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Cuando iniciamos la andadura de la revista Resonancias en el año 2006, pusimos 
el empeño en que se convirtiera en el vehículo para “abrir y transmitir a la sociedad 
aquellas inquietudes, logros, e ilusiones” que se produjeran en el Consmupa. Estos ob-
jetivos han sido alcanzados de forma sobresaliente gracias al trabajo y buen hacer de 
muchas personas, y en especial, de los coordinadores Teresa Pérez Hernández y Fran-
cisco Jaime Pantín, profesores de piano en nuestro Conservatorio. Ellos supieron dar 
a la publicación un nivel de excelencia y hacerla evolucionar para que se convirtiera en 
una herramienta primordial al servicio de la formación musical.

En el presente número asistimos al relevo de los coordinadores de la publicación 
y es el marco perfecto para agradecer el magnífico trabajo realizado anteriormente y 
dar la bienvenida y felicitar al doctor Julio Sánchez-Andrade Fernández, profesor de 
percusión, encargado de recoger el testigo asumiendo la responsabilidad de mantener 
el estatus de Resonancias y el grado de eficacia de una publicación que la comunidad 
académica del Consmupa utiliza para la retroalimentación de conocimientos en la ac-
ción formativa. Entre los contenidos que reúne la revista se vienen incluyendo extrac-
tos de los mejores trabajos de investigación fin de estudios realizados por el alumnado, 
una relación de las actividades académicas de mayor relevancia y, lo más importante, 
contiene el espacio que se postula como el foro donde el profesorado puede publicar 
sus reflexiones a partir de estudios e investigaciones hechas sobre temas del ámbito 
musical. Esta importante información no puede quedar intramuros, exclusivamente 
al servicio de los usuarios del centro. Debe ser accesible a toda la sociedad, y para ello, 
desde el Departamento de programación artística se ha trabajado eficazmente para 
que las sucesivas ediciones estén completas al alcance de todo el mundo en la página 
web del Conservatorio: www.consmupa.es

Resonancias se ha convertido en otro elemento que contribuye a la cultura universal 
del Consmupa como institución de Enseñanza Superior Artística dentro del Espacio 
Europeo de Educación Superior y que pone en evidencia los buenos resultados que se 
pueden alcanzar con proyectos fundamentados en el trabajo en equipo.

La Dirección del centro quiere agradecer y animar a todas las personas que han 
contribuido a que la revista –proyecto institucional de primer orden– sea una realidad 
consolidada para la mejora de la calidad formativa en el entorno académico del Prin-
cipado de Asturias.

Prof. Dr. Alberto Veintimilla Bonet
Director del Consmupa
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Estas cosas salen como salen. Tres 
conversaciones de pasillo y, en cuanto te 
descuidas, estás embarcado en un proyecto 
que ilusiona, un proyecto que nos ayuda a 
crecer, a experimentar con el sonido, la forma 
y el color. La colaboración con el Laboratorio 
de Electroacústica del Consmupa siempre es 
un placer, una oportunidad para aprender y 
evolucionar. Jorge Carrillo, Honorino García, 
Edson Zampronha y Miguel Fernández, 
siempre solícitos, aceptaron el reto que 
supone componer para un instrumento al 
que siempre se ha relegado a un segundo 
plano. Cuatro de las obras que integran este 
disco presentan la tuba como protagonista, 
en colaboración con el piano, las percusiones, 
y, como no, la electroacústica. Son 
composiciones que contribuyen a ampliar el 

repertorio de nuestro instrumento, ya de por 
sí escueto.

Desde el punto de vista pedagógico, 
la grabación es un elemento que nos 
aporta toda la información necesaria para 
evolucionar en nuestra técnica. Emisiones, 
afinación, ritmo y calidad del sonido aparecen 
expuestos a nuestros oídos. La escucha 
activa de la grabación realizada nos ayuda 
a descubrir, con toda la objetividad que nos 
proporciona la tecnología, nuestras carencias, 
así como también nos permite comprender 
qué es lo que realmente escucha el público 
cuando estamos en el escenario. Con la 
grabación descubrimos si lo que suena es lo 
que nosotros pretendemos que el público 
escuche, o, de lo contrario, debemos tomar 
medidas, que generalmente se traducen en 
utilizar diferentes articulaciones, corregir 
desafinaciones y modificar dinámicas. Todos 
los grandes profesores con los que tuve la 
oportunidad de trabajar insistían en que 
había tres instrumentos imprescindibles para 
la formación del músico: el metrónomo, el 
afinador y la grabadora. Pues bien, el Aula de 
Tuba del Consmupa no solo los tiene sino 
que además cuenta con la inestimable ayuda 
de esos locos maravillosos que componen 
el Laboratorio de Electroacústica del 
Conservatorio, sin ellos esta grabación habría 
sido un sueño.

Chromatike nos presenta una foto fija de la 
clase de tuba del Consmupa en el año 2012, 
nos muestra cómo somos, sin maquillaje, con 
nuestros defectos y por supuesto con nuestras 
virtudes. La realización de esta grabación 
supuso un esfuerzo extra en un curso ya de 
por sí denso.

Debo agradecer a Pablo Emilio Santaclara, 
a Alfredo Viceiro, a Nicolás Portas, a Rubén 
Carro, a Óscar Santiso, a Isaac Rodríguez, 
a Manuel Alejandro Pérez, a Rubén Costa, 
a Pablo Dopazo, a los componentes del 
Ensemble de Tubas del Consmupa, a Inés 
Montaña, a María Cuadriello, a Yolanda 
Calvo y a Alexandre Novo, su aptitud, pero 
sobre todo su actitud, impecable a lo largo de 
todo el proyecto. Y gracias a Jorge, Honorino, 
Edson y Miguel por sus composiciones y 
por esas horas de grabación, gracias por las 
interminables horas de montaje.

Desde el punto de vista pedagógico, la 
grabación es un elemento que nos aporta toda 
la información necesaria para evolucionar  
en nuestra técnica
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ACTIVIDADES DEL CURSO  
2011-2012
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Conciertos de los alumnos
Los conciertos de los alumnos son actividades que simulan mejor 
que otras las futuras actuaciones de nuestros alumnos como pro-
fesionales de la música, representando un rodaje imprescindible 
en la formación de todo músico. El Consmupa, consciente de su 
importancia, fomenta estos conciertos durante toda la etapa de 
formación de los alumnos. A continuación se detallan los celebra-
dos en el centro:

• El auditorio y la sala de cámara del Conservatorio fueron a lo 
largo de todo el curso escolar los escenarios de 96 conciertos en 
el primero y 47 en la segunda. En estas audiciones, los alumnos 
participaron como solistas, acompañados a veces por un profesor 
de repertorio, o en alguna de las formaciones pertenecientes a las 
asignaturas del currículo vigente (Música de cámara, Cuarteto de 
cuerda, etcétera).

• El día 5 de marzo se celebró en el Conservatorio una jam 
session de los alumnos del Ensemble de Jazz que dirige el profesor 
Javier Liébana.

• Los días 30 de noviembre y 2 de diciembre de 2011 se cele-
braron en el auditorio del Conservatorio sendos conciertos de los 
alumnos que representaban al Consmupa en el concurso Inter-
centros.

• El 27 de abril de 2012 hubo una audición del Aula de Impro-
visación que dirige el profesor José Miguel Martínez Carrobles en 
el auditorio del Conservatorio.

• El 11 de mayo se celebró, también en el auditorio del Cons-
mupa, un concierto de fin de curso a cargo del Aula de Composi-
ción, concierto que sirvió de examen a la alumna que finalizó sus 
estudios de composición durante el pasado curso. Y el 22 de junio 
tuvo lugar el recital de fin de curso del Aula de Clave, en el que 
participaron Diego Ruenes e Inés Montaña.

• Por segundo curso consecutivo, los alumnos de cuarto han 
tenido a su disposición, días antes del examen final, el auditorio 
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del centro para realizar la práctica para su examen, faci-
litándoseles la posibilidad de un pianista acompañante si 
lo necesitaran. Una petición que había sido demandada 
por la comunidad educativa y que se desarrolló entre los 
días 18 y 31 de mayo de 2012 en 61 franjas de una hora 
de duración para cada alumno, y hora y media para los 
alumnos de piano.

Varios conciertos en los que participaron nuestros 
alumnos tuvieron lugar en otros espacios:

• El 15 de octubre de 2011 el Teatro Municipal de El 
Entrego acogió los XV Encuentros con la Música, en los 
que intervino el alumno de guitarra Dimas Coalla Braña.

• Un cuarteto de saxofones participó en el acto de  
inauguración de la exposición “Design for Obama”, en la 
Escuela de Arte de Oviedo, el 17 de noviembre de 2011.

• Marta Flores Rodríguez, alumna de acordeón, cola-
boró en un concierto celebrado en la Escuela Municipal 
de Música de Oviedo el día 9 de marzo de 2012.

• Por cuarto curso consecutivo y en un marco excepcio-
nal como es el paraninfo de la Universidad de Oviedo, los 
alumnos del Consmupa participaron durante el mes de 
marzo de 2012 en un ciclo de conciertos organizado en 
torno a la música española, generando gran expectación y 
cosechando un éxito absoluto.

• Entre el 23 y el 27 de abril de 2012 fue posible orga-
nizar un ciclo de conciertos en el Centro de Cultura An-
tiguo Instituto de Gijón en el que diversas agrupaciones 
del Conservatorio presentaron al público su trabajo.

• El 18 de mayo, alumnos del profesor José Miguel 
Martínez, acompañados por los también profesores Julio 
Sánchez-Andrade y Manuel Ballesteros, ofrecieron un 
concierto en la Casa de Cultura “Marta Portal” de Nava.

• También en la Casa de Cultura “Marta Portal” de 

Nava, el 31 de mayo dio un concierto de acordeón la 
alumna Marta Flores Rodríguez.

• El 16 de junio de 2012, los alumnos del Ensemble de 
Jazz que dirige el profesor Javier Liébana ofrecieron una 
jam session en el Danny’s Jazz Café de Oviedo.

Conciertos de agrupaciones
Los conciertos de las agrupaciones y las concentraciones 
orquestales fueron un éxito total. La experiencia de traba-
jar intensivamente con un director de reconocido presti-
gio, la de presentar el programa trabajado, días más tarde, 
en un auditorio –como las orquestas profesionales– es 
todo un reto para los alumnos del centro, que de esta for-
ma pueden demostrar su valía y se cumple así el objetivo 
de adquirir una experiencia de concierto en un ambiente 
no conocido o la promoción fuera de Asturias.

• El 23 de noviembre de 2011 se celebró en el audito-
rio del Conservatorio un concierto de la Orquesta y Ban-
da Sinfónicas del Consmupa con motivo de la celebración 
de la festividad de Santa Cecilia.

• El 30 de noviembre de 2011 la Banda Sinfónica del 
Consmupa, dirigida por Rafael Zanón Miquel, ofreció un 
concierto en el Valey Centro Cultural de Castrillón.

• El 19 de diciembre de 2011 la Camerata del Cons-
mupa y la Coral Polifónica de Asturias “Cruz de la Vic-
toria”, dirigidas por Fernando Agüeria, ofrecieron un con-
cierto en la Iglesia San Francisco de Asís de Oviedo.

• La Orquesta de Cámara del Consmupa que dirige 
José Esteban García Miranda dio un concierto el día 21 
de diciembre de 2011 en el auditorio del Conservatorio.

• En un acto organizado por el Servicio de Salud del 
Principado de Asturias, que se celebró el 22 de diciembre 
de 2011 en la sala de cámara del Auditorio “Príncipe Fe-



resonancias 9

lipe” de Oviedo, actuó el Grupo de Trombones del Cons-
mupa, integrado por los alumnos de trombón del centro y 
dirigido por el profesor Alberto Castelló.

• Un concierto de la Orquesta Sinfónica del Consmu-
pa, dirigida por José Esteban García Miranda, tuvo lugar 
el 25 de enero de 2012 en el auditorio del Conservatorio.

• El 26 de enero de 2012 la Orquesta Sinfónica del 
Consmupa, dirigida por José Esteban García Miranda, 
ofreció un concierto en el Teatro Auditorio de Pola de 
Siero.

• Un concierto de la Banda Sinfónica del Consmupa, 
dirigida por Rafael Zanón Miquel, se celebró el 1 de fe-
brero de 2012 en el auditorio del Conservatorio.

• Entre los días 13 y 18 de febrero de 2012 se organizó 
la IV Concentración de la Banda Sinfónica del Consmu-
pa, dirigida en esta ocasión por Salvador Sebastiá López, 
concluyendo la misma con el concierto ofrecido el día 18 
en el Teatro Auditorio de Pola de Siero.

• La V Concentración de la Orquesta Sinfónica del 
Consmupa, celebrada entre los días 27 de febrero y 3 de 
marzo de 2012, fue dirigida por el maestro Cristóbal So-
ler y finalizó con un concierto en el Auditorio “Príncipe 
Felipe” de Oviedo el día 3 de marzo.

• El 29 de febrero de 2012 tuvo lugar en el Teatro 
Filarmónica de Oviedo un concierto del Ensemble de 
Saxofones del Consmupa, dirigido por Antonio Cáno-
vas Moreno, que compartió escenario con el Ensemble 
de Saxofones del Conservatorio Superior de Música de 
Alicante.

• Los días 13 y 14 de marzo de 2012 el Ensemble de 
Saxofones que dirige Antonio Cánovas actuó en los con-
servatorios superiores de Alicante y Murcia.

• En el auditorio del Consmupa se celebró un concier-
to del Conjunto de Violonchelos que dirige Viguen Sar-
kissov el 16 de marzo de 2012.

• Enmarcados dentro de la III Semana Inusual que or-
ganiza el Conservatorio Profesional de Música “Jesús de 
Monasterio” de Santander, se celebraron en su auditorio 
sendos conciertos el 19 de marzo de 2012, uno a cargo 
del Conjunto de Violonchelos del Consmupa y otro in-
terpretado por la Banda Sinfónica del Conservatorio.

• Dirigida por José Esteban García Miranda, el 27 de 
marzo de 2012 la Orquesta de Cámara del Consmupa 
dio un concierto en el auditorio del Conservatorio.

• El día 18 de abril se celebró la entrega de los Premios 
Fin de Carrera “Ángel Muñiz Toca” en el auditorio del 
Conservatorio. En este acto intervino la Orquesta Sinfó-
nica del Consmupa acompañando a los cuatro alumnos 
seleccionados.

• El Ensemble de Saxofones de Consmupa, con moti-
vo de su colaboración en el proyecto “Educa con música”, 
ofreció los días 7 y 9 de mayo de 2012 en el auditorio del 
centro sendas representaciones del cuento sinfónico de 
Sergéi Prokófiev Pedro y el lobo.

• Un concierto del Ensemble de Tubas que dirige el 
profesor Alfonso Mollá Castells se pudo disfrutar en el 
Centro de Cultura Antiguo Instituto de Gijón.
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• El Ensemble de Saxofones, dirigido por el profesor 
Antonio Cánovas, ofreció un concierto el 13 de mayo de 
2012 en el auditorio del Conservatorio, compartiendo es-
cenario con Nicolas Prost.

• El 16 de mayo de 2012 fue el día elegido para ce-
lebrar el concierto de fin de curso que ofrecieron la Or-
questa de Cámara, la Orquesta Sinfónica y la Banda Sin-
fónica del Consmupa, dirigidas por Rafael Zanón Miquel 
y José Esteban García Miranda.

• El 17 de mayo de 2012 la Banda Sinfónica del Cons-
mupa actuó con la Banda de Música del Conservatorio 
Profesional de Música de Gijón en el Teatro de la La-
boral Ciudad de la Cultura de Gijón, teniendo como di-
rectores a Rafael Zanón y a José Merenciano respectiva-
mente.

• Una Orquesta de Cámara integrada por profesores y 
alumnos del Conservatorio, dirigida por Fernando Agüe-
ria y en colaboración con la Coral Polifónica de Asturias 
“Cruz de la Victoria”, ofreció un concierto en Vegadeo el 
18 de mayo de 2012.

• Un concierto del Coro del Conservatorio dirigido 
por el profesor José Esteban García Miranda e integrado 
por alumnos de la especialidad de Dirección tuvo lugar el 
23 de mayo de 2012 en el auditorio del Consmupa.

Aula de Interpretación
El área de interpretación escénica del Consmupa, regida 
por la profesora Ester Alabor, realiza un excelente trabajo 



resonancias 13

de expresión e interpretación de los alumnos por medios 
no habituales en los músicos, es decir, a través de la fusión 
entre la disciplina musical y el arte dramático. Varias han 
sido las muestras de este trabajo con unos resultados muy 
gratificantes:

• Alumnos del taller de puesta en escena participaron 
los días 7 y 9 de mayo de 2012 en el auditorio del centro 
en sendas representaciones del cuento sinfónico de Sergéi 
Prokófiev, Pedro y el lobo, con motivo de su colaboración 
en el proyecto “Educa con música”. Fueron invitados los 
alumnos de los colegios públicos de Oviedo: Baudilio 
Arce, Gesta I y San Lázaro.

• El 9 de de mayo de 2012 tuvo lugar la muestra fi-
nal del Aula de Interpretación con la representación de 
¡Hombres! en el auditorio del Consmupa.

Clases magistrales y cursos de perfeccionamiento  
Durante el curso 2011/12 se atendieron todas las pro-
puestas de los departamentos para organizar actividades 
de perfeccionamiento, poniendo a disposición del alum-
nado profesionales externos de reconocido prestigio:

• En el mes de enero de 2012 el Conservatorio aco-
gió el curso organizado por el CPR de Oviedo “Human 
interface device. Desarrollo y construcción de interfaces 
humanos para la interpretación musical”, impartido por 
Honorino García.

• El día 9 de noviembre de 2011, con la inestimable 
colaboración de la Concejalía de Cultura del Ayunta-
miento de Oviedo, recibimos la visita de Thomas Hamp-
son, que impartió una clase magistral de canto a nuestros 
alumnos.

• Durante los días 14, 15, 28 y 29 de febrero de 2012 
se celebró un curso de dirección organizado por la Es-
cuela Internacional de Música de la Fundación Príncipe 
de Asturias, a cargo de Cristóbal Soler y Salvador Se-
bastiá.

• Los días 15 y 29 de febrero de 2012 se realizó un cur-
so sobre “Evolución organológica de la guitarra españo-
la”, impartido por los prestigiosos lutieres Carlos Ardura 
Martínez y Alberto Martín Ramos.

• Salvador Martínez, flauta solista de la Orquesta Sin-
fónica de Valencia, visitó el Conservatorio el día 14 de 
marzo de 2012 para impartir una clase magistral de flauta 
travesera dirigida a los alumnos.

• Durante los días 27 y 28 de abril de 2012 se cele-
bró un curso de clave, impartido por Aarón Zapico, con el 
objetivo de orientar a los alumnos en la prueba de acceso 
de clave.

• Entre los días 4 y 6 de mayo de 2012 el pianista Jue 
Wang dio varias clases a los alumnos y ofreció un con-
cierto centrado en la obra de Chopin.

• Los días 10 y 11 de mayo de 2012 recibimos la visita 
del prestigioso trompista Bernardo Cifres, quien ofreció 
distintas clases de trompa a las que asistieron un nutrido 
grupo de alumnos.

• Entre los días 10 y 13 de mayo de 2012 Nicolas Prost 
dictó varias clases de saxofón y dio un concierto, acom-
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pañado del Ensemble de Saxofones del Consmupa, en el 
auditorio del centro.

• El profesor Julio Sánchez-Andrade ofreció, entre el 
25 y el 27 de junio de 2012, un curso centrado en la téc-
nica de la escobilla como un elemento de percusión fun-
damental al que acudieron numerosos alumnos.

Encuentros y conferencias
Es importante destacar en este apartado la colaboración 
de la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Oviedo 
y de todos los ponentes que se han puesto a disposición 
del Conservatorio y de su comunidad participando desin-
teresadamente en estas actividades.

• El 24 de octubre de 2011, con motivo de su partici-
pación en las Jornadas de piano “Luis G. Iberni”, el pres-
tigioso pianista Iván Martín visitó el Conservatorio para 
un encuentro con alumnos y profesores de piano.

• El 16 de noviembre de 2011 el auditorio del Cons-
mupa acogió un concierto del grupo Frank Lacy Quar-
tet, enmarcado en el la programación de la Obra Social y 
Cultural de Cajastur.

• El mismo 16 de noviembre de 2011 tuvo lugar la pri-
mera ponencia del Foro de Composición, ofrecida por el 
profesor Edson Zampronha bajo el título “Lo contempo-
ráneo en Beethoven: ¿Qué es lo que hace su música tan 
actual?”.

• La segunda ponencia del Foro de Composición tuvo 
lugar el 14 de diciembre de 2012 y contó con la participa-
ción de Edson Zampronha y Pablo Dopazo Gondar en el 
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bombardino, su ponencia se tituló “Otra manera de com-
poner: ¿Qué nos ofrece el último serialismo?”.

• El 19 y 20 de enero de 2012, enmarcado dentro de 
los encuentros con antiguos alumnos del Consmupa, el 
viola Jesús Rodríguez González ofreció un concierto, tuvo 
una charla con los alumnos e impartió clases dirigidas a 
los alumnos de viola del centro.

• El 27 de enero de 2012 y con motivo de su visita a 
Oviedo para participar en las Jornadas de piano “Luis G. 
Iberni”, las hermanas Labeque mantuvieron un encuentro 
con alumnos y profesores del Consmupa minutos después 
de presenciar el ensayo general del concierto que ofrece-
rían en el Auditorio “Príncipe Felipe”.

• El 22 de febrero de 2012 se celebró la tercera ponen-
cia del Foro de Composición que organiza del Departa-
mento de Composición y Teoría de la Música del Cons-
mupa, ofrecida por el Profesor Edson Zampronha sobre 
“Música y naturaleza: cuando la naturaleza da la pauta a 
la música”.

• En el marco de la asignatura Diseño y desarrollo de 
eventos musicales, que dirige la profesora Ana Novo, el 
14 de marzo de 2012 Aarón Zapico Braña impartió la 
conferencia “Introducción al circuito profesional en la 
música de cámara. Análisis de los diferentes puntos de 
interés”.

• La última de las ponencias del Foro de Composición 
se realizó el 14 de marzo de 2012 de la mano de Edson 
Zampronha y José Antonio Mazaira Vázquez al clarinete, 
cuyo título fue “Los pájaros en la música, un paseo con 
Janequin, Stravinsky y Messiaen”.

• Los profesores del Consmupa Edson Zampronha, 
Jorge Carrillo y Miguel Ángel Fernández participaron en 
las charlas y conciertos que tuvieron lugar en el II En-
cuentro de Música Electroacústica celebrado en el Centro 
de Cultura Antiguo Instituto de Gijón entre el 19 y el 23 
de marzo de 2012.

• El 19 de abril de 2012 la sala de cámara del Conser-
vatorio acogió el II Encuentro de los alumnos de piano 
complementario de la profesora Ana Novo Romero.

• El 22 de abril de 2012, en el marco del proyecto “Mu-
sic Across the Atlantic” que viene desarrollándose en los 
últimos años, tuvo lugar un nuevo encuentro entre las co-
munidades académicas del Consmupa y de la Universidad 
de Indiana. Para esta ocasión, los participantes concurrie-
ron mediante una videoconferencia que se vio a través de 
Livestream, así como también se pudo visualizar el con-
cierto celebrado en la Universidad de Indiana en el que se 
interpretaron obras de compositores del Conservatorio.

• El 30 de abril de 2012 Irene Alonso Fernández im-
partió una conferencia sobre “Música y cerebro”.

• El 4 de mayo de 2012 el acordeonista francés Ludo-
vic Beier tuvo un encuentro con los alumnos de acordeón 
del Conservatorio y ofreció un concierto en colaboración 
con Roland Iberia S. L.

• “Las bandas de música militares como salida profe-
sional del músico” fue el título de la conferencia ofrecida 
por Julio César Ruiz de Salamanca, director de la Unidad 

de Música de la Academia Básica del Aire de León, el 11 
de junio de 2012.

Premios y concursos
• El 21 de noviembre y enmarcado en el acto de homena-
je a Purita de la Riva, se entregó el I Premio de Música 
de Cámara “Consmupa-Fundación Caja Rural”, otorgado 
al trío Ohne Opus, que está integrado por Paula Angulo 
Mardones (clarinete), Guillermo García Gamaza (violon-
chelo) y Marta Fernández Lagawe (piano).

• El 30 de noviembre de 2011 el auditorio del Conser-
vatorio fue la sede donde se celebró la selección autonó-
mica para designar a un representante de los conservato-
rios profesionales asturianos en el Concurso Intercentros 
–en su modalidad de Grado Profesional–, que se celebra-
ría el 5 de diciembre en Alcobendas.

• Entre los días 8 y 10 de diciembre, en Alcobendas, 
cuatro alumnos del Consmupa (Eva María Álvarez Pe-
ñalba, Pablo Dopazo Gondar, Lander Fernández Garzo 
y Fernando Santirso González) asistieron al Concurso 
Intercentros-Melómano.

• Entre los días 15 y 16 de diciembre de 2012, en el au-
ditorio del centro, se celebraron las pruebas de selección de 
los Premios Fin de Carrera “Ángel Muñiz Toca” 2011.

• El 18 de abril de 2011 se celebró en el auditorio del 
Consmupa el acto de entrega de los Premios “Ángel Mu-
ñiz Toca” 2011 y el concierto de los alumnos galardo-
nados: Juan Ignacio Rodríguez Rodríguez (tuba), Clara 
Badia Campos (violín), Ana Sánchez Fernández (piano) 
y Gabriel Ureña Hevia (violonchelo), que actuaron acom-
pañados de la Orquesta Sinfónica del Consmupa dirigida 
por José Esteban García Miranda. Ana Sánchez interpre-
tó el Concierto para piano en la menor op. 16 de E. Grieg; 
Clara Badia dio su versión de Introduction et rondo capric-
cioso op. 28 de C. Saint-Saëns; Juan Ignacio Rodríguez in-
terpretó el Concertino para tuba y orquesta de E. Bozza; y 
Gabriel Ureña cerró la actuación con las Variaciones sobre 
un tema rococó op. 33 de P. I. Tchaikovsky.

• El 26 de mayo tuvo lugar la fase final del II Pre-
mio de Música de Cámara “Consmupa-Fundación Caja 
Rural”, celebrada en el auditorio del Conservatorio. Seis 
de las quince agrupaciones que habían participado en 
la prueba preliminar fueron las elegidas para la fase fi-
nal. La agrupación ganadora fue el Cuarteto Torner, un 
cuarteto de cuerda integrado por Fernando Fernández 
Gutiérrez (violín), Daniel González Pérez (violín), Sara 
Martínez Martínez (viola) y Guillermo García Gamaza 
(violonchelo).

• Durante este curso se otorgó el Premio de Composi-
ción “Víctor Leoncio Diéguez Marcos” a Pablo Geijo, un 
premio que tiene carácter bianual.

Actividades de promoción didáctica
Dos líneas de trabajo ponen en práctica las actividades de 
promoción didáctica, por un lado, la asignatura impartida 
por la profesora Ana Novo Romero, Práctica de Concier-
tos Pedagógicos y, por otro, el proyecto de innovación pe-
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dagógica “Educa con música”, desarrollado por miembros 
de la comunidad académica del Consmupa y que mantie-
ne su continuidad.

• El 14 de diciembre de 2011, alumnos de la asignatura 
Práctica de conciertos pedagógicos ofrecieron un concier-
to pedagógico ante más de cien niños y sus educadoras 
en la Escuela de Educación Infantil “Dolores Medio” de 
Oviedo, el concierto estaba dirigido a niños de 0 a 3 años 
y ambientado en el espíritu navideño.

• El día 19 de diciembre de 2011 tuvo lugar el Con-
cierto de Navidad, enmarcado en el proyecto “Educa con 
música”. Participaron alumnos del Conservatorio de la es-
pecialidad de Pedagogía, alumnos del Aula de Percusión, 
un cuarteto de jazz de cámara y el coro Los Peques del 
León de Oro.

• El 17 de enero de 2012 se organizó en el Conserva-
torio un ensayo con público de la Orquesta de Cámara 
del Consmupa, dirigida por José Esteban García Miran-
da, al que acudieron alumnos del Colegio Público “Bau-
dilio Arce” de Oviedo.

• El Colegio Público “San Lázaro-Escuelas Blancas” 
de Oviedo acogió el 25 de abril de 2012 un concierto pe-
dagógico ofrecido por alumnos de la asignatura Práctica 
de conciertos pedagógicos.

• En los días 7 y 9 de mayo de 2012 se celebraron en el 
auditorio del Conservatorio tres representaciones de Pe-
dro y el lobo, enmarcadas en el proyecto “Educa con músi-
ca”, que dirige la profesora Gemma Salas Villar. En ellas 
participaron el Ensemble de Saxofones del Consmupa 
dirigido por Antonio Cánovas y alumnos del Aula de In-
terpretación dirigidos por Ester Alabor.

• Un quinteto de viento dirigido por el profesor José 
Ferrer Hernández ofreció el 17 de mayo de 2012 un con-

cierto pedagógico en el Colegio Público “Aurelio Menén-
dez” de Ibias con motivo de la celebración de su semana 
cultural.

Actividades Erasmus
Se detallan a continuación las visitas de intercambio den-
tro del Programa de Aprendizaje Permanente-Erasmus 
incoming:

• Entre los días 16 y 20 de abril de 2012 estuvo en el 
Consmupa Mauro Righini, profesor de viola en el Con-
servatorio Superior de Turín y Milán. Ofreció varias clases 
individuales y una interesante ponencia sobre la “Escuela 
italiana de viola”, dirigida a todos los alumnos del centro.

• Giuseppe Guida, profesor de violín en el Conser-
vatorio di Musica San Pietro a Majella (Nápoles), visitó 
nuestro centro entre los días 23 y 25 de abril. Durante su 
estancia impartió clases de violín a los alumnos del Cons-
mupa centradas en la práctica interpretativa del violín ba-
rroco italiano.
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• La última visita fue la de Patryk Pilasiewicz, profesor 
en la Academia de Música J. I. Paderewsky de Poznan, 
entre los días 24 y 27 de abril. Realizó distintos ensa-
yos con un ensemble de jazz integrado por alumnos del 
Consmupa, que ofrecieron un concierto el día 27 en el 
auditorio del Conservatorio.

Actividades de carácter institucional
• El día 3 de octubre de 2011 se celebró en el Consmupa 
el acto de inauguración del curso 2011-2012, acto que fue 
presidido por la directora de Ordenación Académica de 
la Consejería de Educación y Universidades doña María 
José Triguero y el director del Conservatorio don Alberto 
Veintimilla. La lección inaugural versó sobre la improvi-
sación musical y estuvo a cargo de José Miguel Martínez 
Carrobles y Javier Liébana Castillo, profesores del Depar-
tamento de Improvisación.

• La víspera de Santa Cecilia fue el día elegido para 
rendir el merecido y sincero homenaje a la pianista Purita 
de la Riva y entregar el I Premio de Música de Cámara 
“Consmupa-Fundación Caja Rural”. En este acto se des-
cubrió una placa en la antigua aula 19 que recordará la 
trayectoria de Purita y que en lo sucesivo llevará su nom-
bre. A continuación, Purita de la Riva recibió en el audi-
torio el cariño y el aplauso del público asistente, a los que 
la homenajeada regaló su interpretación del tema “No la 
puedo olvidar”.

Tras las palabras de los directores de los conservatorios, 
Manuel Fernández y Alberto Veintimilla, del subdirector 
general de Caja Rural, Antonio Romero, y de Francisco 
Laviana, jefe de servicio de la Dirección General de Po-
líticas Educativas, tuvo lugar el acto de entrega del I Pre-
mio de Música de Cámara “Consmupa-Fundación Caja 
Rural” al trío Ohne Opus, integrado por Marta Fernán-
dez Lagawe, Paula Angulo Mardones y Guillermo Gar-
cía Gamaza, que cerraron el acto con su interpretación 
del Trío en la menor op. 114 de J. 
Brahms.

• El 30 de noviembre de 2011 se 
presentó en el Consmupa el libro 
Historia de la educación musical en la 
España contemporánea. Un estudio 
de política legislativa, de Fernando 
Agüeria Cueva. Acompañado por 
los directores del Conservatorio 
Profesional de Música y del Cons-
mupa, el profesor Agüeria comen-
tó ante la comunidad educativa del 
centro los contenidos del manual, 
de especial interés habida cuenta 
de la reciente implantación de la 
especialidad de Pedagogía.

• En 2011 se conmemoró el 
centenario de la muerte de An-

selmo González del Valle, impulsor de la instituciona-
lización de la enseñanza musical en Asturias. Con este 
motivo, el día 12 de diciembre de 2011 se realizaron dis-
tintos actos cuyo objetivo fue dar a conocer su figura. El 
auditorio del Conservatorio acogió en esta fecha sendas 
conferencias a cargo de José María González del Valle 
y Ramón Sobrino. La primera versó sobre unos “Apun-
tes biográficos y recuerdos familiares”, impartida por su 
propio nieto, y la segunda se centró en “El compositor y 
pianista Anselmo González del Valle en el contexto de 
su época”. Acto seguido Purita de la Riva ofreció recital 
de piano en el que interpretó un programa integrado por 
obras de Anselmo González del Valle como la Mazurka 
en sol menor op. 2 y su Rapsodia asturiana op. 27. El mismo 
día se inauguró también una muestra de objetos relacio-
nados con A. González del Valle que habían sido cedidos 
por su familia y que estuvo expuesta en el vestíbulo del 
Conservatorio durante dos semanas.

• El 26 de enero de 2012 se presentó en el Club de 
Prensa Asturiana el libro del profesor Agüeria reseñado 
más arriba.

• El 2 de mayo de 2012, en la Casa de Cultura “Marta 
Portal” de Nava y enmarcado en la XXXIII Semana de les 
Lletres Asturianes, tuvo lugar un concierto-homenaje a la 
figura del compositor asturiano Enrique Truán. Este con-
cierto fue ofrecido por los alumnos de piano complemen-
tario del Consmupa, bajo la dirección la profesora Inés 
Estrada Vázquez.

Jornadas de puertas abiertas
Durante este curso se realizaron por segundo año conse-
cutivo unas Jornadas de puertas abiertas. Estas jornadas 
tienen como objetivo mostrar la actividad que se realiza 
día a día en el centro sin que la actividad académica y la 
seguridad del Conservatorio se vean perturbadas. De este 
modo, entre los días 19 y 24 de marzo y en cada sesión 

(mañana o tarde) se podía entrar 
en dos o tres aulas. Dos meses 
antes se había publicitado en la 
página web del Consmupa la in-
formación pertinente para que los 
interesados cubrieran una solicitud 
de inscripción. Acudieron a la cita 
más de 70 personas, que en su ma-
yoría visitaron las aulas donde se 
imparten disciplinas instrumenta-
les.

Podemos destacar la gran aco-
gida que han tenido estas jornadas, 
tanto por los profesores que desean 
mostrar su trabajo como por los 
visitantes y futuros alumnos que 
están interesados en ver cómo se 
trabaja en el centro.
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ENTREVISTA A BEATRIZ FRANCO MIELGO

“Las posibilidades  
del soundpainting parecen  
no tener fin”
Beatriz Franco Mielgo obtuvo en París y Bélgica su 
formación en soundpainting bajo la dirección de Walter 
Thompson, creador de este lenguaje. Recibió su certificación 
en 2010 y fue invitada al Think Tank de 2011, reunión  
anual dedicada a la investigación y reflexión sobre el  
citado lenguaje. 

Jesús Ángel  
Rodríguez Recio

© BENJAMÍN TORRES
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Pianista de formación clásica (estudió en el Conservato-
rio Profesional de León y en el Conservatorio Superior de 
Salamanca), llegó a París en el año 2004, becada por el Au-
ditorio Ciudad de León, buscando ampliar su formación 
en la música contemporánea, la improvisación y las artes 
escénicas. Participó en varios cursos de improvisación y es-
trenos y ha seguido su formación en mimo corporal con la 
Compañía Hippocampe. En la actualidad, su actividad ar-
tística se centra en torno a espectáculos pluridisciplinares, 
improvisación y soundpainting, que realiza con el colectivo 
de artistas Trafic, del que fue cofundadora en el año 2009. 
Como directora del Ensemble de Soundpainting de dicho 
colectivo ha participado en la Nuit Blanche 2010, en la  
inauguración del Festival “Alliances en Résonance” 2011 y 
en diversas galerías de arte y espacios asociados. Imparte 
talleres de soundpainting para adultos y niños en diferentes 
centros de arte contemporáneo y en asociaciones culturales 
de Francia y España.
—¿En qué consiste el soundpainting?
—El soundpainting es un lenguaje de signos multidisci-
plinar para componer en tiempo real. La persona que di-
rige el grupo, llamada soundpainter, utiliza los signos para 
pedir material a los intérpretes. El soundpainter se sirve de 
estas respuestas, dándoles continuidad, forma, cambiando 
de material, etcétera, continuando así el proceso de com-
posición.
—¿Quién es su creador?
—El soundpainting fue creado por Walter Thompson en 
1974, en Nueva York. Fue durante un concierto en el que 
dirigía una orquesta donde creó el primer signo, de forma 
espontánea y con la finalidad de controlar la obra que es-
taban interpretando. Esta era una composición del propio 
Thompson que incluía secciones de improvisación. El pri-
mer músico que intervino en la improvisación no siguió la 
regla que habían acordado y Thompson se vio obligado a 
hacer algo para modificar el resto de la orquesta. A partir 
de ese momento, siguió desarrollando otros signos hasta 
crear un lenguaje que hoy cuenta con más de 1.200 y que 
incluye otras disciplinas artísticas.
—¿Además de la música, qué otras disciplinas artísticas 
pueden participar en el soundpainting?
—Cualquier disciplina que intervenga durante un espec-
táculo, concierto o presentación. Podría ser danza, teatro, 
artes visuales (vídeo y fotografía –en proyección y mani-
pulable en tiempo real–, por ejemplo), pintura (pintando 
en tiempo real), etc. Una vez que se conoce el lenguaje y 
cómo funciona, es cuestión de echarle imaginación para 
encontrar de qué manera una u otra disciplina puede in-
tervenir. El propio Walter Thompson cuenta que ha llega-

do a hacer soundpainting con abogados; las posibilidades 
son infinitas.
—¿Cuál es la labor del soundpainter?
—El soundpainter es la persona que dirige al grupo, la que 
pide a los intérpretes el tipo de material que deben utili-
zar. Dado que este material puede ser muy preciso (una 
serie de notas, un ritmo y un matiz determinado) o más 
indeterminado (nota larga: cada intérprete elige la nota, la 
intensidad, el modo de ataque...), la labor del soundpainter 
puede ser muy diferente según la utilización que se haga 
del lenguaje. En cualquier caso, aunque es la persona que 
guía la composición, trabaja en continuo intercambio y 
comunicación con los intérpretes, depende siempre de lo 
que estos le proporcionen para poder continuar la compo-
sición por un camino u otro.
—¿Cómo conociste el soundpainting y por qué te decidis-
te a trabajar sobre ello?
—Lo conocí en París, en la preparación del primer con-
cierto del colectivo Trafic, el cual fundé junto con otro 
músico español (en este caso compositor) en 2009. Este 
compositor conocía a alguien que dirigía soundpainting 
y decidimos incluirlo en el concierto porque nos pare-
ció una buena forma para que participaran varios artistas 
(músicos, bailarines, actores, mimos) que se habían mos-
trado interesados en formar parte del colectivo. Poco des-
pués asistí a una masterclass que W. Thompson impartía 
en París. La idea de mezclar varias disciplinas junto con 
la improvisación me venía interesando desde hacía algún 
tiempo y el soundpainting me pareció una herramienta 
estupenda y con muchas posibilidades para lograrlo. A 
partir de esa primera masterclass me planteé la idea de di-
rigir, y unos meses después hice el primer concierto como 
soundpainter. Hoy en día mi actividad principal es explo-
rar este lenguaje con mi ensemble, descubriendo nuevas 
posibilidades, incluyendo otras disciplinas y buscando con 
todo ello la consecución de un lenguaje personal.
—¿En qué países se ha desarrollado principalmente esta 
técnica?
—Actualmente el soundpainting se desarrolla en más de 
35 países de todo el mundo, incluyendo Estados Unidos, 
Francia, Bélgica, Canadá, Australia, República Checa, 
Alemania, España, Noruega, Dinamarca, Suecia, Finlan-
dia, Islandia, Italia, Japón, África del Sur, Brasil, Mon-
tenegro, Guadalupe, Kazajistán, Nigeria, Suiza y Países 
Bajos. La primera vez que Walter Thompson dio una 
masterclass en Europa fue en Santiago de Compostela a 
finales de 1990. Desde entonces el uso de este lenguaje 
se ha extendido rápidamente. Uno de los impulsores más 
notables fue el saxofonista y compositor francés François 
Jeanneau, y quizá por ello Francia ha sido uno de los paí-
ses que más ha desarrollado el soundpainting. En este país 
hay varios grupos de soundpainting y el lenguaje se enseña 
en algunos conservatorios y escuelas de música.
—¿Dónde y cómo se puede adquirir hoy en día la forma-
ción adecuada para ser un soundpainter?
—A través de masterclasses impartidas por W. Thompson 
y otros soundpainters certificados. En España, desde hace 
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unos años, Thompson imparte un curso estival en una es-
cuela de música en Bellaterra (Barcelona). De forma pun-
tual ha dado otros cursos en Madrid y Bilbao. Yo misma 
impartí, hace dos años, un par de cursos de un fin de se-
mana en León, uno para adultos y otro para niños. En 
París hay tres masterclasses al año con Walter Thompson y 
François Jeanneau, y las pruebas para la certificación tam-
bién tienen lugar tres veces al año en la misma ciudad de 
París.
—¿Qué bibliografía existe sobre el tema?
—Existen dos libros, Workbook 1 y Workbook 2, escritos 
por W. Thompson, donde se explican los signos básicos 
para músicos. El Workbook 3, para danza y teatro (dispo-
nible desde marzo de 2013), contiene todos los signos 
del volumen 1 y 2 más los gestos específicos para danza 
y teatro. El Workbook 4, soundpainting multidisciplinario 
(disponible a partir de julio de 2013), incluye 80 signos 
adicionales y una sección de soundpainting con artistas vi-
suales. Todos los libros incluyen un DVD con ejemplos 
prácticos y se pueden adquirir en la página web de Wal-
ter Thompson: http://www.soundpainting.com/walter-
thompson-sp/
—¿Cuáles son las diferencias y semejanzas entre el  
soundpainting y la improvisación?
—Es muy importante no pensar en el soundpainting 
como sinónimo de improvisación. Si bien la improvi-
sación es un componente muy importante dentro del  
soundpainting, puede haber momentos en los que esta no 
exista, todo depende de la utilización que el soundpainter 
haga del lenguaje. Como ya expliqué, si el soundpainter 
pide material muy específico, el intérprete no tendrá nin-
gún margen para la improvisación. Muchos músicos im-
provisadores se sienten frustrados al practicar soundpainting 
porque creen que soundpainting e improvisación son lo 
mismo. Podría decirse que el soundpainter es el que más 
improvisa, pero nunca es completamente libre porque 
depende continuamente del material que le van dando 
los intérpretes.
—¿Qué cosas te ha aportado el soundpainting que hasta 
ahora no hubieras adquirido en tu formación tradicional 
de músico de conservatorio?
—La manera de abordar la creatividad del intérprete o del 
soundpainter es completamente diferente. En la primera 
masterclass a la que asistí con W. Thompson pronunció dos 
frases que me fascinaron: “En el conservatorio la música 
está en la partitura, en el soundpainting la música sois vo-
sotros” y “en el soundpainting el error no existe”. Sé que la 
primera frase es muy discutible, y que es una manera de 
resumir, quizá demasiado justa, la manera oficial de ense-
ñar música clásica, pero comparto plenamente que en la 
enseñanza de la música clásica hay mucha creatividad que 
permanece inmovilizada y sin desarrollar. En mi opinión, 
algo (o mucho) no se está haciendo bien. Con respecto a 
la segunda frase, en el soundpainting se enseña que cuando 
un intérprete no hace lo que el soundpainter le ha pedi-
do, es este último el que tiene que saber incluir eso en la 
composición como un elemento más. Personalmente he 

podido experimentar cómo partiendo de estas premisas se 
pueden conseguir muy buenos resultados a través de un 
camino ameno y divertido.
—¿Cómo se puede aplicar el soundpainting a la pedagogía 
en general, y a la pedagogía musical en particular?
—El hecho de que la estructura de las frases del  
soundpainting sea bastante simple, y los signos muy in-
tuitivos, hace que el aprendizaje de algunos signos bási-
cos se produzca con cierta rapidez; con ello logramos que 
en poco tiempo y con pocos signos se pueda componer, 
lo cual resulta muy estimulante. Si a esto añadimos que el 
soundpainting puede adaptarse a cualquier nivel, su utiliza-

Muchos músicos 
improvisadores se sienten 
frustrados al practicar 
soundpainting porque 
creen que soundpainting e 
improvisación son  
lo mismo
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ción con fines pedagógicos puede llevarse a cabo en cual-
quier momento de la formación del alumno. Es también 
una herramienta muy importante para la práctica en gru-
po, pues desarrolla la capacidad de escucha, la creatividad 
y la imaginación. Permite además explorar varios paráme-
tros de cada disciplina, en música por ejemplo, se pueden 
trabajar desde los más básicos –matices, tempo– hasta 
otros más complicados, como desarrollar una idea, imi-
tar un estilo o añadir elementos a una secuencia dada. El 
aprendizaje siempre es práctico y con un importante com-
ponente lúdico, lo que lo hace idóneo pedagógicamente.
—¿Se puede llegar a encontrar un lenguaje personal y 
único dentro del soundpainting sin caer en clichés típicos 
o en sonoridades estereotipadas?
—Pienso que puede haber tantos soundpaintings como 
soundpainters. Es verdad que he escuchado a varios grupos 
que utilizan los mismos tipos de sonoridades, misma es-
tructura de composición, e incluso, el mismo sentido del 
humor, y es como si una “sonoridad soundpainting” o un 
“estilo soundpainting” se estuviera instalando. Es una pena 
que con tantas posibilidades como existen se caiga siem-
pre en lo mismo, o quizá se trate de una elección cons-
ciente; en cualquier caso, mi trabajo con el ensemble se 
centra en explorar varias posibilidades del lenguaje y pro-
poner soundpaintings adaptados a la temática, al lugar o al 
encuadre artístico. Y sobre todo me interesa que el soun-
dpainting sea una herramienta para llegar a un resultado, 
y no un resultado en sí mismo.
—¿Qué es Trafic y cuál es el origen de su nombre?
—Trafic es un colectivo artístico fundado en 2009 por el 
compositor Álvaro Martínez León y yo misma1. Músicos, 
bailarines, mimos, pintores, fotógrafos, escenógrafos y 
otros artistas visuales han participado o participan actual-
mente. Interesados en la creación contemporánea y en la 
mezcla de varias disciplinas artísticas, Trafic es, al mismo 
tiempo, una plataforma que ofrece la posibilidad de co-
nocer a otros artistas y un laboratorio de creación con-
temporánea. Las principales actividades que se realizan 
tienen que ver con la creación y con la organización de 
conciertos, espectáculos y performances pluridisciplinares, 
soundpaintings y talleres artísticos. El nombre de Trafic 
nos sugería la idea de circulación de artistas, encuentros 
entre ellos que dieran lugar a nuevas formaciones, idea de 
movimiento, de pasaje... En la página web del colectivo 
(www.trafic-co.com) se puede ver a todos los artistas que 
han pasado por Trafic. Están registrados todos los espec-
táculos bajo el nombre de Flash-back, gracias al fotógrafo 
Benjamín Torres, que es quien realiza la documentación 
fotográfica de cada uno.
—¿Quiénes forman el ensemble y cuál es tu papel en él?
—Desde su formación han variado el número de partici-
pantes y las disciplinas. En la actualidad es menos nume-
roso que al inicio, lo que me permite explorar otras posibi-
lidades. Los integrantes del ensemble son: Vincent Dreyer 
(saxofón), Cécile Faye (actriz performer), Keï (trompeta), 
Azusa Kurokawa (danza) y Sofía Miguélez (acordeón). El 
ensemble cuenta también con la participación de Raquel 

Muñoz, que se encarga de la escenografía y de la imagen 
de cada espectáculo, la cual es concebida en colaboración 
directa conmigo, teniendo en cuenta el espacio, la temá-
tica y la dirección artística. De esta manera se unifican los 
elementos sonoros, visuales y de puesta en escena de la per-
formance. Próximamente se unirán Sonia Alcaraz (mimo) y 
Agnès Bague-Forst (pintora). Mi función en el ensemble 
es la de soundpainter y directora artística.
—¿En qué espacios podrían integrarse las actuaciones del 
grupo?
—Como el objetivo del ensemble es explorar la práctica 
del soundpainting desde todos los ángulos posibles, el gru-
po posee una amplia paleta de temáticas diferentes para 
proponer según las características de las intervenciones: 
el espacio donde se realizan (galerías de arte, teatros, sa-
las de concierto, centros de arte, centros culturales, em-
bajadas, museos de arte contemporáneo, performances en 
el exterior...), el tipo de evento (festivales, inauguraciones, 
happenings, cócteles, ciclos temáticos, etc.), la duración 
(intervenciones de 45 a 60 minutos aproximadamente, en 
un solo pase, o en fragmentos cortos). De la misma ma-
nera, la flexibilidad del ensemble permite múltiples tipos 
de agrupación, que son estudiadas según las circunstan-
cias en cuanto se refiere al número de artistas que inter-
viene y a la o las disciplinas necesarias.
—¿Hay muchos grupos que desarrollen una actividad si-
milar?
—Cada vez hay más grupos que utilizan el soundpainting 
como herramienta compositiva. En algunos casos es uti-
lizado durante todo el espectáculo y en otros se emplea 
en momentos puntuales (mezclando música escrita con 
soundpainting), en algunos casos el estilo del grupo se 
acerca más al jazz y en otros a la música contemporánea. 
Cualquier estilo es posible con el soundpainting. En Fran-
cia hay actualmente unos veinte grupos.
—¿Cuáles son tus próximos proyectos?
—Lo más inmediato es continuar con un espectáculo so-
bre John Cage2 que fue creado en febrero de 2012 y con 
el que hemos hecho dos representaciones en París; la 
próxima formará parte de un festival del Ayuntamiento 
del Distrito 19, también en París. Por otro lado, hay pro-
gramados dos talleres de una semana de duración para los 
meses de marzo y de mayo en un centro de animación 
de París, donde iniciaré en el soundpainting a grupos de 
niños y adultos. También estamos trabajando en la prepa-
ración de una performance junto con la pintora y la mimo 
que nombré anteriormente. Para mí, uno de los mayores 
atractivos de este lenguaje es que, además de los resulta-
dos que voy obteniendo, las posibilidades del soundpain-
ting parecen no tener fin.

1 “Mauvaises Langues”, ©Bertille Watrelot, vídeo del colectivo Trafic: 
https://www.youtube.com/watch?v=iOdy5uQm9iE&feature=youtu
be_gdata_player

2 El vídeo “All Cage”, ©David Haddad, se puede ver en:  
https://www.youtube.com/watch?v=JZ2ZUoM9seA&feature=youtu
be_gdata_player
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LAS ENTIDADES  
DE GESTIÓN COLECTIVA  
DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD  
INTELECTUAL EN ESPAÑA
Las entidades de gestión colectiva de derechos de la propiedad intelectual son 
instituciones bastante desconocidas a pesar de que, de una forma u otra, están 
presentes en nuestro día a día. Muchas personas se preguntan qué son estas 
entidades, qué funciones tienen o cuál es su origen. Intentaremos aclarar algunas  
de estas cuestiones de forma breve.

Mercedes Fernández  
Menéndez1



resonancias 23

Una gran parte de los ciudadanos solo conoce la existen-
cia de la Sociedad general de autores y editores (SGAE) 
por diversos motivos y de distinta índole. Por un lado, se 
trata de la más antigua, continuadora de una sociedad 
decimonónica, la Sociedad de autores de España, creada 
en 1899 por el compositor Ruperto Chapí y el escritor 
Sinesio Delgado y cuyo primer presidente fue Vital Aza. 
Por otro, la SGAE ostentó desde 1941 hasta 1987 un 
monopolio legal sobre los derechos de autor en nuestro 
país. Otro motivo para su “popularidad” se debe a que la 
obligación de satisfacer su canon genera gastos añadidos 
a conciertos benéficos, obras humanitarias, negocios de 
pequeño tamaño o eventos privados2. Y por último, no 
podemos olvidarnos del escándalo que ha supuesto la pre-
sunta apropiación indebida de bienes por parte de miem-
bros de su directiva, escándalo que acaparó portadas de 
prensa durante días y que en el momento de redactar es-
tas líneas todavía está inmerso en un proceso judicial. Sin 
embargo, en nuestro país existen ocho entidades de ges-
tión de derechos de propiedad intelectual autorizadas. Por 
autorizadas entendemos que tienen el beneplácito de la 
Administración, concretamente del Ministerio de Educa-
ción, Cultura y Deporte, sin el cual “no pueden disponer 
de las considerables prerrogativas que la ley les otorga”3. 
Estas entidades son:

De autores:
SGAE (Sociedad general de autores y editores)
CEDRO (Centro español de derechos reprográficos)
VEGAP (Visual entidad de gestión de artistas plás-
ticos)
DAMA (Derechos de autor de medios audiovisuales)

De artistas intérpretes o ejecutantes:
AIE (Artistas intérpretes o ejecutantes, sociedad de 
gestión de España)
AISGE (Artistas intérpretes, sociedad de gestión)

De productores:
AGEDI (Asociación de gestión de derechos intelec-
tuales)
EGEDA (Entidad de gestión de derechos de los pro-
ductores audiovisuales)

Estas entidades de gestión se encuentran reguladas en 
el Título IV del Libro III del Real Decreto Legislativo 
1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el texto re-
fundido de la Ley de Propiedad Intelectual4. Pueden de-

finirse como “organizaciones privadas de base asociativa y 
naturaleza no lucrativa que se dedican en nombre propio 
o ajeno a la gestión de derechos de propiedad intelectual 
de carácter patrimonial por cuenta de sus legítimos titu-
lares”5. La frase tiene su miga en tanto en cuanto si se 
hiciera una encuesta popular muy pocas personas consi-
derarán que su naturaleza es no lucrativa.

En un informe llevado a cabo ya hace 15 años por 
parte de José Luis Cádiz Deleito, secretario general téc-
nico del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 
en colaboración con otros compañeros del ámbito de la 
Subdirección general de la propiedad intelectual, se afir-
ma que las industrias culturales supusieron al PIB español 
para ese año (1997), un 4,7% del mismo6; aunque las en-
tidades de gestión de derechos de propiedad intelectual 
son solo una pequeña parte de estas industrias culturales, 
la cifra final que gestionan no resulta nada desdeñable. En 
el año 2007 la recaudación realizada por las entidades de 
gestión colectiva ascendió a 518,9 millones de euros. Un 
93,9% de esta cantidad fue recaudado en España, mien-
tras que el 6,1% restante fue recaudado en el exterior. Los 
derechos más importantes en términos de recaudación en 
España son los de comunicación pública (304,3 millones 
de euros; un 62,5% de la recaudación nacional en 2007), 
seguidos del de copia privada (97,1; 19,9%) y de los de 
reproducción y distribución (85,6; 17,6%)7.

La ley reconoce derechos de propiedad intelectual a las 
personas que crean obras y prestaciones y este reconoci-
miento lleva implícita la posibilidad de obtener una retri-
bución económica por el uso de sus obras. En nuestro país, 
como en muchos otros, existe la posibilidad de gestionar 
de modo colectivo los derechos de propiedad intelectual a 
través de una entidad de gestión, que actúa de árbitro entre 
los titulares de derechos y aquellos que quieren utilizarlos. 
Las entidades de gestión no solo se encargan de conceder 
la autorización no exclusiva para utilizar una obra, o recau-
dar y distribuir la remuneración obtenida, también pueden 
impedir y detectar infracciones de derechos y solicitar me-
didas para su compensación. Su intervención podrá ser vo-
luntaria u obligatoria, en tanto que hay derechos que solo 
se pueden hacer efectivos a través de ellas.

Entre las funciones que deben desarrollar estas entidades 
se cuentan8:

• Administrar los derechos de propiedad intelectual 
conferidos, con sujeción a la legislación vigente y a sus 
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estatutos. Estas entidades ejercitan derechos de pro-
piedad intelectual, bien de forma delegada por sus le-
gítimos titulares, bien por mandato legal; persiguen las 
violaciones de estos derechos mediante un control de 
las utilizaciones; fijan una remuneración adecuada al 
tipo de explotación que se realice y perciben esa remu-
neración con arreglo a lo estipulado.
• En el ámbito de las utilizaciones masivas, celebrar 
contratos generales con asociaciones de usuarios de su 
repertorio y fijar tarifas generales por la utilización del 
mismo.
• Permitir hacer efectivos los derechos de naturaleza 
compensatoria (por ejemplo, remuneración por copia 
privada).
• Realizar el reparto de la recaudación neta correspon-
diente a los titulares de derechos.
• Prestar servicios asistenciales y de promoción de los 
autores y artistas intérpretes o ejecutantes.
• Proteger y defender los derechos de propiedad in-
telectual contra las infracciones que se cometan, acu-
diendo en su caso a la vía judicial.

Como dijimos con anterioridad, la Ley de Propiedad 
Intelectual asigna la gestión colectiva de forma obliga-
toria a través de las entidades de gestión para algunos 
derechos de propiedad intelectual. De hecho, casi todos 
los derechos de remuneración son derechos de gestión 
colectiva obligatoria, llegándose al punto, para algunos 
absurdo, de que el autor no tiene la posibilidad de admi-
nistrarlos de forma autónoma, sino que es representado 
por la entidad por mandato legal y por tanto esta puede 
recaudar en su nombre, independientemente de que este 
haya delegado en la entidad la gestión de dichos dere-
chos, pudiendo llegar a producirse conflictos de interés 
entre el agente (la entidad) que presta servicios al titular 
y el propio titular.

Los derechos de gestión colectiva obligatoria son9:
• Derecho de compensación por copia privada de au-
tores, editores de libros y publicaciones asimiladas, 
productores de fonogramas y videogramas y los artis-
tas intérpretes o ejecutantes.
• Derecho de remuneración de autores e intérpretes 
o ejecutantes por distribución mediante alquiler de 
obras audiovisuales y fonográficas.
• Derecho de remuneración de autores por distribu-
ción mediante préstamo en determinados estableci-
mientos (museos, archivos, bibliotecas, hemerotecas, 
fonotecas, o filmotecas) de obras.
• Derecho de remuneración por comunicación pública 
(incluida la puesta a disposición interactiva) de auto-
res e interpretes o ejecutantes de obras audiovisuales y 
fonogramas.
• Derecho de remuneración por comunicación pública 
(excepto la modalidad de puesta a disposición inte-
ractiva) de intérpretes y ejecutantes y productores de 
fonogramas.

• Derecho de remuneración de los productores fono-
gráficos por comunicación pública de fonogramas.
• Derecho de remuneración de los productores de 
grabaciones audiovisuales por comunicación pública 
mediante retransmisión o mediante emisión o trans-
misión en lugar público de grabación audiovisual ra-
diodifundida.
• Derecho exclusivo a autorizar la comunicación pú-
blica mediante retransmisión por cable.

Son muchas las asociaciones que se han posicionado en 
contra de la existencia de estas entidades y que defienden 
la cultura libre, o al menos con un régimen de gestión más 
abierto y transparente, de hecho, algunos organismos gu-
bernamentales parecen en ocasiones apoyar esta postura, 
como en el informe del año 2009 de la Comisión nacio-
nal de la competencia, donde se señala que: “Las entida-
des de gestión de derechos de propiedad intelectual rea-
lizan su actividad desde una posición monopolística. Ello 
reduce sus incentivos a operar de modo eficiente y facilita 
la emergencia de numerosos problemas tarifarios, como 
ponen de manifiesto los expedientes del TDC/CNC re-
lacionados con la fijación de tarifas inequitativas y/o dis-
criminatorias”10. Sin embargo, desde otros estamentos 
el sistema de gestión colectiva es un elemento que se ha 
considerado fundamental para garantizar la retribución 
de los autores, artistas y productores por la utilización de 

La ley reconoce derechos 
de propiedad intelectual 
a las personas que crean 
obras y prestaciones y este 
reconocimiento lleva implícita 
la posibilidad de obtener una 
retribución económica por  
el uso de sus obras
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sus obras y prestaciones. Organismos como la Agencia 
de evaluación y calidad del Ministerio de la Presidencia 
señalan que una entidad de gestión de derechos de pro-
piedad intelectual “(...) realiza una función distribuidora y 
protectora (...) de una forma más eficaz y eficiente que su 
alternativa, la gestión individualizada”11.

Conviene recordar que un usuario que quiere disfrutar 
de determinadas creaciones, como pueden ser las musica-
les o cinematográficas, se ve en la necesidad de satisfacer 
más de una tarifa a más de una entidad de gestión, en 
tanto en cuanto la ley separa los derechos de autor de los 
derechos afines.

Se entiende por autor a la persona natural que crea al-
guna obra literaria, artística o científica, y se llaman afines 
(también llamados conexos u otros derechos de propiedad 
intelectual) a los derechos de los artistas intérpretes, eje-
cutantes, productores de grabaciones, de entidades de ra-
diodifusión, de fabricantes de bases de datos, realizadores 
de meras fotografías y divulgadores de obras inéditas en 
dominio público o editores de obras no protegidas. Los 
derechos del autor sobre su obra no son los mismos ni 
tienen el mismo régimen legal que los derechos de los in-
térpretes sobre su actuación, pero todos deben respetarse 
y se caracterizan por su independencia y compatibilidad.

La compatibilidad permite que sobre un soporte que 
contiene una grabación exclusivamente sonora, coexis-
tan o converjan los derechos de explotación reconocidos 
por nuestra ley a distintos titulares. Encontramos así: “los 
derechos del autor de la letra y la música, del intérpre-
te vocalista o ejecutante de los instrumentos musicales y 
los del productor de la grabación que es aquel bajo cuya 
iniciativa y responsabilidad se lleva a cabo la grabación”12. 
Esta variedad de titulares de derechos presentes en de-
terminadas explotaciones de obras y prestaciones prote-
gidas (canciones, películas, etc.) contenidas en un soporte 
determinado (CD, DVD), conlleva la intervención de las 
respectivas entidades de gestión que tienen encomenda-
da la gestión de los derechos de explotación. Por ejemplo, 
si hacemos uso de la grabación musical contenida en un 
CD para ambientar un establecimiento, estamos comu-
nicando al público el contenido de la grabación y estare-
mos utilizando los derechos que la ley ha reconocido a los 
distintos titulares. Como quiera que los titulares de todos 
y cada uno de esos derechos han encomendando su ges-
tión a las entidades de gestión, necesariamente deberemos 
acudir a cada una de ellas para solicitar la autorización 
para usar los derechos que ellas gestionan y pagar el pre-
cio que ellas fijen mediante sus tarifas.

Lo cierto es que, como usuarios, mientras la ley se 
mantenga en los mismos términos, debemos respetar la 
labor de estas organizaciones, nos parezca más o menos 
acertada. Sobre los cambios en la ley, pedidos insistente-
mente por distintos colectivos, unos para endurecerla y 
otros para flexibilizarla, la última hora llega de la reunión 
que el pasado mes de enero mantuvieron el ministro de 
Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert, y todos 
los representantes de las entidades de gestión de dere-

1 Ayudante de Archivos, Bibliotecas y Museos.
2 Conviene señalar que sentencias judiciales consideraron que las bodas, al 
igual que los bautizos y las comuniones, no representan un acto estricta-
mente privado.
3 Nonius, Jorge: Introducción a la propiedad intelectual. Disponible en: 
http://www.monografias.com/trabajos29/introduccion-propiedad-intelec-
tual/introduccion-propiedad-intelectual.shtml
4 España: Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que 
se aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, Bole-
tín Oficial del Estado. Disponible en: http://www.boe.es/diario_boe/txt.
php?id=BOE-A-1996-8930
5 Ministerio de Educación, Cultura y Deporte: Las entidades de 
gestión de derechos de propiedad intelectual. Disponible en: http://www.mcu.
es/propiedadInt/CE/GestionColectiva/Entidades.html
6 Cádiz Deleito, José Luis: Las entidades de gestión de los derechos de pro-
piedad intelectual. Disponible en: http://www.revistasice.com/CachePDF/
ICE_792_93-108_5914BBA40FC7108341C4AA069525E25C.pdf
7 Comisión nacional de la competencia: Informe sobre la gestión colecti-
va de derechos de propiedad intelectual. Disponible en: http://estaticos.expan-
sion.com/estaticas/documentos/2010/01/cncderechospi.pdf
8 Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, op. cit.
9 Escuela de organización industrial: Gestión colectiva obligatoria y 
gestión colectiva voluntaria en propiedad intelectual. Disponible en: http://
www.eoi.es/wiki/index.php/Gesti%C3%B3n_colectiva_obligatoria_y_
gesti%C3%B3n_colectiva_voluntaria_en_Propiedad_intelectual
10 Comisión nacional de la competencia, op. cit.
11 Agencia de evaluación y calidad: Evaluación del sistema de gestión 
colectiva de los derechos de propiedad intelectual. Disponible en: http://www.
aeval.es/comun/pdf/evaluaciones/E12B.pdf
12 Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, op. cit.

chos de autor españolas para abordar la reforma del mar-
co normativo en materia de propiedad intelectual. Entre 
los temas tratados figuró el sistema de compensación por 
copia privada que sustituya al actual, el funcionamiento 
de la Comisión de propiedad intelectual y la modificación 
puntual de la Ley de Propiedad Intelectual. Todo parece 
indicar que habrá un endurecimiento del texto legal, ya 
que el Gobierno se ha comprometido a reforzar la defen-
sa de los derechos de propiedad intelectual para adecuar-
se a las nuevas realidades del mundo digital. Además, se 
constató la necesidad de que se establezcan mecanismos 
de mayor transparencia y tutela efectiva de las entidades 
de gestión de derechos. En este sentido se habló de la po-
sibilidad de crear un grupo de trabajo en el que estén pre-
sentes los departamentos ministeriales con competencias 
que afectan al ámbito de la propiedad intelectual.

El caballo de batalla sigue siendo el mismo en estos 
momentos que hace un siglo: la necesidad de armonizar 
el derecho de acceso universal a la cultura con el respeto 
a la propiedad privada, entendida también esta última en 
este campo como un estímulo a la creación artística e in-
telectual.
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Cuando llegué a Cuba...
Da igual las veces que hayas ido a Cuba, cada que vez que 
la ves aparecer desde el aire –después de haber viajado va-
rias horas yendo hacia el sol– lo que más sorprende es la 
oscuridad en la que está sumida la isla. Podría interpre-
tarse como una metáfora del declive de un país, aunque 
prefiero pensar que se trata simplemente del ahorro ener-
gético.

Cuando llegas al aeropuerto “José Martí” de La Ha-
bana –a pesar de la impostada seriedad de los agentes de 
aduanas–, cuando sientes la temperatura, la cordialidad, 
la sabrosura de su gente –“ya tú sabes miamol”– y, sobre 
todo, el uso del mismo idioma, te das cuenta de que has 
llegado a casa, de que estás en un país que hasta el siglo 
XX formó parte de España.

Si le hablas a un cubano de su particular forma de ser, 
ellos se refieren a menudo a “esa mezcla loca de africa-
nos y españoles” y, también en el aspecto musical, ambas 
influencias conviven aportando una manera muy peculiar 
de sentir, componer e interpretar su música. El cubano 
suele pensar que es el mejor en todo lo que hace, e inde-
pendientemente de sus convicciones políticas, defiende a 
ultranza su “cubanía” con un orgullo tan exagerado como 
sorprendente.

Cuando has oído hablar desde niño de La Habana y 
te unen a esta ciudad los antecedentes familiares –como 
es el caso de muchos emigrantes españoles–, sientes pro-
fundamente la nostalgia del deterioro de sus edificios, 
producto del tiempo y de un sistema político sin salida 
aparente2. Sin embargo, desde hace años se están reha-
bilitando las zonas más representativas de la ciudad y en 
cada una de las visitas vas viendo los progresos; pero si La 
Habana es el paradigma de la nostalgia también lo es de 
la alegría y del ritmo.

Julio Sánchez-Andrade  
Fernández1

DE LA HAbANA  
A MANTUA:  
UNA ExPERIENCIA DIDáCTICA y PERSONAL
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Del régimen político de los hermanos Castro no voy 
a hablar, porque creo que les corresponde juzgarlo exclu-
sivamente a los cubanos y, en todo caso, queda para con-
versaciones de salón, pero puestos a enumerar lo que nos 
atañe más, el sistema educativo cubano es comparativa-
mente mejor que el del resto de América Latina.

El Instituto Superior de Arte (ISA) está ubicado en 
los terrenos del Country Club, anterior a la Revolución, 
y pasó por varias vicisitudes en cuanto a sus reformas3. 
Probablemente será una leyenda, pero es curioso lo que se 
cuenta de la exclusividad de sus socios, de las restricciones 
en su acceso a los negros y de cómo el mulato Fulgencio 
Batista –Presidente del país a la sazón, en dos ocasiones– 
nunca fue aceptado como miembro.

Es posible que los medios de este interesante edificio 
y sus anexos no sean los mejor dotados para albergar este 
“gran complejo de escuelas de Arte” (Música, Artes plás-
ticas, Danza, Teatro y Audiovisuales4), pero el ambiente 
que se vive es muy acogedor y de gran actividad. El Con-
servatorio Superior de Música tiene su sede en el edificio 
principal del Country Club y en su patio es muy común 
ver a los alumnos practicando individualmente o en gru-
po5. Además, produce cierto estupor y envidia “de la peor” 
ver su espléndida piscina y útil gimnasio –se supone que 
ya pertenecían al selecto club antes de la Revolución–, 

que los alumnos suelen utilizar para hacer deporte y so-
lazarse.

El curso que impartí allí como profesor invitado trata-
ba del estudio de la técnica de los principales instrumen-
tos de percusión y lo más admirable fue el trato recibido 
por parte de los alumnos y sus tres jóvenes profesores del 
grado superior –formados en postgrados europeos–, que 
mantuvieron la atención continuamente durante las tres 
largas sesiones que duró el curso, participando y mostran-
do interés por todo lo que se les proponía.

Fruto de la citada influencia africana es el proverbial 
sentido del ritmo de los cubanos, y es evidente que esta 
es una de las particularidades más apreciadas para tocar 
los instrumentos de percusión, aunque, por supuesto, no 
la única. Es notable el esfuerzo de los profesores de la 
especialidad por dotar a sus alumnos de los conocimien-
tos “generalistas” de percusión en un país donde no hay 
demasiadas salidas profesionales6. Con esos mimbres –el 
plausible nivel musical adquirido por los alumnos y su in-
nato sentido del ritmo–, parte de los problemas estaban 
resueltos para trabajar con ellos; sin embargo, en lo con-
cerniente al aprendizaje y dominio de cada una de las téc-
nicas correspondientes a los instrumentos más comunes, 
las dificultades encontradas durante el curso fueron bas-
tante similares a las que pueden encontrarse en los alum-
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nos de cualquier conservatorio de nuestro país, aunque, 
comparativamente, el mismo trabajo técnico realizado en 
el Consmupa durante los sucesivos cursos académicos –
quizá por la mayor insistencia o la importancia que se le 
da en nuestra guía docente–, a mi juicio, proporciona a 
nuestros estudiantes unas bases más sólidas en el dominio 
de esas técnicas en general.

Lo mejor, sin duda, fue la experiencia personal y pro-
fesional obtenida gracias a la receptividad, respeto, con-
sideración y generosidad de los cursillistas (alumnos y 
profesores). El ISA como institución en sí misma ya es 
otro cantar, pero siempre es mejor hablar de los aspectos 
positivos.

Cuando sales de Cuba –especialmente en primavera– 
es otro asunto emotivo muy diferente al de la llegada, ya 
lo decía la célebre canción. Además, cuentan que siempre 
vuelves. Algunos lo hacemos muchas veces.

Mantua, norte de Italia, escenario de la ópera Rigoletto
En el mes de mayo tuve la oportunidad de ir cuatro días 
como “profesor Erasmus invitado” al Conservatorio de 
Música “Lucio Campiani” de Mantua. En este caso fue 
para poner a prueba un proyecto en el que vengo traba-
jando con insistencia desde hace años7 y que trata de la 
técnica del movimiento de las escobillas como recurso en 
la interpretación de la batería de jazz y derivados.

Italia, desde mis años de estudiante de Arte siempre 
ha sido para mí el país más rico en ejemplos artísticos, de 
esos con los que te quedas pasmado, y, aunque quizá sin 
llegar a experimentar el síndrome de Stendhal8, sí asom-
brado con su contemplación.

Cuando te propones viajar para impartir un curso de 
estas características, no solo pretendes aportar tus cono-
cimientos y experiencia musicales, sino también aprender 
de los lugares a donde vas, tanto en el aspecto didáctico 
como en el personal, y Mantua es un lugar ideal para esto; 
incluso, la relativa proximidad con Venecia es un atractivo 
artístico y turístico complementario.

Mantua es una ciudad medieval de la región italiana 
de Lombardía –antiguo ducado–, rodeada en su momen-
to por cuatro lagos protectores que la convertían en una 
especie de isla. Las manifestaciones artísticas –como en 
otras ciudades italianas– son muy abundantes en lo que a 
arquitectura, escultura y pintura se refiere.

El Conservatorio “Lucio Campiani” –emplazado en un 
antiguo convento con un magnífico claustro ajardinado– 
está en la zona histórica de la ciudad, en una calle estre-
cha y tranquila, y el tipo de nivel de enseñanza que allí 
se imparte no tiene una equivalencia demasiado fiel con 
lo que aquí entendemos como un conservatorio superior. 
Me refiero a que los alumnos asistentes al curso –que lo 
hicieron de manera intermitente, aunque intensa– tenían 
niveles técnicos y musicales muy diferentes: algunos ca-
recían de conocimientos sólidos y otros habían adquirido 
grandes niveles competenciales y tenían mucho talento.

Las instalaciones tienen una buena dotación y las aulas, 
aunque algunas estaban siendo remozadas, cuentan con 

Es notable el esfuerzo 
de los profesores de la 
especialidad por dotar 
a sus alumnos de los 
conocimientos “generalistas” 
de percusión en un país 
donde no hay demasiadas 
salidas profesionales 
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los instrumentos y equipo de audio y vídeo necesarios, 
por lo que resultó fácil trabajar aunque el idioma no fuese 
el mismo, porque entenderse en italiano no es demasiado 
difícil para un hispanohablante.

A pesar del tema tan específico que traté, me sorpren-
dió de nuevo la entrega e interés de los alumnos asistentes 
–como he contado, de muy distinto nivel, dependiendo de 
la especialidad que hubiesen estudiado: clásica o jazz– y, 
en especial, la del propio profesor de la asignatura que, in-
merso en una frenética e incesante actividad –es bastante 
común que los profesores trabajen allí en orquestas y gru-
pos de cámara para completar sus ingresos–, en las sesio-
nes a las que asistía ponía todo su empeño para aprender 
el manejo de las escobillas de jazz, sin ahorrarse todo tipo 
de entusiastas expresiones.

Quizá el momento elegido para visitar el conservatorio 
no fue el más tranquilo, pues había mucha actividad y dis-
tintas audiciones en las que estaban implicados los per-
cusionistas asistentes al curso. Tuve oportunidad de pre-
senciar alguna de ellas y de reafirmarme en que vivimos 
en una aldea global en la que pocas cosas sorprenden: las 
obras elegidas para los recitales, el nivel interpretativo, la 
forma de trabajar del profesor con los alumnos y la puesta 
en escena eran muy similares a las de otros conservatorios 
españoles; sin embargo, volviendo a las inevitables com-
paraciones, tuve la sensación de que lo que ofrecemos en 
el Consmupa –a pesar de contar habitualmente con un 
público mucho menos numeroso y no tan apasionado– no 
tiene nada que envidiar a lo presenciado allí e, incluso, 
presenta un aspecto de mayor rigor musical y escénico.

En el Conservatorio “Lucio 
Campiani” –emplazado 
en un antiguo convento 
con un magnífico claustro 
ajardinado– el tipo de 
nivel de enseñanza 
que allí se imparte no 
tiene una equivalencia 
demasiado fiel con lo que 
aquí entendemos como un 
conservatorio superior 
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1 Profesor de Percusión. Web: www.takebrushes.com
2 “Habana, si bastara una canción / para devolverte todo lo que el tiempo te quitó”, dice la canción “Habáname”, de Carlos Varela.
3 http://cultura.elpais.com/cultura/2012/09/16 actualidad/1347823398_658124.html
4 http://www.min.cult.cu/loader.php?sec=instituciones&cont=isa
5 Como prolongación de esta actividad, es muy común ver en el conocido malecón habanero estudiantes del ISA tocando a solo o en grupo, practicando de 
espaldas al mar, y obteniendo algunos pesos convertibles.
6 En el año 2009 viajé a Cuba para estudiar el sistema pedagógico seguido en el ISA a la hora de impartir Percusión. Mi sorpresa fue que no quedaban excesivos 
vestigios de su relación con la antigua URSS –exceptuando algunas publicaciones importadas de allí–, sino que había una mezcla de metodologías que tenían 
que ver con las empleadas en los Estados Unidos –sistema seguido en Cuba antes de la Revolución– y, ahora, se suman las de los países europeos –entre ellos, 
España–, aportadas por sus jóvenes profesores que reciben allí estudios de postgrado. En todo caso, Cuba tiene una fuerte personalidad rítmica y bailes y danzas 
exclusivos como son la versión de los tambores batá –muy relacionados con la santería cubana– y otras danzas de membranófonos e idiófonos que se enseñan 
como parte del sistema educativo. Se pueden consultar los siguientes vídeos complementarios del estudio:
Tambores batá: http://www.youtube.com/watch?v=shL978KRo60
Danza de palos: http://www.youtube.com/watch?v=0Do1V4NF6I4
Improvisación enfrentada: http://www.youtube.com/watch?v=7D3Bs3FJ40Y
7 www.takebrushes.com, web que aborda la técnica interpretativa de las escobillas en la batería.
8 Enfermedad psicosomática que se caracteriza por diversos síntomas como mareos, palpitaciones, vértigo y temblor cuando el individuo sensible se ve expuesto 
a una profusión de obras de arte de particular belleza. También llamado ‘síndrome de Florencia’, parece que lo experimentó el propio Stendhal cuando visitó la 
basílica de la Santa Croce, en Florencia.

También en este caso, lo mejor fue compartir las ex-
periencias musicales en el tema propuesto, las enseñanzas 
recibidas de los alumnos y el trato deferente y cordial en 
el plano personal. Por cierto, el coordinador del Conser-
vatorio “Lucio Campiani” tuvo un comportamiento muy 
atento.

Recapitulando
Relacionarse con otros conservatorios y conectar con 
otros modos de trabajar te enseña a mejorar, a superar 
errores, a situar con más objetividad el lugar donde te en-
cuentras, pero, también, a desechar complejos y valorar lo 
que estamos haciendo bien. Las comparaciones para ser 
fiables deben ser homogéneas y establecer correctamente 
el punto de partida, los medios con los que cuenta cada 
conservatorio y, al final, los logros obtenidos.

Todas las experiencias como intérprete o profesor te 
van enseñando a relacionar las diferentes facetas de la 
vida. A modo de leitmotiv, siempre me repito diciendo 
que es fundamental ser un buen intérprete, pero que eso 
no es suficiente, pues debes conocer técnica y socialmente 
el ámbito musical en el que te mueves para resolver efi-
cazmente la tarea que realices, “vivir la cultura” para poder 
aportarla e incorporarla a tu actividad y enriquecer lo que 
hagas, y saber conducirte con respeto, empatía y conside-
ración con las personas que encuentres en el camino.

Los lugares que he visitado son geográfica, política y 
culturalmente suficientemente distantes y distintos como 
para establecer interesantes similitudes y diferencias en 
sus sistemas didácticos. Complementariamente, sería in-
teresante saber qué pasa en el extremo oriental de Europa 
–donde se unen Oriente y Occidente–, qué sistema peda-
gógico emplean, el ambiente que viven allí, niveles educa-
tivos, etcétera. Me refiero a Turquía.

Para el próximo número –si consigo llevar a efecto el 
intercambio proyectado– intentaré contar esta nueva ex-
periencia, porque música, arte, docencia y compartir vi-
vencias guardan una estrecha relación.
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ENTREVISTAS A PROFESORES  
ESPECIALISTAS
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Uno de los principales propósitos que nos 
planteamos para la edición de este número de 
Resonancias fue la publicación de un artículo 
de especial interés didáctico para la comunidad 
educativa del Consmupa.
Las entrevistas a los profesores aportan una 
abundante información sobre sus distintos 
planteamientos pedagógicos, sus trayectorias como 
músicos y docentes nos acercan además a cada 
uno de ellos como personas, pero el problema era 
saber por quién comenzar esta serie de entrevistas, 
teniendo en cuenta el gran interés que suscita la 
mayoría.
Los profesores especialistas, en general, desarrollan 
un trabajo educativo de gran interés para los 
alumnos, complementando la plantilla de docentes 
funcionarios e interinos del centro, como expertos 
en asignaturas menos usuales.
Como su situación laboral es algo particular, 
cada tres años concluyen su ciclo de trabajo y 
compañeros y alumnos los echamos de menos 
a menudo, tanto por su calidad humana como 
profesional.
Este curso concluyen ese ciclo varios profesores de 
distintas asignaturas y nos ha parecido una buena 
idea comenzar por ellos esta muestra de entrevistas; 
fundamentalmente porque ejercen una gran labor y 
porque ya no estarán el próximo curso.
Hemos tratado de contar con las opiniones de 
todos los que finalizaban su contrato este año; sin 
embargo, por distintas razones, no ha sido posible.
De este modo, nos encontramos con que había que 
plantear una serie de preguntas a profesores tan 
distintos –por su perfil educativo y por su forma de 
trabajar– como Silvia Carrera Hondal, José Miguel 
Martínez Carrobles, Lucio Talavera Mauri-Vera y 
Edson Zampronha. El siguiente paso era decidir 
quién haría esas preguntas. Vanesa Menéndez 
nos pareció la mejor opción porque es una de esas 
alumnas comprometidas y dispuestas que colaboran 
en todas las actividades del Consmupa para las que 
se la requiere, así como también ha sido alumna de 
la mayoría de los profesores entrevistados, ella, por 
tanto, conocedora de su trabajo docente, redactó las 
preguntas tal cual aparecen en estas entrevistas.

Vanesa Menéndez  
Alonso
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Durante vuestra estancia en el Conservatorio habéis 
desarrollado una serie de proyectos muy interesantes en 
los que habéis implicado tanto al Consmupa como a sus 
alumnos, contadnos algo sobre ello.
Edson Zampronha. He realizado varios proyectos muy 
estimulantes: la composición de una obra para la Banda 
Sinfónica del Conservatorio llamada Héroes; la graba-
ción del disco Chromatike con el Ensemble de Tubas del 
Consmupa interpretando obras de compositores del cen-
tro, que ya esta disponible; el foro de Composición, una 
serie de conferencias mensuales que impartí en los dos 
últimos años sobre la música más actual y que se recogerá 
en un libro; tres Erasmus, uno en Polonia, otro en Irlanda 
y un tercero en Italia para este 2013; la recepción de un 
profesor visitante de Irlanda en el área de composición en 
marzo de 2013; la colaboración con dos textos para la re-
vista Resonancias; y la grabación de obras con músicos del 
Consmupa para la realización de un disco monográfico 
conmemorativo de mi 50.º aniversario.

¿Podríais destacar algo de toda la labor realizada en 
el Conservatorio? Puede ser una característica del cen-
tro, algún proyecto en particular o alguna razón por la 
cual el Consmupa se distinga de otros centros y aporte 
algo diferente o novedoso.

E. Z. El Consmupa ha hecho posible la transforma-
ción de muchos de mis proyectos y sueños, esta es la di-
ferencia fundamental y es ahí donde se debe concentrar 
nuestra mirada. Lo que hace a un centro importante es 
esta apertura a la realización de proyectos, la posibilidad 
de involucrar a las personas en algo más que en sus tareas 
habituales y aprovechar lo más significativo del talento 
que hay dentro de cada uno para construir algo innova-
dor, creativo y osado. Esto es lo que veo en el Consmupa 
y lo que lo define para mí. Además, me alegra mucho que 
mis iniciativas e inquietudes hayan reverberado de forma 
positiva, que algunas de ellas se hayan multiplicado y que 
esencialmente hayan contribuido y formen parte del pro-
yecto mayor del Conservatorio.

José Miguel Martínez Carrobles. Por lo que a mí 
respecta, he sentido desde el principio un enorme inte-
rés por la asignatura que imparto, apoyo y confianza en 
mi labor docente, lo que se traduce necesariamente en 
una mayor ilusión e implicación a la hora de desarrollar 
y poner en práctica todo aquello en lo que he creído a 
lo largo de estos últimos años. No me refiero solo a de-
terminados gestos que siempre son tan motivadores. Hay, 
además, una voluntad plasmada en los planes de estudio 
del centro que apuesta claramente por ofrecer este tipo de 
formación y dejar las puertas abiertas a otros horizontes y 
a otras maneras de ver las cosas. En concreto, valoro muy 
positivamente que se atendiera la sugerencia que hicimos 
para la asignatura Javier Liébana Castillo y yo –y que se 
vio reflejada posteriormente en la programación– de que 
los instrumentos polifónicos tuvieran un curso más, pre-
vio al trabajo con los demás compañeros de instrumentos 
melódicos, motivado por la necesidad de los primeros de 
conocer ciertos elementos imprescindibles para la prác-
tica de la improvisación en grupo en determinados esti-
los. Además, el nivel de reconocimiento de créditos y la 
impartición de la asignatura en todas las especialidades 

marca una enorme diferencia con respecto a los planes de 
estudio de otros centros superiores.

Si tuvierais que resumir en pocas palabras lo que 
os ha aportado a vuestra carrera profesional como in-
térpretes, compositores y educadores la estancia en el 
Conservatorio, cuáles serían.

E. Z. ¡Un desafío enriquecedor! El desafío de hablar 
en profundidad de la música contemporánea, cautivando 
el interés por temas poco conocidos, novedosos y prome-
tedores a través del debate directo y abierto con alumnos 
y profesores. Además, incluyo aquí todo lo que dije en la 
contestación anterior, la posibilidad de transformar pro-
yectos y sueños en realidad. Hacer un proyecto realidad es 
una aportación de enorme valor que llevaré de por vida y 
que agradezco inmensamente.

Silvia Carrera Hondal. Experiencia. Es inmensura-
ble la gran experiencia que he adquirido en varias facetas 
(intérprete y docente) en este Conservatorio. Como do-
cente, se está en aprendizaje constante. En el ejercicio de 
enseñanza-aprendizaje, prácticamente todos los días se 
presentan situaciones nuevas cuya resolución va creando 
un banco de recursos que se traduce en una mayor des-
treza a la hora de abordar futuros problemas. Además, el 
contacto –en mi caso, creo que imprescindible– con los 
tutores de los alumnos me ha permitido beneficiarme de 
sus muchas y variadas “maneras pedagógicas”. Como in-
térprete, he tenido la oportunidad de trabajar un abun-
dante repertorio de viento y de cuerda, y de aprender –
una vez más– de las visiones interpretativas de diferentes 
tutores. La gran exigencia que conlleva la preparación 
de tanto repertorio y la versatilidad que se necesita para 
adaptarse a cada estilo-instrumento-alumno, hacen de 
esta una profesión muy enriquecedora. Pero quizá, lo que 
más tengo que destacar a nivel personal son las “tablas”. 
El gran número de audiciones en las que he intervenido 
ha contribuido a que haya adquirido una mayor capaci-
dad de concentración en la interpretación y más domi-
nio escénico.

J. M. M. C. En mi caso, el entrar en contacto, por un 
lado, con determinados compañeros a los que tanto res-
peto profesionalmente y con los que he podido compar-
tir opiniones, experiencias y la propia música –tocando 
con algunos de ellos–, y, por otro, con alumnos de un 
considerable nivel musical e instrumental y, en algunos 
casos, con una alta motivación e interés por la asigna-
tura, ha sido, y es, una fuente constante de experiencia 
y conocimiento y una motivación personal añadida en 
estos tiempos en los que parece que hemos perdido el 
rumbo de tantas cosas.

Nos encontramos ante profesionales muy diferentes, 
cómo defenderíais la incorporación de sus repertorios y 
estilos a las enseñanzas musicales en los conservatorios 
(jazz, música contemporánea, música antigua...), ¿falta 
mucho camino por recorrer?

E. Z. La música contemporánea es fundamental. Es 
la oportunidad de hacer historia desde el conocimiento 
de la música hoy mismo. Somos los actores principales 
de esta historia, sin los cuales, la expresión musical de 
nuestro tiempo no existe, y la del pasado desaparece. Co-
nocer la música contemporánea amplía la percepción, da 
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más flexibilidad interpretativa, amplía el abanico de ac-
tuación profesional y enriquece nuestro conocimiento y 
nuestra sensibilidad. ¡Somos los creadores del pensamien-
to musical de nuestra época! Es decir, en cada momento 
construimos nuestra realidad, y por eso, conocer bien la 
música de hoy es fundamental. Si no es así, aunque com-
petente, uno nunca pasará de ser un imitador o repetidor.

S. C. H. La música es un ente muy amplio. Hasta 
hace muy pocos años, en los conservatorios solo se estu-
diaba el repertorio clásico. Únicamente había alguna pe-
queña inclusión de repertorio del siglo XX, aunque pre-
feriblemente de la primera mitad. En los últimos años 
se han ido introduciendo de manera tímida más estilos, 
como el jazz o la música contemporánea. Se han ido eli-
minando prejuicios y se empieza a ser consciente de que 
su incorporación enriquece la calidad de las enseñanzas 
musicales. Aun así, creo que falta mucho camino por re-
correr.

J. M. M. C. Creo que ya no necesito tanto “vender la 
moto” porque hoy en día se está haciendo patente la ur-
gente necesidad de incorporar la improvisación, no solo 
como asignatura en los últimos cursos de la formación 
académica, sino como planteamiento de partida en una 
visión más global de la formación musical de los niños 
y los jóvenes. Ya se está trabajando así en otros países 
(Finlandia, Suiza...) y también en otras culturas donde 
la transmisión de conocimiento sigue teniendo un carác-
ter más vivencial. Tampoco sería ninguna novedad; hasta 
bien entrado el siglo XIX era incomprensible la separa-
ción creación-interpretación en la práctica musical de los 
grandes y de la mayoría de los músicos formados en el 
propio ambiente. Aun teniendo en cuenta las grandes di-
ferencias entre los dos tipos de lenguaje (el musical y el 
literario), sería absurdo pensar que un actor que tuviera 
que representar un papel en chino (por poner un ejemplo 
recurrente) no hubiera tenido la experiencia previa de co-
nocer básicamente el idioma y haber podido hablar y ex-
presarse naturalmente, es decir, ¡improvisar en chino! Ya 
debe quedar atrás todo ese pensamiento heredado de la 
Revolución Industrial en el que la educación era parte de 
una cadena de montaje que pasaba por alto las aspiracio-
nes personales y la sensibilidad propia de cada individuo, 
delegando casi exclusivamente en el trabajo y el esfuerzo 
(sobresfuerzo) la clave del “éxito” y la realización personal. 
¿Dónde queda la vocación, la pasión y la necesidad vital 
por hacer música? Somos algo más que el producto de un 
sistema, y la música es algo sutil, sagrado, demasiado im-
portante como para imponerla por decreto o a golpe de 
normativa. Tenemos que volver a mirarnos y buscar para 
saber qué queremos hacer y cómo lo queremos enseñar, y 
cuidar la manera de transmitirlo a las generaciones veni-
deras.

Ante tal variedad de profesionales, ¿qué opináis de 
la mezcla de estilos en todos los ámbitos: composición, 
improvisación, interpretación...?

E. Z. ¡Me parece interesantísima esa mezcla! La idea 
de composición como una secuencia fija de sonidos re-
producida fielmente es una idea muy limitada. La inter-
pretación de una obra está condicionada por los contextos 
en que se lee y por la práctica de la presentación que, al 

final, determinan su contenido. Es decir, la obra musical 
es un proyecto posible que asume formas diferentes según 
el contexto y la práctica y que fusiona improvisación, in-
terpretación y composición. Como compositor me gus-
taría elaborar una partitura que incorpore el contexto y 
la práctica de forma tan profunda en la escritura musical 
que pudiera abrir otras perspectivas compositivas. Esto 
todavía no se ha visto, y podría cambiar conceptos que la 
partitura convencional no nos deja ver.

¿Qué ingredientes consideráis necesarios para obte-
ner un buen e interesante discurso musical?

E. Z. El discurso musical es siempre contextualizado. 
No existe de forma autónoma e independiente, aunque 
haya ciertos aspectos que he encontrado y que sirven de 
orientación. Para ser breve, me concentraré en el lado 
pragmático de la pregunta diciendo que uno debería te-
ner en cuenta los efectos que se quieren obtener con una 
obra, los hábitos de escucha de los oyentes y la circuns-
tancia en que se realizará la interpretación de dicha obra. 
Una interpretación que se concentre en estos tres focos y 
que busque dilatar la experiencia musical del público (con 
algo sorprendente si es posible) tenderá a producir un in-
teresante discurso musical.

S. C. H. Para obtener un interesante discurso musical 
tiene que haber un minucioso trabajo previo de lectura y 
análisis de la obra. Hay que tener claras las secciones, las 
frases, las inflexiones armónicas... Entender su estructu-
ra, su contenido... Saber en todo momento “qué está pa-
sando”. Y una vez asimilado todo esto, y con el suficiente 
control técnico, trabajar el arte de mostrársela al público. 
En definitiva, crear una experiencia estética en el oyente 
expresando sentimientos e ideas que le produzcan un es-
tímulo en el campo perceptivo.

Para acabar, ¿en qué proyectos estáis enfrascados ac-
tualmente o con vistas al futuro?

E. Z. Hay actividades muy estimulantes directamente 
relacionadas con mi 50.º aniversario en 2013. Destacaría 
el notable estreno en Brasil, por el coro de la Orquesta 
Sinfónica de São Paulo (la más importante de Brasil), 
en la semana de apertura de la temporada 2013, de mi 
obra El canto de Phoebus. También el primer lugar en 
el Premio ProAC de São Paulo para la grabación de un 
disco de mi obra por la excelente pianista Karin Fer-
nandes. Otras grabaciones serán lanzadas en Estados 
Unidos, Brasil y España. Mi libro Notación, representa-
ción, composición tendrá una nueva edición revisada, y un 
libro nuevo sobre el sentido musical está casi listo para 
su publicación. He recibido encargos de intérpretes e 
instituciones para la composición de obras que van a ser 
verdaderos desafíos creativos en 2013. Estoy profunda-
mente agradecido por todo lo que significa esta serie de 
conciertos, encargos, grabaciones y publicaciones. Es una 
gran alegría conmemorar mi 50.º aniversario haciendo 
tanta música.

S. C. H. De manera paralela al conservatorio he con-
tinuado haciendo música de cámara con diferentes agru-
paciones de dúo, trío y cuarteto. De cara al futuro, mi in-
tención es poder continuar “haciendo música”, ya sea en 
forma de música de cámara, como acompañante, o como 
solista.
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EDSON ZAMPRONHA

CONECTOR. Edson tiene la maravillosa capacidad de 
conectar con todo el mundo y conectar a sus alumnos con 
la música contemporánea. “¡Ahá! Y... ¿a qué os recuerda 
esto?”, frase muy repetida en las clases de lectura e inter-
pretación de la música contemporánea.

Explícanos la conexión de los arquetipos clásicos, 
emanados de nuestra cultura occidental, y su relación 
con la música contemporánea.

E. Z. Arquetipos son esquemas generales que sinte-
tizan cómo los sonidos son escuchados como música en 
una determinada época y en una determinada cultura. Por 
otro lado, la música contemporánea buscó y busca expan-
dir las formas de escucha a través del uso de nuevos so-
nidos, nuevas estructuras musicales, nuevas circunstancias 
de escucha... Sin embargo, el público percibe estas nove-
dades en función de los arquetipos que posee, haciendo 
que el diálogo entre lo contemporáneo y los arquetipos 
sea inevitable. La música contemporánea no ignora este 
diálogo y expande, comenta, recicla, fragmenta estos ar-
quetipos para la construcción de un nuevo lenguaje. Por 
esto, la comprensión de una obra no está limitada a sí 
misma, sino a un contexto musical mucho más amplio. El 
conocimiento de cómo una obra actual dialoga con estos 
arquetipos amplía mucho la comprensión de la expresión 
y del sentido de la misma.

Para la búsqueda de una buena interpretación, ¿ha-
cia dónde se enfocaría el análisis de las obras contem-
poráneas?, ¿deberíamos tener en cuenta la intención del 
autor o se debería facilitar al oyente la enfatización de 

aquellos eslabones que conectan los elementos presen-
tados con su cultura musical?

E. Z. La música es una práctica, y el objetivo de un 
análisis es lograr que esta práctica se consiga de la mejor 
forma posible. No existe una práctica única, así como no 
hay un análisis único. Para el intérprete, el análisis le per-
mite entender la obra e identificar los eslabones que con-
siguen conectar la música con un cierto público en una 
cierta circunstancia. La comunicación eficiente es esen-
cial, incluso en el caso de que la música incluya elemen-
tos muy novedosos para este público. Saber cómo realizar 
una conexión y enriquecer la experiencia de la escucha del 
público es un arte sofisticado, y un análisis bien enfocado 
hacia este objetivo es, como dices, un elemento clave. Es 
ahí donde centraría mis esfuerzos.

Háblanos acerca de la importancia de los timbres en 
la música contemporánea, explícanos un poco el afán de 
los compositores contemporáneos de contradecir todo 
lo que aprendimos en la asignatura de auditiva. Desde 
tu punto de vista, ¿realmente hay tantos caminos abier-
tos en la evolución de la música que no podemos saber 
hacia dónde va?

E. Z. La obra musical, cada vez más, dejará de ser vista 
como un objeto cerrado que se define por sus leyes inter-
nas y pasará a ser definida esencialmente por las relacio-
nes que construye con el contexto en el que está inserta. 
Es decir, el contexto pasará a adquirir las características 
de una herramienta compositiva. Esto puede parecer qui-
zá sorprendente por ser muy lejano a la práctica actual, 
sin embargo, todo apunta en esa dirección. El siglo XX 
llevó la subjetividad del siglo XIX a un constructivismo 
que llegó al timbre y a una casi autonomía de la obra mu-
sical respecto a su contexto. Sin embargo, este camino 
hacia el contexto como herramienta compositiva ya está 
abierto y nos trae ideas muy estimulantes, con enorme 
potencial creativo. Hay toda una experimentación por ha-
cer y caminos muy prometedores por explotar que todavía 
no podemos siquiera imaginar completamente.

¿Cómo consigues encauzar tus clases de manera 
que lleguemos todos a la misma conclusión sin darnos 
cuenta?, ¿cuál es la fórmula pedagógica para lograrlo?, 
¿debemos abrir la mente y separarla de la tradición?

E. Z. Esta fórmula pedagógica... ¡prefiero guardarla 
como un secreto profesional! Sobre la tradición, todos los 
hechos demuestran que el pasado es creado desde el pre-
sente, no al contrario. En otras palabras, la tradición no es 
un hecho sino una cierta visión del mundo. Por eso no es 
necesario separar la mente de la tradición. Lo necesario es 
comprender que la tradición es un producto de la mente, 
y cuando abrimos la mente puede que reciclemos la tra-
dición.

¿Qué posibilidades tiene la música electroacústica 
para expresarse y en el mundo laboral?

E. Z. ¡Muchas! La música electroacústica puede apor-
tar a nuestros oídos mundos sonoros únicos, casi inima-
ginables, y nos permite llegar a dimensiones de nuestra 
sensibilidad que todavía no han sido explotadas. Además, 
lo más común es escuchar música por medios electroacús-
ticos: móviles, televisión, internet... En todas partes pre-
domina la música grabada, procesada en estudio, incluso 



resonancias 37

la que es estéticamente electroacústica, y esto irá a más. 
En un futuro próximo, incluso la música clásica incorpo-
rará regularmente recursos electroacústicos. Yo mismo lo 
hago en mis conciertos, y esta música no es más o menos 
artificial que la instrumental, puramente acústica. Senci-
llamente, la música evoluciona, como lo ha hecho siem-
pre. El futuro está ahí.

SILVIA CARRERA HONDAL

PIANISTA ACOMPAÑANTE. Silvia es profesora de 
repertorio con pianista acompañante y tiene la habilidad 
de enriquecer las interpretaciones de sus alumnos con el 
piano.

¿Qué diferencias hay entre un buen pianista y un pia-
nista acompañante?

S. C. H. Un pianista acompañante, en primer lugar, 
debería ser un buen pianista. Se da por supuesto que será 
capaz de abarcar cualquier obra en muy poco espacio de 
tiempo. Y en muchos casos se enfrenta a grandes dificulta-
des que, sin el suficiente nivel técnico, no podrían ser solu-
cionadas. Tampoco puede adaptar los tempos a sus necesi-
dades, por ejemplo, sino que tiene que estar al servicio de 
la persona a la que acompaña. Y, de alguna manera, debe 
tener el suficiente dominio global de la obra para prestar 
la máxima atención a lo que va sucediendo en todo mo-
mento. Si a eso añadimos la cantidad ingente de obras que 
debe tener “en dedos” y el desgaste que supone permanecer 
en alto rendimiento durante horas, el hecho de contar con 
un buen pianista se convierte en una necesidad.

¿Qué complicaciones añadidas tiene acompañar a 
otra persona?

S. C. H. La tarea de acompañante supone la capacidad 
de interpretar correctamente tu papel teniendo gran parte 
de la atención puesta en la interpretación de la persona 
a la que acompañas. El pianista no solo debe amoldar-
se al solista, sino que ha de preparar e impulsar su inter-
pretación. Es decir, no debe limitarse a posicionarse en 
un segundo plano, tiene que participar activamente en 
beneficio de la interpretación. Esto se complica cuan-
do se acompaña a mucha gente y con mucho repertorio 
diferente. Uno no puede llegar a interiorizar cada inter-
pretación. Además, se da con bastante frecuencia la cir-
cunstancia de acompañar en una misma obra a diferentes 
personas e incluso instrumentos. Es aquí donde la versa-
tilidad y la concentración son imprescindibles. Se requiere 
un gran esfuerzo de concentración para impulsar en cada 
momento la “versión elegida” por determinada persona 
para determinada obra.

Qué te aporta a ti como pianista?
S. C. H. Esta profesión implica el estudio de mucha 

música de diferentes instrumentos, estilos, formas, com-
positores..., que lógicamente amplía la cultura musical. 
Ya el simple hecho de “hacer música” con otra persona, 
enriquece muchísimo. Hay un intercambio constante de 
ideas, impresiones, visiones... A efectos prácticos, se desa-
rrollan unos hábitos de estudio más efectivos, se adquiere 
una gran soltura en la resolución de problemas técnicos, 
se potencia la versatilidad y se incrementa la capacidad 
de concentración. Y, como dije anteriormente, la frecuen-
te exposición ante el público beneficia la seguridad en el 
escenario.

¿Qué te llevó a especializarte como pianista acompa-
ñante?

S. C. H. Siempre me atrajo la música de cámara. 
Aproveché cualquier oportunidad que se me presentaba 
para hacer música en conjunto, ya sea en grupos de cá-
mara, como maestra repetidora de formaciones corales o 
colaborando con varias orquestas de cámara y sinfónicas. 
Todo ello me fue aportando una experiencia que decidí 
cultivar y mejorar para llegar a la especialización como 
pianista acompañante. Es un trabajo muy exigente pero 
altamente gratificante.

¿Qué consejos darías a los alumnos a la hora de enfo-
car su clase de repertorio con pianista?

S. C. H. Es aconsejable que el alumno acuda a clase 
con un conocimiento estilístico, formal y técnico de la 
obra que va a trabajar (o, en su defecto, de un fragmento 
de la misma) lo más completo posible para que el trabajo 
con el piano sea productivo. Debería analizar con deteni-
miento qué hace el piano en cada momento, dónde están 
sus intervenciones y cómo son, dónde hay diálogos, dónde 
ceder el protagonismo, dónde puede haber un conflicto 
rítmico, etcétera. Procurar que la clase no se convierta 
en un espacio para “descubrir lo que ocurre”, sino en una 
oportunidad para construir la obra conscientemente. Hay 
que recordar que las obras que se trabajan en la clase de 
repertorio están incompletas cuando el alumno las inter-
preta solo en su casa. Esta clase es su oportunidad sema-
nal para poder trabajar la obra en su totalidad.
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¿Qué consejos darías al pianista que se quiera dedi-
car al acompañamiento?

S. C. H. Hay una habilidad que considero imprescin-
dible para esta profesión: la soltura en la lectura. Es lo 
primero que hay que cultivar. El único consejo que daría 
es uno que me dieron a mí: buen estudio. Estudiar des-
pacio, de manera rigurosa, limpia, procurando ser fieles 
a la partitura, buscando buen sonido, matices..., como si 
fuera una obra de piano solista. Obviamente, si se tra-
ta de una sonata, esto es una tarea casi obligatoria. Pero 
también uno debería esforzarse en ello en las reducciones 
orquestales, por ejemplo, obras en las que frecuentemen-
te sobran notas y hay bastante incomodidad. Un pianista 
tiene que procurar ser honesto con la partitura y reducir 
solo cuando sea estrictamente necesario. Con esta disci-
plina se evita ensuciar sobremanera la técnica que uno ha 
tardado tantos años en depurar –o al menos, se intenta–, 
aparte de que el resultado será mucho más satisfactorio. 
El inconveniente que se puede encontrar ante este con-
sejo es el exceso de tiempo que conlleva, pero es mejor 
experimentar en la búsqueda de estrategias para la rápida 
solución de problemas que dejarse llevar por el camino de 
“por encima y de cualquier manera”.

¿Crees que los estudios superiores se enfocan dema-
siado hacia el repertorio solista y que debería darse más 
importancia al acompañamiento?

S. C. H. Los estudios superiores de piano están pen-
sados principalmente para crear pianistas solistas. Es im-
portante formar en todos los ámbitos artísticos posibles, 
introduciendo música de cámara, música sinfónica (piano 
tutti), jazz, acompañamiento..., pero como complemento 
para una formación más completa, o como muestra o guía 
de las posibles vertientes profesionales a las que se puede 
optar. La formación de un pianista acompañante podría 
darse en unos estudios de posgrado, donde el pianista ya 
esté “hecho”. Hacer más hincapié en cualquiera de las sa-
lidas profesionales que tiene el piano durante los estudios 
superiores creo que iría en detrimento de la formación de 
base.

¿Convertirse en un pianista acompañante tiene sali-
da profesional actualmente?

S. C. H. Es una profesión que tiene pocas salidas en 
la enseñanza, porque pocos conservatorios cuentan con 
profesionales especializados. Sin embargo, se necesita en 
las escuelas de danza, en las escuelas de arte dramático, 
en compañías de ópera y zarzuela, y en algunas orques-
tas y bandas. Además, es una figura necesaria en pruebas 
de orquesta y bandas, acceso al conservatorio, certámenes, 
conciertos...

¿Un acompañante debe conocer muchos estilos/ins-
trumentos, o es preferible/rentable especializarse en 
alguno en concreto?

S. C. H. Cuanto mayor sea el margen de conocimien-
to de una persona en cualquier materia, mejor. Pero se 
sabe que la especialización lleva a la perfección, y todo 
instrumentista preferirá un pianista que conozca y do-
mine en profundidad su repertorio. Esto normalmente 
solo se consigue con la especialización en determinado 
instrumento o instrumentos. En nuestro Conservatorio 
se exige al pianista dar cabida al mayor número de ins-

trumentos posible para que el alumnado tenga mayor li-
bertad en la elección del profesorado, pero este beneficio 
produce un deterioro de la calidad en la enseñanza, ya 
que los pianistas se ven obligados a cambiar de reperto-
rio con demasiada frecuencia como para poder llegar a 
perfeccionarlo.

JOSÉ MIGUEL MARTÍNEZ CARROBLES

SEGURIDAD. Porque el alumno en sus clases acaba 
siempre “tirándose a la piscina”. José Miguel intenta ex-
primir todo lo que podemos dar.

Qué aportación positiva otorga al músico la trayec-
toria inversa que utilizamos en la clase de improvisa-
ción, es decir, tocamos y luego vemos cómo está escrita 
la música en la partitura, ¿cuál es el motivo para hacerlo 
así?

J. M. M. C. Toda idea musical que se plasma por es-
crito adquiere un valor añadido. La partitura tiene una re-
levancia enorme en la transmisión del código lingüístico 
y en la propia enseñanza musical, pero esto no ha sido 
siempre así. Hay que recordar que la tradición oral ha for-
jado la base para la transmisión de información y conoci-
miento en los distintos ámbitos en épocas anteriores, y lo 
sigue siendo en otras culturas. Además, en algunos perío-
dos de la historia de nuestra música occidental el conte-
nido escrito era un mero esquema de la realidad musical 
representada (véanse, por ejemplo, los préludes non mesurés 
del barroco francés, o algunas piezas de Stockhausen, o 
cualquier estándar de jazz del Real Book).
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La información que nos aporta una partitura de una 
sonata de Beethoven es ya bastante considerable, rica en 
matices y precisión. Por otra parte, el reconocimiento de 
Beethoven (o el de Bach, Mozart, Liszt y otros muchos) 
como improvisador era mayor que el que tenía como 
intérprete de sus propias obras. El dominio instrumen-
tal debía estar al servicio de la espontaneidad más pura. 
En su caso, esto se tradujo en una búsqueda de nue-
vos medios físicos y herramientas pianísticas y en una 
exploración de las posibilidades del nuevo instrumen-
to de macillos, todo ello plasmado en una colección de 
ejercicios (manuscritos Kafka y Fischhof ), a modo de 
anotaciones para su propio uso, como queriendo poner 
en orden todos sus hallazgos, no solo para las compo-
siciones sino también, y esto es lo interesante, para sus 
improvisaciones.

Al margen de las enormes ventajas, la partitura presen-
ta ciertos inconvenientes a la hora de transmitir la idea 
musical, sobre todo en los primeros períodos de forma-
ción, en los que el niño (o el principiante) no está sufi-
cientemente familiarizado con las particularidades de 
cada estilo y la escritura de cada compositor. Además, la 
percepción de ciertos parámetros que impone la visualiza-
ción de la música escrita (igualdad de importancia entre 
todas las notas que aparecen escritas con la misma for-
ma y tamaño, fragmentación sistemática que sugiere la 
barra de compás, la interválica de ciertos giros o acordes 
que no siempre se adecúan a la mejor organicidad de la 
mano...), junto con el estatismo que favorece a veces la 
propia lectura frente al instrumento, nos lleva a plantear-
nos un sistema de aprendizaje en este sentido “inverso” 
del que hablas. Un sistema que, por otra parte, estaría más 
en consonancia con la secuencia natural de aprendizaje de 
cualquier idioma: escuchar, imitar, hablar y, por último, 
leer y escribir.

El poder del instante y la magia del momento de crea-
ción es algo que a veces no puede anotarse en un papel, 
ya que la percepción de ciertos parámetros sobrepasa en 
ocasiones el nivel visual de lectura y el intelecto.

Siempre que pensamos en la improvisación, parti-
mos de una armonía y estructura propuestas y, a par-
tir de ahí, aportamos nuestros “granitos de arena”. En 
clase también hicimos ejercicios para desvincularnos 
de cualquiera de estas “restricciones”, es decir, dar no-
tas hasta encontrar las que nos gustaban y trabajar so-
bre ellas, improvisar y evolucionar de un modo a otro 
de manera dinámica en grupo, ¿qué ventajas aporta esta 
práctica?

J. M. M. C. Es innegable la importancia del hecho ar-
mónico en la música y en la práctica de la improvisación, 
sobre todo en la cultura occidental, desde la realización 
del bajo continuo hasta la práctica del cifrado americano. 
Y es cierto que en muchas de las propuestas desarrolla-
das en clase la armonía es el punto de partida y uno de 
los elementos importantes que asegura la cohesión en el 
discurso, pero no es el único. De hecho, en mi opinión, 
muchos métodos y sistemas actuales han hecho demasia-
do hincapié en este aspecto olvidando otros parámetros 
igualmente valiosos como el ritmo, el contrapunto, el tim-
bre, la articulación y la dinámica.

En las propuestas de improvisación con ostinatos, por 
ejemplo, la repetición reiterada de un esquema hace que 
el elemento armónico pase a un segundo plano y que la 
atención se concentre en esos otros parámetros. En las 
improvisaciones libres a partir de elementos extra musi-
cales (cine mudo, movimiento...), la armonía tampoco es 
el factor expresivo más decisivo. La práctica a la que te 
refieres trata de desarrollar las posibilidades que ofrece un 
motivo, o una célula de un par de notas o tres, variando 
por un lado su configuración rítmica y, por otro, su forma 
melódica mediante la transposición y la variación intervá-
lica de uno de esos ritmos encontrados previamente. No 
obstante, el trabajo de la armonía, sobre todo en instru-
mentos polifónicos, es imprescindible y debería ocupar 
buena parte de la dedicación a la asignatura y de la propia 
práctica y conocimiento de los instrumentos que, en su 
mayoría, han sido diseñados para el acompañamiento vo-
cal y el refuerzo de la polifonía.

¿Qué importancia tiene para ti el trabajo del cuer-
po a la hora de interpretar, sentir la música desde el 
interior para poder interpretarla mejor? ¿Qué aporta 
empezar siempre la clase corporalmente para llegar a 
conectar nuestro cuerpo con la música y con nuestros 
compañeros?

J. M. M. C. Creo que es importante empezar así por-
que es bueno tomar conciencia de nuestro estado, nues-
tros ritmos internos, de la sensación de tiempo y espacio, 
de nuestras posibilidades de movimiento, del entorno que 
nos rodea y el marco en el que vamos a hacer música, de 
los compañeros con los que vamos compartir la clase y la 
improvisación, activarnos energéticamente y conectar con 
el nivel vibratorio e intuitivo del que, por desgracia, tanto 
prescindimos en nuestra vida cotidiana. La improvisación 
requiere sentirnos totalmente presentes porque es el arte 
del momento.

El concepto de “calentamiento” es algo más que una 
mera sensación de calor en las manos antes de tocar. Ese 
“calor” se genera en otras zonas, va desde el centro a los 
extremos –y no al revés–, y ahí entran en juego otros mu-
chos factores: la forma de ver las cosas, el trabajo previo, 
la situación personal, la coherencia entre el estilo de vida 
y lo que somos realmente...

La verdad es que, en mis años de formación, aparte de 
las enseñanzas y los cursos académicos, he hecho cosas 
muy diferentes y he probado un poco de todo: desde el 
propio campo de la improvisación, con profesores y músi-
cos de gran relevancia (Lloïc Mallié, Richard Krull, Fede-
rico Lechner...), hasta la pedagogía Dalcroze o cursos de 
Taketina, pasando por una formación más continuada en 
técnica Alexander, talleres de danza, bioenergética, tai chi, 
yoga, teatro..., todo lo que pudiera trasladar luego a mi 
experiencia musical y docente. Al final, he creado mi pro-
pia síntesis, que no deja de enriquecerse con, entre otras, 
la aportación de los propios alumnos, de los que sigo 
aprendiendo y experimentando cada día. En este sentido, 
además, mi etapa como pianista acompañante de danza 
(en la que la improvisación jugaba un papel decisivo) evi-
denció la relación tan estrecha entre la música y el trabajo 
físico y corporal.
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Si antes hablábamos de la participación física del 
músico, ¿que poder crees que tienen las actitudes psí-
quicas y emocionales a la hora de transmitir en la im-
provisación?

J. M. M. C. Somos una única realidad global, aunque 
podamos referirnos y hablar por separado de sus diferentes 
aspectos. En mi opinión, una formación musical de calidad 
debe contemplar las dimensiones física, mental y psicológi-
ca, intelectual, emocional y espiritual de todo ser humano. 
A pesar de la necesidad de especialización y de concreción 
de muchos contenidos, creo que todos estos aspectos tie-
nen que considerarse conjuntamente y nunca perder la 
perspectiva y la razón última por la que hacemos las cosas, 
la motivación profunda por la que dedicamos tantas horas 
y energías de nuestra vida a la práctica musical.

El trabajo en improvisación nos implica a todos los 
niveles: a nivel técnico, convirtiéndose en una herra-
mienta de mejora y descubrimiento continuo de posibi-
lidades en nuestro instrumento; a nivel auditivo, ya que 
necesitamos reconocer primero e imaginar después sobre 
aquello que queremos improvisar; a nivel físico, crean-
do la relación entre lo escuchado e imaginado previa-
mente y el resto del cuerpo y propiciar las sensaciones 
y la energía concreta para cada tipo de improvisación; 
a nivel mental e intelectual, porque es importante saber 
dar nombre a lo que hemos creado, conocer y definir los 
estilos y generar estructuras de pensamiento que vayan 
organizando el discurso; a nivel psicológico y emocional, 
porque improvisar refuerza nuestra autoestima al enten-
der y participar del proceso creativo y tomar decisiones 
que perfilan nuestra personalidad artística; y, por último, 
también a nivel espiritual, porque hacer música e impro-
visar nos conecta con nuestra esencia individual, nuestro 
yo más auténtico y espontáneo y nos descubre ese algo 
más que no nos pertenece plenamente, la experiencia de 
la Belleza y la realización del proyecto vital al que cada 
uno nos sintamos llamados.

LUCIO TALAVERA MAURI-VERA

Poco a poco estamos saliendo de una educación tradi-
cional cuyo principal objetivo era formar alumnos que 
llegaran a tocar de manera excepcional su instrumento 
principal. Con la LOE, el número de asignaturas com-
plementarias para ofrecer una formación global ha au-
mentado y entre ellas está la de Técnicas de autocontrol 
psicofísico. ¿En qué medida crees que esta asignatura es 
valorada por los alumnos y, desde tu punto de vista per-
sonal, la justificas como obligatoria y necesaria?

L. T. M-V. Creo que la asignatura es muy valorada 
por los alumnos porque se dan cuenta de sus necesidades 
a nivel físico, ya que emplean un gran número de horas 
en el estudio del instrumento con posturas muy alejadas 
de la fisiología, lo que produce una gran fatiga y tensión 
muscular y articular. También en el plano psicológico es 
valorada, pues se les dan recursos para afrontar el miedo 
escénico, el estrés, la ansiedad... Todo esto sirve para jus-
tificar plenamente la obligatoriedad de esta asignatura, es 
más, a los alumnos, desde el primer día de clase, les animo 

a que acudan a las tutorías para alentarles en aquellos as-
pectos en los que necesiten un refuerzo individualizado.

El autocontrol psicofísico es un campo muy amplio, 
difícil de abarcar en un único curso académico. Duran-
te él intentas explicar la materia de manera sintetizada. 
¿Crees que sería necesaria otra asignatura u optativas 
para profundizar en ello y remarcar la importancia que 
tiene para el músico su salud física y mental?

L. T. M-V. Efectivamente es un tema muy amplio. 
Esta asignatura la planteo como un acercamiento a dis-
tintas técnicas para despertar en los alumnos la curiosi-
dad, de este modo las experimentan en las prácticas que 
se realizan en clase y así comprueban su eficacia. Eviden-
temente, un año académico es muy poco tiempo para de-
sarrollar profundamente la temática de la asignatura, con-
sidero que sería imprescindible que de una u otra forma 
esta asignatura fuera ampliada a lo largo de los estudios; 
si bien, pienso que su existencia ya supone un logro im-
portante dentro del plan de estudios actual.

¿Crees que los músicos sufren más lesiones muscula-
res que las personas dedicadas a otras profesiones, aun-
que no desempeñen trabajos físicos, como estar sentado 
muchas horas seguidas en una silla, de pie...?

L. T. M-V. La ergonomía es fundamental. Adaptar 
las sillas, los instrumentos..., a los estudiantes es pri-
mordial. Nunca debe de ser al revés. Cuando se cumple 
esta premisa, según las estadísticas disminuyen de forma 
considerable las lesiones. Por otro lado, cualquier acti-
vidad que requiera posturas mantenidas y alejadas de la 
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fisiología producirá a la larga un importante número de 
“lesiones”.

¿Los músicos son conscientes de las tensiones mus-
culares o de los posibles riesgos que conlleva una mala 
postura?

L. T. M-V. El dolor siempre es una señal de alarma, 
aparece para que cesemos la actividad. Por múltiples mo-
tivos muchos estudiantes intentan ignorarlo. Los músicos 
que se ajustan a este perfil podríamos decir que, o no son 
conscientes, o siéndolo, hacen caso omiso a las señales de 
tensión. Esto contribuye a la aparición y agravamiento de 
posibles lesiones. Afortunadamente creo que la mayoría 
se da cuenta y por eso valora positivamente, entre otras, la 
existencia de esta asignatura.

¿Cada cuánto tiempo recomiendas la visita a un fisio-
terapeuta o a un especialista en problemas musculares? 
¿Crees que deberíamos revisar con cierta frecuencia 
nuestras “herramientas de trabajo” para comprobar que 
funcionan perfectamente, o podemos esperar a que se 
declare algún dolor?

L. T. M-V. El margen de tiempo está en relación con 
el instrumento, con el tiempo que se le dedica al mismo, 
con la forma física... Esperar a que aparezca un dolor 
puede ser a veces demasiado tarde. El conocimiento por 
parte de cada uno de su cuerpo le ayuda a darse cuen-
ta de cuándo es necesario “realizar una puesta a punto”. 
De todas maneras, actividades sencillas como las que se 
enseñan en clase –los estiramientos analíticos y globales, 
por ejemplo– son fundamentales para mantener las fibras 
de los músculos con una longitud adecuada, lo cual está 
demostrado que evita las lesiones.

Nos centramos a menudo en los problemas físicos y 
olvidamos que un músico también tiene un gran des-
gaste mental. ¿Qué consejos nos darías para mantener-

nos sanos psicológicamente y para prepararnos en este 
aspecto ante un concierto importante, una audición, un 
examen fin de carrera...?

L. T. M-V. Me parece muy buena la expresión “man-
tenerse sanos psicológicamente”, pues si se producen si-
tuaciones que generan estrés, cansancio o ansiedad, nues-
tra reacción será más positiva. Dedicar un tiempo diario 
a practicar las técnicas de relajación contribuye en este 
sentido. Por otro lado, siempre tenemos pensamientos, 
emociones, sensaciones físicas..., y no únicamente cuando 
tenemos un concierto o un examen. Yo diría que aprender 
a mantenernos en contacto con esta realidad hará que nos 
habituemos a ella y que nuestras respuestas en momentos 
“difíciles” sean mucho más apropiadas. Este tipo de téc-
nicas se aprenden en el segundo bloque de la asignatura.

Por último, qué rutina deberíamos seguir a la hora de 
calentar físicamente, ¿es más importante estirar antes o 
después de la práctica con el instrumento?

L. T. M-V. Todos los deportistas realizan un calenta-
miento antes de empezar su actividad deportiva, el mú-
sico debería proceder exactamente igual. A lo largo del 
primer bloque de la asignatura insisto constantemente en 
este aspecto. El músculo se comporta como los materiales 
viscoelásticos, esto quiere decir que la eficacia de los esti-
ramientos se produce cuando se realizan con el músculo 
en frío, es ahí donde podemos alcanzar un mayor estira-
miento de las fibras musculares a la vez que permitimos 
que se mantengan durante más tiempo. Cuando el mús-
culo está caliente es muy fácil realizar el estiramiento de 
las fibras pero su duración en el tiempo es mínima. Los 
estiramientos siempre deben realizarse sin que haya com-
pensaciones en otra parte del cuerpo, con una tensión mí-
nima que permita mantener el estiramiento del músculo 
el máximo de tiempo. 

TODO TIPO DE TRANSPORTE NACIONAL
Tel-Fax: 985 78 10 76 / Móvil: 654 563 439
Oteruelo, 16-San Claudio-Oviedo-Asturias

transportesrellan@hotmail.com
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100 AÑOS  
DE LA MÚSICA  
QUE CAMBIÓ   
LA MÚSICA

El año 1913 fue el centro de un momento 
verdaderamente espectacular para la música. Las obras 
de este período revelan un mundo sonoro desconocido 
e impactante para la época. 
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El avanzadísimo ballet Jeux de Claude Debussy 
(estrenado en 1913), el original Pierrot Lunaire de Arnold 
Schoenberg (1912), las inquietantes Bagatelas, op. 9 de 
Anton Webern (1913) y la sorprendente A Symphony: 
New England Holidays de Charles Ives (concluida en 
1913) son obras notables por la impresionante expansión 
del lenguaje musical que producen. El atractivo de la 
música es tan inmenso que hasta un artista plástico como 
Marcel Duchamp creó un conjunto de obras en 1913 
(fecha probable) con el azar como recurso compositivo, 
de manera similar a lo que John Cage hará décadas 
después.

En el centro de este período está el protagonismo 
de La consagración de la primavera, compuesta por Igor 
Stravinsky para los Ballets rusos de Sergéi Diágilev y 
estrenada en 1913. Esta obra fue capaz de sintetizar e 
impulsar de forma notable avances compositivos claves 
del inicio del siglo XX, y lo hizo con tal contundencia 
que ha influido en toda una generación de compositores, 
intérpretes y oyentes hasta el punto de que, con 
seguridad, podemos decir que hoy todos somos “pos” 
La consagración de la primavera. No porque seamos 
cronológicamente posteriores a esta obra, sino porque La 
consagración plasma cambios en la música y en la forma 
como la escuchamos con tal intensidad, y en aspectos tan 
profundos, que ha creado un marco que lanza las obras 
anteriores irremediablemente al pasado. Mencionaré 
tres cambios muy importantes que detecto en la obra de 
Stravinsky, inminentemente claros a nuestro oído, y que 
son de gran valor por las marcas que dejan en la música: 
el corte sintético, la materialidad del ritmo y la inversión 
jerárquica2.

El corte sintético, entendido como el paso de un 
fragmento musical a otro sin ninguna transición, es 
un elemento clave del discurso musical. No se limita a 
una yuxtaposición de fragmentos de música. Todo lo 
contrario, se trata de un poderoso recurso constructivo 
que tiene naturaleza de síntesis. El corte sintetiza el 
paso de un punto del discurso a otro acelerándolo 
notablemente. Como consecuencia, la concentración 
en el corte hace que transiciones y desarrollos 
decimonónicos tiendan a desaparecer, con lo cual, 

Edson Zampronha1
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un oyente acostumbrado a la música romántica del 
final del siglo XIX, cuyo discurso musical se apoyaba 
justamente en transiciones y desarrollos, escuchaba La 
consagración de forma radicalmente distinta. Ahora, 
un anguloso lenguaje de contrastes, de figuras que se 
repiten de forma irregular, se alterna, se entrecorta casi 
de forma cubista, y lleva a que el desarrollo tradicional 
desaparezca. Además, los fragmentos de música no solo 
se suceden sino que también se superponen. En este caso, 
tenemos una composición por capas, como se observa 
con claridad en la apertura de La consagración. El corte 
ahora es horizontal, separando a través de recursos 
técnicos sofisticados una capa de la otra. Hasta hoy, era 
una cuestión clave explicar cómo es posible que la unión 
de fragmentos de música a través del corte pudiera 
detonar en el oyente la producción de eslabones que dan 
a estos fragmentos un sentido musical coherente, cosa 
que también se ha especulado de forma especialmente 
interesante en el lenguaje del cine (vid. Eisenstein, 1990). 
La consagración es una obra maestra en el lenguaje del 
corte, y diversas de sus características serán explotadas de 
forma amplia en el siglo XX3.

En relación a la materialidad del ritmo, aunque 
Stravinsky escriba la partitura utilizando compases, en 
muchos segmentos de la obra su música se sustenta 
en pulsaciones y los compases se limitan a agrupar 

pulsos en unidades mayores que no suelen ser regulares, 
llevándonos a que nos fijemos no en estas unidades 
mayores (compases) sino en las menores (pulsos) y en 
su aspecto más concreto. Además, para valorar esta 
concentración en el aspecto más concreto del pulso, 
Stravinsky suele ser impactante, usa enormes masas 
sonoras para darles vida, de manera que nos atrae hacia 
el timbre de estas masas sonoras antes que a cualquier 
posible interpretación armónica o funcional. Es decir, 
bajo diferentes ángulos somos inducidos a concentrarnos 
en la materia sonora, en los eventos singulares, concretos, 
y no en una idea abstracta como es el caso de un compás 
regular. Y si unimos ritmo y corte especialmente en 
las células melódicas construidas, observamos que 
pequeños grupos de notas (5 notas, por ejemplo) se 
mantienen casi invariables. Las notas se convierten en 
sonoridades fijas que son modificadas por un ritmo 
entrecortado, construyendo ideas sonoras irregulares y 
angulosas. Es cierto lo que dice Boulez en su conocido 
análisis de La consagración (Boulez, 1995) cuando afirma 
que los acordes que se mantienen fijos en esta obra se 
proyectan horizontalmente en melodías construidas 
con notas también fijas. Lo que cambia es el ritmo, que 
hace que escuchemos estas sonoridades fijas de forma 
constantemente variada.

Sin embargo, hay otros aspectos espectaculares de La 
consagración que pocas veces son mencionados, y uno 
de ellos es muy especial: la inversión jerárquica. Esta 
inversión puede ocurrir de distintas formas. Una de las 
más inmediatamente identificables está en el segmento 
“Les augures printaniers (Danses des adolescentes)”, 
donde un acorde denso se repite violentamente (vid. 
Zampronha, 2004). Lo que escuchamos, guardando las 
proporciones debidas, es lo que en la música del siglo 
XIX podría ser interpretado como un acompañamiento. 
Es decir, según los arquetipos auditivos de los oyentes de 
la época del estreno de La consagración, lo que se escucha 
es algo parecido a un acompañamiento sin una melodía 
o tema. Así, lo que en el siglo XIX sería considerado 
jerárquicamente secundario (el acompañamiento), y 
sobre el cual se destacaría la melodía, pasa al primer 
plano y se convierte en asunto principal. Hay diversas 
formas de inversión jerárquica de este tipo en La 
consagración. Y si estas inversiones extrañaron a los 
oyentes de la época pero no sorprenden a los actuales 
es sencillamente porque ya nos hemos acostumbrado a 
escuchar segmentos de música muy estirados, incluso 
algunos sobre los cuales (casi) nada ocurre. Esta es una 
prueba decisiva de lo mucho que esta obra ha cambiado 
nuestra manera de escuchar. Y si nuestro oído es capaz de 
aceptar estos cambios como algo común es porque ahora 
percibimos auditivamente la música bajo otro prisma, 
incluso la música anterior ya no la escuchamos como 
antes. Lo hacemos bajo el prisma de La consagración.

Los oyentes actuales ya tienen culturalmente 
incorporada una nueva noción de ritmo, de armonía, de 
timbre, de discurso musical, de jerarquía entre sonidos 

Stravinsky ilustra con un diseño cómo es su música (Stravinsky y Craft, 
1959, p. 120; diseño adaptado)
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y texturas. Estas nuevas nociones nos son familiares 
hasta tal punto de que es perfectamente aceptable que 
alguien escuche el acorde inicial de la Sonata patética 
de Beethoven como un efecto percusivo. ¡Claro! 
La consagración y otras obras han transformado tan 
profundamente la manera de escuchar música que no 
podemos evitar percibir este acorde como percusivo. 
Ahora escuchamos esta y otras características musicales 
a través de nuevas ópticas, lo que es similar a cuando 
aprendemos a leer: lo que antes era un dibujo se 
transforma en letra sin que volvamos a ver el dibujo tal 
como era. Ahora letra y dibujo se sobreponen, y la letra 
estará siempre presente incluso cuando nos esforzamos 
en olvidarla para intentar ver el trazo solamente como un 
dibujo.

La consagración es una música que transforma 
la música porque efectivamente modifica cómo 
escuchan música los oyentes. Es esto lo que pone 
esta obra en primer plano. Sus ritmos, texturas y 
orquestación brillantes son destacados, pero nada 
es comparable a la fuerza fenomenal que esta obra 
posee en la transformación de nuestra escucha. Es 
ahí donde se encuentra la especial relevancia de las 

grandes obras compuestas por autores como Philippe 
de Vitri, Monteverdi, Beethoven, Debussy, Stravinsky 
y muchos más, incluso muy cercanos a nosotros. Estas 
transformaciones, grandes y pequeñas, siempre han 
ocurrido. Ocurren exactamente ahora, y aunque no nos 
demos cuenta, después de escuchar una obra impactante 
nos transformamos, y como consecuencia modificamos 
nuestra forma de escuchar. Expandimos y enriquecemos 
nuestros horizontes y experiencias, ganamos perspectivas 
distintas. Ya no escuchamos de la misma forma las 
músicas del pasado, y esto no es un problema sino una 
cualidad, ya que es exactamente esta renovación de la 
escucha, esta dinámica del presente, lo que hace que el 
repertorio del pasado siga vivo. Aunque las notas sigan 
siendo las mismas, nuestra manera de escuchar no, lo que 
termina por dar vida nueva a estas obras, incluso porque 
las tocaremos de forma diferente. A través del presente 
reelaboramos el pasado. Es así que La consagración 
cambia la música. Nuestra escucha se renueva a través 
de la fuerza de las grandes obras transformadoras, y 
así mantenemos viva la música del pasado porque, tal 
como nos enseñó la historia, cuando esta música no es 
renovada, sencillamente desaparece.

Referencias bibliográficas
Boulez, Pierre: “Stravinski permanece”,  Apontamentos de aprendiz, São Paulo, Perspectiva, 1995, pp. 75-136 (publicado originalmente en 1953).
Eisenstein, Sergéi M.: El sentido del cine, Madrid, Siglo XXI, 1990 (publicado originalmente en 1942).
Messiaen, Olivier: Technique de mon langage musical, Paris, Alphonse Leduc, 1944.
Stravinsky, Igor/Craft, Robert: Conversations with Igor Stravinsky, New York, Doubleday & Company, 1959.
Stravinsky, Igor: Poetics of Music (in the form of six lessons), Cambridge, Harvard University Press, 1970.
Zampronha, Edson: “A construção do sentido musical”, Arte e Cultura III. Estudos transdisciplinares, São Paulo, Annablume, 2004, pp. 75-84.

1 Edson Zampronha es compositor y profesor 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. Ha recibido una beca de la 
Secretaría de Estado de Cultura de España para la composición musical. Sus composiciones están incluidas en dos CD monográficos (Sensibile y Modelagens) y 
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2 Para saber cómo explica su música Stravinsky, con sus propias palabras, sugiero que se consulte: Stravinsky (1970) y Stravinsky y Craft (1959).

3 La influencia del ritmo y del corte en compositores del siglo XX está muy presente. Los mismos compositores lo reconocen e incorporan estos recursos en su 
técnica compositiva, como es el caso de Olivier Messiaen (1944) entre otros.
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En este año 2013 el compositor Edson Zampronha 
cumple 50 años y su catálogo sobrepasa un centenar de 
obras que abarcan medios compositivos muy diversos y 
con un lenguaje musical sorprendente que cautiva tanto 
a oyentes como a intérpretes. Uno de los instrumentos 
que destaca en su producción es el piano, que aparece en 
combinaciones y lenguajes musicales muy heterogéneos, 
lo que confirma la fuerza y la flexibilidad que dicho 
instrumento tiene en nuestros días.
Edson Zampronha ha compuesto obras sinfónicas y de 
cámara, una significativa producción electroacústica  
–que incluye también la interpretación instrumental en 
directo– y una importante sección dedicada a la percusión. 
Sin embargo, una parte muy notable de su creación se 
relaciona de manera viva con otros contextos artísticos: 
teatro, ballet, performance, cine, instalaciones sonoras, 
exposiciones artísticas, desfiles de moda y web-art.
Esta espectacular flexibilidad de los medios que utiliza 
refleja una búsqueda de contextos musicales originales 
y nuevos referentes para el lenguaje musical, lo que 
se proyecta en sus obras para piano. El listado más 
actualizado de las obras que Zampronha ha compuesto 
para piano solo o con otros instrumentos es el siguiente2:

Piano solo
Composición para piano IV (2011, 1’)
El libro de Pegaso (12 piezas para piano) (2009, 22’)
Lamento para piano (2005, 7’)
Preludio (2004, 5’)
Improvisación sobre el Opus 33a de Schoenberg (2003, 6’30’’)
Figuración interpretada (2003, 14’30’’)
Fragmentos reducidos de una Historia muy larga (2002, 
6’30’’)
Acción materia forma función (2000, 4’)
Modelagem IX (1996, 6’30’’)
Modelagem II (1994, 12’30’’)
Composición para piano X (1992, 8’)
Composición para piano VIII (1985-2009, 3’)
Composición para piano III (1984, 5’30’’)
Composición para piano II (1981-2009, 3’)

Tres pianos
S’io esca vivo (2010, 7’)

Piano a cuatro manos
Composición para piano a cuatro manos y dos comentarios 
(1985-2005, 12’)

Piano y electroacústica
Curva al infinito (2012, 7’30’’)
Concierto para piano y sonidos electroacústicos (2003-4, 
19’25’’)

Raquel Aller Tomillo1
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Toy piano
Happy Corner (2012, 5’)

Piano e instrumentos indeterminados
Melodía (2010, 6’)

Percusión y piano
Ciaccona (2007, 6’30’’)
Modelagem XIII (1998, 7’)
Composición para piano y percusión (1987, 10’)

Saxofón y piano
Composición para saxofón y piano (1984-5, 6’)

Soprano y piano
Nessun maggior dolore (2008, 7’)

Violonchelo y piano
Between the Thunder and the Echo (2011, 1’)
Feroce (2011, 9’)

Dos flautas y piano
Fábula (2007, 6’30’’)

Violín, viola y piano
El acorde invisible (2010, 6’)

Violín, chelo, clarinete sib y piano
Fantasía (2009, 10’)

Ensemble con piano
Autumn, para flauta, corno inglés, clarinete bajo, 
mandolina, guitarra, arpa, piano, percusión, violín, viola, 
violonchelo y contrabajo (2011, 9’)
Ceremonia de boda, para soprano, contralto, tenor, 
trompeta, piano y violonchelo (2008, 14’)
Modelagem VII, para clarinete, saxo alto, trompeta, 
trombón bajo, piano, vibráfono y percusión (1996, 7’30’’)
Composición para seis instrumentistas, para oboe, saxo, 
fagot, percusión y piano a cuatro manos (1985, 6’30’’)

Coro y piano
De profundis (1989-2008, 6’30’’)

Orquesta de cuerdas y piano o clave
Invierno (2007, 11’)

Concierto con orquesta
Concierto para piano y orquesta n.º 1 (2009, 23’)

Entre las obras para piano solo, la serie denominada 
Composición para piano se gestó en la década de 1980. 
Contiene doce obras, pero en esta enumeración solo 
aparecen las número II, III, IV, VIII y X porque las demás 
están en proceso de reformulación. Otra composición que 
está fuera del catálogo es un Choro para piano solo de 1981 
que, aunque ha sido premiada, también se encuentra en 

fase de revisión. La colección completa de Modelagens fue 
compuesta en la década de 1990 y cuenta con obras para 
diversos instrumentos, donde las número II y IX son para 
piano y la XIII es para piano y percusión. Toda la serie 
aparece en el catálogo general.
Como intérprete tuve la oportunidad de conocer de cerca 
la obra de Edson Zampronha cuando en el año 2011 
estrené en España su Concierto para piano y orquesta junto 
a la Joven Orquesta de la Universidad de Valladolid, 
dirigida por Francisco Lara, en Valladolid. Es una obra 
intensamente expresiva pero a la vez muy equilibrada. 
Las sonoridades están elegidas cuidadosamente y dan 
forma a un conjunto en el que no sobra nada. Melodías 
íntimas y expresivas en intervalos de doble octava 
contrastan con pasajes rítmicos y percusivos, arpegios de 
sonoridades atractivas se mezclan con acordes obsesivos 
y penetrantes, trémolos melódicos chocan con momentos 
de caótico cromatismo. Hay intensidad y equilibrio.
Por ser una obra para piano compuesta por un pianista, 
la dificultad técnica está muy calibrada y permite al 
intérprete experimentar con todo. Las dinámicas son 
muy extremas. Hay numerosos pasajes cadenciales que 
permiten incorporar la creatividad del instrumentista 
a la composición. Desde el punto de vista armónico, 
las sonoridades están acústicamente equilibradas de 
tal manera que producen un efecto de atracción en el 
intérprete y el oyente.
La obra consta de un solo movimiento y está compuesta 
en forma de diálogo entre el solista y la orquesta, con 
momentos de confluencia. Formalmente se desarrolla en 
siete secciones que se construyen sobre un sonido central 
diferente y tiene una duración aproximada de veintitrés 
minutos.
La obra de Zampronha ha abierto nuevos horizontes 
para el lenguaje musical que llevan al intérprete y 
al oyente a vivir una experiencia novedosa, llena de 
franqueza y expresividad. Es esta expresividad natural 
la que, en términos globales, me parece su marca 
distintiva como compositor en el panorama de la música 
contemporánea actual.

1 Pianista y profesora del Conservatorio Superior de Música de Castilla 
y León, actualmente trabaja en la Consejería de Educación de la Junta de 
Castilla y León.

2 Sus obras editadas se pueden solicitar directamente a través de su página 
web: www.zampronha.com



resonancias48

A lo largo del siglo XX y en el presente milenio, las 
generaciones de los pueblos más desarrollados han 
sufrido un cambio significativo con respecto a las 
generaciones anteriores. Me refiero, sin duda alguna, a 
las consecuencias derivadas de los avances tecnológicos 
que invaden nuestros días. Aun encontrándonos en 
una sociedad afectada por una crisis económica y 
probablemente social, las nuevas tecnologías avanzan 
a un ritmo imparable. Sin necesidad de retroceder 
demasiado en el tiempo, analicemos por un momento 
lo costoso que resultaría enviar un mensaje de un lado 
al otro de nuestro país a principios del siglo XX y 
comparémoslo con lo que tardaríamos hoy en día en 
mandarlo de un lado al otro del mundo cuando con un 
solo clic este llega casi instantáneamente. Teniendo en 
cuenta estos avances y encontrándonos en una sociedad 
autodenominada “sociedad del conocimiento”, debemos 
tener el sentido común de relacionar esto con la forma 
en la que dicho conocimiento era adquirido en tiempos 
pasados y cómo ha evolucionado hasta nuestros días.

Hasta hace unas décadas, en los centros educativos, 
y por tanto en los conservatorios de música, el 
profesorado se ha ocupado de transmitir conocimientos 
referentes al pasado relacionados con disciplinas como 
Historia o Estética, las cuales permanecen firmes y 
sin modificaciones a lo largo de los años. También se 
ha centrado en formar a los intérpretes en disciplinas 
referidas al lenguaje musical, armonía, técnicas 
instrumentales y otras materias prácticas imprescindibles 
en la formación de un músico. Dichas materias resultan 

necesarias, pero 
debemos añadir 
una que se ocupa 
de analizar la 
forma de enseñar 
y su evolución si el 
alumno tiene como 
objetivo ejercer 
como docente en un 
futuro. Es este un 
pilar imprescindible 
para conseguir 
que la pedagogía 
y la didáctica 
musical avancen 
a la velocidad 
marcada por la 
propia sociedad y así 
las nuevas formas 
de enseñanza-
aprendizaje se 
puedan adaptar a 
nuestros tiempos.

LIBROS

Fernando Agüeria Cueva:  
Historia de la educación musical en la España 
contemporánea. Un estudio de política legislativa,  
Oviedo, Ed. FA, 2011.

Para entender el pasado de la educación musical en 
nuestro país y su evolución hasta nuestros días contamos 
con un trabajo único de carácter objetivo y aplicación 
práctica. Se trata de: Historia de la educación musical en la 
España contemporánea. Un estudio de política legislativa, 
obra escrita por Fernando Agüeria Cueva y publicada 
en el año 2011. Es una herramienta útil tanto desde el 
punto de vista del docente como del discente.

La obra comienza con una introducción en la que 
su autor explica las principales razones que le llevaron 
a afrontar este trabajo. A continuación, Fernando 
Agüeria analiza la educación musical existente en 
España hasta el siglo XIX, destacando la importancia 
de las capillas catedralicias y de las universidades en 
una educación musical que quedará marcada por el 
siglo ilustrado. La constitución del sistema educativo 
liberal es el siguiente epígrafe en el que se centra el 
trabajo. Este hecho coincide cronológicamente con 
el nacimiento del Real Conservatorio de Música de 
Madrid en 1830 y con la creación de las sociedades 
corales. Después de analizar cómo este sistema educativo 
llega a su consolidación, el autor estudia su decadencia, 
la influencia del regeneracionismo a comienzos de 
siglo XX, la importancia de la generación de músicos 
del Motu Proprio y la educación musical durante la II 
República. Seguidamente se centra en el nacimiento 
del nacionalcatolicismo y la época franquista con sus 
acontecimientos más destacados hasta la entrada en vigor 
de la Ley general de Educación de 1970. Posteriormente 
profundiza en la época democrática y repasa las 
consecuencias de esta en la Educación, haciendo 
referencia al nuevo contexto político-educativo y a los 
nuevos modelos educativos vigentes hasta nuestros días. 
Después, en otro epígrafe, el autor expone sus propias 
conclusiones, incorpora datos estadísticos y menciona 
las fuentes de las que se abastece para la creación de esta 
obra, así como las referencias bibliográficas. Por último, 
se ocupa de los principales artículos legislativos y ofrece 
una breve reseña histórica sobre los principales centros de 
educación musical en nuestro país.

En mi opinión, se trata de una obra recomendable 
para aquella persona que desarrolle la función docente en 
el ámbito musical, así como también para los estudiantes 
de pedagogía musical, ya que este trabajo alude a temas 
que anteriormente no habían sido tratados por otros 
autores. En definitiva, un libro que nos explica con 
detalle la historia de la educación musical en España 
y nos ayuda a forjar unos cimientos para afrontar con 
criterio los nuevos tiempos por los que discurre la 
educación.

1 Profesor del Conservatorio Profesional de Música de Oviedo.

Marco Antonio Guardado  
del Valle1
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GRABACIONES DISCOGRÁFICAS RECOMENDADAS

A partir de la década de los setenta se puso muy en boga 
un tipo de rock llamado “sinfónico”. Se trataba  
–grosso modo– de un estilo de música que conservaba la 
mayor parte de las características de la música de rock 
al uso, como la instrumentación (guitarras eléctricas, 
bajo eléctrico, batería y teclados) y los motivos rítmicos, 
armonías y melodías comúnmente utilizados en este 
género, a la que se añadía una orquestación sinfónica, 
con cuerda, viento-madera, viento-metal y percusión. 
Además, la forma adquiría mayor desarrollo en los temas 
tratados, aumentando su duración y llegando a publicarse 
canciones que ocupaban toda la cara de un disco long 
play. Sin embargo, el estilo se mantenía bastante fiel al 
interpretado por la propia formación de rock. Era el caso 
de grupos como Génesis, Jethro Tull, King Crimson, 
Pink Floyd, Mike Oldfield, Yes, Rick Wakeman, 
Emerson, Lake and Palmer o Camel1

Aunque en 2010 ya había grabado con el título de 
Scratch My Back un disco de estas características con 
temas prestados, en el año 2011, el veterano cantante 
de rock Peter Gabriel –Surrey, 19502-, componente de 
Genesis3, célebre y renovador grupo de rock sinfónico, 
grabó el disco New Blood4, en el que, acompañado de 
la New Blood Orchestra, proponía una revisión de sus 
principales composiciones en una versión totalmente 
diferente. Su forma de cantar sufre ligeras variaciones 
en el modo de proyectar la voz y el fraseo, que se hace 
mucho más sutil, acomodándose al modo en el que 
interpreta la orquesta, mucho más lírico y delicado, más 
rico en timbres y dinámicas, pero sin perder la esencia de 
otras grabaciones anteriores.

Desde una perspectiva interpretativa “culta”, la voz de 
Peter Gabriel adolece de varias debilidades: carencias en 
el control, proyección, afinación, etcétera; sin embargo, 
la expresividad de su timbre y la energía y pasión que 
genera y comunica, hacen de él un cantante conmovedor 
con talento natural.

La manera de tocar de los cerca de cincuenta 
componentes de la New Blood Orchestra muestra 
que la completa y multidisciplinar formación recibida 
en algunos conservatorios y escuelas de música 

especializadas –propia de una “educación generalista”– 
no solamente capacita a los intérpretes para tocar el 
repertorio clásico orquestal, sino cualquier tipo de 
música: el tratamiento interpretativo rítmico y armónico 
en esta grabación –con un estilo bastante alejado del 
repertorio orquestal más al uso– es muy inspirado y 
virtuoso.

En la consecución de este brillante resultado es 
importante la contribución del joven director Ben Foster 
y, de manera especial, del talentoso arreglista John 
Metcalfe5, que trabajando codo a codo con el cantante, 
consiguió que parecieran otras canciones diferentes a 
las originales editadas en décadas anteriores, como si 
hubiesen sido compuestas específicamente para una 
orquesta sinfónica. La apuesta de esta revisión ya la 
habían hecho –entre otros– artistas y grupos como 
Sting o Metallica; sin embargo, en el caso de New Blood 
se prescindió completamente de guitarras eléctricas o 
batería –“no drums, no guitars”–, con un Peter Gabriel 
que, a pesar de los años y de las “muchas batallas 
libradas”, ha adquirido en la madurez –al igual que le ha 
ocurrido a otros rockeros como Miguel Ríos– una gran 
experiencia en el manejo de su voz.

En las posteriores actuaciones en directo que se 
realizaron en la gira con el mismo nombre del disco, 

NEW BLOOD
A MEDIO CAMINO ENTRE EL MUNDO CLÁSICO Y EL DEL POP-ROCK

PETER GABRIEL Y LA NEW BLOOD ORCHESTRA
Con esta recién inaugurada sección –en la que esperamos futuras colaboraciones– 
pretendemos recomendar aquellas grabaciones discográficas que aporten alguna 

originalidad en la forma de entender la música. En este caso presentamos un trabajo que 
está a medio camino entre la música pop-rock y la orquestal clásica.

Julio Sánchez-Andrade
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quedó patente la calidad musical y escenografía del 
espectáculo –sonido, puesta en escena, iluminación, 
pantallas de animación…, propios de otros montajes 
de este músico–, en el que participó el mismo tipo de 
formación, dejando claro, tanto en estudio como en 
directo, que no se trataba de hacer una vez más rock 
sinfónico, sino música de rock tratada al modo orquestal 
clásico, pero sin perder el groove y su estilo característico.

El resultado de este trabajo “en vivo” fue grabado con 
la tecnología más moderna: cámaras de vídeo en 3D 
(editado en “blu-ray”) y un sonido excepcional.

Por otra parte, cabe destacar que Peter Gabriel 
siempre fue un músico comprometido con los derechos 
humanos, con la pobreza y discriminación, y que su 
compañía discográfica, Real World, financiada con el 
capital obtenido por el propio músico con las ventas de 
su célebre disco So, se dedica a promocionar músicas de 
los lugares más apartados, a menudo minoritarias y poco 
difundidas.

En general, hay muchas maneras simplificadas de 
dividir a las personas según sus gustos musicales, una de 
ellas es la de las que gustan de la música clásica orquestal 
versus los aficionados al jazz y sus derivados como el rock 
o el pop. En cualquiera de los casos –y siempre desde una 
perspectiva personal–, ambos polos se pierden aspectos 
muy interesantes, de modo que con esta grabación 
se pretende destacar los nexos de unión entre ambos 
mundos y subrayar la importancia de la buena música, 
sin tener en cuenta las etiquetas, al margen de rancios 
convencionalismos.

1 http://es.wikipedia.org/wiki/Rock_sinfónico
2 http://es.wikipedia.org/wiki/Peter_Gabriel
3 http://es.wikipedia.org/wiki/Genesis_(grupo)
4 http://es.wikipedia.org/wiki/New_Blood
5 http://en.wikipedia.org/wiki/John_Metcalfe_(composer)

PUBLICACIONES DEL PROFESORADO 
Y ALUMNOS DEL CONSMUPA

• La Consejería de Educación, 
Cultura y Deporte del Principado 
de Asturias ha publicado el CD 
Música de cámara d’Asturies, del 
Ensemble Ars Mundi, bajo la 
dirección de Yuri Nasushkin y 
con obras de los compositores 
asturianos Fernando Agüeria, 

Alfonso Sánchez, Jorge Muñiz, Manuel Fernández 
Avello y Luis Vázquez del Fresno, entre otros. Por 
una de las obras incluidas en este disco –“Nesta hora” 
para orquesta de cuerda– el compositor Fernando 
Agüeria recibió el Premio de la Crítica otorgado por la 
Radiotelevisión del Principado de Asturias como mejor 
composición clásica del año 2012, premio recibido el 
pasado mes de diciembre en el Centro Cultural Niemeyer 
de Avilés en una gala retransmitida por la RTPA.

• El CD La noche (21st Century 
Music for Flute and Harp), editado 
en Singapur y con el flautista de la 
Orquesta Sinfónica de Singapur 
Roberto Álvarez (antiguo alumno 
de nuestro centro) y la arpista 
Katryna Tan (Premio Nacional 

de Música de Singapur para Jóvenes Artistas 2005) 
ha sido galardonado como mejor CD del año 2012 en 
Singapur por la crítica especializada en el apartado de 
música clásica. El disco incluye, entre otras, obras de los 
compositores asturianos Fernando Agüeria, Jorge Muñiz, 
Ignacio Rodríguez Guerra y Miguel Prida.

• También se ha publicado Dúos 
para batería y piano, del profesor de 
percusión de nuestro conservatorio 
Julio Sánchez-Andrade (www.
takebrushes.com), Gabino Antuña 
Fernández y Óscar Camacho 
Morejón.
A pesar de las numerosas 
publicaciones de solos específicos 
para batería –la mayoría de 
ellos de gran calidad musical y 

muy apropiados para la enseñanza de varios niveles 
educativos–, no es frecuente encontrar dúos para batería 
con acompañamiento de piano, de gran interés para 
aquellos alumnos de nivel avanzado que quieran ofrecer 
un recital, participar en una audición o presentarse a un 
examen o pruebas de oposición. Los dúos que aquí se 
muestran –que no son piezas de piano acompañadas por 
la batería, sino que aspiran a ser más bien lo contrario–, 
pretenden ayudar a engrosar la literatura escrita para 
este instrumento que, aunque no se le haya prestado 
la atención adecuada en los conservatorios de música 
tradicionales, representa una importante salida en el 
campo profesional de un percusionista y una forma de 
expresión musical que explora campos actuales de gran 
riqueza.

NOTICIAS
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                         Mi agradecimiento a Roberto Martínez Vigil-Escalera por su colaboración 
 

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

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

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

 
 

 
 

 

 
 
 
Guitarra 

Cabeza 
Clavijas 
Trastes 
Cuerpo 
Boca 
Cuerdas 
Mástil 
Puente 

Guitar 

Head 
Tuning Keys 
Frets 
Body 
Sound Hole 
Strings 
Fretboard 
Bridge 
 

         

Bridge Body  Sound Hole Tuning Keys  Cabeza Cuerdas Guitarra 

   Guitar Bridge Strings   Trastes 

Frets  Sound Hole Cuerdas   Fretboard Bridge Body 

 Fretboard    Trastes   Tuning Keys 

      Frets   

  Cuerpo Frets  Bridge   Fretboard 

  Mástil  Body Tuning Keys Bridge  Sound Hole 

Clavijas  Guitarra   Sound Hole    
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SOLUCIÓN DEL Nº 5  
 

 

 
 

 

 
 
 
Guitarra 

Cabeza 
Clavijas 
Trastes 
Cuerpo 
Boca 
Cuerdas 
Mástil 
Puente 

Guitar 

Head 
Tuning Keys 
Frets 
Body 
Sound Hole 
Strings 
Fretboard 
Bridge 
 

Guitar Strings Tuning Keys Body Frets Head Boca Mástil Puente 

Bridge Body Frets Sound Hole Tuning Keys Fretboard Cabeza Cuerdas Guitarra 

Fretboard Sound Hole Head Guitar Bridge Strings Clavijas Cuerpo Trastes 

Frets Tuning Keys Sound Hole Cuerdas Cabeza Guitarra Fretboard Bridge Body 

Body Fretboard Strings Puente Boca Trastes Guitar Head Tuning Keys 

Head Guitar Bridge Clavijas Mástil Cuerpo Frets Sound Hole Strings 

Boca Cabeza Cuerpo Frets Guitar Bridge Strings Tuning Keys Fretboard 

Cuerdas Trastes Mástil Head Body Tuning Keys Bridge Guitar Sound Hole 

Clavijas Puente Guitarra Fretboard Strings Sound Hole Body Frets Head 

5 

SOLUCIÓN MUSIDOKU 5

Mi agradecimiento a Roberto Martínez 
Vigil-Escalera por su colaboración.

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

Guitarra
Cabeza
Clavijas
Trastes
Cuerpo
Boca
Cuerdas
Mástil
Puente

Guitar
Head
Tuning Keys
Frets
Body
Sound Hole
Strings
Fretboard
Bridge

MUSIDOKU - 5Cristóbal Zamora



Conservatorio superior de MúsiCa  
“eduardo Martínez torner”


