor profundidad.

El rechazo inicial anteriormente comentado hacia la Polonesa 
fantasía persistió hasta bien entrado el siglo XX, algo patente 
dada la escasez de grabaciones antiguas de esta obra. Uno de los 
primeros pianistas en grabar la Polonesa fue Walter Rehberg en 
1933. Por suerte, el interés de los pianistas hacia esta obra ha 
ido en aumento y hoy en día contamos con numerosos ejem-
plos grabados dignos de mención.

Fig. 8. Segunda frase del tema principal de la Polonesa fantasía, op. 61

Fig. 9. Fragmento de la segunda aparición del tema principal, esta vez con 
acompañamiento de tresillos

Fig. 10. Fragmento del tema en agitato con acompañamiento de tresillos  
y voz intermedia sincopada

Fig. 11. Comienzo de la cuarta aparición del tema, más densa, en la que 
mantiene los tresillos como acompañamiento

Esta forma de presentar los diferentes elementos temáticos 
es muy poco frecuente entre sus polonesas. Parece una ausencia 
total de “estructura previa” a la composición de la obra. En el 
resto de las polonesas hay un claro esquema ternario con una 
reexposición más o menos fiel a la exposición. En cambio, aquí 
los temas se suceden unos a otros, sin ninguna lógica aparen-
te, haciendo uso de una libertad formal cuyo único precedente 
es la Fantasía, op. 49. Esta obra, la única fantasía que Chopin 
escribió, muestra gran cantidad de paralelismos con la Polonesa 
fantasía, como la amplia introducción y, como ya se ha dicho, 
la cantidad de material temático o la forma de presentarlo.

En la sección central encontramos uno de los rasgos más tí-
picos de las polonesas, pues la mayoría cuenta con una sección 
contrastante en un tono más recogido, ya sea a modo de noc-
turno o bien de mazurca, como ocurre en la Op. 44. También 
aquí hay una coincidencia con la sección central de la Fantasía, 
op. 49: ambas están escritas en la tonalidad de si mayor.

el rechazo inicial que 
supuso esta obra puede 
deberse a varias razones, 
fundamentalmente 
relacionadas con las nuevas 
ideas con las que componía 
chopin en los años de su último 
período compositivo
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Varios aspectos son los que hay que valorar a la hora de 
comparar las grabaciones entre sí y con la interpretación que 
cabría esperarse por parte de Chopin o de sus coetáneos. En 
primer lugar, la evolución mecánica del instrumento ha reper-
cutido considerablemente en el tempo, siendo generalmente 
más lento hoy en día que antaño (debido al mayor peso del 
teclado), y en las dinámicas, puesto que los pianos predilectos 
de Chopin, los Pleyel, tenían una amplitud dinámica mucho 
más reducida que los pianos actuales. Además, la tradición in-
terpretativa ha variado sustancialmente durante el siglo XX. 
En el Romanticismo era frecuente una cierta libertad y una 
mayor intervención por parte del intérprete a la hora de leer 
una partitura. Sin embargo, y sobre todo a partir del segundo 
tercio del pasado siglo, la fidelidad al texto y a los designios del 
compositor han ido en aumento, aunque, como en todo, hay 
notables excepciones. En cualquier caso, algunas de las gra-
baciones disponibles más interesantes y completas son las de 
Arthur Rubinstein, Claudio Arrau y Samson François. Todas 
ellas sobresalen por su coherencia expresiva, su equilibrio y su 
calidez sonora. Otras, como las de Grigory Sokolov o Heinrich 
Neuhaus, son asimismo interesantes pero quizá no tan comple-
tas en su acabado. Por último, las grabaciones de Alfred Cortot 
y György Cziffra destacan por su personalidad y singularidad, 
resultando quizá excesivamente veloz la primera y poco elegan-
te la segunda.

En cuanto a las ediciones disponibles en el mercado, las más 
recomendables son las realizadas por Ignaz Paderewski y Jan 
Ekier. Ambas constituyen los dos mejores ejemplos de rigor 
y fidelidad al texto original, siendo mucho más exhaustiva y 
precisa la segunda, preparada por Jan Ekier en 2004. Debido 
a la gran cantidad de fuentes de las que se nutre la edición de 
Ekier, un total de nueve entre bocetos, autógrafos y ediciones 
alemanas, francesas e inglesas, resulta evidente que su trabajo 
con la edición de las obras de Chopin es prácticamente defi-
nitivo.

En el caso de la Polonesa fantasía no hay excesivas diferen-
cias entre ambas ediciones, pero quizá las pocas que hay son 
bastante significativas. En su mayor parte se trata de regulado-
res que, o bien no coinciden en su disposición, o directamente 
en una no aparecen y en otra sí. Ocurre lo mismo con algunos 
acentos sobre notas de pasajes concretos ya que, en general, 
suelen aparecer en la de Paderewski y no en la de Ekier. En 
cuanto a indicaciones de dinámica no hay apenas ejemplos que 

presenten diferencias. Por supuesto hay cambios u omisiones 
de notas, pero quizá la diferencia más notoria sea la enarmoni-
zación que realiza Paderewski de pasajes que, debido a comple-
jas modulaciones, tienen una escritura con dobles alteraciones 
y, por consiguiente, presentan mayores dificultades de lectura 
para el pianista en su apariencia original que tras la enarmoni-
zación de ciertas notas.

Tras este análisis exhaustivo se deducen dos conclusiones 
claras y concisas. En primer lugar, la evidencia de que el género 
polonesa ha sido abordado durante un período amplísimo de 
tiempo en el cual muchos y muy diversos compositores han 
modelado a la sombra de la denominación “polonesa” peque-
ñas piezas de salón, virtuosísticas pero livianas composiciones, 
complejas e intrincadas elaboraciones pianísticas, danzas de 
carácter nacional o patriótico y posteriores homenajes a las 
inigualables composiciones de Chopin. Y en segundo lugar, la 
confirmación de que la colección de las polonesas de Chopin 
es, sin lugar a duda, la más elevada que se haya escrito, gracias 
a su intensa carga expresiva y a la independencia e identidad 
propias de cada una de ellas. Entre ellas, la Polonesa fantasía 
supone la culminación emocional y técnica de este género. 
Chopin encuentra el perfecto equilibrio entre dicho género 
y el de la “fantasía”, creando un universo expresivo increíble-
mente rico asentado en el empleo de distintos motivos y en la 
reelaboración de los temas principales de la pieza. Este univer-
so da lugar a una condensación única de numerosos y variados 
sentimientos, originando así una de las obras más personales, 
originales y completas del repertorio pianístico.

1- Romero, Justo: Chopin, raíces de futuro, madrid, Antonio machado 
Libros, 2008, p. 327.

2- Ibidem, p. 328.
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verKLÄrte nacht, oP. 4  
Análisis e interpretación

Leire ANTOñANZAS ADRIÁN

El enfoque interpretativo de la 
obra musical se construye, en 
muchos casos, dando prioridad 
al dominio de los elementos 
técnicos y dejando de lado las 
implicaciones que se derivan 
del análisis armónico y formal. 
En las enseñanzas superiores de 
música, las diferentes disciplinas 
que componen el currículo se 
abordan de forma individual, 
siendo el alumno el encargado de 
emplearlas como herramientas 
interpretativas. La falta de 
un enfoque concomitante de 
estas asignaturas durante el 
grado superior hace difícil que 
el alumno por sí solo consiga 
establecer esa relación.
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mantener a su familia, además, a sus problemas financieros 
hay que añadir su condición de judío. Estas dos circunstancias 
le impulsaron a huir para mejorar su calidad de vida y evitar 
los problemas con el nuevo régimen, lo que le llevó a cambiar 
constantemente de residencia y a vivir en distintas ciudades 
europeas. En Berlín y Viena residió en diferentes momentos, 
también estuvo en Barcelona durante un tiempo por motivos 
de salud. La última ciudad europea que lo acogió fue París y, 
al instaurarse el nacionalsocialismo en 1933, se exilió a Estados 
Unidos, donde pasó sus últimos años.

Sus trabajos más destacados fueron como pedagogo y com-
positor. Aunque siempre demostró una gran pasión por ambos, 
ejerció la pedagogía hasta los últimos años de su vida, ya que era 
la opción que le aseguraba una cierta estabilidad económica con 
la que poder sacar adelante sus composiciones.

No pudo centrarse por completo en la composición, pues 
sus obras, a pesar de contar con el apoyo de grandes músicos 
como Strauss o mahler, nunca llegaron a entenderse, y no fue 
sino hasta el final de su trayectoria ‒en los años de exilio‒ y 
después de su muerte cuando su música comenzó a tener cierto 
reconocimiento.

Como pedagogo destacó por sus libros teóricos: Tratado de 
armonía (1911), Funciones estructurales de la armonía (1954) y 
Fundamentos de la composición musical (1967). Entre sus alum-
nos destacan Alban Berg y Anton Webern, con los que formaría 
la Segunda escuela de Viena.

Los musicólogos dividen su producción musical en cuatro 
períodos. Siendo conscientes de que estas etapas están ligadas a 
su peripecia personal, se podría decir que la música de Schoen-
berg es el reflejo de su vida. muchos de los momentos relevan-
tes de su biografía han quedado plasmados en una música que 
reflejó su angustia y sus conflictos familiar y social. Por eso, 
conviene tener una somera noción del momento en que se en-
contraba Schoenberg para entender el camino que siguió en su 
música. Esos períodos son: época formal (1898-1908), época 
atonal (1908-1923), época dodecafónica (1923-1933) y años 
de emigración (1933-1951).

De nuestro interés es sobre todo el primer período, la de-
nominada época formal, ya que es la etapa a la que pertenece 
Verklärte Nacht. Durante estos años, Schoenberg libera una 
batalla interna similar a la que había en la época entre los par-
tidarios de Wagner y los seguidores de Brahms. mientras que 
a Wagner se le consideraba un compositor progresista, Brahms 
era contemplado como un academicista. Una idea que Schoen-
berg rechazaba, pues, al crecer bajo la influencia de la música 
de Brahms, siempre tuvo una gran admiración por este, aunque 
también veneraba la música de Wagner. Sin embargo, a pesar 
de las diferencias que existían entre los dos grandes composito-
res, para Schoenberg los dos eran innovadores, compañeros de 
lucha en favor de nuevos métodos para construir formas mu-
sicales.

El presente trabajo pretende abordar la preparación de la No-
che transfigurada de Arnold Schoenberg ‒sexteto que marcó un 
punto de inflexión en el camino de la música‒ de modo inter-
disciplinar.

Arnold Schoenberg no se dio nunca por vencido en la bús-
queda de una nueva forma de composición, lo que provocó la 
incomprensión e intolerancia de sus coetáneos. El poder de la 
palabra se convirtió en un medio indispensable con el que dar a 
conocer y explicar su enfoque musical. En las siguientes líneas 
intentaremos conocer un poco más la figura de este genio que 
quiso plasmar el sonido de la transformación que sufrió la Eu-
ropa de comienzos del siglo XX.

datos biográfiCos

Arnold Schoenberg (13 de septiembre de 1874, Viena-13 de 
julio de 1951, Los Ángeles) nació en el seno de una humilde 
familia. Su desarrollo musical fue en gran medida autodidac-
ta, había pocos estímulos de actividades musicales en su casa. 
Según el propio compositor, su desarrollo artístico se debió 
a tres personas: Oskar Adler, David Joseph y Alexander von 
Zemlinsky. Este último fue su maestro de composición y lo 
guió y ayudó durante muchos años a lo largo de su carrera, 
gracias a su influencia apreció la música tanto de Wagner como 
de Brahms.

Su vida estuvo siempre condicionada por los problemas eco-
nómicos. Nunca pudo dedicarse completamente a la compo-
sición debido a que tenía que desempeñar varios trabajos para 
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Verklärte nacht, oP. 4
Noche transfigurada, traducción de Verklärte Nacht, es conside-
rada como la primera obra importante de A. Schoenberg. Se 
trata de un sexteto de cuerda fundido en un solo movimiento 
que apenas dura media hora y, como ya hemos dicho, perte-
nece a su primer período, al que podríamos calificar como de 
romanticismo tardío.

Esta obra representa un hito importante en la carrera mu-
sical del compositor: a partir de su composición se dio cuenta 
de que no podía satisfacer la necesidad de introducir más y más 
disonancias, lo que le llevó a abandonar el sistema tonal.

El propio Schoenberg admitió que había compuesto la obra 
en tres semanas, aunque no dio fechas concretas. El manuscrito 
está fechado el 1 de diciembre de 1899, pero algunos entendi-
dos, como su discípulo Egon Wellesz, piensan que fue en el ve-
rano de ese mismo año, durante unas vacaciones que pasó con 
su amigo y maestro Zemlinsky y la hermana de este, mathilde, 
que se convertiría después en su primera esposa.

Schoenberg recurrió en muchas de sus composiciones a 
obras literarias. De entre los textos seleccionados destacan los 
de Dehmel. El poeta alemán tuvo una influencia decisiva en el 
desarrollo de su música. Verklärte Nacht es uno de los primeros 
ejemplos de música programática para un conjunto de cámara 
y está inspirada en un poema de la colección de Richard Deh-
mel titulada La mujer y el mundo.

El poema y la colección suscitaron una gran polémica. El 
texto relata la confesión que le hace una mujer al hombre que 
ama: le cuenta que está embarazada de otro hombre; la mujer, 
que teme el posible rechazo de su amado, es sorprendida por 
su comprensión, que acepta el rol paterno de un niño que no 
es suyo. Los motivos que pudieron inspirar a Schoenberg nos 
invitan a la especulación, aunque el tema que trata Dehmel está 
en pleno debate a finales del siglo XIX.

Cuando Schoenberg concluyó el sexteto, decidió enviarlo a 
la Sociedad de música de Cámara de Viena para que se encar-
garan de su estreno, pero esta sociedad se negó a representarla 
por diversas razones, una de ellas fue la existencia de un acorde 
que no conseguían catalogar, el famoso acorde de novena en 
cuarta inversión.

Finalmente, el 18 de marzo de 1902 consiguió ver estrenada 
su obra a cargo del Cuarteto Rosé y dos músicos adicionales. 
El día del estreno fue bastante duro para Schoenberg, el públi-
co estuvo dividido entre el apoyo y los abucheos. La reacción 

Juan Kancepolski, Noche transfigurada, homenaje a Schoenberg

de los críticos también fue dual, unos quedaron impresionados 
por la invención y riqueza de colores, y otros criticaron su len-
guaje armónico lleno de cromatismos. Pero, como muchas ve-
ces ha ocurrido a lo largo de la historia, esta desigual recepción 
no tuvo mayor transcendencia y Noche transfigurada acabaría 
convirtiéndose en el icono del fin de una época.

Ediciones y manuscritos
Es importante conocer las distintas ediciones que pueden exis-
tir de una obra, ya que suponen el material con el que vamos 
a trabajar directamente; de ahí que, a la hora de plantearnos 
hacer una interpretación, escojamos una buena edición. De la 
Noche transfigurada existen cinco ediciones:

1. La edición original del sexteto (1904).
2. El arreglo para orquesta de cuerdas (1917).
3. El arreglo para trío de violín, chelo y piano de E. Steuer-

mann (1932).
4. La revisión para orquesta de cuerdas (1943).
5. La reimpresión de la edición original para sexteto de cuer-

das (1968).
El arreglo para orquesta de cuerdas (1917), según Leonard 

Stein ‒alumno de Schoenberg‒, surgió de la necesidad, ya que 
era muy difícil encontrar cuartetos de cuerda que quisieran aña-
dir dos instrumentistas para interpretar la obra, así que, para 
poner fin al problema, Schoenberg pensó que sería más fácil 
encontrar orquestas de cuerda que la tocaran. En cuanto a la 
revisión de 1943, coincide con sus años de exilio en Estados 
Unidos. Gracias a la correspondencia que aún se conserva entre 
Schoenberg y dos editoriales americanas podemos entender las 
razones que se planteó para realizar esta revisión y los proble-
mas de confianza que tuvo con la negociación de la misma.

Para poder hacer un análisis detallado es interesante contar 
con la ayuda de los manuscritos que se conserven, ya que estos 
nos permitirán ver el proceso de composición y desarrollo de la 
obra. El único manuscrito que contiene la versión completa es 
el de 1899. Parece, además, que este manuscrito difiere mucho 
de las ediciones posteriores. Estas diferencias nos llevan a pen-
sar que, en realidad, estamos ante el primer borrador de la obra. 
Si Schoenberg permitió que la primera edición se reimprimiera 
‒como el arreglo para orquesta de cuerdas de 1917‒ sin apenas 
cambios, sería lógico pensar que la primera edición de 1904 es 
más correcta que este manuscrito de 1899; incluso con la revi-
sión de 1943 no hay demasiadas discrepancias, por lo que nos 
hace suponer que la primera edición de 1904 está hecha a partir 
de otro manuscrito que se ha perdido.

análisis Comparativo entre ediCiones

El análisis realizado no solo se centra en el estudio formal y 
armónico sino que intenta llegar a otro tipo de conclusiones. 
Por ejemplo, al realizar el análisis comparativo entre las tres edi-
ciones hemos podido elegir la más adecuada para el posterior 
estudio formal y armónico.

Sexteto de cuerda (1904)/Arreglo de cuerdas (1917)
El sexteto y el arreglo son prácticamente idénticos. La orquesta 
incluye las mismas partes de violín, viola y violonchelo, pero 
añade la línea del contrabajo. Sin embargo, encontramos algu-
nas diferencias, como:

1. Eliminación de las letras de ensayo, pasando a enumerar 
los compases.

2. Añadido de las marcas H y N, que indican el material 
musical principal (H) y el material musical secundario (N).
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3. La parte del bajo es prácticamente una duplicación del 
violonchelo II, suele estar escrito una octava por debajo pero en 
ocasiones está cifrado para que suene al unísono. Sin embargo, 
existen dos puntos donde la parte del bajo difiere con la del 
violonchelo (figs. 1 y 2).

3. En cuanto al material melódico y al balance sonoro, 
cambió el material melódico idéntico a una línea instrumental 
diferente. La causa pudo ser la intención de reforzar la línea 
melódica. En las figuras 4 y 5 se puede apreciar cómo el motivo 
de la viola se reparte con los violines que, a su vez, realizan una 
divisa a cuatro.

Fig. 1. El bajo continúa con la línea que hacía el segundo violonchelo

Fig. 2. En los últimos compases de la obra el contrabajo inicia un pedal, 
generando una sonoridad más profunda y cálida

Fig. 3

Arreglo para orquesta de cuerdas (1917)/Revisión para or-
questa de cuerdas (1943)
Entre 1939 y 1943 Schoenberg revisó la versión para orquesta 
de 1917 y se dispuso a preparar la de la edición norteamericana. 
Algunas de las modificaciones que realizó fueron las siguientes:

1. Suprimió anotaciones como: “siempre muy sensible y sua-
ve”, “cálido”, “amplio”..., expresiones con connotaciones emo-
tivas que sustituyó por “dolce”, “calando”, etcétera.

2. En esta nueva edición intentó evitar la redundancia de 
matices y eliminó los términos que indican “diminuendo”, 
manteniendo el símbolo regulador.

En el ejemplo de la figura 3 podemos observar con exactitud 
los deseos de Schoenberg. Si observamos detenidamente vere-
mos que en la voz de la viola se ha realizado un sutil cambio 
en el acento del “si”, sugiriendo un ligero sforzando, y en los 
violines se ha añadido un diminuendo.

Fig. 4. Arreglo de 1917

Fig. 5. Revisión de 1943

Tras este análisis pudimos extraer algunas nociones que ayu-
dan en la posterior interpretación. Por ejemplo, quien prepare 
la interpretación del sexteto apreciará una nueva visión en la 
revisión de 1943, a pesar de que está destinada para una or-
questa de cámara, pues habrá de tener en cuenta que entre esta 
revisión y el arreglo para orquesta de 1917 Schoenberg ya había 
dirigido y representado Verklärte Nacht durante cuarenta años. 
Cualquier ligera necesidad reinterpretativa o minutos de difi-
cultad compositiva surgirían durante esos años de estudio, de 
ahí que la edición de 1943 deba ser tomada como referencia en 
la preparación e interpretación del sexteto original.

Otro aspecto que hemos deducido del análisis es el relativo 
a la intención musical de Schoenberg en determinados pasajes, 
claramente manifiesta en los términos emotivos de la primera 
edición o el arreglo de 1917. mientras que, por otro lado, el 
cambio del material melódico y la elaboración de nuevos solos 
nos indican qué líneas melódicas deben destacar por encima 
del resto.

análisis formal y armóniCo

Al comenzar la investigación sobre esta obra nos encontramos 
con varios estudios que han abordado el análisis formal, en-
tre los cuales existen diferencias notables. De los cinco trabajos 
analizados, a continuación destacamos las diferencias más sig-
nificativas:

1. El análisis de Egon Wellesz propone una relación íntima 
entre la estructura del sexteto y el poema de Dehmel. Divide 
la obra en cinco secciones que se corresponden con las cinco 
estrofas del poema. El esquema sería: ABA’CA’’, donde A, A’ y 
A’’ son las partes narrativas y B y C los recitados de los prota-
gonistas.
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2. Los estudios de Wilhelm Pfannkuch y Richard Swift con-
sideran que Noche transfigurada sigue la forma sonata. Aunque 
parten de la misma base, su división es diferente. Para Pfann-
kuch se trata de una forma sonata con un adagio incrustado y 
para Swift son dos sonatas unidas por un puente que finaliza 
con una coda y la precede una introducción.

3. En 1950, el propio Schoenberg realizó un estudio sobre 
su propia obra en Notas al programa de «Verklärte Nacht». En 
él pone en relación directa la parte musical del sexteto con la 
parte correspondiente del poema. Esta forma de dividir la obra 
es muy importante para el intérprete ya que el mismo composi-
tor nos advierte de que no tiene sentido contemplar la obra sin 
tener presente el poema.

4. El análisis efectuado por Julie Pedneault secciona la obra 
fundamentándose en la aparición de las ECP. Las siglas ECP 
significan “progresión cadencial ampliada”. Con esa expresión 
se designa una acción que se produce cuando uno o todos los 
componentes de una misma progresión se expanden al llegar 
a una cadencia. Esta expansión se puede conseguir gracias a 
la prolongación, la expansión métrica o una ralentización del 
ritmo armónico. La macroestructura propuesta por Pednault 
queda así:

ECP1/ ECP2 / Tema coral / Transfiguración del tema 1/ 
Transfiguración del tema 2 / ECP3 (transfiguración del tema 1) 
/ ECP4 / Final (ECP1)

El tema coral representa un punto de inflexión en la obra, 
ya que los cinco análisis coinciden en hacer una división en ese 
punto, que daría paso a lo que podríamos calificar la parte II 
del sexteto.

La transfiguración del tema 1 y del tema 2 es de gran impor-
tancia armónica y lo detallaré más adelante.

5. Y, por último, aunque no siga la misma línea que los 
anteriores, comentaremos el análisis de Walter Frisch, que se 
muestra reacio a identificar formalmente la obra, prefiriendo 
centrarse en la densidad y transformación del motivo. Frisch 
sigue las indicaciones que el propio Schoenberg marcó en la 
obra a la hora de determinar el material temático (P y S) y ela-
bora una tabla con 11 temas (fig. 6). Estos núcleos temáticos se 
caracterizan por su brevedad y suelen transformarse, así, de 1 se 
extrae 1a, 1b, 1c, etcétera.

El análisis de W. Frisch supone una herramienta de trabajo 
indispensable para el instrumentista ya que organiza el material 
temático importante a lo largo de todo el sexteto y lo dota de 
una coherencia interpretativa independiente de la voz del in-
térprete.

En definitiva, los análisis de Wellesz y Schoenberg advierten 
de la relación con el poema, que no debe pasar inadvertida, 
pues no podemos olvidar que se trata de una obra programá-
tica. Los de Swift y Pfannkuch, aun valorando su trabajo, pro-
ponen un enfoque que resulta problemático, ya que parece que 
fuerzan el esquema de la partitura para que se ajuste a la forma 
sonata. Y el análisis de Frisch permite apreciar la fluidez creada 
por Schoenberg al enlazar los temas, además de ser una herra-
mienta muy útil a la hora de organizar la interpretación, pues 
nos ayuda a saber en todo momento qué voces son las que hay 
que destacar y cómo debemos conseguir que esos temas tengan 
siempre un mismo carácter y sentido interpretativo.

Tras todo lo dicho, se puede concluir que el sexteto no tiene 
una forma convencional y que si se quiere dividir la obra se 
debe tener muy presente el poema. Por eso, en el caso de mar-
car secciones, estas se podrían delimitar mediante las ECP que 
señala Pedneault.

análisis armóniCo

En cuanto al análisis armónico, solo expondremos aquellos 
puntos destinados a enfocar la interpretación.

Uno de los aspectos más interesantes es la forma en que 
Schoenberg se propuso establecer la tónica mayor a partir del 
compás 229. La configuración de re mayor se lleva a cabo me-
diante la preparación fuerte de la dominante. Después de la 
presentación inicial de re mayor en el compás 229 (el famoso 
punto de inflexión), sobreviene la preparación para la domi-
nante en cuatro momentos diferentes, tal y como se muestra en 
el esquema tonal de la figura 7.

Esos cuatro momentos coinciden a su vez con los procesos 
cadenciales de las ECP que propone Pedneauldt:

1. Transfiguración del tema 1 y del tema 2 (c. 316-320).
2. Transfiguración del tema 1 (c. 338-343).
3. ECP4 (c. 365-370).
4. Transfiguración 1 + ECP1 (c. 397-401).
Con ayuda de la explicación 1 se puede entender la idea 

general con la que Schoenberg consigue alargar este final. me-
diante esos dos temas se yuxtapone re bemol mayor con re ma-
yor. El fragmento de la figura 8 se divide en los temas 1 y 2, 
el primero se repite y se desarrolla hasta el compás 332, donde 
comienza el tema 2. Pero lo más relevante de este pasaje se en-
cuentra en el primer compás. La séptima dominante del com-
pás 319 resuelve sobre el tema de re bemol mayor del compás 
320. Esta resolución representa el nexo de las estrategias cro-
máticas de Schoenberg. La duda que pueda despertarnos este 
desenlace desaparece cuando este la7, aparentemente dominante 
de re mayor, se redefine como la sexta alemana de re bemol ma-
yor (fig. 9), y la resolución completa sería tal y como aparece en 
la figura 10. Pero si se omiten los intermedios puede resolverse 
directamente sobre la I, como hace Schoenberg. Este proceso 
es utilizado por Schoenberg durante toda esta segunda parte, 

Fig. 6 Fig. 7
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Fig. 8

Fig. 9

Fig. 10

estirando este final y generando una tensión que ha marcado 
toda esta parte.

ConClusiones

Arnold Schoenberg se distingue por ser un compositor incom-
prendido durante gran parte del siglo XX, un artista para quien 
el poder de la palabra es un medio muy apreciado, un pro-
cedimiento indispensable con el que dar a conocer, explicar y 
justificar sus convicciones.

El sexteto de cuerda Noche transfigurada, su primera obra 
maestra, se fundamenta en la expresión estética posromántica. 
Esta obra marcó su propia evolución, llevándole a la conclusión 
de que el sistema armónico tonal tradicional se sustentaba sobre 
una falacia.

A partir de la comparación de las distintas ediciones ‒y de 
sus respectivas revisiones‒ se observa el error que se comete al 
pensar que, en el momento de iniciar el estudio de una obra, es 
suficiente con centrarse en el análisis formal o armónico. Cono-
cer las diferencias existentes entre unas y otras nos permite ver 
las dificultades que se le plantearon a Schoenberg y nos facilita 
la elección de la mejor edición, así como también nos permite 
una interpretación más fiel a las ideas del compositor. Es en la 

revisión de 1943 en la que Schoenberg consiguió atar todos los 
cabos y donde marcó en la partitura las aclaraciones necesarias.

El estudio de las diferentes estructuras formales facilita el 
camino para intentar obtener una macroestructura del sexteto. 
Pero, a la hora de ejecutar esa estructura formal según algu-
nos de los análisis, no se puede obviar que se trata de música 
programática y que la base de su estructura es un poema; por 
tanto, pretender que el sexteto encaje en una estructura clásica 
no tiene mucho sentido, sin embargo, guiarse por el poema y 
por las cadencias que delimitan las secciones, ayuda en el esta-
blecimiento de las divisiones. Así es como se llegó a la delimi-
tación signada por todos los análisis del punto de inflexión del 
compás 229. A partir de esta idea, otra opción que se plantea 
es la propuesta por Walter Frisch, o sea, la de centrarnos en el 
análisis de los motivos, que nos aporta la idea de continuidad 
a lo largo de la obra y nos brinda una gran ayuda en cuanto a 
su interpretación, siendo coherentes con el material temático.

Por último, hemos considerado que los pasajes más inte-
resantes para el análisis armónico eran los de las progresiones 
cadenciales. También hemos podido comprobar la audacia de 
Schoenberg al utilizar el acorde de sexta alemana de re bemol 
mayor jugando un doble papel como dominante de re mayor. 
Con esta sonoridad consiguió mantener la expectación con la 
que poder estirar aún más la música. Otra peculiaridad fue el 
descubrimiento de la novena invertida, acorde al que hasta ese 
momento no se había recurrido y por el que fue criticado. En 
lo referente a la interpretación, además de conseguir entender 
mejor el proceso compositivo que siguió Schoenberg, nos po-
dría ayudar a marcar las pautas de estudio, ya que estos puntos 
armónicos clave deben ser muy precisos en la afinación.
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introduCCión

La ausencia de monografías, artículos o investigaciones 
acerca de la producción musical de Luis Vázquez del Fresno 
resulta llamativa tanto por la variedad e interés global de 
su obra como por no haber sido anteriormente objeto de 
estudio dentro de un territorio tan apegado a su tradición 
como es el Principado de Asturias. Por ello, con este breve 
ensayo hemos querido poner una primera piedra sobre la que 
puedan fundamentarse estudios posteriores más profundos. 
La posibilidad de trabajar sobre la obra de un compositor 
vivo, contar con el testimonio de primera mano y acceder 
al archivo de grabaciones de sus obras –que generalmente 
interpreta él mismo‒ supone un reclamo sobradamente 
jugoso para enfrentarse a una investigación rigurosa, más aun 
si el territorio sobre el que se fundamenta dicha investigación 
está todavía por conquistar.

aCerCamiento al autor. perfil biográfiCo

Luis Vázquez del Fresno nace en Gijón en 1948. De su padre 
recibe las primeras lecciones de música, mientras que su madre 
le inculca el amor por la cultura y el arte. Su formación musical 
reglada comienza de la mano de Enrique Truán en la Escuela de 
música de Gijón, continuándola más tarde en Oviedo, donde 
obtiene con dieciséis años el título superior de piano bajo la 
tutela de la pianista Purita de la Riva. Posteriormente prosigue 
sus estudios de perfeccionamiento en el Real Conservatorio 
Superior de música de madrid con manuel Carra, y de forma 
privada con Ramón Sáez de Adana Lauzurica. Pese a que el 
propio autor confiesa que no fue una etapa demasiado fructífera 
en su aprendizaje de la técnica pianística, no es menos cierto 
que el contacto con sus compañeros estudiantes, con los que 
acudía a conciertos, museos y tertulias, fue verdaderamente 
enriquecedor y contribuyó decisivamente a afianzar y aumentar 
su amor por el arte.

Terminados los dos cursos de perfeccionamiento, Vázquez 
del Fresno se traslada a París a estudiar con la pianista Lélia 
Gousseau. Esta etapa de formación es clave en su trayectoria 
profesional pues supone una inmersión completa en la técnica 
pianística francesa. Gousseau reforma por completo la técnica 
del compositor y le enseña el uso correcto del peso corporal y 
de las palancas físicas que todo pianista tiene a su disposición ‒
desde los dedos hasta la cintura‒, de cuya adecuada utilización 
depende la calidad del sonido final. El trabajo con Lélia 
Gousseau, si bien exigente –llegó a estudiar un preludio y fuga 
de El teclado bien temperado de Bach por semana‒, fue muy 
enriquecedor y marcó de por vida no solo la forma en que 
Vázquez del Fresno estudia el piano sino también la manera en 

que lo enseña.
El final de la prórroga del servicio militar, unido a su 

situación familiar, obliga al compositor a regresar a España. 
Será años después, siendo ya profesor de piano en el 
Conservatorio de música del Principado de Asturias, cuando 
se le presente la ocasión de estudiar con monique Haas. Haas 
había sido obligada a optar entre la docencia y la actividad 
concertística, lo que la llevó a abandonar el Conservatorio 
de París. Es entonces cuando concierta una cita con ella, a 
partir de la cual comenzarán a trabajar juntos. No hablamos 
de un estudiante de piano que necesita una reforma completa 
de su técnica, sino de un concertista en ciernes que desea 
recibir los consejos de una gran maestra del piano para pulir y 
perfeccionar los programas de sus recitales.

Como compositor, Vázquez del Fresno ha huido de la 
enseñanza reglada en favor del aprendizaje autodidacta. 
Conocedor del Plan de estudios de Composición que ofrecía el 
Real Conservatorio Superior de música de madrid, lo rechazó 
para dedicarse –impulsado por Enrique massó y Gerardo 
Gombau‒ a la lectura independiente de tratados de armonía, 
formas musicales y orquestación. Especialmente influido por 
Olivier messiaen, acudió a diversos cursos de análisis musical 
impartidos por el maestro francés en París, aunque tuvo que 
hacer, no obstante, un esfuerzo para alejar su música de esa 
fuerte atracción que sentía por la estética de messiaen y evitar 
así la mera imitación. Su primera obra catalogada data de 
1964, cuando solo tenía dieciséis años.

las partiCularidades de su obra. tres modos de entender 
el folClore

No es preciso un estudio muy profundo de la obra de Vázquez 
del Fresno para percibir la honda relación entre algunas 
de sus producciones y el folclore asturiano. muchas de sus 
creaciones están basadas en temas folclóricos, generalmente 
escogidos entre aquellos que Torner recopiló en su célebre 
Cancionero1. La elección de esta obra como fuente principal 
de temas folclóricos no es casual: Torner lleva a cabo una 
catalogación verdaderamente científica de los temas populares, 
agrupándolos no por procedencia o por temática, sino 
empleando únicamente criterios musicales como la amplitud 
del intervalo inicial, el dibujo melódico, modo, tonalidad, 
etcétera. De esta forma resulta mucho más fácil encontrar un 
tema que cumpla con las expectativas del compositor, quien, 
posteriormente, construirá una obra sirviéndose de él como 
cimiento.

Tras estudiar una cantidad representativa de piezas de 
inspiración folclórica, encontramos tres modos claramente 
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diferenciados de entender los elementos populares en la música 
de Vázquez del Fresno.

En primer lugar, la cita textual, en la que el compositor 
emplea el tema popular como elemento principal sin aplicarle 
ninguna alteración o cambio, ya sea interválico, rítmico, 
modal, etcétera. La cita textual implica que el tema se 
respeta totalmente y alrededor de él se construyen melodías 
secundarias, motivos ornamentales y acompañamientos 
más o menos elaborados. Es el caso de las Siete canciones 
asturianas, op. 14, que podríamos entender como una nueva 
armonización de estos temas. Subtituladas Reflejos del Aramo, 
las Siete canciones asturianas constituyen una colección de 
melodías populares armonizadas para voz y piano. El estreno, 
a cargo del tenor Joaquín Pixán con el propio Vázquez del 
Fresno al piano, supuso un éxito entre el público. Fueron 
escritas en 1978 y adaptadas al piano solista durante el 
año siguiente. Exponer aquí un análisis formal y tonal de 
cada una de las siete piezas sería inadecuado, pues alargaría 
innecesariamente la extensión de estas páginas, pero sí nos 
parece oportuno sobrevolar al menos ciertas particularidades 
de alguna de ellas.

La tercera pieza del conjunto, por ejemplo, titulada “De 
noche”, es quizá la más elaborada y compleja del ciclo. Su 
estructura combina el lenguaje folclórico con tendencias más 
modernas, si bien no hay fusión de elementos. Ambos aspectos 
están claramente diferenciados. El simbolismo que carga esta 
pieza no pasa inadvertido cuando se conoce el texto original, 
que cuenta la historia de un amante que asciende las laderas 
del Aramo para ver a su amada, que vive “entre la nieve y la 
niebla”. La melodía asciende y desciende de forma constante 
en largos y ricos melismas que parecen reflejar con el dibujo 
musical la silueta del monte. El acompañamiento creado por 
Vázquez del Fresno se basa en un intervalo de segunda mayor 
descendente a ritmo de negras, lo que potencia la fuerza de la 
melodía y carga la atmósfera general de la pieza con un matiz 
monótono, melancólico y agobiante, en el estilo que siguiera 
Ravel en “Le Gibet”, perteneciente a la suite Gaspard de la 
nuit.

Otra peculiaridad la encontramos en “Becerros negros”, 
última pieza del conjunto, que presenta un esquema tonal 
cíclico. Su estructura formal es simple, pues se trata de una 
única frase que se repite, no obstante, en cada repetición 
hay una modulación, lo que crea una tensión creciente 
que, además, no se libera por completo al terminar la pieza. 
Partiendo de sol menor, tonalidad inicial, cada modulación 
asciende una tercera menor; sin embargo, hay una rotura en 
el ciclo. Al pasar de si bemol menor a do sostenido menor 
es preciso interpretar este último como una enarmonía de 
re bemol menor para poder cerrar el círculo de tonalidades. 
Además, Del Fresno finaliza la pieza en mi menor sin 
regresar de nuevo a sol menor, lo que crea todavía una mayor 
inestabilidad.

Independientemente de los pormenores de cada pieza, el 
conjunto funciona como tal de un modo coherente y las piezas 
fluyen en un orden lógico, desplegando una amplia paleta de 
climas sonoros que van desde la melancolía hasta la agresividad 
impulsiva.

Otra forma de tratar los elementos populares es la 
interiorización de dichos elementos en el lenguaje personal 
del compositor. Nos referimos a obras como Cantarinos pa 
que suañes, op. 30 (1985) o Yerba, op. 12 (1977), en las que el 
autor emplea temas propios con marcados rasgos folclóricos, 

intentando evocar así las características de la música de su 
tierra. Esta última obra comprende ocho breves piezas de las 
cuales siete son adaptaciones de temas populares y una, la 
llamada “Orbayu”, de creación original pero cargada de rasgos 
folclóricos. Aquel que desconozca este hecho puede fácilmente 
confundirla con un tema tradicional.

Por último, la fusión entre folclore y vanguardia. Dentro 
de su producción de corte más vanguardista existen obras en 
las que se intercalan elementos folclóricos que se fusionan y 
proporcionan un resultado nada tradicional. El folclore pasa, 
en este caso, a ser uno de los múltiples componentes de la obra 
y no el principal. Así sucede en las Piezas torneadas, op. 55 
(2005), en las que el carácter folclórico de los temas escogidos 
se mezcla con los clusters, con el uso claramente percutido del 
piano y con pasajes de escritura aleatoria. Esta obra, encargo 
de la Facultad de musicología de la Universidad de Oviedo, se 
compone de tres movimientos basados en tres temas recogidos 
en el Cancionero de Torner. El compositor juega con el doble 
sentido del título: un homenaje al musicólogo y folclorista 
asturiano y la modificación de objetos mediante el torno. 
Precisamente esto es lo que persigue Vázquez del Fresno con 
esta obra: modificar, manipular y alterar los temas folclóricos 
introduciéndolos de una forma natural en un lenguaje 
vanguardista en el que predomina el ritmo sobre la melodía, 
los clusters sobre los acordes tradicionales y los efectos de 
sonido sobre la exactitud y la precisión en las notas.

una vanguardia Conservadora

Durante los años setenta y ochenta del pasado siglo los 
estrenos de las obras más vanguardistas de Vázquez del Fresno 
provocaron que la crítica lo acusara de conservador, de 
poco innovador y de seguir componiendo sobre un modelo 
creativo ya pasado. Así sucedió con la reseña crítica que 
publicó el musicólogo Ángel medina en el diario La Voz de 
Asturias2 tras el concierto conmemorativo del centenario de 
la Caja de Ahorros de Asturias. Sin embargo, estas críticas 
no tienen en cuenta uno de los factores determinantes que 
hacen de la producción de Vázquez del Fresno un referente 
en la historia de la música asturiana. Nos estamos refiriendo 
a la introducción de la música de vanguardia en las salas de 
concierto del principado. Hasta entonces habían sido muy 
pocos –por no decir ninguno‒ los conciertos en los que se 
hubiesen programado obras del repertorio contemporáneo. 
El estudio de los programas editados por las sociedades 

Luis Vázquez del Fresno durante el estreno de su obra El elogio del horizonte, 
para piano y cinta magnética, en presencia de Eduardo Chillida
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filarmónicas de Asturias, por la Obra Social de la Caja de 
Ahorros o por el Teatro Campoamor, revela que la presencia 
de obras escritas por compositores vivos es prácticamente 
inexistente y en los casos en los que concurría este hecho 
generalmente no se trataba de compositores de estética 
avanzada, sino de músicos que seguían escribiendo dentro del 
marco del romanticismo o, a lo sumo, del impresionismo.

En ese contexto podemos considerar que la producción 
más vanguardista de Vázquez del Fresno es, sin ser innovadora 
en su lenguaje o en sus recursos, la encargada de introducir 
esta estética en el Principado de Asturias. No debe, por 
tanto, perderse de vista su verdadero valor y el lugar que 
legítimamente le corresponde por abrir los ojos del público 
asturiano a la vanguardia musical.

Ejemplo de ello son los Audiogramas IV, un conjunto 
formado por tres obras que, analíticamente, podría 
considerarse tanto piezas aisladas como movimientos unidos a 
través de ciertos elementos de cohesión. Este problema, que 
se presenta como uno de los más básicos y fundamentales 
ya desde el inicio del análisis de la obra, queda sin solución, 
puesto que ambas respuestas son igualmente válidas. La 
aleatoriedad es un elemento fundamental de cohesión en este 
ciclo, pues podría tomarse su aumento progresivo a lo largo 
de sus tres movimientos como un motivo unificador. Por otra 
parte, factores como el lenguaje diferenciado de cada una, 
además de su estructuración formal y su extensión, parecen 
respaldar su independencia.

La primera de ellas, Abedules, posee una compleja estructura 
formal en la que los elementos del motivo de la introducción 
son reutilizados, ampliados y elaborados con posterioridad a 
lo largo de la obra. Pese a tratarse de una pieza que supera las 
fronteras de la tonalidad, hay ciertos momentos de reposo en 
torno a un centro tonal. La segunda, Catedral de eucaliptus, 
muestra una clara intención aleatoria. En la partitura aparecen, 
ya desde el comienzo, motivos y temas que pueden ejecutarse 
en el orden que el intérprete quiera, combinados con otros 
cuya posición debe respetarse. Sin embargo es la tercera, Espejos 
de icebergs, la pieza más representativa del conjunto y la que 
más atrajo la atención del público por lo poco convencional 
de su interpretación. Escrita prácticamente por completo 
con grafía no tradicional, esta interesante pieza de carácter 
textural debe ejecutarse sirviéndose de útiles ajenos al piano: 
una bayeta, unas claves de madera, baquetas de percusionista o 
pelotas de pimpón. El resultado sonoro, evocador y metálico, 
consigue trasladar al oyente a un paisaje alucinado de hielo 
estéril. Y en medio de esa textura, cinco notas. Cinco notas que 
nos sirven de “oasis tonal”, un motivo que se escucha a lo largo 
de la pieza como un ritornello. La textura se va engrosando 
hasta que llega al momento culminante, a partir del cual la 
tensión se desvanece poco a poco y desaparece por completo.

el problema del eCleCtiCismo

Si hay otro aspecto de la obra de Vázquez del Fresno que le 
haya enfrentado con la crítica, sin duda es el eclecticismo. Su 
inventiva y sus inquietudes llevan al compositor a que se sienta 
atraído por diversas estéticas y, en consecuencia, que haya 
escrito música dentro de diversos marcos estilísticos. Pocas 
son las citas o reseñas que se hacen sobre la figura de Vázquez 
del Fresno en publicaciones académicas o dedicadas a un 
público especializado, pero las que hay dejan patente su escaso 
conocimiento del autor y su intención de resaltar este supuesto 
eclecticismo que, en realidad, no solo no es un problema sino 

que además no es una característica de su producción. Véase si 
no el siguiente ejemplo extraído del Diccionario de la música y 
los músicos de mariano Pérez:

“Vázquez del Fresno, Luis (Asturias, 1948). Pianista y 
compositor de estética muy indecisa”3.

Denominar y calificar de “indecisa” la producción del 
compositor denota, en primer lugar, la ausencia de un 
estudio profundo de su obra y, en segundo lugar, un criterio 
de selección de la terminología cuanto menos poco acertado. 
Vázquez del Fresno ha escrito su música sin adscribirse a una 
corriente determinada, lo que provoca que su producción 
sea muy variada en su enfoque. Sin embargo, el eclecticismo, 
entendido rigurosamente, consiste en la mezcla de dos o más 
corrientes de pensamiento o estéticas artísticas en una misma 
creación, algo que no sucede en nuestro compositor. Es posible 
encontrar obras en su catálogo escritas con una gran variedad 
de estilos pero nunca entremezclados en una misma pieza.

ConClusión

Si el estudio de la producción musical de Luis Vázquez del 
Fresno suponía al inicio de esta investigación el desafío de 
pisar por primera vez un territorio prácticamente virgen, ahora 
podemos estar seguros de que aquellos que deseen indagar en 
su obra tienen aún mucho campo inexplorado que conquistar. 
Apenas hemos arañado la superficie de un tema que puede y 
debe tratarse con profundidad en beneficio del patrimonio 
cultural asturiano.

Al estudiar la obra de Vázquez del Fresno producida durante 
los últimos treinta años se llega a una primera conclusión: el 
folclore y la vanguardia son elementos fundamentales en su 
música, funcionando independientemente y por separado en 
sus obras más juveniles y combinándose más tarde de un modo 
más natural e interiorizado en su lenguaje musical de madurez.

La variedad est i l í st ica de su música se debe a la 
experimentación, a su vez fruto de sus inquietudes culturales y, 
por ende, su producción no está concebida para acomodarse al 
paradigma de una corriente artística determinada.

La música de Vázquez del Fresno debe mucho a Asturias 
por lo que ha tomado de su folclore y su tradición, pero 
recíprocamente la cultura asturiana le debe mucho al 
compositor por lo que este le aporta y, sobre todo, por 
el cambio de mentalidad que supuso su música de corte 
vanguardista en las salas de concierto del Principado del 
Asturias.

1- martínez Torner, Eduardo: Cancionero musical de la lírica popular 
asturiana, Oviedo, Nieto y Cía., 1920 (ed. facsímil: Valladolid, maxtor, 
2005).

2- “He dicho en más de una ocasión que Luis Vázquez del Fresno es una 
figura importante en el panorama musical asturiano, que es un gran maestro 
y un gran intérprete y, me parece, también puede ser un gran compositor si 
se decide de una vez a presentar obras de vigencia para la música y para él 
mismo, esas últimas obras que representan una etapa diferente en su trabajo y 
no esas otras que representan una etapa cerrada ya en su creatividad y que no 
pasan de ser simplemente agradables (y eso no todas)”. Ángel medina, La Voz 
de Asturias, Oviedo, miércoles 21 de diciembre de 1980.

3- Pérez, mariano: Diccionario de la música y los músicos, madrid, Istmo, 
1985, vol. III, p. 315.
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GARCÍA DIZ, Antía: Sociedades filarmónicas en el norte de España. 
Historia, evolución e incidencia social

GARCÍA TORRES, Andrea: La obra compositiva para viola de 
Salvador Brotons

GONZÁLEZ SUÁREZ, Sheila: La obra para cuarteto de guitarras de 
Flores Chaviano

GUZmÁN BARNETO, David: Análisis técnico y pedagógico del 
«Concierto en re mayor» de I. Stravinsky

mENÉNDEZ CORO, Paula: Enrique Correa Balbín, violonchelista 
asturiano del siglo XX

mORÁN JImENO, Ana: La distonía focal en el músico violista

PESTANO PÉREZ, Tomás Cristóbal: Estudio de la obra de Luys de 
Milán para vihuela y voz

SÁNCHEZ SANZO, Jesús: Max Bruch

SANTAmARÍA GARCÍA, Elena: Jacqueline du Pré y el «Concierto 
para violoncello» de Edward Elgar

UREñA HEVIA, Cecilia: La música para violín y guitarra de Niccolo 
Paganini. «Sonata concertante»

UREñA HEVIA, Gabriel: Las «Variaciones rococó para violoncello y 
orquesta, op. 33» de P. I. Tchaikovsky. Visión orientativa a través del 
concurso internacional Tchaikovsky de Moscú

DEPARTAMENTO DE VIENTO MADERA
ÁLVAREZ ROZADA, maría Cristina: La influencia de don Vicente 
Merenciano en el panorama fagotístico actual

GONZÁLEZ PRIETO, Jéssica: Antonio Arias, flautista y pedagogo de 
nuestro tiempo

LÓPEZ JImÉNEZ, Carmen: Georges Gillet

mORAS mENÉNDEZ, Pablo: La obra para clarinete de Benet 
Casablancas (1956)

TImIRAOS TImIRAOS, Carlos: La familia Bärmann y la evolución 
del clarinete alemán del siglo XIX

DEPARTAMENTO DE VIENTO METAL Y PERCUSIÓN
FIGUEIRA BELLO, Daniel: Antón Alcalde Rodríguez. Obra para 
trompa y la trompa dentro de su composición bandística

GONZÁLEZ IGLESIAS, Héctor: El trombón contrabajo

GUARDIOLA GONZÁLEZ, Juan Alfredo: El trombón del 
Renacimiento. El sacabuche, características y repertorio

mORAGA VÁSQUEZ, Jaime Andrés: El timbal en las sinfonías de 
Beethoven

PÉREZ GARCÍA, Adrián: La trompa en la música de jazz

PORTAS RICOY, Hugo: Pervivencia de las escuelas en la enseñanza 
de la tuba

ROBLES GARCÍA, Gabriel: La darbuka

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, Juan Ignacio: La tuba en la orquesta 
romántica

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, Rodrigo: La música de cámara para 
tuba. Características y evolución de su papel en las distintas formaciones 
camerísticas

ÚCAR CARNICERO, maría José: El uso del trombón alto en la 
orquesta desde Beethoven hasta la actualidad

VICANDI FUENTE, miren: James Stamp y su influencia en la 
técnica actual de la trompeta

DEPARTAMENTO DE TECLA
mARTÍNEZ ARES, Alejandro José: Fermín Gurbindo, acordeonista y 
compositor

mENÉNDEZ GRANDA, Álvaro: El piano en la obra de Luis 
Vázquez del Fresno

mORO mONTEQUÍN, Adrián: Sergei Rachmaninov. La obra para 
piano y orquesta

PÉREZ RIESGO, Amanda: Aparición, desarrollo, esplendor y ocaso de 
las escuelas pianísticas

PRIETO TRANCÓN, Norberto majín: Hábitos saludables en el día 
a día del acordeonista

ROCES NUñO, Rodrigo: Ciclo pianístico «Vingt regards sur l’enfant-
Jésus» de Olivier Messiaen

SÁNCHEZ FERNÁNDEZ, Ana: La «Polonesa fantasía, op. 61» de 
Chopin

DEPARTAMENTO DE CANTO Y CONJUNTOS
RODRÍGUEZ RICO, Patricia: María Callas, una revolucionaria en 
la escena lírica

DEPARTAMENTO DE COMPOSICIÓN
GONZÁLEZ CORTÉS, Álvaro: Análisis de la creación de clichés en la 
música cinematográfica de Erich Wolfgang Korngold

mUñIZ GONZÁLEZ, Favio: Béla Bartók. Estructura de sus tres 
primeros cuartetos para cuerda
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Si bien tiene palabras en vez de números, el funcionamiento del es idéntico al 
sudoku numérico.  

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

Partiendo de las palabras ya escritas, tenemos que colocar en cada fila, en cada columna y 
en cada una de las 9 cajas de 3x3 casillas, nuestras nueve términos, bien sea en español 
(casillas grises) o en inglés (casillas en blanco), hasta rellenar todas las cajas, 

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

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

 
 

 
 

 

 
 
 
1  Clarinete 

2  Abrazadera   
3  Barrilete  
4  Boquilla   
5  Pabellón   
6  Caña 
7  Zapatillas 
8  Llaves       
9  Oídos  

10  Clarinet 

11  Ligature 
12  Barrel 
13  Mouthpiece 
14  Bell 
15  Reed 
16  Pads 
17  Keys 
18  Tone holes 
 

   Boquilla  Oídos Bell Pads Keys 

  Barrel  Abrazadera Zapatillas    

 Pads Mouthpiece Pabellón Llaves     

 Bell Tone holes Pads  Keys Ligature Mouthpiece Clarinet 

Reed Mouthpiece Clarinet Tone holes  Ligature  Keys  

 Ligature Keys Clarinet   Reed Tone holes  

Llaves    Pads Mouthpiece    

Boquilla       Abrazadera  

Abrazadera Oídos  Keys  Reed  Barrilete  
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SOLUCIÓN DEL Nº 4  

 
 

 

 
 
 
1  Clarinete 

2  Abrazadera   
3  Barrilete  
4  Boquilla   
5  Pabellón   
6  Caña 
7  Zapatillas 
8  Llaves       
9  Oídos  

10  Clarinet 

11  Ligature 
12  Barrel 
13  Mouthpiece 
14  Bell 
15  Reed 
16  Pads 
17  Keys 
18  Tone holes 
 

Clarinet Reed Ligature Boquilla Barrilete Oídos Bell Pads Keys 

Bell Keys Barrel Caña Abrazadera Zapatillas Tone holes Clarinet Mouthpiece 

Tone holes Pads Mouthpiece Pabellón Llaves Clarinete Barrel Reed Ligature 

Barrel Bell Tone holes Pads Reed Keys Ligature Mouthpiece Clarinet 

Reed Mouthpiece Clarinet Tone holes Bell Ligature Pads Keys Barrel 

Pads Ligature Keys Clarinet Mouthpiece Barrel Reed Tone holes Bell 

Llaves Barrilete Caña Ligature Pads Mouthpiece Clarinete Pabellón Oídos 

Boquilla Clarinete Zapatillas Barrel Tone holes Bell Llaves Abrazadera Caña 

Abrazadera Oídos Pabellón Keys Clarinet Reed Boquilla Barrilete Zapatillas 

4 
Si bien tiene palabras en vez de números, 
el funcionamiento del MUSIDOKU es 
idéntico al sudoku numérico.
Tenemos 9 términos musicales en 
español y sus equivalentes en inglés.
Partiendo de las palabras ya escritas, 
tenemos que colocar en cada fila, en 
cada columna y en cada una de las 9 
cajas de 3x3 casillas, nuestros nueve 
términos, bien sea en español (casillas en 
gris) bien en inglés (casillas en blanco), 
hasta rellenar todas las cajas.
No se puede repetir un término, esté en 
el idioma que esté, en la misma línea 
horizontal, vertical o en la misma caja de 
3x3 casillas.
El juego facilita el repaso en español 
y el estudio y la memorización de los 
términos musicales en inglés.

1 Clarinete
2 Abrazadera
3 Barrilete
4 Boquilla
5 Pabellón
6 Caña
7 Zapatillas
8 Llaves
9 Oídos

10 Clarinet
11 Ligature
12 Barrel
13 Mouthpiece
14 Bell
15 Reed
16 Pads
17 Keys
18 Tone holes

SOLUCIÓN MUSIDOKU 4
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