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El 10 de diciembre de 2013 se publicó en el Boletín Oficial del Estado la Ley Orgánica para la Mejora de la Ca-
lidad Educativa (LOMCE) que confirma de forma clara dos aspectos ampliamente debatidos: la denomina-
ción concreta de los títulos de Enseñanzas Artísticas Superiores y la igualdad de estos títulos con los de Grado. 
Se ha optado por mantener las anteriores denominaciones de las titulaciones recogidas en la LOGSE (1990) 
en contraposición a lo dispuesto por el propio Ministerio de Educación en el Real Decreto 1614/2009, en el 
que, ateniéndose a lo dispuesto en la LOE (2006), se contempla que la superación de los estudios dará lugar a 
la obtención del título de Graduado o Graduada en enseñanzas artísticas.

A pesar de lo anterior, se constata que el legislador ha hecho un esfuerzo por aclarar la validez y el rango de 
las titulaciones obtenidas en los centros de enseñanzas artísticas. La LOMCE despeja cualquier tipo de duda 
al añadir en el artículo 54 que los títulos quedan incluidos a todos los efectos en el nivel 2 del Marco Español 
de Cualificaciones para la Educación Superior y son equivalentes a los títulos universitarios de Grado. Remar-
ca, asimismo, “que siempre que la normativa aplicable exija estar en posesión del título universitario de Grado, 
se entenderá que cumple este requisito quien esté en posesión del título Superior de Música o Danza”. Estas 
puntualizaciones deberían ser definitivas para cambiar la mentalidad de la sociedad española, acostumbrada 
históricamente a considerar únicamente como enseñanzas superiores las impartidas dentro del entorno univer-
sitario.

La situación actual es equivalente a la que se da en otros países firmantes de la Declaración de Bolonia que 
conforman el Espacio Europeo de Educación Superior, donde los centros superiores de En-

señanzas Artísticas se ubican indistintamente dentro o fuera del entorno universitario 
pero con igual autonomía y estructura de funcionamiento. También en este sentido 

la LOMCE, en el artículo 58, incluye el recordatorio de que las administraciones 
educativas “podrán adscribir centros de Enseñanzas Artísticas Superiores me-

diante convenio a las Universidades”, y que “podrán establecer procedimientos 
para favorecer la autonomía y facilitar la organización y gestión de los Con-
servatorios y Escuelas Superiores de Enseñanzas Artísticas”. Con la norma-
tiva actual se da un amplio margen para diseñar un marco específico que 
permita el correcto desarrollo de las Enseñanzas Artísticas Superiores.

En un futuro próximo será necesario que el Gobierno, junto con las ad-
ministraciones educativas autonómicas y en colaboración con los conserva-
torios y escuelas, redoble sus esfuerzos para regular la participación en los 

centros según la naturaleza de cada uno, normalizar sus plantillas orgánicas 
activando el acceso a las plazas de cátedras ‒paralizado desde 1990‒, fomen-

tar la investigación del profesorado y del alumnado como piedra angular para 
la evolución de la formación superior y motor para la correcta implantación de los 

estudios de máster, asumiendo responsabilidades en la tutela del alumnado de estudios 
de doctorado, y expedir el Suplemento Europeo al Título al alumnado que finalizó sus estu-

dios en el Grado Superior.
Posiblemente el Suplemento Europeo al Título –que empezará a expedirse cuando finalice sus estudios la 

primera promoción de titulados superiores 2010/11‒, sea el documento que mayores cambios puede generar 
en el terreno de la empleabilidad dentro del Espacio Europeo de Educación Superior. Se acompañará a cada 
uno de los títulos de la educación superior de carácter oficial y tendrá validez en todo el territorio nacional, 
con la información unificada y personalizada para cada titulado superior acerca de los estudios cursados, los 
resultados obtenidos, las capacidades profesionales adquiridas y el nivel de su titulación en el sistema nacional 
de Educación Superior.

Del Consmupa saldrá en el presente curso 2013/14 la primera promoción de egresados en el plan de estu-
dios consolidado por la Administración educativa del Principado de Asturias bajo los parámetros establecidos 
por los países firmantes de la Declaración de Bolonia, que computan su haber académico en créditos ECTS 
(European Credit Transfer System) como unidad de medida que integra las enseñanzas teóricas y prácticas, las 
actividades académicas dirigidas, las horas de estudio y el trabajo que el estudiante debe realizar para alcanzar 
los objetivos formativos propios de cada una de las materias del Plan de Estudios.

Por la línea evolutiva trazada hasta el momento, la comunidad educativa del Cosmupa espera que las próxi-
mas iniciativas administrativas den como resultado la estabilización de una plantilla docente competitiva, acor-
de con el nivel de enseñanzas que se imparte en la actualidad, que permita la implantación de los estudios 
de máster en las enseñanzas artísticas en el Principado, coherente con la excelencia que demanda el Espacio 
Europeo de Educación Superior.

Esperamos que la revista Resonancias, como medio de difusión de la actividad y logros académicos de nues-
tra comunidad, pueda atestiguar los próximos cambios que permitan al Conservatorio Superior de Música del 
Principado de Asturias seguir evolucionando en la oferta formativa musical del más alto nivel.

Prof. Dr. Alberto Veintimilla Bonet
Director del Consmupa
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TíTulo: “Strauss y sus 150 años”
Resumen: Con motivo de la conmemoración del 
150.º aniversario del nacimiento de Richard Strauss, en 
los distintos medios de comunicación se ha destacado su 
brillante trayectoria profesional como director y composi-
tor. En este número de Resonancias queremos acercamos 
a su figura a través de dos obras de reciente edición: un 
DVD sobre la vida del autor “y sus mujeres” y la reedición 
de siete de sus óperas más conocidas. También ofrecemos 
la opinión de dos exalumnos del Consmupa sobre el 
compositor alemán.

TíTulo: “Ángel Oliver, nuevas aportaciones de un 
compositor de la generación del 51 a la Didáctica musical”
AuToR: Rolando S. Bernal Martínez. Profesor de 
Cuarteto de Cuerda
Resumen: En este artículo se exponen la significación 
y trascendencia de Ángel Oliver Pina ‒compositor de la 
generación del 51 de la música española‒ por su contri-
bución a la didáctica del lenguaje musical con diferentes 
métodos pedagógicos y a la percepción sensorial y entre-
namiento auditivos. Sus métodos de enseñanza, su parti-
cipación en la realización de nuevas armonizaciones, arre-
glos y creación de nueva obras hacen de él una referencia 
imprescindible en los conservatorios españoles en todos 
los niveles educativos.

TíTulo: “Concierto en el museo: de la música clásica 
al jazz de Claude Bolling”
AuToR: Roberto Martínez Vigil-Escalera. Jefe de Es-
tudios y profesor de Guitarra del Consmupa
Resumen: La preparación de una obra nueva es siem-
pre un proceso excitante y complejo. Extraer del silen-
cioso papel pautado la música que será tuya mientras la 
interpretas es un trabajo minucioso en el que utilizarás 
todos tus recursos intelectuales, físicos y musicales. Llegar 
a interpretar esa música en concierto es un raro placer del 
que pocos podemos disfrutar y presumir. Conectar inte-
lectualmente con tu auditorio durante el concierto es una 
experiencia única y gratificante, verdaderamente difícil de 
explicar, pero tan tangible como su presencia física en la 
sala del concierto.
Estos son algunos de los elementos que hacen que ser 
músico te haga sentir tan especial y en muchos casos in-
comprendido por el resto de los mortales. Pero las cosas 
son así, cada persona tiene sus valores y uno de los míos 
es ser guitarrista y poder dar algunos conciertos (pocos) 
al año.

TíTulo: “El concierto en directo, todo un ritual”
AuToR: Rafael Zanón Miguel. Jefe del Departamento 
de Viento-Madera y profesor de Fagot del Consmupa
Resumen: La asistencia a un concierto en directo es 
uno de los mayores placeres que un ser humano puede 
experimentar. Sobre todo si se trata de una persona con 
sensibilidad y con cierto conocimiento del arte musical. 
En el presente artículo el autor traslada sus sensaciones 
a la hora de afrontar esa experiencia sin igual que impli-
ca formar parte de un espectáculo casi mágico. Porque el 
oyente, de una manera u otra, también forma parte del 
concierto. Un placer que se incrementa cuando se es parte 
activa del espectáculo y al espectador le respaldan unos 
conocimientos musicales.

TiTle: “150 years of Strauss”
AbsTRAcT: To celebrate the commemoration of the 
150th anniversary of the birth of Richard Strauss, his 
outstanding professional career as a director and com-
poser have been highlighted by different means of com-
munication. In this issue of Resonancias we want to draw 
closer to him by means of a recent edition of two works: 
a DVD about the life of the writer “and his women” and 
the re-edition of seven of his most well-known operas. 
We also provide the opinions of two alumni of Consmu-
pa on the german composer.

TiTle: “Ángel Oliver, new contributions to music edu-
cation from a generation of  ’51 composer”
AuThoR: Rolando S. Bernal Martínez. String Quartet 
Teacher
AbsTRAcT: In this article the significance and impor-
tance of Ángel Oliver Pina –a composer from the genera-
tion of  ’51 of spanish music– is shown for his contribu-
tion to the teaching of musical language using different 
methods, and also to sensory perception and aural train-
ing. His teaching methods, participation in the realiza-
tion of new harmonisations, arrangements and the cre-
ation of new works make him an essential reference in 
spanish conservatoires of all educative levels.

TiTle: “A concert in the museum: from classical music 
to Claude Bolling’s jazz”
AuThoR: Roberto Martínez Vigil-Escalera. Head of 
Studies and Guitar teacher in Consmupa
AbsTRAcT: Preparing a new piece is always an exci-
ting and complicated process. Extracting from the staves 
on silent paper music that will belong to you while you 
play it is a meticulous job that will require all your in-
tellectual, physical and musical resources. Getting to per-
form this music in a concert is a rare pleasure that few 
of us can enjoy and boast about. Connecting intellec- 
tually with your audience during the concert is a unique 
and gratifying experience. This bond is really difficult to 
explain, but is as tangible as the audience’s physical pre-
sence in the concert hall. These are some of the elements 
that make being a musician to cause you to feel so special 
and in many cases misunderstood by the remaining mere 
mortals. But that’s how it is, each person has their talents 
and one of mine is that I am a guitarist and am able to 
give (a few) concerts during the year.

TiTle: “Live concerts, quite a ritual”
AuThoR: Rafael Zanón Miguel. Head of the Wood-
wind Department and Consmupa’s Bassoon teacher
AbsTRAcT: Going to a live concert is one of the big-
gest pleasures a human being can experience, especially if 
it deals with a person with sensitivity and a good know-
ledge of musical art. In this article the author conveys his 
emotions at the hour of facing that unique experience 
that implies forming part of an almost magical spectacle, 
because the listener, in one way or another, is also a part 
of the concert. It’s a pleasure that is increased when you 
are an active part of the show and the spectator is backed 
by some musical knowledge.

RESÚMENES /ABSTRACTS
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TíTulo: “La formación multidisciplinar del intérprete”
AuToR: Julio Sánchez-Andrade Fernández. Jefe del 
Departamento de Viento-Metal y Percusión y profesor 
de Percusión del Consmupa
Resumen: Las competencias en la formación de un in-
térprete actual incluyen más conocimientos que el mero e 
imprescindible dominio del instrumento. La experiencia 
multidisciplinar del alumnado, relacionando en este caso 
música e interpretación dramática, da idea de la importan-
cia de la “escénica” en la enseñanza de los conservatorios.

TíTulo: “Tipología vocal en Don Giovanni”
AuToRA: Begoña García Sánchez. Profesora de Canto 
del Consmupa
Resumen: Con motivo de la reciente representación 
en Oviedo del Don Giovanni mozartiano, la autora va 
desgranando las características vocales de los distintos 
personajes de la obra, concluyendo con una breve re-
flexión acerca de los fragmentos de la misma que vie-
nen siendo de mayor utilidad en su experiencia didáctica 
como profesora de Canto.

TíTulo: “En torno al arte musical y sus procesos en Cuba, 
según Lino Neira”
AuToR: Julio Sánchez-Andrade Fernández. Jefe del 
Departamento de Viento-Metal y Percusión y profesor 
de Percusión del Consmupa
Resumen: La gente y la cultura de Cuba, a pesar de 
los siglos en los que estuvo unida a España formando 
un mismo país, son a menudo extrañas, sorprendentes y 
atractivas para nosotros. Los trabajos de investigación de 
Etnomusicología como el que se reseña en este artícu-
lo, son, para los músicos, una manera de acercamiento y 
reencuentro con unos usos y un pueblo que, en algunos de 
sus aspectos, conservan nuestras propias raíces.

TíTulo: “ERASMUS +: El nuevo programa de la 
Unión Europea para Educación, Formación, Juventud y 
Deporte”
AuToRA: M.ª Covadonga González Bernardo. Coor-
dinadora de Relaciones Internacionales del Consmupa
Resumen: La autora presenta Erasmus +, el nuevo 
programa de la Unión Europea para Educación, Forma-
ción, Juventud y Deporte. A continuación explica las ca-
racterísticas más importantes de su Acción Clave 1, que 
financiará la movilidad de las personas por motivos de 
aprendizaje.

TíTulo: “Hiperinstrumentos, máquinas creativas y el 
futuro de la interpretación musical”
AuToR: Edson Zampronha. Compositor y profesor 
consultor en la Universidad Internacional de Valencia
Resumen: ¿Cómo está cambiando la tecnología la 
interpretación musical? Los hiperinstrumentos y las má-
quinas creativas son respuestas reales a esta cuestión. En 
este artículo se explican qué son y cómo expanden la voz 
y los gestos humanos, expandiendo asimismo incluso la 
inteligencia musical y la creatividad a través de la interac-
tividad, acompañado de ejemplos que lo ilustran y de un 
listado de tendencias que apuntan al futuro de la inter-
pretación musical.

TiTle: “The multidisciplinary training of the performer”
AuThoR: Julio Sánchez-Andrade Fernández. Head 
of the Brass and Percussion Department and Percussion 
teacher in Consmupa
AbsTRAcT: The abilities required during the training of 
a performer nowadays include more knowledge than the 
simple and essential domain of the instrument. The multi-
disciplinary experience of the students, related in this case 
to music and drama, gives the idea of the importance of 
the “performing arts” in teaching in conservatories.

TiTle: “Vocal typology in Don Giovanni”
AuThoR: Begoña García Sánchez. Singing teacher in 
Consmupa
AbsTRAcT: Following the recent performance of 
Mozart’s Don Giovanni in Oviedo, the author sets out  
examining the vocal features of different characters in the 
opera. She will then conclude with a brief reflexion brin-
ging together passages that are most useful in her tea- 
ching experience as a professor of singing.

TiTle: “Focusing on the Art of Music and its Processes in 
Cuba, according to Lino Neira”
AuThoR: Julio Sánchez-Andrade Fernández. Head 
of the Brass and Percussion Department and Percussion 
teacher in Consmupa
AbsTRAcT: The people and culture of Cuba, despite 
centuries in which they were united with Spain forming 
one country, are often found to be strange, surprising 
and appealing to us. Ethnomusicology research, like that 
which is summarised in this article is, for musicians, a 
way of introducing and revisiting customs and a nation 
that, in some aspects, preserves our own roots.

TiTle: “ERASMUS +: The new European Union pro-
gramme for Education, Training, Youth and Sport”
AuThoR: M.ª Covadonga González Bernardo. Inter-
national Relations Coordinator of Consmupa
AbsTRAcT: The author writes about Erasmus +, the 
new EU programme for Education, Training, Youth and 
Sport. After describing its main features she then pro-
ceeds to outline the characteristics of its Key Action 1 
which will support the Learning Mobility of Individuals.

TiTle: “Hyperinstruments, creative machines and the 
future of musical performance”
AuThoR: Edson Zampronha. Composer and consul-
tant teacher in the International University of Valencia
AbsTRAcT: How is technology changing musical per-
formance? Hyperinstruments and creative machines are 
real answers to this issue. I explain what they are and how 
they expand human voice and gestures, expanding even 
musical intelligence and creativity by means of interacti-
vity. Afterwards I present some examples, and I conclude 
presenting a list of trends that point to the future of mu-
sical performance.

RESÚMENES /ABSTRACTS
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TíTulo: “La música de vanguardia en los conservato-
rios superiores de música: Pezzi per quartetto d´archi, de 
Claudio Prieto”
AuToRA: M.ª Encarnación Bernal Martínez. Profesora 
de Violín del Consmupa
Resumen: En este artículo se muestra la importancia 
que tienen la música de vanguardia y los lenguajes con-
temporáneos en el repertorio que se trabaja con el alum-
nado en las enseñanzas superiores de música. Para ello se 
propone un ejemplo de Claudio Prieto, uno de los com-
positores más importantes de la generación del 51 de la 
música española.

TíTulo: “Servicios bibliotecarios en el Conservatorio 
Superior de Música del Principado de Asturias ‹‹Eduardo 
Martínez Torner››”
AuToRA: Mercedes Fernández Menéndez. Biblioteca 
del Consmupa
Resumen: El artículo presenta un breve repaso a los 
servicios que ofrece la biblioteca del Conservatorio Su-
perior de Música “Eduardo Martínez Torner” a todo el 
personal de la comunidad educativa: lectura en sala, prés-
tamo, información bibliográfica y de referencia y alfabeti-
zación informacional.

TíTulo: “Resumen de las actividades desarrolladas du-
rante el curso 2012/13 en el Consmupa”
Resumen: Uno de los indicadores de la marcha y efi-
cacia de un conservatorio de música es la actividad que 
tiene lugar en él durante un curso académico. En esta 
relación destacamos aquellos acontecimientos más sig-
nificativos desplegados durante el pasado curso 2012/13 
como muestra de las inquietudes musicales de los alum-
nos y profesores del Consmupa.

TiTle: “Avant-garde music in higher education music 
conservatoires: Claudio Prieto’s Pezzi per quartetto d´archi”
AuThoR: M.ª Encarnación Bernal Martínez. Violin 
teacher in Consmupa
AbsTRAcT: In this article the importance of avant-
garde music and contemporary languages are presented in 
accordance with the current established curriculums for 
higher music education. In order to do this, an example 
of one of the most important composers from the gene-
ration of 51 of Spanish music, Claudio Prieto, has been 
suggested.

TiTle: “Library services in the Conservatorio Superior 
de Música del Principado de Asturias ‹‹Eduardo Mar-
tínez Torner››”
AuThoR: Mercedes Fernández Menéndez. Consmupa’ 
librarian
AbsTRAcT: This article presents a brief review of the 
services offered by the library in the Conservatorio Su-
perior de Música “Eduardo Martínez Torner” to all the 
staff of the educational community. These services include 
spaces to read, borrowing, bibliographical information 
and reference and computer literacy.

TiTle: “A summary of the activities that took place 
during the 2012/13 academic year in Consmupa”
AbsTRAcT: One of the indications of the progress 
and effectiveness of a music conservatory is the activity 
that takes place there during an academic year. In relation 
to this we highlight the most significant events spread 
out over the year 2012/13 as an indication of the musical 
curiosity of Consmupa’s students and teachers.

RESÚMENES /ABSTRACTS
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S T R A U S S  
Y SUS 150 AÑOS

CON MOTIVO DE LA CONMEMORACIóN DEL 150.º ANIVERSARIO DEL NA-
CIMIENTO DE RICHARD STRAUSS, SE VIENE DESTACANDO EN LOS DIS-
TINTOS MEDIOS DE COMUNICACIóN SU BRILLANTE TRAYECTORIA PRO-
FESIONAL COMO DIRECTOR Y COMPOSITOR, EN ESPECIAL DE óPERAS, 
POEMAS SINFóNICOS Y LIEDER, ENFATIZANDO SU ELABORADO MANEJO 
DE LA ORQUESTACIóN, SU AVANZADO TRATAMIENTO ARMóNICO Y SU 
APORTACIóN A LA MúSICA DEL SIGLO XX. INCLUSO, MÁS EN EL TERRENO 
PERSONAL QUE LABORAL, ABUNDAN LOS COMENTARIOS ACERCA DE SUS 

RELACIONES Y DESENCUENTROS CON EL III REICH.
Texto:  Resonancias

CONMEMORACIONES

Pasa a la página 8
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En este número de Resonancias, nos gustaría, sin embar-
go, acercarnos a la figura del compositor comentando al-
gunos aspectos menos usuales y más actualizados que los 
que aparecen habitualmente en sus biografías.

Por un lado, deseamos compartir dos reseñas de recen-
tísimas publicaciones relacionadas con Richard Strauss y 
el 150.º aniversario de su nacimiento.

En primer lugar, el documental titulado Richard 
Strauss and his Heroines1. Al parecer, su debilidad por el 
sexo femenino le llevó a componer en abundancia para 
el registro de soprano: “Si Puccini legó Tosca, Butterfly, 
Mimí, Manón, Turandot y Angélica (amén de otras), a 
Strauss se le debe el triángulo presidido por la Mariscala, 
Salomé, Elektra, Daphne, Ariadna, Arabella, la condesa 
Madeleine y la formidable dupla Emperatriz-Tintorera 
de Die Frau ohne Schatten entre las más recordadas”2.

Dirigido por el cineasta Thomas von Steinaecker, 
muestra detalles biográficos de la vida del compositor 
desde la particular perspectiva de su complicada y tur-
bulenta relación de pareja, refiriéndose a las pataletas de 
la que fue su esposa durante más de 55 años, Pauline de 
Ahna –las cuales parece que eran enormemente placen-
teras y gratificantes para Strauss–, en el complicado con-
texto histórico de entreguerras y del imperio nazi. Todo 
ello, narrado mediante entrevistas a cantantes legendarios 
que interpretaron sus obras, anécdotas del nieto del com-
positor, filmaciones históricas de gran interés y otras más 
modernas de las representaciones de alguna de sus óperas. 
A pesar de ciertas críticas negativas, es una buena forma 
de aproximarse, de modo diferente, al entorno personal y 
musical del autor.

En segundo lugar destacamos la compilación The Ri-
chard Strauss Collection3, una edición especial con motivo 
de este 150.º aniversario que incluye 11 DVD en una caja 
con las siete óperas más célebres de Strauss, de Salomé a 
Capriccio. Son grabaciones dirigidas, entre otros, por Karl 
Böhm, Carlos Kleiber, Wolfgang Sawallisch y Claudio 
Abbado, e interpretadas por voces tan reputadas como las 
de Brigitte Fassbaender, Renée Fleming, Franz Grund-
heber, Gwyneth Jones, James King, Nadja Michael, Lucia 
Popp y Falk Struckmann. Su producción y escenografía 
están muy cuidadas4. En realidad se trata de una reedición 
de grabaciones anteriores e incluye, aparte de los registros 
históricos, fotos y documentos complementarios de gran 
interés para la comprensión de cada obra.

Con estas dos reseñas pretendemos aportar una infor-
mación, más tentadora que la mera biográfica, que anime 
tanto a los incondicionales de este autor como a aquellos 
que lo desconozcan a que aprovechen la ocasión de este 
aniversario para acercarse a un compositor imprescindible 
en la música del siglo xx.

Por otro lado –y desde una perspectiva más anecdótica 
y personal–, le hemos preguntamos a los hermanos Pérez 
Iñesta, brillantes exalumnos del Consmupa y componen-

STRAUSS Y SUS 150 AÑOS

tes del Trío Pérez Iñesta, por el significado que para ellos 
tiene Strauss.

Miguel –clarinetista, pianista, director y profesional de 
gran inquietud artística–, expresándose de manera senci-
lla, directa y propia del buen conocedor que vive la músi-
ca, nos lo describió así:

“La verdad es que en casa nunca habíamos sido muy de 
Strauss. Di con él por casualidad, relativamente tarde en 
el plano consciente (puede que inconscientemente lo hu-
biera escuchado con anterioridad) al tocar con la OSPA 
Salomé en el año 2000. Partitura complicada, con esos 
cambios constantes de armadura, esas frases fluyendo, y 
yo pensando en la página veintitantas de mi partichela de 
segundo clarinete, que era la que más notas tenía... ¡Ay-
ayay! Una experiencia, vamos. Y yo, encantado, poniéndo-
me el cd con la versión de Karajan por las mañanas antes 
de ir por la tarde a Oviedo a tocar. Fue en la Academia 
de Orquesta del Festival de Schleswig-Holstein en Ale-
mania, en 2002, cuando escuché las Metamorfosis para 
23 cuerdas solistas. Primer alucine, yo que estaba termi-
nando Contrapunto y estaba feliz de poder mover cuatro 
voces con relativa independencia. Un año más tarde mar-
chaba a Berlín, donde vivo desde entonces, y allí me di de 
bruces con Vida de héroe en un ensayo de la Filarmónica 
en el que me había colado por la puerta de atrás. Casi se 
podía ver el sonido, de denso que era. Vinieron años de 
mucho estudiar, el sonido, el sonido, busca cañas, notas 
largas, escalísimas, y venga Brahms, venga Mozart... En-
tré más tarde en la Academia Karajan de la Filarmónica 
de Berlín y fue con ellos con quienes, bajo la dirección 
de Christian Thielemann, toqué la Sinfonía alpina. Esto 
ya fue la repa..., en fin, que me gustó mucho. Vinieron 
después Don Juan y más tarde el Caballero de la rosa, ópe-
ra que también se las trae, por cierto. Son todas parti-
turas que vienen siendo la banda sonora de los últimos 
14 años, alternando, claro está, con buenas dosis de John 
Zorn, Tom Waits, de vez en cuando un buen Varèse, y 
todo aquello que es necesario para que la mezcla esté 
¡pero que muy bien equilibrada!”.

Colección discográfica de Richard Strauss Carátula del DVD 
“Richard Strauss y sus heroínas”
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De manera más breve, pero vehemente y comprometi-
da, Gala –violinista formada en el Royal College of Mu-
sic– nos cuenta:

“La primera vez que tuve que tocar a Strauss me en-
fadé muchísimo. Con Strauss. Era el año 2004, y para un 
festival tenía que aprenderme la Sinfonía alpina, obra que 
técnicamente me resultaba muy complicada. Mientras es-
tudiaba, he de reconocer que cada seis o siete compases 
paraba a insultarle un poco. Sin embargo, una vez esca-
lada la montaña técnica, y después de un grandísimo es-
fuerzo, conseguir tocarla sin las limitaciones previas fue 
realmente como coronar una cima. Cuando comenzaron 
los ensayos con la orquesta, cada sección había pasado por 
el mismo proceso de superación y nos tocaba ascender la 
montaña juntos. De repente, Strauss nos envolvió, hipno-
tizó, y nos guió por un paseo inmenso hacia nuestra pro-
pia naturaleza”.

Estas manifestaciones nos llevan a pensar en tres as-
pectos que tienen que ver con la educación, básicos los 
tres para la formación de un buen profesional: las viven-
cias musicales en el entorno familiar del alumnado –como 
es el caso de los Pérez Iñesta–, la formación musical y cul-
tural en un conservatorio o escuela de música y la indis-
pensable entrega e inquietud musical e intelectual que ca-
pacita para estar siempre buscando nuevos caminos y dis-
frutando de lo que se hace: viviendo la música de Strauss 
o de cualquier otro compositor cuya obra merezca la pena 
interpretar con pasión.

1  Richard Strauss and his Heroines, Arthaus Musike, 2014.
2  Sebastian Spreng: “Las mujeres de Richard Strauss”, en El Nuevo Herald: 

http://www.elnuevoherald.com/2014/04/26/1734680/la-mujeres-de-
richard-strauss.html [Consulta: 26 abril 2014].

3 The Richard Strauss Collection, Arthaus Musike, 2014.
4  https://www.youtube.com/watch?v=jMdmMaTMC8A [Consulta: 4 

mayo 2014].

Miguel Pérez Iñesta

Miguel Pérez Iñesta ensayando

Gala Pérez Iñesta



Entre los miembros de este grupo de compositores, los 
denominados y más conocidos como generación del 51, 
encontramos a Ángel Oliver Pina. De origen aragonés, su 
familia se traslada a Madrid y su infancia transcurre en 
la capital, donde estudia en el Real Conservatorio Supe-
rior de Música de Madrid con profesores como Francisco 
Calés, Cristóbal Halffter y Jesús Guridi. Posteriormente, 
para perfeccionar su formación como compositor, se tras-
lada primero a Italia, recibiendo allí las enseñanzas y con-
sejos de Goffredo Petrassi en Roma y de Franco Ferrara 
en Siena; y después a Alemania para asistir a los Cursos 
Internacionales de Darmstadt. El compositor Oliver re-
presenta, entre los compositores de su generación, uno de 
los mejores ejemplos de dominio de las técnicas composi-
tivas y de compromiso con el resultado sonoro.

Los compositores de la generación del 51, en su gran 
mayoría, son creadores poliédricos y versátiles que mues-
tran una gran atracción por otras manifestaciones artís-
ticas y su relación con la música. Este grupo de artistas 
también desarrolla una gran labor en otros ámbitos de la 
composición, como son la música incidental y cinemato-
gráfica, la colaboración con profesores de música para la 
armonización y adaptación de melodías ya existentes, y la 
participación en obras didácticas instrumentales de len-
guaje musical.

Ángel Oliver destaca de manera especial por ser de los 
primeros compositores que se interesó por la disciplina de 
la Composición desde el punto de vista pedagógico y por-
que abarcó los diversos campos de la Didáctica musical. 
Su aportación a la didáctica viene dada por su contribu-
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Rolando S. Bernal Martínez

Profesor de Violín y Cuarteto de Cuerda  
del Consmupa

ción compositiva a la armonización, arreglo o creación de 
obras, y al enriquecimiento de los materiales y recursos 
que se utilizan en el aula.

Oliver desarrolló una importante labor docente a lo 
largo de toda vida. Como profesor del Conservatorio de 
Madrid y como Catedrático en la Escuela de Magisterio, 
sus aportaciones se centran principalmente en la compo-
sición de acompañamientos, armonizaciones y obras de 
una calidad técnica y musical que hasta este momento no 
se conocían. En su extenso catálogo se aprecia la compo-
sición de obras sobre temas populares infantiles para pia-
no que requieren un elevado nivel técnico y gran profun-
didad conceptual y sonora para su interpretación.

Hasta la década de los sesenta, en los centros musicales 
españoles se utilizaban materiales que databan de princi-
pios del siglo XX o de años posteriores: tratados como el 
método Laz de Lambert, Alfonso y Zamacois, el Solfeo de 
los solfeos de H. Lemoine, o el de Barrencúa entre otros. 
Al final de esta década se aprueba una nueva normati-
va sobre la reglamentación general de los conservatorios 
de música (el Decreto 2618/1966), donde se introduce 
un nuevo plan de estudios con un enfoque más moderno, 
acorde con los tiempos en los que se vivía.

En 1971 se publica Cursos de repentización1, una nueva 
colección en cinco volúmenes fruto del trabajo conjunto 
de compositores, intérpretes y profesores ‒entre los que 
se encuentran los de la generación del 51‒, que unen es-
fuerzos e interés por la renovación didáctica, y que recoge 
lecciones manuscritas de profesores y compositores de la 
talla de Carlos Esbrí, José Ferrándiz, Antón García Abril, 

NUEVAS APORTACIONES DE UN COMPOSITOR DE LA 
GENERACIÓN DEL 51 A LA DIDÁCTICA MUSICAL

ÁNGEL OLIVER, 

Durante la DécaDa De los cincuenta, y a lo largo De los años sesenta, se Da 
a conocer en españa un grupo De jóvenes compositores que tiene entre 
sus principales metas incorporar a la música española contemporánea las 
estéticas europeas que en esos años ya estaban consoliDaDas en los países 
De nuestro entorno pero que en españa, DebiDo a la situación política De 
aislamiento, toDavía no eran conociDas.

DIDÁCTICA MUSICAL
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Fernando Moraleda, Gabriel Vivó, Román Alís, Carme-
lo A. Bernaola, Ángel Arteaga, Antonio Barrera, Manuel 
Carra, Carlos Cruz de Castro, Agustín González Acilu, 
Claudio Prieto, Antonio Ramírez Ángel, Fernando Re-
macha, Rafael Rodríguez Albert y Ángel Oliver Pina.

Este tratado en cinco volúmenes se asienta sobre el 
programa oficial vigente en el Real Conservatorio de 
Música de Madrid. En las sucesivas lecciones se van tra-
bajando todos los elementos del solfeo de manera progre-
siva, con acompañamientos de piano de destacable musi-
calidad. El último volumen se completa con lecciones que 
incluyen grafías contemporáneas.

A lo largo de la década de los setenta aparecerán dos 
nuevos libros de Ángel Oliver dedicados a la enseñanza de 
la música: en 1975, Teoría y práctica del transporte 2, y en 
1977, Conjunto coral 3, en dos volúmenes, ambas obras en 

1 Vv. Aa.: Cursos de repentización, Madrid, Texygrab, 1971, 5 vols.
2 Esbrí, C. y Oliver, A.: Teoría y práctica del transporte, Madrid, Texygrab, 

1977.
3 Vv. Aa.: Conjunto coral, Madrid, Texygrab, 1975-78, 2 vols.
4 Vv. Aa.: Lenguaje musical, Madrid, Real Musical, 1980-85, 4 vols.
5 Cosculluela, A. (dir.): Cascabillo, Bigulín y Chis-Chas, Zaragoza, 

Diputación General de Aragón, 1985, 3 vols.
6 Matéu, E. y Oliver, A: La Viola. Iniciación a la música. Piezas elementales 

para dos violas, tres y cuatro violas con piano, Madrid, Real Musical, 1990.

colaboración con Carlos Esbrí. El primer libro se divide 
en dos partes, una teórica y otra práctica, con veintiocho 
lecciones que abarcan todas las posibilidades del lengua-
je tonal. En Conjunto coral participarán Julián García de la 
Vega y Gabriel Vivó y alberga una selección de canciones 
populares con armonizaciones, un trabajo que Samuel Ru-
bio calificó en el prólogo como “trabajo muy fino”.

Los libros que han tenido mayor difusión y que repre-
sentaron un hito en la enseñanza del solfeo en los conser-
vatorios son los cuatro volúmenes titulados Lenguaje mu-
sical 4, de Encarnación López de Arenosa, Ángel Oliver y 
Joaquín Pildain. Ellos fueron los primeros que emplearon 
el término de “lenguaje musical” que, años después, susti-
tuiría al de “solfeo” en la nueva ordenación curricular de la 
LOGSE. Estos volúmenes son, además, manuales de re-
ferencia a partir de los cuales otros pedagogos de la ense-
ñanza del lenguaje realizaron sus propios métodos, entre 
ellos José Luis Temes, Adelino Barrio y Salvador Seguí. 
Este conjunto de tratados se caracteriza por una adecuada 
secuenciación de los elementos rítmicos y melódicos, así 
como también de la forma musical y del movimiento de 
las obras.

Ángel Oliver colaboró también con María Ángeles 
Cosculluela, reconocida pedagoga en la enseñanza de la 
música en la educación obligatoria, y en la composición y 
armonización de piezas del cancionero popular para gru-
pos instrumentales: Cascabillo, Bigulín y Chis-Chas 5.

El maestro también participó con el catedrático de 
Viola Emilio Matéu en la composición de las piezas para 
piano que acompañan al método La Viola. Iniciación a la 
música. Se trata de piezas elementales para dos violas, tres 
y cuatro violas con piano6, acompañamientos sencillos y 
armónicamente adaptados a los niños.

El catálogo compositivo de Ángel Oliver consta de 
más de ciento cincuenta partituras, de las cuales ocho 
obras son didácticas; en ellas demuestra y plasma un do-
minio total de la composición, desde las que presentan 
grandes dificultades hasta el trabajo con los elementos y 
melodías más sencillas. Además, fue un precursor en la 
renovación de los acompañamientos en los métodos de 
iniciación a los instrumentos, de la enseñanza de la pe-
dagogía musical infantil, del lenguaje musical, del canto 
coral y de la repentización.

Oliver desarrolló una importante 
labor docente a lo largo de 
toda vida. Sus aportaciones se 
centran principalmente en la 
composición de acompañamientos, 
armonizaciones y obras de 
una calidad técnica y musical 
que hasta este momento no se 
conocían
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El trabajo de profesor de guitarra me ha resultado siem-
pre muy gratificante en sí mismo; diariamente he ido 
cargando las pilas con las inquietudes de mis alumnos y 
durante años esas inquietudes eran el motor que me em-
pujaba a levantarme por las mañanas, muy temprano, para 
estudiar. Pero como músico, también he sentido la necesi-
dad de hacer música, no solo de enseñarla.

Las dos actividades ‒profesor y guitarrista‒ son com-
plementarias y pueden y deben ser compatibles desde mi 
punto de vista. La labor del profesor es la de preparar a 
sus alumnos para incorporarse al mundo profesional, que 
tiene muchas alternativas diferentes, y una de las más im-
portantes es la de dar conciertos.

La mejor manera de enseñar a los alumnos a dar con-
ciertos es que yo mismo sea concertista y pueda transmi-
tirles mi experiencia personal, que va desde los aspectos 
puramente musicales a cualquier otra circunstancia que 
pueda surgir alrededor del concierto: organización del 
viaje, vestuario, el control de los nervios antes y durante el 
concierto, la actitud que hay que mostrar ante al público 
antes, durante y después del concierto y muchísimas otras 
cosas que no entro a detallar para no ser exhaustivo.

Desde que en el año 1987 entré a formar parte del cuer-
po de profesores de este conservatorio he tenido la suerte 
de poder mantener una actividad concertística paralela a 
la labor de profesor. He disfrutado muchísimo tocando la 
guitarra con algunos de mis compañeros del Conservatorio 
Superior de Música “Eduardo Martínez Torner” en dife-
rentes formaciones. He aprendido de excelentes profesio-
nales como José Ramón Hevia (violín), el matrimonio Re-
kucki (Bogumila y Jan Wieslaw, violonchelo y viola-violín 
respectivamente), y Elías Alonso (flauta).

Roberto Martínez Vigil-eScalera

Jefe de Estudios y profesor de Guitarra del Consmupa

CONCIERTO EN EL MUSEO:
DE LA MÚSICA CLÁSICA AL JAZZ DE  
CLAUDE BOLLING
mi máxima aspiración mientras estuDiaba la carrera De guitarra era 
ser profesor De guitarra Del conservatorio De ovieDo y, finalmente, 
lo conseguí en el año 1987. soy un privilegiaDo por trabajar en 
lo que me gusta, en la región en la que nací y a la que me siento 
uniDo por lazos muy complejos.

Con mis colegas guitarristas del Cuarteto Entrequatre, 
con los que trabajé durante más de diez años ‒Jesús Prie-
to, Carlos Cuanda y Manuel Ángel Paz‒, pasé algunos de 
los mejores momentos de mi vida profesional y viajé a lu-
gares a los que no habría podido ir ni siquiera como turis-
ta. Con el paso del tiempo todo se pone en valor y ahora 
soy muy consciente del nivel que llegamos a alcanzar en 
aquella época y de los grandes conciertos que dimos.

Mi cabeza está llena de recuerdos de viajes y de lugares 
exóticos: los soportales de la plaza Mayor de Cochabam-
ba, los pingüinos de Ciudad del Cabo, la fiesta multirra-
cial en Zimbabue, el apartamento de Nueva York al lado 
de World Trade Center, los desayunos y las comidas en 
México DF, la cervecería de Múnich, la cabina de telé-
fonos de Delhi, ver amanecer en el desierto desde la ha-
bitación del hotel de Alburquerque y su fiesta de globos 
aerostáticos, el campus de la Universidad de Wesleyan 
en Connecticut, el paseo nocturno por Chicago con el 
cónsul de España...; y de conciertos, muchos conciertos y 
muchas salas de concierto distintas.

Pero a partir de que en el año 2004 Alberto Veintimi-
lla accedió a la dirección del Conservatorio y me propuso 
encargarme de la jefatura de estudios, mi actividad como 
concertista se vio drásticamente limitada. El nuevo cargo 
implicaba una dedicación al centro y un volumen de tra-
bajo mucho mayor de lo que había imaginado. Nunca, en 
todos estos años, he dejado de tocar diariamente la guita-
rra, en parte porque soy un profesor convertido en jefe de 
estudios y en parte porque me llena de satisfacción cada 
hora que le dedico a mi instrumento. El estudio para mí 
es una suerte de meditación sin la que no puedo vivir. Por 
eso, cuando mi amigo Julio Sánchez-Andrade me pro-

GUITARRA
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puso en el verano de 2012 que preparásemos el Concierto 
para guitarra y trío de jazz con piano de Claude Bolling, 
le dije que sí de inmediato, por la oportunidad que se me 
presentaba y por la confianza que depositaban en mí mis 
compañeros Julio, Manuel Ballesteros y Javier Liébana.

He de confesar que la obra que me proponía Julio, el 
Concerto for Classic Guitar and Jazz Piano de Claude Bo-
lling, me imponía cierto respeto, así que me puse a la 
tarea de descifrar esa música que, por otra parte, resulta 
muy agradable de tocar porque no deja de ser música clá-
sica con ligeros toques de jazz y blues.

El Concerto... lo escribió Claude Bolling para su amigo 
Alexandre Lagoya, eminente guitarrista francés, que for-
mó con su esposa Ida Presti el dúo Presti-Lagoya, pro-
bablemente el primer gran dúo de guitarras del mundo. 
Ida Presti falleció, desgraciadamente, en el año 1967 a los 
cuarenta años de edad en un fatal accidente, durante una 
gira de conciertos por Estados Unidos.

Hay dos grabaciones de esta obra realizadas por Bo-
lling y Lagoya. La primera de ellas en directo, en la que 
se aprecian todos los problemas habituales en este tipo 
de grabaciones (los instrumentos no están del todo bien 
afinados y se oyen toses, ruidos y carraspeos en los mo-
mentos más interesantes...). La otra grabación la hicieron 
años después en un estudio. Era un LP con mayor cali-
dad, aunque hay dos percusionistas y dos contrabajistas 
diferentes, lo que indica que se hizo en varias sesiones 
distantes en el tiempo. La remasterización de esta graba-
ción en un CD del año 2010 es la que pude conseguir 
como referencia.

Además de esta grabación de audio, también pude con-
tar con la inestimable ayuda de Ángel Romero, que tiene 
una versión de este concierto en YouTube. Ángel Romero 
es el más joven componente del Cuarteto de Guitarras 
Los Romero (Celedonio, Pepe, Celín y Ángel), que se ha 
hecho mundialmente famoso por su virtuosismo con la 
guitarra y por la enorme cantidad de discos grabados que 
incluyen varios conciertos para cuatro guitarras escritos 
especialmente para ellos.

El Concierto para guitarra... tiene siete movimientos 
y en cada uno de ellos Claude Bolling nos demuestra su 
maestría en la composición con unas melodías bien es-
tructuradas y unos diálogos perfectos entre todos los ins-
trumentos.

El primer movimiento se llama “Hispanic Dance (with 
a Blue Touch)”. Es una danza muy rítmica escrita en 5/4 
que recuerda algunos sones del folclore mexicano y tam-
bién al “Take Five” de Dave Brubeck, una pieza de jazz 
que se ha convertido en un clásico.

El toque de blue que hay en el título es un interludio 
“blusero” del trío en el desarrollo del tema, que la guitarra 
interrumpe repitiendo obstinadamente el tema principal.

Este movimiento lleva la sexta cuerda afinada en re, así 
que hay que tener un poco de cuidado con la afinación de 
esta cuerda, que tiende a subirse al estar afinada habitual-
mente en mi.

La segunda pieza “Mexicaine” es un movimiento len-
to con una hermosa melodía que la guitarra toca en las 
cuerdas graves, está escrita también en 5/4 con la indi-
cación with feeling. Entre el primer y el segundo mo-

Cuando mi amigo 
Julio Sánchez-
Andrade me propuso 
en el verano de 2012 
que preparásemos 
el Concierto para 
guitarra y trío de jazz 
con piano de Claude 
Bolling, le dije que 
sí de inmediato, por 
la oportunidad que 
se me presentaba y 
por la confianza que 
depositaban en mí 
mis compañeros Julio, 
Manuel Ballesteros y 
Javier Liébana
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vimiento no hay pausa, por lo que tuve que aprender a 
afinar la sexta cuerda ‒que vuelve a estar en mi‒ sobre la 
marcha, sin hacer ningún ruido y contando los compases 
que hace el piano a modo de introducción, todo al mis-
mo tiempo. Un reto interesante este de cambiar la afi-
nación de la sexta cuerda de re a mi contando las vueltas 
que hay que darle a la oreja (es como se llama a la parte 
de clavija que afina las cuerdas) para obtener la afinación 
de mi con precisión.

Este segundo movimiento se divide en varias seccio-
nes y la guitarra pasa de ser la intérprete de la melodía al 
principio a ser la acompañante, primero con una melodía 
en octavas y después con un grupo de acordes arpegiados.

Al final de esta sección, antes de retomar el tema prin-
cipal, guitarra y piano tocan en terceras dos compases en 
fusas muy rápidas. Para conseguir la velocidad en este pa-
saje ensayé, inicialmente, varias digitaciones distintas de 
mano derecha (p-i, i-m, p-a-m-i), pero ninguna me daba 
la seguridad que el pasaje exige, así que probé a hacerlo 
utilizando la uña del dedo índice como si fuera una púa 
y resultó bien a la primera. No lo pensé más y a partir de 
ese momento lo toqué siempre así, aunque reconozco que 
es poco convencional.

Cuando Bolling vuelve a tomar el tema principal, lo 
escribe en una octava alta respecto de la primera vez. Me 
pareció que no funcionaba igual de bien, así que me per-
mití octavarlo y tocarlo exactamente igual que la primera 
vez en las cuerdas graves.

El tercer movimiento se llama “Invention”. Es un 
movimiento que imita a la perfección el estilo de las in-
venciones de Juan Sebastián Bach. El piano y la guitarra 
tocan dos melodías de estilo mimético. Cuando aparece 
el acompañamiento del contrabajo y de la batería con es-
cobillas suena como si fuera una pieza de jazz y se rompe 
la seriedad del momento musical. Piano y contrabajo tie-
nen sendos solos en este movimiento, antes de retomar el 
tema principal.

La “Sérénade” es el cuarto movimiento. Lo inicia la 
guitarra con un solo de 46 compases, interpretando unos 
acordes arpegiados que serán el acompañamiento en la 
segunda vuelta de la melodía, que interpretará el piano 
con el acompañamiento del resto del grupo. Cada acor-
de se repite dos veces, la primera vez fuerte y la segunda 
piano. Confieso que este fue el movimiento al que le de-
diqué más tiempo. Lo cierto es que, una vez memorizado, 
se toca con relativa facilidad porque es muy armónico y 
los acordes están bien construidos. Es uno de los mejores 
estudios de arpegios que he tocado, en la línea del Estu-
dio n. 2 de Heitor Villa-Lobos El resultado final, cuando 
los cuatro instrumentos están tocando juntos, es de gran 
musicalidad.

El quinto movimiento se denomina “Rhapsodic”. La 
introducción de la guitarra recuerda ligeramente al Pre-
ludio en do sostenido menor de Rachmaninov, pero es solo 

CONCIERTO EN EL MUSEO:
DE LA MÚSICA CLÁSICA AL JAZZ DE CLAUDE BOLLING
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posible para no romper el clima que se ha creado desde 
el principio de la obra.

El “Finale” es el movimiento más difícil. Se trata de 
una revisión de los dos temas que podríamos considerar 
como más representativos, el de “Hispanic Dance” y el de 
“Mexicaine”. La introducción que la guitarra interpreta 
en hoquetus actúa como aglutinante de todo. Antes del fi-
nal el autor deja unos compases de cadencia, primero al 
piano y luego a la guitarra, para cerrar con una referencia 
al principio de la obra y una cadencia final.

Para realizar los ensayos nos obligamos a dejar libres 
durante el curso 2012-2013, dos horas los viernes por la 
tarde, que era el momento en el que podíamos disponer 
de un aula de estudio con batería. Los primeros ensayos 
los hicimos Javier Liébana y yo solos, porque nuestro pa-
pel es el de mayor complejidad. Nosotros dos podíamos 
reunirnos en cualquier momento y en cualquier aula con 
piano. En estos ensayos previos no hubo ningún proble-
ma, unificamos criterios sobre tempos y articulaciones. 
Yo siempre toqué la guitarra amplificada, lo que me dio 
mucha tranquilidad y seguridad. La amplificación su-
ple la diferencia de dinámica entre los dos instrumentos 
(piano y guitarra). Cuando hicimos el primer ensayo to-
dos juntos, vimos que era necesario amplificar también 
el contrabajo.

Al final fueron pocos ensayos debido a otros compro-
misos familiares y profesionales, inevitables por otra par-
te, pero confiamos en que cada uno de nosotros interpre-
taría su papel con soltura durante el concierto. De todas 
formas, cada ensayo fue un placer. Hicimos buena música 
entre risas y bromas y al terminar casi siempre íbamos a 
tomar unas cañas. Pude disfrutar de la maestría musical 
de mis compañeros y de su tremendo ingenio.

El concierto se presentó el 15 de agosto de 2013 en el 
Festival de Verano que se celebró en el Museo Arqueoló-
gico de Oviedo. Fue un día de mucho calor, lo cual agra-
decimos enormemente porque al atardecer en Oviedo 
refresca mucho, y, afortunadamente, no pasamos ningún 
frío durante el concierto, ni nosotros ni el público que lle-
nó el claustro.

El día del concierto no es conveniente tocar mucho, 
es mejor estar descansado y llegar al recital con ganas de 
tocar. Me lo tomé como un día de relax; a primera hora 
de la tarde nos reunimos para montar el escenario y rea-
lizar una prueba de sonido. El concierto salió muy bien, 
según la crítica especializada. La valoración que nosotros 
hicimos fue más emocional que musical, pero quedamos 
satisfechos del resultado final y los cuatro nos conjuramos 
para repetirlo cuando sea posible.

eso, una alusión. En la partitura de la guitarra hay dos 
errores (suele ocurrir). Tuve que retocarla copiando, recor-
tando y pegando sobre los errores los compases correctos. 
Este movimiento es de gran virtuosismo y nos costó tra-
bajo encontrar el tempo justo para tocarlo debido a los 
diferentes cambios que el autor introduce en la obra. Una 
vez superado este escollo, todo fue mucho más fácil. El 
resultado es muy bueno en conjunto y tiene un final es-
pectacular.

“Africaine” es el título del sexto movimiento. Nos ena-
moramos de esta parte a primera vista y la interpretamos 
cada vez que nos pedían que tocáramos alguna pieza de 
las que estábamos preparando. A la melodía pentató-
nica que toca la guitarra al principio, le responden los 
tres instrumentos rítmicamente. Tras la introducción, 
un cantábile de la guitarra es acompañado por el piano 
con sugerentes escalas. Cuando el piano repite ese mis-
mo tema, la guitarra lo acompaña con un contrapunto en 
arpegios. Al final del desarrollo, el autor escribe (sugie-
re) una sencilla cadencia para la guitarra que me permití 
ampliar con una escala de sonoridad flamenca. La sexta 
cuerda vuelve a estar afinada en re para tocar este movi-
miento. Es importante afinar haciendo el menor ruido 
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EL CONCIERTO EN DIRECTO,
TODO UN RITUAL

Rafael zanón Miguel

Jefe del Departamento de Viento-Madera y profesor de Fagot  
del Consmupa

acaba De terminar el concierto De año nuevo De la filarmónica De viena. 
este año el Director ha siDo Daniel barenboim. he De reconocer que no 
es uno De mis Directores favoritos, pero este año el hombre ha estaDo 
sensacional. qué manera De hacer música, qué frases, qué soniDo y qué 
matices ha extraíDo De una orquesta que año tras año tiene que aborDar 
un repertorio que se lo sabe De memoria.

VIENTO-MADERA
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Se lo sabe tan de memoria que al final del concierto Ba-
renboim no ha dirigido ni una nota de la Marcha Ra-
detzky, es más, no ha estado ni en el podio. Se ha dedica-
do a saludar uno a uno a todos los músicos de la orquesta 
mientras tocaban la pieza. Ha sido uno de los momentos 
más grandes del concierto.

Lo que más impresiona de estos conciertos de año 
nuevo es la profesionalidad con la que el conjunto afronta 
año tras año la interpretación de las obras, obras que a 
menudo se repiten y que no por eso dejan de sonar como 
si fuera la primera vez que las tocan. La mayor novedad 
de cada edición, para mí, radica, ya no en las obras sino en 
el director que se pone al frente de la orquesta.

Creo que no me he perdido una edición de estos con-
ciertos desde que tengo uso de razón. Levantarse después 
de la resaca de nochevieja y ponerse delante del televisor, 
en pijama, a ver el concierto, es como un ritual. En mi 
opinión todos los músicos deberían hacerlo. Y no por la 
música, que, todo sea dicho, no es de una calidad com-
parable a, por ejemplo, una sinfonía de Brahms, pero sí 
porque siempre aprendes algo, por pequeño que sea. Ver 
las caras de los músicos y del director mientras están to-
cando, esas caras de complicidad, de que están haciendo 
algo grande juntos, e incluso, lo más importante, de lo 
bien que se lo pasan, es la lección más importante que 
cualquier músico debería aprender.

Y, ¿por qué cuento esto? Hace ya muchos años, esos 
primeros años de andadura musical en los que solo pien-
sas en tu instrumento, en los que solo te interesa el fa-
got, en mi caso, un profesor me dijo que un músico no se 
hacía solamente echando horas de estudio con el instru-
mento en casa. Un músico se hace, me dijo, aparte de lo 
anterior, escuchando música.

Se puede escuchar música de diversas formas. Me ex-
plico, puedes estar en casa haciendo cualquier cosa o yen-
do en el coche y escuchar música de una manera más o 
menos intensa, es como un “hilo musical” al que no le 
haces mucho caso porque estás en otros menesteres, pero 
que se convierte en un proceso de aprendizaje inconscien-
te. Puedes escuchar música de una forma más deliberada, 
ex profeso, porque te interesa escuchar tal o cual obra o 
tal o cual orquesta o intérprete. Entonces todos tus sen-
tidos se dedican al análisis de lo que estás escuchando y 
se convierte en otra forma de aprendizaje, es un aprendi-
zaje consciente. No es escuchar para copiar, es escuchar 
para tener otra visión de una pieza o estilo musical que 
te interesa. Pero la mejor forma de escuchar música, para 
mí, es la audición de la música en directo, la asistencia a 
conciertos. Es aquí donde lo musical se une a lo visual y el 
aprendizaje se convierte en un aprendizaje total.

Los que me conocen, saben de mi afición a asistir a 
conciertos en directo. A veces el Auditorio “Príncipe Fe-
lipe” de Oviedo es como mi tercera casa (la segunda es el 

Consmupa). Soy abonado de la OSPA desde hace mucho 
tiempo, suelo escuchar a la OFIL con frecuencia, más aún 
desde que es la “orquesta residente” de los Conciertos del 
Auditorio y de las Jornadas de Piano de Oviedo, y no me 
pierdo ni una sola orquesta extranjera que llega al “Prínci-
pe Felipe”, por cierto, este año el cartel es impresionante; 
aparte de asistir de vez en cuando a las representaciones 
de la ópera de Oviedo.

La asistencia a un concierto en directo es una expe-
riencia que no deja nunca indiferente. Es todo un cere-
monial en sí mismo. Cada agrupación es un mundo. La 
salida al escenario, la afinación, el director, los saludos. 
Hay orquestas, y esto hoy en día parece ser que se ha 
puesto de moda, cuyos componentes no salen al escena-
rio todos juntos en el momento justo antes de empezar 
el concierto sino que van saliendo a ocupar sus puestos 
según les apetece, al libre albedrío. Así empiezas a ver 
músicos que salen a ocupar sus lugares desde unos quince 
minutos antes del concierto hasta unos dos minutos antes 
de la hora programada. Se van sentando y van haciendo 
sonar sus instrumentos, a calentar, con la complicidad del 
público que va ocupando sus asientos. Es como una pues-
ta en escena en común entre músicos y público. Recuerdo 
haber leído a Hermann Scherchen, ese famoso director 
de orquesta de la primera mitad del siglo XX, decir en su 
libro El arte de dirigir la orquesta, que era absolutamente 
necesario que los músicos estuvieran unos diez minutos 
antes de empezar el concierto ya sentados en sus luga-
res para que los instrumentos se fueran aclimatando a la 
temperatura de la sala y así estar todos perfectamente afi-
nados. Otras orquestas, sin embargo, respetan escrupulo-
samente el protocolo de salir absolutamente ordenados y 
a la vez justo unos minutos antes de empezar el concierto. 
Acto seguido sale el concertino y se procede a la afinación 
del conjunto. Sinceramente, prefiero que la salida al esce-
nario de la orquesta sea parte del espectáculo y disfruto 
viendo a los instrumentistas salir juntos y ocupar sus lu-
gares a la vez.

La asistencia a un concierto 
en directo es una experiencia 
que no deja nunca indiferente. 
Es todo un ceremonial en sí 
mismo. Cada agrupación es un 
mundo. La salida al escenario, 
la afinación, el director, los 
saludos
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La afinación es otro aspecto que vale la pena comentar. 
Antiguamente el oboe daba un la para el viento-madera 
y un si bemol para el viento-metal, para terminar dan-
do un la de nuevo para la cuerda. Desde hace ya algún 
tiempo la mayoría de las orquestas solamente dan un la 
para toda la orquesta en su conjunto, ya no se diferencia el 
viento-metal con un si bemol. Aquí cada uno tendrá sus 
propias preferencias, por supuesto, pero sinceramente no 
le veíamos ningún sentido a que el viento-metal afinara 
con una nota diferente del resto. También hemos visto, 
aunque de forma excepcional, orquestas en las que la nota 
de afinación no la ha dado el oboe sino el propio concer-
tino desde su violín. Y sí, para toda la orquesta, incluidos 
los oboes, y sin ninguna referencia anterior por parte de 
estos. Esto sí que nos parece ya un poco más extraño.

La entrada del director al escenario es toda una decla-
ración de intenciones de lo que nos espera. Hay directores 
que hacen su entrada de una forma pausada, ceremonial, 
con una elegancia digna de una entrada en un baile pro-
pio de la corte de Sisí. Seguro que su forma de dirigir es 
igual y que la sonoridad de la orquesta va a ir por el mis-
mo camino. Hay otros directores que salen con una ener-
gía digna de una salida de los cien metros lisos, incluso 
algunos salen dando ligeras carreras hacia el podio. No es 
que estos vayan a ser menos elegantes dirigiendo ni que la 
orquesta vaya a sonar peor, pero seguro que escuchamos 
un concierto con una carga de energía extra y que va a 

mantenernos así hasta el final. No tiene nada que ver la 
edad para que un director salga de una forma u otra, es 
el temperamento personal de cada uno. Evidentemente, 
algunas veces esto no sucede así, y los directores, como 
buenos intérpretes, se adaptan perfectamente a lo que van 
a dirigir, independientemente de su forma de ser, pero por 
regla general, es así.

El contacto de la orquesta con el público es un aspec-
to que nos parece fundamental. La orquesta, sus músicos, 
tiene que captar la atención del público y “meterle” dentro 
del concierto desde el primer momento. Es como decir-
le, venid y hagamos música juntos, levantaos de vuestras 
butacas y subid al escenario a tocar con nosotros. Y esto 
se puede conseguir ya desde el saludo inicial. Si al salir el 
director al escenario, momento protocolario en el que la 
orquesta se levanta en señal de respeto, los músicos se que-
dan mirándose unos a otros, no se produce esa complicidad 
necesaria con la audiencia mientras se transmite “buenas, 
somos la orquesta tal y vamos a hacerles disfrutar durante 
dos horas”. Sin embargo, si la orquesta se queda mirando al 
público en ese momento inicial, sí se produce esa magia y 
ese contacto visual imprescindible, a nuestro entender, para 
que surja la química necesaria para el deleite mutuo entre 
orquesta y público. Nos encanta ver una orquesta que mira 
de frente a quienes están dispuestos a escucharla. Es como 
decir, “aceptamos el reto de tocar para vosotros y que nos 
juzguéis”. La mayoría de orquestas españolas no se queda 
mirando al público, curiosamente sí ocurre eso con las or-
questas extranjeras que nos visitan.

Otro aspecto que vale la pena comentar es la actitud de 
una orquesta en un escenario durante un concierto. Hay 
orquestas “enfadadas”, y hay orquestas “alegres”. Y ¿qué 
queremos decir con esto? Sencillamente, que hay orques-
tas en las que sus músicos están dando un concierto como 
si no les fuera nada en ello. Las caras largas, inexpresivas, 
el escaso o nulo contacto visual entre sus músicos y entre 
estos y el director. No estamos diciendo que vayan a estar 
riéndose durante el concierto, no, pero las miradas cómpli-
ces, la sonrisa a tiempo, cualquier detalle que dé a enten-
der que hay feeling entre los músicos, que se comprenden, 
que les gusta lo que están haciendo, lo que comentábamos 
al principio de la Filarmónica de Viena en el concierto de 
Año Nuevo, todo esto es fundamental porque se transmite 
al público. Cuando se asiste a un concierto en vivo no solo 
se va a escuchar música, también se va a ver música. Sale 
uno muy satisfecho de un concierto cuando los músicos le 
han transmitido el mensaje por todos los cauces posibles.

El estado de ánimo con el que se afronta la audición 
del concierto también es un tema a tener en cuenta. No-
sotros como músicos no podemos escuchar un concierto 
de manera convencional. Queramos o no estamos conti-
nuamente analizando lo que oímos, si es una tonalidad 
mayor, menor, si acabamos de oír una modulación a uno 
u otro tono, si es una cadencia perfecta, plagal o rota... 
Hay veces, según nuestro estado de ánimo, ya sea debido 
al cansancio, a que nos haya pasado algo más o menos 
malo durante el día, etc., que esta escucha analítica nos es 

La mejor forma de 
escuchar música, para 
mí, es la audición de 
la música en directo, la 
asistencia a conciertos. 
Es aquí donde lo 
musical se une a lo 
visual y el aprendizaje 
se convierte en un 
aprendizaje total

EL CONCIERTO EN DIRECTO,
TODO UN RITUAL
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Hay orquestas “enfadadas”, y hay orquestas 
“alegres”. Y ¿qué queremos decir con esto? 
Sencillamente, que hay orquestas en las que 
sus músicos están dando un concierto como si 
no les fuera nada en ello
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más difícil de realizar y entonces te dejas llevar como un 
aficionado más del público y decidimos hacerla de mane-
ra más pasiva (que tampoco viene mal...), pero por regla 
general, nuestro instinto musical nos llevará por el cami-
no del análisis. Y ahí sí que debemos sentirnos como unos 
verdaderos privilegiados.

Podríamos estar hablando de muchos temas más, pero 
lo dejaremos en estas reflexiones, no sin antes finalizar 
con otro aspecto que nos parece muy interesante. Es un 
aspecto mucho más lúdico y banal pero que a nuestro jui-
cio es muy importante por lo que tiene de enriquecedor. 
¿Se han parado a pensar lo bueno que es ir a un café des-
pués del espectáculo con los amigos o conocidos, tomarse 
una cerveza y comentar todo lo que han visto y oído du-
rante el concierto? Solamente por esto ya valdría la pena 
la asistencia a un concierto, porque las conclusiones que 
se sacan en estas charlas no tienen precio. Porque no po-

demos olvidarnos de que asistir a un evento de esta clase 
también tiene su componente de vida social, de ver y de-
jarse ver, y si encima, somos capaces de aprender de lo que 
hemos visto y oído, somos unos afortunados.

Todas estas reflexiones hemos de ser capaces de trans-
mitirlas, como profesores que somos, al alumnado. Debe-
mos recordar que nuestros alumnos no serán mejores si 
únicamente se consagran a dedicarle horas al instrumen-
to. Debemos inculcar otros valores al alumno que preten-
de hacer de la música su vida. La interrelación con otros 
músicos, la transmisión de conocimientos, la práctica en 
común, el grupo, la solidaridad, el altruismo, la visión de 
la música como un arte global en el que no solo el soni-
do es importante, etcétera. Y, sobre todo, que estamos in-
mersos en un aprendizaje continuo, y que ese aprendizaje 
no se realiza única y exclusivamente entre las paredes del 
conservatorio.

Queramos o 
no estamos 
continuamente 
analizando lo que 
oímos, si es una 
tonalidad mayor, 
menor, si acabamos 
de oír una modulación 
a uno u otro tono, 
si es una cadencia 
perfecta, plagal o 
rota...

EL CONCIERTO EN DIRECTO,
TODO UN RITUAL
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El pasado 30 de enero de 2014 falleció Cristóbal Zamora 
San Anastasio; profesor, maestro, pedagogo, autor, amigo. 
Su corazón, ese corazón tan grande que compartía con 
todo el mundo, marcó ese día una súbita semicadencia de 
la vida; ese tipo de cadencias que cuando uno escucha no 
puede evitar continuar mentalmente resolviendo en la tó-
nica, y comenzando una nueva frase, un nuevo período.

Maestro de maestros por tu aula pasaron durante las 
últimas tres décadas generaciones de alumnos, aficiona-
dos, proyectos de músico; y todos ellos recuerdan a Za-
mora como ese profesor entusiasta que ponía caras tristes 
o alegres a los acordes, que no perdía la sonrisa en cla-
se, que sabía detener el tiempo en el momento adecuado 
para contar una pequeña anécdota... Han podido pasar 
los años, pero el alumno de Cristóbal lo recuerda con ca-
riño, y cada uno de ellos destapa un guiño, un chiste, o 
una historia; historias que Zamora contaba y que el paso 

del tiempo llegaba a darles su sentido práctico, siempre 
positivo y pedagógico.

Investigador incansable del entrenamiento auditivo, 
llegó a publicar numerosos manuales en la búsqueda de 
un método eficaz y divertido que pudiera formar al alum-
nado en la ardua labor de la educación auditiva. De la 
misma forma que el autor: divertido y eficaz.

Como compañero, en su dilatada trayectoria en el 
Conservatorio de Oviedo, Cristóbal era un apoyo cons-
tante, un amigo al que consultarle los problemas, un bom-
bero de los incendios que germinaban en cualquier si-
tuación, un pilar que, como buen soporte, sustentaba una 
parte del peso de la institución a la que pertenecía.

Pero Cristóbal Zamora no era un simple buen profe-
sor. Tampoco un simple buen compañero. Ni un simple 
buen músico. Simplemente, era la bondad personificada, 
una de esas personas únicas capaces de marcar a sus con-
géneres, de las que hacen que la vida de los demás sea 
mejor, de las que consiguen que los demás sean mejores..., 
uno de esos pocos seres que nunca morirán, porque siem-
pre permanecerán en el corazón de quienes le conocimos.

Cristóbal, siempre viste medio llena la botella de la 
vida, y siempre contagiaste tu optimismo a todo el que 
te encontraste. Siempre con una cara alegre, que siempre 
contagiaba a aquellos que tus ojos veían. Siempre dis-
puesto a colaborar con tus no pocas habilidades. Siempre 
atento, disponible... Siempre con un chiste en los labios, 
que servía para amenizar el momento y para relajar situa-
ciones en ocasiones tensas del día a día. Todavía puedo 
sentir tu mano tomando mi brazo, y diciendo: “¿Te conté 
el chiste de...?, es un poco verde”. Entonces te acercabas 
unos centímetros más, rebajabas un poco el volumen de 
tu voz y dejabas caer un poco la cabeza para poder mirar 
por encima de tus gafas. Y comenzaba la función...

Solo se puede finalizar un relato que hable sobre ti 
de una manera, pero esta vez me vas a permitir, amigo, 
que modifique tu mensaje. Te equivocabas siempre cuan-
do decías: “¡Somos los mejores!”... Realmente, ¡tú fuiste 
siempre el mejor!

CRISTÓBAL ZAMORA,  
IN MEMORIAM

Diego gonzález Pérez

Jefe del Departamento de Promoción Artística y profesor  
de Acordeón del Consmupa

IN MEMORIAM
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las metoDologías más actuales en peDagogía musical  
hablan insistentemente De transversaliDaD e interDisciplinariDaD,  
y las guías Docentes Del consmupa también se refieren a ello  
De manera explícita.

Julio Sánchez-Andrade Fernández
con la colaboración de Vanesa Menéndez Alonso

FORMACIÓN

LA FORMACIÓN MULTIDISCIPLINAR 
DEL INTÉRPRETE
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Sé que esta afirmación no es nada singular, sin embargo, 
creo con absoluta convicción que, aunque el primordial 
motivo por el que los alumnos estudian la especialidad de 
Interpretación sea el instrumento principal, para recibir 
una formación sólida y adquirir las competencias propias 
de un profesional que va a tener que “batirse en duelo” en 
un mercado laboral muy complicado y saturado de intér-
pretes, es indispensable dedicar una buena parte del estu-
dio a esas materias que hasta hace pocos años se conside-
raban “de menor o secundaria importancia”.

Con motivo de la Concentración de Bandas del pasado 
mes de febrero, y sabiendo que una de mis alumnas de 
Percusión participaba como intérprete dramática en una 
de las obras programadas, asistí al ensayo general y mi ex-
periencia fue tan sorprendente como emotiva. Viendo a 
Vanesa Menéndez Alonso representar el papel de Maria-
nela, su modo de moverse con precisión entre los músicos, 
la conmovedora interpretación del texto, su magnetizante 
protagonismo y su presencia en escena, el modo de rom-
per la barrera que significa la célebre e imaginaria “cuarta 
pared” interactuando con el público espectador, y su mu-
sicalidad, como si se tratara de un instrumento más de la 
banda, viendo todo esto, fui consciente de la importancia, 
entre otras asignaturas complementarias, que tienen las 
enseñanzas de la materia Cuerpo/Escena que se impar-
te en el Consmupa, y que ayudan a nuestros estudiantes 
a comunicar, expresar y emocionar. En realidad, se trata 
del mismo asunto: interpretar. Es equivalente emitir des-
de un instrumento musical o desde el propio cuerpo, las 
emociones son similares. Sin embargo, es evidente que se 
requiere una mínima técnica para vehicularlo, y es enton-
ces cuando esa capacidad de dramatizar –el manejo de la 
“escénica” 1– complementará la técnica instrumental. Al 
fin y al cabo, no solo es importante lo que cuentas, sino 
cómo lo cuentas.

Respecto al modo de contarlo –en las clases utilizo ha-
bitualmente ejemplos de conversación para ilustrar la ma-
nera de interpretar con naturalidad–, si tomamos como 
referencia la forma en que nos relacionamos cotidiana-
mente, el porcentaje de comunicación verbal es mínimo 
(7%), mucho mayor es el porcentaje de elementos paralin-
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güísticos (38%), o sea, el tono de voz, volumen, inflexión, 
y, aún mayor es el porcentaje de otros aspectos no verbales 
(55%) como son los gestos, movimientos del cuerpo, de 
los ojos... Por tanto, los elementos no verbales constituyen 
el 70% u 80% de los actos comunicativos, lo que podría 
en ocasiones contradecir el mensaje verbal.

Por supuesto que en la música las cosas no funcionan 
exactamente igual, pero si establecemos un ligero parale-
lismo entre ella y el modo en que nos relacionamos con 
nuestros semejantes desde que nacemos, veremos que hay 
muchos puntos coincidentes y que se puede aprender a 
ser más expresivos.

Está claro que es fundamental cuidar la afinación, el 
sonido, el control de dinámicas, agógicas, articulaciones, 
fraseo, etcétera, pero yendo un paso más allá, controlar el 
cuerpo, la forma de colocarse, de proyectar, nos hace me-
jores intérpretes. Esa interdisciplinaridad –estudio rela-
cional del instrumento y de nuestro cuerpo– nos permite 
llegar mejor al público, nuestro principal objetivo, y eso 
no está en la partitura.

Las concentraciones de orquesta 
y banda son un estímulo para 
nuestros estudiantes. Incorporan 
otra forma de trabajar, con 
diferentes directores y con 
obras que les exigen mucho 
esfuerzo, pero –a mi juicio– son 
muy rentables en el aspecto 
didáctico: representan un 
acercamiento al mundo laboral
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Por otra parte, las concentraciones de orquesta y banda, 
a pesar de los inconvenientes que tienen para la marcha de 
las actividades habituales del Conservatorio y para el desa-
rrollo de las programaciones, son un estímulo para nues-
tros estudiantes. Incorporan otra forma de trabajar, con 
diferentes directores y con obras que les exigen mucho es-
fuerzo, pero –a mi juicio– son muy rentables en el aspecto 
didáctico: representan un acercamiento al mundo laboral.

Esta es mi perspectiva, pero me planteé cuál sería la 
del alumnado, así que le pedí a la propia Vanesa, que ha-
bía participado en la concentración como percusionista y 
como intérprete dramática, que contase lo que pensaba de 
todo lo que había vivido durante esos días. Estas fueron 
sus observaciones:

Como cada año, llega la concentración y con ella la opor-
tunidad de trabajar con un director invitado y un repertorio 
ambicioso. Este año una de las obras (Oscar for Amnesty, 
de Dirk Brossé) incluía un texto, y me ofrecieron la oportuni-
dad de ser la narradora. Lo que podrían haber sido unas pala-
bras que acompañaran a la música, la profesora Ester Alabor 
Lloret acabó convirtiéndolo en una acción paralela a la obra 
que diera mayor énfasis al mensaje: que la trágica muerte de 
Marianela García Vilas por defender los derechos humanos en 
su país no caiga en el olvido, sino que nos haga recapacitar y 
cambiar hacia un mundo más “justo, solidario, fuerte y bello”.

Desde siempre nos han enseñado a tocar nuestro instru-
mento y a “portarnos bien” en cualquier situación en la que 
tuviéramos que salir al escenario: ser formales, tocar con co-
rrección, saludar y volver a nuestro sitio. Bueno, realmente es 
lo que seguimos haciendo, pero, ¿qué pasa cuando nos ofrecen 
la oportunidad de salir al escenario? Debemos preocuparnos de 
que la memoria no nos juegue malas pasadas, de que todo esté 
en su sitio, de que no demos la nota equivocada... El asunto es 
ligeramente distinto cuando salimos al escenario sin nuestro 
instrumento, ese que nos acompaña siempre que estamos de-
lante de un público. Nos quedamos solos, solos ante el peligro. 
En mi caso, me di cuenta de la cantidad de sensaciones que 
perdemos por estar preocupados en hacer bien nuestro trabajo, 
es como si pusiéramos una cortina y no entrara bien la luz. ¿A 
quién no le ha apetecido pegar un grito en medio de una obra 
en el escenario, o caminar descalzo entre los músicos de una 
banda? Esto no ocurre todos los días, y yo he intentado disfru-
tarlo al máximo.

En Oscar for Amnesty toda la banda era Marianela, 
y mi misión era “traducir” lo que iba pasando en la música. 
En un primer momento, salir ahí, delante de todos, a actuar 
sin ser actriz, da miedo, pero realmente ese miedo es necesa-
rio, es el que te vuelve vulnerable y entonces es cuando, en mi 
opinión, hay realmente conexión con el público: te haces más 
humana y comprensible. Aquí es donde intervienen otras 
asignaturas que se dan en el Conservatorio, como Interpre-
tación dramática, Taller de puesta en escena..., en las que se 
trabajan aspectos relacionados con la expresión corporal. Des-
de el primer momento en el que empezó la música (o “nació 

la palabra”) se produjo un paralelismo entre música y acción, 
mis compañeros tocaban y yo estaba paseando entre ellos, es-
cuchándoles desde una perspectiva totalmente nueva para mí. 
Me convertí en algo así como un recogedor de lo que sonaba y 
lo encaminaba hacia el público. Claro que, jugaba con ventaja, 
ya que lo bueno de ser músico en este caso es que sabes exacta-
mente dónde está la música en cada momento y hacia dón-
de va: quién va a entrar, a quién tienes que escuchar, cuándo 
tienes que medir la velocidad del texto en relación al ritmo 
y la armonía que está sonando... Así que mi tarea se podría 
resumir en decirle al público: ¿Pero, no escuchan cómo me per-
siguen, me disparan y me matan? ¿No oyen cómo sufro porque 
no me hacen caso? ¿No sienten la esperanza que la banda les 
transmite?

Ahora, una vez pasada la concentración, recuerdo esas sen-
saciones y me doy cuenta de que la combinación del cuerpo con 
la música puede ser muy poderosa. A veces nos olvidamos de 
ella y solo nos centramos en demostrar lo bien que podemos 
llegar a tocar. Entonces corremos el peligro de olvidarnos del 
público y, si no hay conexión, no hay nadie que disfrute es-
cuchándonos, se muere lo realmente bonito de la música y así 
desaparecerá la “utilidad de lo inútil”.

Después de leer las consideraciones de mi alumna, me 
acordé de la reflexión del profesor y filósofo Nuccio Or-
dine: “En el universo del utilitarismo, en efecto, un mar-
tillo vale más que una sinfonía, un cuchillo más que una 
poesía, una llave inglesa más que un cuadro: porque es 
fácil hacerse cargo de la eficacia de un utensilio mientras 
que resulta cada vez más difícil entender para qué pueden 
servir la música, la literatura o el arte” 2.

Y nuestro deber es llegar al público y mostrarle que la 
música forma parte de esos conocimientos indispensa-
bles, aunque no sean rentables en el sentido más utilita-
rista. Demostrarlo con el instrumento y el conocimiento 
del propio cuerpo constituye el mejor ejemplo de la for-
mación multidisciplinar de un intérprete.

1  Con el término “escénica” nos referimos a aquellos movimientos del 
cuerpo en el ámbito del “espacio aéreo” que rodea al instrumento, 
mejorando su sonoridad o, sencillamente, contribuyendo a complementar 
la interpretación desde una perspectiva visual, al estilo de las 
especificaciones que aparecen en las composiciones publicadas durante 
esta última década.

2  Ordine, Nuccio: La utilidad de lo inútil. Manifiesto, Barcelona, 
Acantilado, 2013.

LA FORMACIÓN MULTIDISCIPLINAR 
DEL INTÉRPRETE
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DON GIOVANNI
TIPOLOGÍA VOCAL EN

El gran bajo-barítono italo-venezolano Luca Pisaroni declaraba recientemente 
en una entrevista: “Para mí Mozart es la quintaesencia del teatro musical, en 
su expresión más pura y perfecta. Considero la trilogía Da Ponte como una obra 
extraordinaria (…). El gran genio que atraviesa estas óperas es tal que ofrece a cada 
lectura la posibilidad de renovar las interpretaciones hasta el infinito, especialmente 
en los recitativos (…). Es como cuando uno se encuentra frente a un cuadro: los hay 
que vuelcan toda su información a primera vista, y hay otros en los que se puede 
apreciar un elemento nuevo cuando se contemplan por centésima vez. 

Begoña García Sánchez
Profesora de Canto del Consmupa

CANTO
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La música de Mozart es un descubrimiento perpetuo”.
Conocida es la predilección de Mozart por las voces mas-

culinas graves frente al registro tenor para el que parece es-
cribir más por compromiso que por efectividad dramática. 
No obstante, habría que matizar suficientemente esta afir-
mación ya que en el repertorio mozartiano nos encontramos 
con roles-título de la talla de Idomeneo, concebido para una 
voz de tenor lírico spinto, o con el tenor protagonista de La 
clemenza di Tito. Además, dentro de la trilogía Da Ponte hay 
arias de belleza sublime encomendadas al tenor.

Centrándonos en Don Giovanni, observamos una es-
tructura dramática vocal digna de reflexión: tres barítonos o 
bajos-barítonos tienen su correlato en las voces de las sopra-
nos. El tándem don Giovanni-donna Anna representaría la 
más alta jerarquía social, la nobleza. Leporello, un criado que 
juega a ser amo, se empareja en cierto modo con la burgue-
sa donna Elvira, y los novios campesinos –Masetto y Zerli-
na‒ representan el tercer estatus. Si en la parte femenina se 
consuma la vocalidad con este trío de damas, en la masculina 
sobresalen en los extremos sendos caracteres o registros que 
vienen a completar toda la tesitura varonil: un tenor lírico o 
lírico-ligero (don Ottavio) y un bajo profundo (Il Commen-
datore).

Cada uno de estos ocho personajes exige, tanto en recita-
tivos como en arias y números de conjunto, la máxima ade-
cuación de los cantantes que los interpretan. Detengámonos 
en cada uno de ellos.

Don Giovanni. Debe tener una voz sonora y extensa, 
persuasiva, con esa blandura para abordar los matices iró-
nicos o insinuantes que solo con una gran técnica se puede 
conseguir. Ha de lucir tanto en los pasajes de discurso ágil 
como en los momentos de mayor riqueza melódica (“Là ci 
darem la mano” o la “Serenata”). Aristocrático, estilizado, 
asertivo y, en la parte final, heroico, le conviene el timbre re-
dondo y sonoro del bajo auténtico, si bien es habitual enco-
mendar este papel a barítonos. Precisa una dicción de excep-
cional nitidez, particularmente en los recitativos plenos de 
mordiente y vivacidad.

Don ottavio. Durante muchos años se asignó este pa-
pel a tenores cuya expresión vocal era un tanto falsetística, 
con sonidos “blanqueados” en el agudo debido a una emisión 
abierta. Por ello, cuando escuchamos a un tenor con la voz 
bien apoyada en el f iato, con un timbre natural y dulce, el 
personaje se engrandece y sus dos arias sobresalen como dos 
de los fragmentos más inspirados de esta ópera.

leporello. Exige una voz de bajo cantante con gran ex-
presividad cómica, pero evitando caer en el caricato. Se tra-
ta de un personaje más complejo de lo que aparenta. Es un 
patán que juega a ser un gran señor balanceándose como un 
oso entre tónicas y dominantes, un falso gentilhombre que 
trata de cantar melódicamente, un cobarde que sirve de con-
trapunto a las hazañas vocales de su amo y de las damas ob-
jeto de sus peripecias. La famosa aria del “Catalogo” ilustra 
perfectamente su personalidad dual: por un lado el palurdo, 
por otro el falso gran señor que se esfuerza musicalmente 
por lograr un fraseo elegante en la segunda parte del aria tras 
haber escupido en la primera una serie de pequeñas fórmulas 
entrecortadas sobre intervalos elementales a los que la or-
questa aporta los comentarios ingeniosos de los que el canto 
carece.

masetto. Escrito para un timbre vocal similar al de Le-
porello, resulta pertinente la comparación de ambos perso-
najes. Mientras el criado de don Giovanni cree imitar a su 
amo atacando todas sus frases en tiempo fuerte, Masetto, 

Fotografías: 
Cortesía de “ópera de Oviedo”
© Foto-Alfonso. 
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un pobre diablo, solo sabe culminar de modo lastimero los 
dibujos melódicos enunciados por la orquesta. Su aria “Ho 
capito” terminará en una ironía amarga (“Faccia il nostro ca-
valiere cavaliera / ancora te”), que reviste en lo musical un 
aspecto puerilmente popular.

Donna Anna. Este papel conviene a una soprano dramá-
tica de coloratura. Algunas intérpretes han dado al perso-
naje un carácter remilgado que en absoluto corresponde al 
temple heroico de esta “amazona”. En el extremo opuesto se 
encuentran las versiones cuasi wagnerianas totalmente fuera 
de estilo, y otras que muestran a una donna Anna glacial e 
inaccesible. El canto de donna Anna ha de ser siempre ele-
gante, tanto en los momentos de mayor tensión como en los 
más líricos.

Donna elvira. Requiere una voz de entidad, ágil, impe-
cable en la emisión, que alcance siempre la máxima nitidez 
en los intervalos y las agilidades aun frente a los riesgos para 
la afinación y la precisión articulatorias que suponen los mo-
mentos de mayor desgarro, en los que algunas cantantes caen 
en la estridencia. Lo han abordado sopranos líricas, dramáti-
cas y mezzosopranos como Christa Ludwig o Cecilia Bartoli.

Zerlina. Es habitual escuchar en este rol a sopranos li-
geras. No parece esta la opción más acertada pues la voz de 

soubrette conviene mal con el carácter de una recia campesi-
na, por más que Mozart nos muestre su lado aparentemente 
débil y su felina coquetería. Mezzos como Marilyn Horne y 
Teresa Berganza han interpretado el personaje con desigual 
fortuna. A mi entender la opción más idónea es la de una 
soprano lírica “con cuerpo”.

il commendatore. Se inscribe en la tradición de los ba-
jos profundos, más tarde representada en el Sarastro de La 
flauta mágica. Ya desde su aparición al comienzo de la ópe-
ra, Il Commendatore demuestra ser un papel de una sola 
pieza, con sus amplios intervalos. En la escena culminante 
del segundo acto se presenta en forma de estatua a un rit-
mo lancinante, inexorable, que sostiene, con acordes de gran 
movilidad armónica, un ascenso de la voz del personaje por 
semitonos sucesivos, con caída sobre la octava grave en pro-
gresión solemne a cada grado que avanza. Resulta difícil 
encontrar hoy una voz lo suficientemente oscura y rotun-
da como para impresionar al oyente en la medida en que el 
compositor lo habría deseado.

Para finalizar, una breve reflexión acerca de mi experiencia 
didáctica sirviéndome de Don Giovanni como material de 
estudio. La riqueza de esta ópera a la hora de aportar frag-
mentos para el trabajo técnico e interpretativo con los alum-
nos es asombrosa. En el caso de las sopranos, las arias de 
Zerlina (“Batti, batti” y “Vedrai, carino”) son muy adecuadas 
para el desarrollo inicial de la voz. Posteriormente, las arias 
de donna Anna (“Or sai chi l’onore” y “Non mi dir”) con sus 
respectivas introducciones, servirán para practicar el arioso, 
los grandes intervalos, el control del fiato... Extraordinaria 
desde todos los puntos de vista, y también como obra de es-
tudio, es el aria-rondó de donna Elvira “Mi tradì, quell’alma 
ingrata”, a la que el compositor añadió posteriormente un 
recitativo acompañado (“In quali eccessi, o Numi”) que su-
pera en genialidad a la propia aria. Para flexibilizar la voz 
de tenor nada mejor que las dos contrastadas arias de don 
Ottavio: “Dalla sua pace”, con su fraseo en legato y su difícil 
tesitura, siempre en el passaggio; y la dinámica y ágil “Il mio 
tesoro!”, con sus interminables melismas. Y para las voces 
masculinas graves contamos con las arias de tres personajes 
bien contrastados y con diferentes grados de dificultad vocal.

Don Giovanni ofrece también variadísimos números 
de conjunto, siendo especialmente aptos para el trabajo en 
clase el dúo “Là ci darem la mano”, para soprano y baríto-
no ‒o bajo‒, así como el más complejo y dramático entre 
donna Anna y don Ottavio (soprano y tenor) al comienzo 
de la ópera. En cualquier caso, y teniendo en cuenta los va-
riadísimos obstáculos técnicos que presentan los fragmentos 
más conocidos de Don Giovanni, es fundamental buscar la 
adecuación del fragmento al momento de desarrollo vocal de 
cada alumno o alumna, pero, aun en el caso de los números 
musicales más sencillos, es imprescindible que se conozca la 
psicología del personaje y que se contextualice el fragmento 
dentro del conjunto de la ópera.

La riqueza de Don Giovanni 
a la hora de aportar 
fragmentos para el trabajo 
técnico e interpretativo con 
los alumnos es asombrosa. 
En el caso de las sopranos, 
las arias de Zerlina (“Batti, 
batti” y “Vedrai, carino”) 
son muy adecuadas para el 
desarrollo inicial de  
la voz 
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Una de las características de los músicos cubanos es que 
se creen los mejores en todo lo que hacen; algunos son 
realmente buenos y otros, no tanto (algo parecido a lo que 
les ocurre con la medicina, el deporte y la cultura en ge-
neral). Ese orgullo patrio muy propio de ellos es, hasta 
cierto punto, envidiable. Cuando emigran a España –se-
gundo destino después de Estados Unidos‒, los músicos 
de jazz cubanos hablan de ser “portadores de una me-
moria histórica cubana sobre la que construyen nuevos 
procesos musicales”1, sin ningún tipo de complejos, con 
el argumento de su “cubanidad pensada, sentida y vivida”, 
siguiendo la línea de pensamiento desarrollada por el po-
lifacético antropólogo cubano Fernando Ortiz2. Todo un 
poco desmedido y exagerado, a mi modo de ver.

Ahora bien, mi amigo Lino Neira –cubano convenci-
do‒ es un fenómeno como persona y como profesor. Lo 
conocí en 2006 en el Instituto Superior de Arte de La 
Habana (ISA), en donde impartió durante muchos años 
clases de percusión, y ahora, entre otras actividades profe-
sionales, es miembro del Consejo Científico, de la Comi-
sión de Grados Científicos y del Tribunal Permanente de 
Ratificación de Categorías Docentes del ISA. También 
es presidente de las defensas de Doctorado en Música3. 
Nada más y nada menos.

Su currículum de formación es también muy extenso4, 
ya que es un experimentado músico de orquesta clásica, 
educador e investigador reconocido en todo el mundo, con 
un buen número de publicaciones realizadas. Ambos cam-
pos –el de la percusión y el de la musicología‒ son deter-
minantes en su trayectoria profesional y es curioso leer que 
no tiene demasiado claro cuál es exactamente el modo de 
definirse: “Aún no he podido determinar si soy un musicó-
logo que no olvida la percusión o un percusionista que se 
apoya en su profesión de base para encontrar temas que se 
avengan con la evidente ritmicidad del universo de la mu-

Julio Sánchez-Andrade Fernández

Jefe del Departamento de Viento-Metal y Percusión  
y profesor de Percusión del Consmupa

EN TORNO AL ARTE MUSICAL 
Y SUS PROCESOS EN CUBA, SEGÚN 
LINO NEIRA

sicología cubana y evaluarlos de manera diferente a como 
lo realizaría cada uno, o cada una, de mis colegas del digno 
pero difícil oficio del investigador musical”5.

La más reciente publicación del Dr. Neira se titula En 
torno al arte musical y sus procesos en Cuba6, y aglutina una 
colección de once trabajos realizados por el autor entre 
los años 1996 y 2010.

La aportación más interesante de esta obra, a mi juicio, 
es la perspectiva del percusionista acerca de temas musi-
cológicos, aunque siempre desde un punto de vista más 
científico que artístico. El autor demuestra su interés por 
el “Arte de la Percusión”, como él lo denomina, utilizando 
una visión única y privilegiada, aunando su experiencia y 
conocimientos como percusionista y su posterior dedica-
ción a la investigación musicológica.

En la primera parte del libro, expresado de un modo 
sintético y general, sus análisis, clasificación y descripcio-
nes de los instrumentos cubanos de percusión utilizados 
tradicionalmente, son rigurosos y están fundamentados 
en una bibliografía tan erudita como extensa –Carpen-
tier7, Ortiz, Argeliers, Ardévol, Aragú, Casanova, Cabrera, 
etcétera‒, así como su incursión en la santería cubana y la 
cultura carabalí8, relacionándolas con diversos instrumen-
tos de percusión, es académica y amena.

“De libros y eventos” es el epígrafe que encabeza la 
segunda parte y en ella repasa las publicaciones y acon-
tecimientos que le parecen más significativos. Es el caso, 
entre otros, de dos libros producto de la investigación de 
dos mujeres; uno de ellos trata sobre el baile de salón, la 
música de salsa y el casino en Cuba9, enfatizando la im-
portancia del papel de estos establecimientos y de la “de-
terminante intervención cultural del Estado a favor del 
desarrollo de este baile”; y el segundo10 aborda la labor 
investigadora de la mujer cubana en las diferentes espe-
cialidades musicales.

PERCUSIÓN
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Ya en la tercera parte del libro, “Reflexiones en torno a 
experiencias artístico-docentes y culturales”, Lino Neira 
hace una serie de consideraciones, en ocasiones personales 
y, algunas veces, entrañables, como cuando cita a sus dos 
maestros, el musicólogo Argeliers León y el percusionista 
Domingo Aragú Rodríguez –recientemente fallecido y a 
quien tuve el honor de conocer en La Habana en 2009‒, 
muestra del agradecimiento del autor hacia sus enseñan-
zas académicas y humanas. Asimismo, elabora un análisis 
de la obra sociocultural de la Sociedad de Percusionistas 
de Cuba (PERCUBA), de la que fue fundador, cuya gé-
nesis fue complicada debido a que su fecha de partida fue 
el año 1992, al inicio del Período Especial11.

Mención especial merece un artículo de la primera parte 
del libro que está dedicado al omnipresente ritmo del son 
cubano12 y sus influencias africanas. El autor es contun-
dente en sus apreciaciones respecto a la despiadada colo-
nización española que produjo un proceso de aculturación, 
borrando las raíces de las etnias que poblaban Cuba antes 
de la llegada de los “descubridores”, como irónicamente 
los denomina. A pesar de haber leído mucho sobre la Isla, 
mis conocimientos no son suficientes para saber si todas 
las atrocidades que relatan algunos autores son totalmente 
ciertas; sin embargo, me temo que se cometieron injustifi-
cables tropelías en la conquista, que, por otra parte, además 
de pertenecer al pasado, fueron inherentes al abominable 
modo de proceder de las naciones que han tratado de ex-
pandir sus imperios. Ya en el aspecto musicológico, en este 

El autor demuestra 
su interés por el “Arte 
de la Percusión”, 
como él lo denomina, 
utilizando una visión 
única y privilegiada, 
aunando su experiencia 
y conocimientos como 
percusionista y su 
posterior dedicación 
a la investigación 
musicológica

Arriba, portada del libro. Debajo, Lino Neira  
durante una conferencia
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artículo describe los elementos fundamentales del son: ins-
trumentos, ritmo y estructura formal. Destaco el placer que 
me produce constatar las referencias a percusionistas tan 
célebres como Roberto García Valdés, Chano Pozo, Ama-
dito Valdés y Emilio del Monte, entre otros.

La edición no es de lujo, al estilo de las que acostum-
bramos a leer en países con “más posibilidades”, pero está 

1  Souto Anido, Carmen (sel.): Jam Session. La nueva generación, Cuba, CIDMUC, 2012.
2  Resulta sorprendente la afirmación del autor en la que equipara, como descubridor, al etnólogo Fernando Ortiz con el naturalista Alexander von Humboldt o 

el propio Cristóbal Colón, exponente de la gran importancia de este versátil investigador.
3  El Dr. Neira es, además, presidente de la Sociedad de Percusionistas de Cuba (PERCUBA), se “trata de una importante asociación que agrupa a los 

especialistas teóricos y músicos prácticos, en un singular intento de fusión de ambas ramas”, según el Diccionario enciclopédico de la música española e 
hispanoamericana, Madrid, 1999.

4  Alumno de Percusión de Domingo Aragú y de Musicología de Argeliers León.
5  Texto recogido en la contraportada del libro reseñado.
6  Neira Betancourt, Lino Arturo: En torno al arte musical y sus procesos en Cuba, La Habana, Editorial Cúpulas del ISA, 2012.
7  Alejo Carpentier, además de un escritor cubano fundamental en la narrativa del siglo XX, fue un reputado musicólogo, pianista y compositor de textos de 

varias obras musicales.
8  Referido específicamente a la sociedad abakuá que es, precisamente, el tema de la tesis defendida por el Dr. Lino Neira Betancourt.
9  Balbuena Gutiérrez, Bárbara: El casino y la salsa en Cuba, La Habana, Letras Cubanas, 2003.
10  Valdés Cantero, Alicia Mercedes: “Con música, textos y presencia de mujer”, en Diccionario de mujeres notables en la música cubana, La Habana, Unión, 

2005, pp. XV-XVIII.
11  El Período Especial fue una durísima etapa de varios años sufrida por los cubanos –aproximadamente un quinquenio‒, con restricciones en lo económico y lo 

social, como resultado del colapso de la Unión Soviética en 1991.
12  ¿Qué músico gallego –o sea, español‒ no se ha vuelto loco tratando de acompañar un son, darle el ritmo, el sabor, el groove, y salir indemne del intento?
13  He tenido ocasión de colaborar con el Instituto Superior de Arte de La Habana (ISA) en 2009 impartiendo un taller de escobillas; en 2011 con una 

ponencia sobre percusión tradicional; y en 2012 enseñando la técnica general de los principales instrumentos de percusión.

EN TORNO AL ARTE MUSICAL Y SUS 
PROCESOS EN CUBA

Lino Neira, Domingo Aragú, Aristalia Damarik Favier y Julio 
Sánchez-Andrade en La Habana, 2009

conceptualmente muy cuidada y sus fotos en blanco y ne-
gro son documentos de una riqueza patrimonial incalcu-
lable: la manera ideal de publicar con menos medios, de 
hacer más con menos, puro arte cubano.

En la película de Benito Zambrano, Habana blues, 
imprescindible para entender algunos aspectos de la ciu-
dad y sus gentes, una de las canciones de la banda sonora 
–“En todas partes”‒, dice: “En Madrid y en Nueva York, 
La Habana está en todas partes, porque la llevas contigo 
sin miedo a desarraigarte...”.

A pesar de que, supuestamente, esté en todas partes, 
cuando echo de menos La Habana13, recuerdo El Car-
melo, un restaurante con cierto ángel ‒que parece que ya 
existía antes de la Revolución‒ que me descubrió Lino y 
en el que tantas veces compartí con él y su inseparable 
Nisleidys Flores, conversaciones, tragos, suprema de pollo, 
arroz congrí y tostón de plátano macho. Bajas por la 23 
del Vedado y antes de llegar a La Rampa que lleva al Ma-
lecón –casi enfrente de la famosa heladería Coppelia de la 
película Fresa y chocolate‒ allí está, a la derecha, pegado al 
cine Riviera, uno de mis puntos de apoyo para esos casos 
de nostalgia –“gorrión”, dicen allá‒, y ahí permanece parte 
de mi recuerdo, en el que, entre bromas y academicismos 
varios, Lino me iba explicando la percusión, su forma de 
ver la enseñanza y la investigación: su Cuba. Cosas de 
la vida. Una parte de lo que ahora aparece en este libro, 
musicológica y etnológicamente muy recomendable. Una 
lectura para la complacencia.
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M.ª Covadonga González Bernardo
Profesora de Idiomas y Coordinadora de Relaciones Internacionales  
del Consmupa

Desde hace varios meses son frecuentes las noticias re-
lativas al Programa Erasmus en los medios de comuni-
cación, pero ¿sabemos realmente lo que es el Programa 
Erasmus? La autora de este artículo fue en su día uno de 
los muchos estudiantes que se beneficiaron de dicho pro-
grama, iniciado en 1987 y enmarcado, desde 2007, dentro 
del Programa de Aprendizaje Permanente1. Sin embargo, 
no fue hasta que comencé a trabajar en la Oficina de Re-
laciones Internacionales del Consmupa cuando descubrí 
que Erasmus era mucho más que lo que yo conocía: la 
posibilidad de realizar prácticas y de que el personal de 
instituciones de Educación Superior realice movilidades 
Erasmus es un aspecto casi desconocido del programa.

No tendría mucho sentido, no obstante, dedicar este 
artículo a hablar de Erasmus y del Programa de Aprendi-
zaje Permanente, dado que este ha sido sustituido, desde 
el 1 de enero de 2014, por el Programa Erasmus +2. Pero 
Erasmus + no es solo la continuación del Programa de 
Aprendizaje Permanente, sino que tiene unos objetivos 
mucho más ambiciosos: incrementar las competencias y la 

empleabilidad de los participantes, así como modernizar 
los campos de la educación, la formación, la juventud y el 
deporte3. Dotado de un presupuesto de 14.700 millones 
de euros, el programa se desarrollará desde el año 2014 
hasta el 2020 y abarca todos los niveles educativos4.

Erasmus + financiará tres tipos de acciones5:
•  KA1: Acción Clave 1 – Movilidad de las personas por 

motivos de aprendizaje.
•  KA2: Acción Clave 2 – Cooperación para la innova-

ción y el intercambio de buenas prácticas.
•  KA3: Acción Clave 3 – Apoyo a la reforma de las polí-

ticas.
Es tanta la variedad de acciones que podrá financiar 

Erasmus + que, en aras de la brevedad, en este artículo 
me voy a centrar exclusivamente en la parte de la KA1 
que corresponde básicamente al Programa Erasmus tal y 
como lo conocemos hasta ahora, es decir, a la movilidad 
de estudiantes y personal de las instituciones de Educa-
ción Superior. Se trata de acciones que coordinará y ges-
tionará, como se hacía en Erasmus, el Organismo Au-
tónomo de Programas Educativos Europeos (OAPEE), 
adscrito al Ministerio de Educación6.

A continuación se da respuesta a las preguntas más 
frecuentes que se plantean en la Oficina de Relaciones 
Internacionales del Consmupa:

¿Qué hay que hacer para realizar una movilidad 
erasmus + KA1 – educación superior?

La primera condición es estar matriculado o ser em-
pleado de una institución que haya obtenido la nueva 
Carta Erasmus de Educación Superior (ECHE), como es 
el caso del Consmupa7. Una vez obtenida la Carta Eras-
mus, las instituciones proceden a solicitar fondos me-
diante un procedimiento regulado por la correspondiente 
Convocatoria de Propuestas de la Unión Europea; en el 
caso de las movilidades para el curso 2014/15, dicha con-
vocatoria se publicó en el Diario Oficial de la Unión Euro-
pea el 12 de diciembre de 20138. El plazo para presentar 
las solicitudes terminó el 17 de marzo de 2014.

ERASMUS+
EL NUEVO PROGRAMA DE LA UNIÓN EUROPEA  
PARA LA EDUCACIÓN, FORMACIÓN, JUVENTUD  
Y DEPORTE *

ERASMUS
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¿en qué países se puede realizar una movilidad eras-
mus + KA1 – educación superior?

De momento, en los llamados “Países del Programa” 
(Programme Countries): los países de la Unión Europea, 
la Antigua República Yugoslava de Macedonia, Islandia, 
Liechtenstein, Noruega y Turquía9. En el momento de 
redactar este artículo se había suspendido el estatus de 
Suiza como país del programa debido al resultado del re-
feréndum del 9 de febrero de 2014 sobre la limitación de 
la inmigración procedente de la UE10. Está previsto que 
más adelante otros países puedan participar también en 
esta acción11.

¿Qué tipos de movilidades para estudiantes existen 
dentro de la categoría erasmus + KA1 – educación su-
perior?

–Movilidades para realizar estudios en otra institución 
de Educación Superior. Esa otra institución debe poseer 
también la Carta Erasmus de Educación Superior, así 
como haber firmado un acuerdo de colaboración con el 
centro de origen del estudiante. La duración de estas mo-
vilidades tendrá un mínimo de tres meses de duración y 
un máximo de doce.

–Movilidades para realizar prácticas en una empre-
sa. Se trata de uno de los aspectos más desconocidos de 
Erasmus y, sin embargo, resulta muy interesante dado que 
permite a los jóvenes adquirir experiencia laboral. Las 
prácticas durarán entre dos y doce meses y, como nove-
dad, se podrán realizar una vez finalizados los estudios 
superiores, siempre que el beneficiario haya sido seleccio-
nado durante el último año de los mismos y las prácticas 
se realicen en los doce meses posteriores a su finalización.

Otra novedad importante de Erasmus + respecto a 
Erasmus es que, con Erasmus, los estudiantes podían rea-
lizar un máximo de una movilidad de estudios y otra de 
prácticas a lo largo de su vida. A partir de ahora, el estu-
diante podrá realizar un total de 12 meses de movilidad 
por cada ciclo de estudios (Grado o equivalente, Máster, 
Doctorado). Además, todos los participantes habrán de 
realizar una prueba online de su nivel lingüístico antes y 
después de su movilidad.

¿cuál es la cuantía de la beca erasmus + KA1 para 
los estudiantes de educación superior?12

Por primera vez la cuantía de la beca dependerá del 
país de destino. Los países participantes han sido clasifi-
cados en tres grupos, de acuerdo con su nivel de vida. Así, 
un estudiante que realice su movilidad a un país del gru-
po 1 (como Noruega) recibirá 300 euros al mes; uno que 
la haga en un país del grupo 2 (como Bélgica) recibirá 
250 euros al mes; y uno que estudie en un país del grupo 
3 (como Polonia), percibirá 200 euros al mes. Los estu-
diantes en situación de desventaja económica y aquellos 
que realicen una movilidad de prácticas recibirán 100 eu-
ros más al mes. También existen ayudas adicionales para 
los estudiantes con discapacidad y para los estudiantes de 

regiones ultraperiféricas (como la Comunidad Autóno-
ma de Canarias). Todas estas ayudas se obtendrán para 
un máximo de cinco meses de movilidad en el caso de las 
movilidades para estudios y de tres meses para las mo-
vilidades de prácticas. No obstante, un estudiante puede 
realizar una movilidad más larga y estos meses adicionales 
podrán ser financiados mediante otras fuentes públicas o 
privadas13.

¿habrá financiación adicional a la ayuda europea?
El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte ha 

informado de que desaparecerán las ayudas complemen-
tarias que concedía hasta ahora y que tanta controversia 
han generado en los últimos meses14. En su lugar hará 
una convocatoria propia de ayudas Erasmus que serán 
incompatibles con las europeas15. En el momento de es-
cribir este artículo no disponíamos de más información 
al respecto.

A nivel regional hay que mencionar las ayudas com-
plementarias a las becas Erasmus que viene concediendo 
la Consejería de Educación, Cultura y Deporte del Prin-
cipado de Asturias. Se convocan anualmente y se asignan 
por concurrencia competitiva16. En el momento de redac-
tar este artículo desconocemos si estas ayudas regionales 
se mantendrán para las movilidades Erasmus +.

¿Qué tipo de movilidades para personal existen den-
tro de la categoría erasmus + KA1 – educación supe-
rior?

–Movilidades para impartir docencia en una institu-
ción de Educación Superior extranjera, la cual debe estar 
también en posesión de la Carta ECHE y tener firmado 
un acuerdo con la institución de origen del beneficiario17.

–Movilidades para recibir formación, tanto para perso-
nal docente como para personal no docente. Es quizá la 
menos conocida de ambas posibilidades; incluye la asis-
tencia a cursos o eventos de formación, las estancias en 
empresas o instituciones para recibir formación, la obser-
vación in situ de profesionales18...

Las movilidades pueden durar entre dos días y dos me-
ses, si bien la Unión Europea financiará un máximo de 
cinco días. Al igual que para los estudiantes, las movilida-
des de duración superior podrán ser financiadas por otras 
fuentes19.

¿cuál es la cuantía de la beca erasmus + KA1 para el 
personal de educación superior?20

El personal recibirá una ayuda de viaje que depende-
rá de la distancia en kilómetros desde su lugar de trabajo 
hasta el lugar de destino. Por ejemplo, para una movilidad 
que tenga lugar a menos de 500 kilómetros del centro de 
origen se recibirán 180 euros, pero para movilidades que 
tengan lugar a más de 8.000 kilómetros se percibirán 1.100 
euros. Además, se recibirá una ayuda de subsistencia pro-
veniente del país de destino. Los países se han dividido 
en 4 grupos. Los beneficiarios que realicen su movilidad 
en un país del grupo 1 (como los Países Bajos) recibirán 
120 euros por cada día de docencia o formación; los que la 
hagan en un país del grupo 2 (como Italia) recibirán 105 
euros al día; los que vayan a un país del grupo 3 (como 

ERASMUS +
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Alemania), 90 euros por día y los que realicen su movilidad 
en un país del grupo 4 (como Estonia) recibirán 75 euros 
diarios. Estas cantidades mejoran notablemente las recibi-
das para realizar movilidades Erasmus, por lo que espera-
mos que aumente el número de participantes.

Para terminar, querría compartir con los lectores mi 
opinión sobre el Programa Erasmus desde la perspectiva 
de alguien que ha participado varias veces en dicho pro-
grama –como estudiante y como profesional– y como ob-

servadora en primera línea de los efectos que este tiene en 
los participantes: Erasmus no solo ayuda a mejorar los co-
nocimientos de una lengua extranjera, sino que, por obvio 
que parezca, nos proporciona experiencias que no viviría-
mos “en casa”, por lo que aumenta nuestras competencias 
tanto sociales como profesionales, enriqueciéndonos. Es, 
sin duda, una de las mejores cosas que ha hecho la Unión 
Europea, como prueba el incremento anual de participan-
tes21. ¡Larga vida a Erasmus +!

*  Esta publicación es responsabilidad exclusiva de su autora. La Comisión no es responsable del uso que pueda hacerse de la información aquí difundida.
1  Comisión Europea: Lifelong Learning Programme. <http://ec.europa.eu/education/tools/llp_en.htm> [Consulta: 23 febrero 2014].
2  Organismo Autónomo de Programas Educativos Europeos (OAPEE): Erasmus +. <http://www.oapee.es/oapee/inicio/ErasmusPlus.html> 

[Consulta: 23 febrero 2014].
3  Comisión Europea: Find Erasmus + opportunities. <http://ec.europa.eu/education/opportunities/index_en.htm> [Consulta: 23 febrero 2014].
4  Comisión Europea: Erasmus Plus. ¿Qué le ofrece a la educación, la formación, los jóvenes y el deporte?. <http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/

documents/erasmus-plus-at-a-glance_es.pdf> [Consulta: 1 marzo 2014].
5  Comisión Europea: Erasmus +. Programme Guide, p. 15. <http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/documents/erasmus-plus-programme-guide_

en.pdf> [Consulta: 1 marzo 2014].
6  Para más información sobre la actividad del OAPEE visitar: <http://www.oapee.es/oapee/inicio/oapee.html> [Consulta: 23 febrero 2014].
7  La lista de instituciones que han obtenido la Carta ECHE en la primera convocatoria está disponible en: <https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/

funding/erasmus-charter-for-higher-education-2014-2020_en> [Consulta: 23 febrero 2014].
8  Unión Europea: “Convocatoria de Propuestas 2013 EAC/S11/13 Programa Erasmus +”, en Diario Oficial de la Unión Europea, C 362, 2 de diciembre de 

2014. <http://www.oapee.es/dctm/weboapee/erasmus/convocatoria-erasmus-.pdf?documentId=0901e72b817f40d2> [Consulta: 1 marzo 2014].
9  Comisión Europea, op. cit., nota 5, p. 24.
10  Comisión Europea: Information Note on the Participation of Switzerland in Erasmus +. <http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm> 

[Consulta: 1 marzo 2014].
11  Comisión Europea, op. cit., nota 5, pp. 37-38.
12  OAPEE: Información sobre la financiación de la movilidad de estudiantes y personal docente y no docente de Educación Superior dentro del Programa Erasmus + 

Convocatoria 2014. <http://www.oapee.es/dctm/weboapee/erasmus/formularios/2014vascosfinanciacionsuperior.pdf?documentId=0901e72b81893003> 
[Consulta: 23 febrero 2014].

13  OAPEE: Erasmus + Ideas clave en KA1 y KA2, 19 de febrero de 2014, p. 2. <http://www.oapee.es/dctm/weboapee/erasmus/web-oapee-ideas-clave-erasmus-
plus19-02-2014.pdf?documentId=0901e72b818a1eb5> [Consulta: 1 marzo 2014].

14  EFE: “Wert mantendrá las ayudas previstas a los Erasmus”, en La Nueva España, 6/11/2013. <http://www.lne.es/espana/2013/11/05/wert-rectifica-
erasmus-tendran-ayuda/1494841.html> [Consulta: 1 marzo 2014].

15  Silió, Elisa: “El Gobierno dará sus becas Erasmus a los alumnos excelentes”, en El País, 30/1/2014. <http://sociedad.elpais.com/sociedad/2014/01/30/
actualidad/1391085552_870998.html> [Consulta: 1 marzo 2014].

16  La última convocatoria de dichas ayudas está disponible en: <https://sede.asturias.es/bopa/2013/07/30/2013-14465.pdf> [Consulta: 1 marzo 2014].
17  Una variación de este tipo de acción consistiría en que un empleado de una empresa extranjera imparta clase en una institución de educación superior titular 

de una Carta ECHE: Comisión Europea, op. cit., nota 5, p. 35.
18  Ibíd.
19  OAPEE: Erasmus + Educación Superior. Preguntas frecuentes, p. 8. <http://www.oapee.es/dctm/weboapee/erasmus/preguntas-frecuentes-e-edusuperior.pdf?d

ocumentId=0901e72b8189648c> [Consulta: 1 marzo 2014].
20  OAPEE, op. cit., nota 12.
21  OAPEE: Curso 2011-2012. Datos y cifras del Programa Erasmus en España, 22 de octubre de 2013, presentación en Power Point. <http://www.oapee.es/

dctm/weboapee/pap/erasmus/eventos/2013/jornadas-universidades-y-artisticas/datos-y-cifras-11-12.pdf?documentId=0901e72b8175cb34> [Consulta: 1 
marzo 2014].

El presente proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea.
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Hasta la década de 1980, en la música clásica, se observa 
un paralelismo entre el desarrollo técnico-instrumental de 
la interpretación y la idea de una sociedad sustentada en 
el progreso. Sin embargo, también se observa que este de-
sarrollo se resiste a la introducción de instrumentos que 
no son mecánicos, exceptuando ciertas obras, en particu-
lar de la música contemporánea. Es decir, la idea de arte 
y de artesanía se mezclan: hay un intérprete que interac-
túa con su instrumento para producir un discurso sonoro. 
Esta interacción se apoya en el concepto de control y de 
expresión: el intérprete controla la “herramienta de pro-
ducir sonidos”, el instrumento, y lo utiliza para expresar 
algo. El instrumento es un medio, y la expresión, aunque 
realizada a través del medio, es humana. Estos dos con-
ceptos, antes claramente separados, están sufriendo una 
profunda revisión.

Los instrumentos son como herramientas que expan-
den la capacidad del ser humano para producir sonidos, 
bien con la voz, bien con gestos no vocales que produ-
cen sonido (como dar palmadas, por ejemplo). Los ins-
trumentos de viento son como una expansión de la voz 
humana. La percusión es como una expansión de soni-
dos producidos por gestos no vocálicos, aunque incluya 
características de la voz humana (como la melodía de un 
vibráfono). La mayoría de los instrumentos fusiona estas 
dos formas de expansión. Sin embargo, la revolución digi-
tal posibilita que dicha expansión pueda llegar más lejos, 
haciendo que el concepto de “medio” sea sustituido por el 
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de “fuente sonora”, que el de “control” sea sustituido por el 
de “interacción”, y que el concepto de expresión tenga que 
ser revisado.

Las “máquinas de producir sonidos” son, cada vez más, 
máquinas inteligentes que pueden actuar de forma híbri-
da con el intérprete hasta llegar a ser una expansión del 
cerebro, de la mente humana y de sus capacidades, alcan-
zando la creatividad, la sensibilidad y la construcción mu-
sical. A continuación presentamos dos formas de expan-
sión de este tipo: los hiperinstrumentos y las máquinas 
creativas.

los hiperinstrumentos
Tomando el trombón como ejemplo, observamos que el 
espectro de su sonido cambia según se toque más forte o 
más piano. Cuanto más fuerte, más armónicos. Sin em-
bargo, “con los nuevos medios tecnológicos el sonido del 
trombón podría ser captado, introducido en un ordenador, 
y podría ser alterado en tiempo real. Se podría hacer que 
cuanto más fuerte fuese el sonido del instrumento más se 
alterase su espectro, realzando algunas partes estratégicas 
y añadiendo nuevos sonidos, lo que cambia el espectro del 
sonido del trombón en otro espectro distinto. Además, 
podría ser que cuando el sonido resultante fuese enviado 
por el ordenador a los altavoces para ser escuchado, no 
fuera enviado de una manera tradicional. El espectro del 
sonido resultante podría ser dividido en tres partes distin-
tas, enviando una parte para altavoces dispuestos delante 
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del público a la derecha, otra parte para altavoces dispues-
tos delante del público a la izquierda, y otra parte a los 
que están detrás del público” (Zampronha, 2003).

El trombón, integrado a los nuevos recursos tecnoló-
gicos, se convierte en un hiperinstrumento. Su sonido es 
la fusión del instrumento físico con las transformaciones 
realizadas por el ordenador. La simbiosis entre instru-
mento y equipos digitales amplía de forma notable los lí-
mites de la producción sonora del trombón. En este caso 
el instrumento no es solamente un medio, adquiere ca-
racterísticas de “fuente sonora” sobre la cual un proceso 
informático opera y obtiene cierta participación, realizan-
do de este modo cambios que pueden ser variados, impre-
visibles e incluso parcial o totalmente independientes del 
intérprete. Esta simbiosis entre instrumento y ordenador 
es cada vez más frecuente. Los cambios que esta prácti-
ca produce son muy amplios, introduciendo nuevos in-
gredientes en lo que antes se entendía por expresividad y 
control, ya que el ordenador puede convertirse en un ins-
trumento que puede tener cierta independencia, y puede 
intervenir en ciertos elementos expresivos del intérprete. 
Los hiperinstrumentos son un campo muy prometedor 
para la interpretación y aún tienen un largo recorrido para 
crecer.

las máquinas creativas
Es posible ir más lejos y llegar a una nueva frontera. Los 
ordenadores, o el sistema compositivo en su totalidad, 
pueden llegar a tener gran autonomía para actuar en el 
diseño de la obra, interactuando con el intérprete e in-
cluso directamente con el público. En este sentido, este 
tipo de hibridación es una expansión de la inteligencia 
musical, capaz de intervenir en aspectos clave de la com-
posición (véanse algunos ejemplos en Cope, 2005). Los 
resultados van mucho más lejos que los experimentos de 
obras abiertas en la década de 1960 (vid. Bosseur et Bos-
seur, 1991). El medio es ahora algo más que un medio: 
es como la materialización de la inteligencia musical con 
la que se puede interactuar para conseguir resultados sor-
prendentes.

He probado personalmente estas posibilidades. En la 
instalación sonora Atractor poético, que he creado con el 
Grupo SCIArts, el público interactúa en la instalación y, 
aunque no sea posible saber exactamente cómo va a reac-
cionar en dicha interactuación disparando sonidos, el re-
sultado siempre tiene un sentido musical definido y muy 
convincente. Nunca suena nada al azar o sin un propósito 
musical específico. El público tiene la nítida impresión de 
que está escuchando una música compuesta previamente, 
aunque también tenga conciencia de que lo que escucha 
es el resultado de su propia interacción. En este caso, la 
inteligencia musical es la totalidad de la instalación en la 
forma en como está construida, una arquitectura que sin-
tetiza un pensamiento compositivo con el espacio, los so-
nidos, las imágenes y un ordenador (para saber más sobre 
esta instalación, ver Zampronha, 2012 y 2009).

Otro ejemplo es mi obra Modelagen VIII, para un per-
cusionista y un ordenador. El ordenador proyecta en la 
pantalla una partitura diferente en cada interpretación 
(el ordenador no produce ni transforma los sonidos de la 
percusión). Sin embargo, aunque la partitura sea siempre 
diferente, el público tiene la impresión de que escucha 
siempre la misma obra. Es decir, las distintas versiones 
de la obra no cambian su identidad. La partitura cambia 
siempre porque de esta manera el percusionista no pue-
de estudiarla a la manera tradicional, como si la partitura 
fuera la representación de una idea musical del composi-
tor. En este caso, la interpretación es siempre una lectura 
a primera vista (un “tocar por reflejo”). Hay una inteligen-
cia musical sintetizada en un programa de ordenador que 
hace que todas las partituras que se puedan producir sean 
consistentes, aunque todas sean diferentes (Zampronha, 
2000). En Modelagen VIII la partitura no es la represen-
tación de la estructura, esencia o significado de la obra. 
Es lo contrario: la obra es siempre la misma, ¡aunque la 
partitura sea siempre diferente!

He utilizado procedimientos similares de interac-
ción también con músicas electroacústicas y en diversos 
procesos compositivos. La simbiosis con los ordenadores 
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produce una creatividad expandida, una hipercreatividad 
(equivalente a los hiperinstrumentos). Todavía estamos 
en el inicio de estas especulaciones (véase una compila-
ción en Coradini y Zampronha, 2009), sin embargo, los 
resultados indican que estamos descubriendo experiencias 
musicales innovadoras y altamente creativas, en las que 
la inteligencia musical puede expandirse en procesos de 
simbiosis con ordenadores.

En este contexto más contemporáneo del arte musical, 
y para concluir, se pueden señalar cinco tendencias que he 
observado y que se relacionan con el cambio sufrido por 
los conceptos de control y expresión en la interpretación 
que he mencionado antes, los cuales tienen un impacto 
directo en la práctica interpretativa:

1) Se observa cada vez más un aumento de la explora-
ción de procesos creativos en la interpretación, especial-
mente a través de la interacción con la tecnología, aunque 
sigan existiendo procesos mecánico-interpretativos de la 
música más tradicional.

2) De forma continuada, y progresivamente, la expresi-
vidad se aparta de la dinámica y se dirige al timbre, pro-
duciendo un cambio clave en los códigos de expresividad 
musical. El timbre, en conexión con la textura, adquiere 
una notable importancia expresiva, y la dinámica se trans-

forma en un elemento asociado más a la identidad mor-
fológica del sonido que a la expresividad.

3) Los instrumentos adquieren cada vez más matices 
inteligentes, con una participación sofisticada en las dife-
rentes formas de construcción musical a través de la ma-
nipulación del timbre, del diseño del sonido y de muchos 
aspectos más.

4) Los valores estéticos de la revolución industrial, ca-
racterísticos del romanticismo, son sustituidos por con-
ceptos en los que la emoción es menos una expresión sub-
jetiva y más una forma de inteligencia, una inteligencia 
que puede ser compartida de forma musical.

5) La partitura se abre al contexto en que la obra es 
presentada, es decir, deja de estar cerrada en sí misma, un 
documento fijo y representativo de la obra (perdiendo su 
importancia como dogma interpretativo ya que el timbre 
es irrepresentable), asumiendo cada vez más la naturaleza 
de diagramas explicativos que se centran en procesos de 
fuente sonora, de gesto y de interacción.

Estos cambios están ocurriendo ahora mismo. Son 
transformaciones decisivas que definen nuevos perfiles y 
un nuevo concepto de la interpretación, que dialogan de 
forma notable con nuestro tiempo, incluso cuando la músi-
ca que se interpreta es una música compuesta en el pasado.
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En los conservatorios superiores de música del Esta-
do español, la manifestación e interpretación a través de 
lenguajes contemporáneos es menos habitual que la que 
se produce en ámbitos educativos de la misma índole en 
otras artes. Es inquietante la todavía escasa existencia de 
la denominada música contemporánea en el contexto 
educativo. En lo referente al currículo de las enseñanzas 
musicales, se produjo una notable modificación con la 
puesta en marcha del currículo derivado de la LOGSE1 y 
la LOE2, las cuales daban mayor presencia a los lenguajes 
musicales contemporáneos que las anteriores leyes. Aun-
que podemos observar en el currículo la presencia de un 
repertorio de música contemporánea, tanto en los diseños 
generales como en los autonómicos y locales, desgraciada-
mente la teoría curricular no se corresponde con la prácti-
ca. Así, es decisiva y fundamental la motivación intrínseca 
y extrínseca que repercute en la atracción, y que constitu-
ye un papel de gran importancia en el profesorado para la 
implementación de este tipo de repertorio en los procesos 
de enseñanza.

Los profesores tenemos que llevar a cabo de mane-
ra responsable los planes de estudio con la búsqueda 
de repertorios apropiados según el nivel, exigencias, ca-
racterísticas de los alumnos y asignaturas. La obra que 
propongo a continuación, Pezzi per quartetto d´archi, de 
Claudio Prieto ‒miembro de la generación de 51‒, cons-
tituye un revelador ejemplo de una composición sencilla 
y clara, pero precisa y profunda, donde podemos encon-
trar los elementos y técnicas compositivos propios de la 
música de vanguardia. A ello hay que añadir el estudio 
del contexto en el que se compuso así como la perspectiva 
neutral, estésica y poiética, y también de todas las viven-
cias del compositor relacionadas con la creación de este 
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cuarteto, que es ejemplo de toda una generación y de una 
música de nuestro tiempo.

La generación del 51 protagoniza el cambio de la crea-
ción en la música española desde una estética neoclasicis-
ta, y en ocasiones tradicional, hacia las vanguardias euro-
peas. La significación de Claudio Prieto en el panorama 
musical español a partir de los años sesenta hasta nuestros 
días, así como su extensa producción y reconocido presti-
gio, dentro y fuera de nuestro país, le convierten, sin duda, 
en una de las figuras más representativas de las últimas 
generaciones de compositores españoles en activo.

La creación compositiva de Claudio Prieto, en su pri-
mera etapa, está marcada por una fuerte dependencia 
de su formación internacional en Italia y Alemania. En 
el año 1960, Claudio Prieto se traslada a Roma becado 
por el Ministerio de Asuntos Exteriores, allí comienza 
sus estudios en la Academia Nacional de Santa Cecilia 
bajo la orientación de Goffredo Petrassi y Boris Porena. 
Es en esta etapa cuando emanan títulos como Cuarteto en 
un movimiento, Contraposición y Pezzi per quartetto d´archi. 
Durante este primer año compone diversas obras: Lieder 
para soprano y piano (1961), Cuarteto de cámara (1961)3, 
Pezzi per quartetto d´archi (1961) y Canto de Antonio Ma-
chado (1961).

Durante este año en la Academia de Santa Cecilia 
compone Pezzi per quartetto d´archi, pieza por la que ob-
tuvo el Premio Fin de Curso de la Academia Nacional de 
Santa Cecilia. Con esta obra Claudio Prieto abandona el 
lenguaje tonal y muestra su interés por la atonalidad y la 
técnica dodecafónica schoenbergiana. La técnica emplea-
da es la que parte del procedimiento atonal.

Con Pezzi per quartetto d´archi comienza a experi-
mentar con los tres instrumentos de la familia del violín 
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(violín, viola y violonchelo) y en formación clásica (dos 
violines, viola y violonchelo). Compone estas tres breves 
piezas, donde igualmente inicia sus ensayos con la técni-
ca serial influido por Petrassi y anteriormente por Boris 
Porena.

El empleo de la técnica serial se presentaba como algo 
casi obligado para los compositores de finales de los cin-
cuenta y principios de la nueva década4. Se trata de un 
método de composición en el que una permutación fija, o 
una serie de elementos, es referencial, es decir, el manejo 
de los elementos de la composición se rige, en cierta me-
dida y de alguna manera, por la serie. Con mayor frecuen-
cia los elementos dispuestos en la serie son las doce notas 
de la escala de igual carácter. Es la técnica que introdujo 
Schoenberg en la década de 1920 y que él emplea en la 
mayoría de sus composiciones5. Íntimos colaboradores de 
Schoenberg, especialmente Berg y Webern, adoptaron in-
mediatamente el método dodecafónico.

Pezzi per quartetto d´archi se divide en tres piezas bre-
ves que tienen una sorprendente carga compositiva inter-
na. Las tres piezas están escritas en diferentes compases 
2/4, 6/8 y 3/8, cada una de ellas. Los cuatro instrumentos 
poseen igual protagonismo, utilizando los doce sonidos 
serializados de manera interválica, aunque más variada en 
el aspecto rítmico es la tercera, y los cuatro también par-
ticipan en el discurso sonoro activamente y se desarrollan 
por igual a lo largo de toda la obra. En las tres piezas apa-
recen recursos sonoros como pizzicatos, dobles pizzicatos, 
sul ponticello, trémolos y armónicos.

El procedimiento de composición serial es básico y así 
lo emplea en toda la pieza. La serie original está formada 
por las siguientes notas: la, mi, mi bemol, fa, re, fa soste-
nido, do sostenido, sol, la bemol, do, si bemol y si. La serie 

está construida por un número establecido de elementos 
que poseen un orden y posición fijados previamente, esta 
se repetirá más o menos exactamente a lo largo de la obra 
para constituir así un sistema de organización sonora. Las 
series pueden estar compuestas exclusivamente por soni-
dos, o grupos de sonidos, acordes, e incluso por cualquier 
tipo de eventos expresivo-musicales. Sin embargo, lo más 
extensamente reconocido es la serialización de sonidos. 
La construcción de series de sonidos puede ser variable 
y solo las preferencias personales diferenciarán su resul-
tado final. En la serialización dodecafónica, sin embargo, 
observamos que a lo largo de la composición la serie es 
tratada en estado invertido, en retrogradación y en inver-
sión retrógrada.

El estreno mundial de esta obra fue el 15 de octubre 
de 1967, interpretada por el Cuarteto Clásico de Radio-
televisión Española en la segunda edición de los llamados 
Festivales de Música de América y España, celebrada en 
el Instituto de Cultura Hispánica de Madrid. Posterior-
mente fue llevada a México en noviembre de 1978 al V 
Festival Hispanomexicano de Música Contemporánea, 
bajo el patrocinio del Instituto Nacional de Bellas Artes, 
la Sociedad de Autores y Compositores de México, el Ba-
llet Folclórico de México y la Embajada de España6.

El estudio de nuevos lenguajes compositivos que am-
plíen el campo interpretativo y comprensivo de nuestros 
alumnos conformará las bases que guiarán la puesta en 
valor de un patrimonio musical muy cercano en el tiempo.

Está en nuestras manos, los docentes, fomentar este 
tipo de repertorio cercano en el tiempo pero lejano en el 
conocimiento del alumnado. La obra expuesta del gran 
compositor Claudio Prieto, al contener los elementos de 
un lenguaje contemporáneo, constituye un perfecto y cla-
ro ejemplo de una obra que puede formar parte del reper-
torio de los centros superiores de música.

Pezzi per quartetto d´archi [1-6]

1  Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del 
Sistema Educativo.

2  Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
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Contemporánea”, en El Nacional, México, 21/11/1978.
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El concepto de biblioteca ha ido cambiando a lo largo 
de la historia. Considerada en el inicio como un espacio 
donde se conservaba el saber, hoy es una institución que 
lo difunde. Esta situación viene motivada por el asenta-
miento de nuevos usos y costumbres entre sus usuarios. 
El objetivo primordial de la biblioteca del Conservatorio 
es satisfacer las necesidades de información del colecti-
vo al que sirve mediante una serie de servicios que po-
dríamos denominar clásicos porque vienen ofreciéndose 
desde hace décadas y siguen teniendo total vigencia. Son 
los servicios de lectura en sala, préstamo domiciliario, in-
formación bibliográfica y referencia y alfabetización in-
formacional.

lectura en sala
Mediante este servicio la biblioteca permite la consulta 
de los fondos en sus propias instalaciones durante un pe-
ríodo de tiempo que coincide con el horario de apertu-
ra. Supone la cara más cercana de la biblioteca dentro de 
la institución. Entre las bibliotecas de los conservatorios 
musicales de España el horario de la del Conservatorio 
es uno de los más amplios1. Los días no lectivos se apro-
vechan para realizar tareas de mantenimiento de la colec-
ción (inventario, catalogación retrospectiva...).

Existe cierto debate entre los profesionales biblioteca-
rios acerca de lo que debe ser la biblioteca. Los hay que 
piensan que ha de ser un lugar de absoluto recogimiento 
que facilite las exigencias del estudio, y los hay que opinan 
por el contrario que debe ser un lugar dinámico, de inter-
cambio, consulta y socialización en el que no es preciso 
que sean observadas formalmente las normas sobre com-
portamiento y silencio. Ambas posiciones están armoni-
zadas en la biblioteca de nuestro centro, que cuenta con 
dieciocho puestos de lectura individual, es decir, separa-
dos por medianeras para facilitar la intimidad y el espacio 
para el estudio, y también una gran mesa con ocho pues-

SERVICIOS BIBLIOTECARIOS EN EL  
CONSERVATORIO SUPERIOR DE MÚSICA DEL 
PRINCIPADO DE ASTURIAS “EDUARDO  
MARTÍNEZ TORNER”

tos para hacer trabajos en grupo u otras lecturas. A esto 
hay que añadir los once puestos para el uso de terminales 
de ordenador. En total son ciento sesenta metros cuadra-
dos donde también se localiza la colección de libre acceso 
y el mostrador de información y préstamo.

Tradicionalmente han existido dos formas de organizar 
el acceso de los usuarios a las colecciones de las biblio-
tecas: el acceso indirecto a los fondos y el acceso directo. 
En la biblioteca del Conservatorio se dan ambas formas 
dependiendo del tipo de materiales. El acceso libre a los 
fondos supone la posibilidad por parte del lector de tener 
contacto con los materiales sin la intermediación del catá-
logo. Es el caso de las monografías, los números recientes 
de las publicaciones periódicas y las grabaciones sonoras. 
El motivo es que son los materiales cuya consulta direc-
ta es más útil para el usuario, ya que permite que exami-
ne distintas obras antes de elegir aquellas que sean de su 
interés, dándose la circunstancia de que en muchas oca-
siones encuentra obras que no buscaba o no conocía. Los 
usuarios de la biblioteca a veces no tienen una bibliografía 
concreta que consultar, necesitan textos relacionados con 
sus asignaturas para completar sus apuntes y el acceso a 
las monografías les permite ver hasta qué punto estas les 
pueden ser útiles para sus clases. El principal inconve-
niente de esta forma de acceso es que implica el desorden 
frecuente de la colección, con lo cual no se pueden reali-
zar estadísticas de consulta.

El acceso indirecto tiene la desventaja de que el usua-
rio está obligado a acudir al personal para solicitar una 
obra, así como la necesidad de utilizar los catálogos para 
obtener información acerca de la colección. En este caso, 
y debido a la propia idiosincrasia de los materiales, se res-
tringe el acceso a las videograbaciones y a la música im-
presa.

Para una buena organización del servicio de consulta 
y lectura en sala es necesario que la biblioteca tenga un 
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reglamento de funcionamiento. Los elementos principa-
les de este reglamento están contemplados en el Regla-
mento de régimen interno del conservatorio, aspecto este 
fundamental desde el punto de vista de la normalización 
de los procesos. En él se detallan los siguientes límites o 
requisitos:

• La consulta en sala está restringida al personal de la 
comunidad educativa del centro.

• Se permite la entrada de materiales ajenos a la biblio-
teca siempre que sean empleados para el estudio.

• La consulta deberá efectuarse exclusivamente en la 
sala de lectura de la biblioteca y en ningún caso podrán 
sacarse los libros fuera de la misma.

• El material perteneciente a la biblioteca solo podrá 
ser proporcionado por el responsable de la misma en el 
horario establecido.

• Los profesores, alumnos y personal externo autoriza-
do podrán usar los equipos informáticos disponibles en la 
biblioteca. No se permitirá utilizar este servicio al usuario 
que mantenga en su poder material de préstamo de la bi-
blioteca no devuelto en los plazos establecidos.

Préstamo
El préstamo es la cesión temporal de los fondos de la bi-
blioteca a sus usuarios para consultarlos en su domicilio, 
comprometiéndose a su devolución antes de haber conclui-
do el período establecido. El préstamo puede considerarse 
como un acuerdo en el que la biblioteca cede su colección 
de manera desinteresada y el beneficiario adquiere la res-
ponsabilidad de la devolución. El servicio de préstamo 
debe estar bien reglamentado para evitar dudas, pérdida de 
materiales o cualquier otra circunstancia. Es el servicio más 
utilizado en la biblioteca. El reglamento de préstamo de 
la biblioteca del Conservatorio es similar al de cualquier 
biblioteca de un centro de educación superior.

• Para retirar materiales en préstamo domiciliario es 
necesaria la autentificación del beneficiario mediante el 
carné del Conservatorio que acredita su pertenencia a la 
institución. En él constan los datos personales del usuario 
junto con una fotografía reciente que facilita su identifi-
cación.

• El servicio de préstamo distribuye a los usuarios en 
función de las necesidades informativas que presentan. 
Abarca un máximo de siete días naturales renovables  
‒siempre y cuando los materiales no hayan sido reserva-
dos por otro usuario‒ para los alumnos y de quince días 
para el cuerpo docente.

• Los alumnos pueden retirar un máximo de tres mate-
riales cada vez (partituras, grabaciones sonoras, monogra-
fías...), independientemente de cómo se combinen. Tam-
bién están incluidos los ejemplares de revistas, algo poco 
común en otras bibliotecas. En este sentido se siguen las 
recomendaciones de la Red de Bibliotecas Universitarias 
Españolas (REBIUN), que hablan específicamente de 

que todo el fondo de la biblioteca es susceptible de prés-
tamo2.

• Se permite la reserva de materiales por el procedi-
miento de cubrir una ficha de reserva que contenga los 
datos identificativos de la obra solicitada y del usuario.

• Los alumnos que se retrasen en la devolución del ma-
terial prestado serán sancionados con una demora en la 
concesión del nuevo préstamo igual al doble de días de 
retraso. En caso de reincidencia continuada, la sanción 
podrá abarcar la totalidad del curso académico.

• El material solicitado será entregado al final de cada 
jornada o el día hábil siguiente al de la solicitud3.

• El servicio de préstamo domiciliario abarca desde el 
comienzo del curso escolar hasta el final del mismo, sien-
do el último día lectivo del curso la fecha límite para la 
devolución del material prestado.

• En caso de pérdida o deterioro de un documento, 
el usuario tendrá la obligación de restituirlo. En el caso 
de no ser posible, deberá adquirir uno de idéntico valor. 
En tanto no se cumpla este requisito, el usuario quedará  
inhabilitado para otro préstamo.

servicio de referencia
El servicio de referencia es el que atiende las demandas 
de información de los usuarios. El desarrollo del mismo 
depende del modelo de biblioteca del que se trate, de la 
política bibliotecaria que se siga y de los objetivos es-
pecíficos que busque conseguir, puesto que el objetivo 
principal del servicio de referencia en cualquier unidad 
de información es “ayudar a sus usuarios en la búsqueda 
de información y en el uso de las fuentes que han de ser 
consultadas, mediante profesionales que ejerzan de guías 
capaces de satisfacer plenamente las inquietudes plan-
teadas por los usuarios”4. La biblioteca cuenta con un 
bibliotecario referencista cuya finalidad última es la de 
ayudar al usuario en la búsqueda del conocimiento; ade-
más, posee una colección de referencia que es empleada 
directamente por los usuarios y también herramientas 
informáticas para satisfacer el máximo de demandas  
informativas.

Hay varios tipos de consultas que se llevan a cabo en la 
biblioteca y cada una conlleva una actuación profesional 
concreta para dar la respuesta más adecuada: 

• Consultas de información no bibliográfica. Las hay de 
dos tipos, por un lado, las preguntas sobre los servicios de 
la biblioteca, muy comunes en el primer mes de curso por 
parte de los docentes y los alumnos nuevos; y por otro, 
las aclaraciones sobre temas muy diversos como institu-
ciones, transportes, régimen interno del centro, etcétera. 
Estas consultas son muy habituales y desde la biblioteca 
se procura resolverlas con la mayor eficacia5.

• Consultas bibliográficas. Son demandas de información 
bibliográfica acerca de temas que despiertan el interés de 
los usuarios. Consisten en recopilar bibliografías sobre el 

SERVICIOS BIBLIOTECARIOS EN EL 
CONSERVATORIO...
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tema solicitado, utilizando las fuentes de información de 
que se dispongan.

• Información sobre documentación externa. El servicio 
de información facilita al usuario información sobre los 
documentos que necesita y que no están en la biblioteca, 
realizando la búsqueda en los catálogos de distintas ins-
tituciones para utilizarlos como fuentes de información 
añadidas, facilitando el proceso al usuario.

• Alertas informativas. Se engloban aquí los servicios y 
productos que las bibliotecas poseen para informar a los 
usuarios de su colección. Los más comunes son los boleti-
nes de novedades o adquisiciones. En el caso de la biblio-
teca del Conservatorio, en la sección de novedades de la 
página web se relacionan todas las obras que han llegado 
nuevas.

• Difusión selectiva de la información. Consiste en enviar 
a los usuarios que hayan solicitado este servicio la relación 
de novedades bibliográficas sobre el tema demandado. En 
la biblioteca del centro este servicio está orientado sobre 
todo a los docentes. Cuando se reciben materiales de una 
determinada disciplina, se avisa de su llegada al docente o 
docentes interesados en ella.

servicio de alfabetización informacional
Alfabetización informacional es el término profesional 
que se ha impuesto para denominar todas las actividades 
y servicios bibliotecarios que tratan de educar en torno a 
la información para promover el desarrollo de las habi-
lidades informacionales necesarias. En sentido restrictivo 
se trata del conjunto de acciones realizadas por la biblio-
teca para que los usuarios sepan qué servicios presta y 
cómo utilizarlos. Estas actividades de formación pueden 
llevarse a cabo de forma colectiva o individual.

• Recorridos guiados a la biblioteca. Solo se realizan 
con motivo de visitas escolares, Erasmus..., y dentro del 
periplo general por el centro.

• Guías, folletos, carteles y demás información impresa. 
La biblioteca elabora cuando es necesario hojas explicati-
vas sobre sus servicios.

• Sede web de la biblioteca del centro. En ella se des-
criben los servicios y cuenta con un apartado de pregun-
tas frecuentes que son de gran utilidad para solventar las 
dudas principales.

• Respecto a las actividades individuales, destacan 
las centradas en que el usuario conozca los fondos y los 
servicios, y se familiarice en el manejo de las fuentes de 
información y las técnicas bibliotecarias y bibliográficas. 
La biblioteca también instruye a los alumnos sobre los 
recursos en línea (instituciones, catálogos de otros cen-
tros de información, repositorios de documentos, legis-
lación, etcétera) que pueden serles útiles o de interés. A 
nadie se le escapa que hoy día es imprescindible acceder 
a una información de calidad de forma rápida y fiable. 
La experiencia constata que más del 70% de los alumnos 

llegan al final de los estudios superiores sin conocer los 
buscadores especializados (Google académico, Scirus...), 
los recursos centrados en su disciplina (ISMLP, All Mu-
sic Guide, American Music Center...), o las bases de da-
tos con información académica e institucional (TESEO, 
PARES, IBERLEX, TDX...). También se insiste en 
cuestiones relacionadas con la evaluación de la calidad 
de la información. Y se les hace ver que para encontrar 
la información adecuada es necesario poseer una serie de 
estrategias y conocimientos, destacando la necesidad de 
tener un espíritu crítico. Cada usuario debe ser capaz de 
ponderar, analizar y desentrañar, de entre toda la maraña 
de información, aquello que le es válido y lo que no, así 
como discernir las herramientas necesarias para progre-
sar y las que no.

La respuesta a este aprendizaje siempre es altamente 
positiva ya que los usuarios se muestran satisfechos con 
las habilidades aprendidas, y esto repercute de forma no-
table en el comportamiento relacionado con sus hábitos 
de búsqueda de información, convirtiéndolos en usuarios 
formados. Por usuario formado se entiende cuando este 
tiene las habilidades y destrezas suficientes para com-
prender en qué consiste la información, cómo se crea y 
se distribuye y, sobre todo, cómo debe recuperarla para 
lograr sus propósitos; pero también cuando se encuentra 
capacitado para acercarse a una biblioteca y hacer uso de 
sus recursos y servicios sin necesidad de ninguna ayuda 
externa.

1  Es el más amplio de entre los centros que solo cuentan, como en este 
caso, con dos personas para hacerse cargo de la misma. Algunos centros, 
con cuatro o cinco trabajadores en la biblioteca, abren al público entre 
tres y cinco horas más semanales.

2  REBIUN: Normas y directrices para bibliotecas universitarias y científicas. 
Madrid, Ministerio de Cultura, 1997. <www.rebiun.org/export/docReb/
Bibliotecas Universitarias y Cientificas.pdf>.

3  Debemos señalar que esta condición no se está cumpliendo y se facilita 
el material en el acto para facilitar el acceso al mismo a los usuarios que 
tengan necesidad de la obra con urgencia.

4  REBIUN, op. cit.
5  Suponen aproximadamente el 50% de las que se reciben a lo largo del 

año, con especial incidencia a comienzo de curso, época en la que el 
porcentaje puede alcanzar el 75%, ya que la mayoría de los alumnos que 
se incorporan al centro provienen de fuera de la ciudad.
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De conformidad con las funciones establecidas para el 
Departamento de Promoción Artística en el apartado 
II.4.3. de la Resolución de 5 de abril de 2005, por la que 
se regula la organización y funcionamiento de los centros 
públicos superiores de enseñanzas artísticas, es deber del 
mismo elaborar una memoria final de las actividades rea-
lizadas durante el curso correspondiente.
En este punto es justo agradecer la colaboración de todo 
el claustro de profesores en la planificación, organización 
y gestión de las actividades realizadas durante el curso 
2012-2013. Sin este trabajo y esfuerzo del claustro no 
habría sido posible desarrollar las actividades acometidas. 
En unas enseñanzas en las que, por su propia naturaleza, 
las actividades se condensan en fechas muy determinadas, 
vemos como esta colaboración no solo es deseable sino 
indispensable.

conciertos de alumnos
Los conciertos de alumnos son las actividades que pue-
den imitar mejor las futuras actuaciones de nuestros 
alumnos como profesionales de la música, representando 
un rodaje imprescindible en la formación de todo músi-
co. El Consmupa, consciente de la importancia de estas 
actuaciones, ha fomentado los conciertos de sus alum-
nos durante toda su etapa de formación. Se detallan a 
continuación los conciertos de alumnos celebrados en el 
nuestro centro.
• El Auditorio del Conservatorio fue el escenario don-

de se celebraron un total de 108 conciertos a lo largo 
del curso escolar. En estas audiciones participaron los 
alumnos como solistas, acompañados por un profesor 
de repertorio, o en alguna formación perteneciente a 
las asignaturas del currículo vigente (Música de Cá-
mara, Cuarteto de Cuerda, etcétera).

• En la Sala de cámara del Conservatorio se realizaron 
39 conciertos de los alumnos, unos como solistas y 
otros como miembros de alguna agrupación.

• Por tercer curso consecutivo, los alumnos de cuarto 
curso del Consmupa han tenido a su disposición, días 
antes de su examen final, el Auditorio del centro para 
realizar una prueba final de su examen, con la asisten-

cia de un pianista acompañante si lo necesitaran. De 
esta forma se alcanza una petición demandada por la 
comunidad educativa, pudiendo encajar entre los días 
22 y 31 de mayo 44 franjas de setenta minutos de du-
ración para cada alumno, que, dependiendo del caso, 
aprovechó el tiempo y el espacio a su disposición para 
hacer pruebas acústicas o para materializar un recital.

• De igual forma, cinco agrupaciones de música de 
cámara de tercer año han tenido a su disposición el 
Auditorio para realizar un recital con el programa pre-
parado a lo largo de todo el curso.

 También hubo otros conciertos en los que intervinie-
ron alumnos del Consmupa y que se efectuaron en di-
ferentes espacios:

• El 20 de diciembre de 2012 los alumnos de Improvi-
sación del profesor Javier Liébana participaron en una 
jam session en el Café Tránsito.

• El día 30 de noviembre de 2012 se celebró en el Au-
ditorio del Conservatorio un concierto que sirvió a los 
alumnos que representaban al Consmupa en el con-
curso Intercentros, días antes de su comienzo, como 
preparación al mismo.

• Durante los meses de marzo, abril y mayo, y por quin-
to curso consecutivo, fue posible que un marco ex-
cepcional, como es el Paraninfo de la Universidad de 
Oviedo, se abriera a los alumnos del Consmupa para 
celebrar varios conciertos. En esa ocasión se organizó 
un ciclo de conciertos en torno a la música de cámara.

• El día 26 de marzo tuvo lugar en el local La Caja 
Negra (Oviedo) una jam session de los alumnos de 
Ensemble de Jazz que dirige el profesor José Miguel 
Martínez.

• El día 18 de abril fue la audición de fin de curso de los 
alumnos de Piano Complementario de la profesora 
Ana Novo en la Sala de cámara del Conservatorio.

• Entre el 22 y el 26 de abril de 2013, y por segundo 
año consecutivo, fue posible organizar un ciclo de 
conciertos en el Centro de Cultura Antiguo Institu-
to de Gijón, durante el cual diversas agrupaciones del 
Conservatorio pudieron presentar el trabajo realizado 
en los últimos meses.

RESUMEN DE ACTIVIDADES  
DESARROLLADAS DURANTE EL CURSO  
2012-2013 EN EL CONSMUPA

Diego gonzález Pérez

Jefe del Departamento de Promoción Artística y profesor  
de Acordeón del Consmupa

ACTIVIDADES
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• El día 30 de abril tuvo lugar la audición de fin de 
curso de los alumnos de Piano Complementario de 
la profesora Elena García en la Sala de cámara del 
Conservatorio.

• Los alumnos de Improvisación del profesor José Mi-
guel Martínez ofrecieron tres audiciones en el Audito-
rio los días 3, 8 y 29 de mayo respectivamente.

• El 10 de mayo de 2013 se celebró en el Auditorio 
del Consmupa el concierto de fin de curso del Aula 
de Composición, que sirvió de examen a los alumnos 
que finalizaron sus estudios de composición durante 
el presente curso y en el que pudo advertirse el trabajo 
desarrollado en la asignatura Aproximación práctica a 
la música contemporánea.

• El día 12 de junio hubo una audición en la que los 
alumnos de Recursos sonoros contemporáneos en el 
saxofón y el clarinete y de Repertorio Orquestal in-
terpretaron composiciones de los alumnos de Práctica 
armónico-contrapuntística II, dirigidos por los profe-
sores Jesús Ángel Rodríguez, Alberto Bernal y Fran-
cisco Javier Rodríguez.

• Los alumnos del Ensemble de Jazz que dirige Javier 
Liébana ofrecieron una jam session en el local La Caja 
Negra (Oviedo) el 12 de junio de 2013.

conciertos de agrupaciones
• El 13 de noviembre de 2012 el Ensemble de Saxo-

fones, dirigido por Antonio Cánovas, ofreció un con-
cierto en el salón de actos de la Biblioteca de Huma-
nidades, en el campus de El Milán de la Universidad 
de Oviedo.

• El 21 de noviembre de 2012, con motivo de la cele-
bración de la festividad de Santa Cecilia, se celebró en 
el Auditorio del Conservatorio un concierto de la Or-
questa y Banda Sinfónicas del Consmupa.

• El 2 de diciembre de 2012 la Banda Sinfónica del 
Consmupa participó en los actos de celebración del 
XX Aniversario de la fundación de la Banda de Mú-
sica “Ciudad de Oviedo”, interviniendo junto a dicha 
banda en el concierto celebrado en el Auditorio “Prín-
cipe Felipe” de Oviedo.

• A beneficio de los proyectos misioneros en Perú de la 
madre Covadonga, se celebró un concierto de la Or-
questa Sinfónica del Consmupa, dirigida por José Es-
teban García Miranda, el 12 de diciembre de 2012 en 
el Auditorio del Conservatorio.

• La Orquesta de Cámara del Consmupa, que dirige 
José Esteban García Miranda, ofreció un concierto el 
día 14 de diciembre de 2012 en el Auditorio del Con-
servatorio.
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• La Banda Sinfónica del Consmupa, dirigida por Ra-
fael Zanón Miquel, ofreció un concierto el 19 de di-
ciembre de 2012 en el Auditorio del Conservatorio.

• El 19 de diciembre tuvo lugar una actuación de los 
alumnos de Coro I, dirigidos por Rafael Zanón, en el 
vestíbulo del Conservatorio.

• Entre los días 21 y 26 de enero de 2013 se celebró la 
V Concentración de la Banda Sinfónica del Consmu-
pa, dirigida en esta ocasión por Rafael Agulló, con-
cluyendo la misma con sendos conciertos ofrecidos los 
días 25 y 26 en el Valey Centro Cultural de Castrillón 
y en la Casa de Cultura de Avilés respectivamente.

• La VI Concentración de la Orquesta Sinfónica del 
Consmupa se celebró entre los días 28 de enero y 2 
de febrero de 2013, dirigiendo la orquesta el maestro 
Cristóbal Soler. Finalizó esta concentración con dos 
conciertos, el primero en el Teatro Auditorio de Pola 
de Siero el día 1 de febrero y el segundo el día 2 de 
febrero en el Valey Centro Cultural de Castrillón.

• El 8 de marzo de 2013 hubo un concierto de los 
alumnos de Coro II del profesor José Esteban García 
Miranda en el Auditorio del Conservatorio, dirigidos 
por alumnos de la especialidad de Dirección.

• El día 13 de marzo de 2013 se entregaron los Premios 
Fin de Carrera “Ángel Muñiz Toca” en el Auditorio 
del Conservatorio. En este acto intervino la Orques-
ta Sinfónica del Consmupa acompañando a los cuatro 
alumnos seleccionados.

• El 20 de marzo de 2013 se celebró una audición en la 
que intervino el Grupo Instrumental para Dirección 
conducido por dos alumnos de la especialidad de Di-
rección, alumnos de José Esteban García Miranda.

• También el 20 de marzo de 2013 tuvo lugar en el Au-
ditorio del Conservatorio el concierto de primavera de 
la Banda Sinfónica del Consmupa, dirigida por Rafael 
Zanón.

• La Banda Sinfónica del Consmupa actuó el 21 de 
marzo de 2013, bajo la batuta de Rafael Zanón, en el 
Auditorio del Conservatorio Profesional de Burgos.

• Una orquesta de cámara integrada por profesores y 
alumnos del Conservatorio, dirigida por Fernando 
Agüeria, en colaboración con la Coral Polifónica de 
Asturias “Cruz de la Victoria”, ofreció un concierto en 
la iglesia de San Francisco de Asís de Oviedo el 25 de 
marzo de 2013.

• Concierto de la Orquesta de Cámara del Consmupa 
el 26 de marzo de 2013 en el Auditorio del Conserva-
torio, dirigida por José Esteban García Miranda.

• El 17 de abril los alumnos de Coro I dieron un con-
cierto en el vestíbulo del Conservatorio.

• El día 7 de mayo de 2013 el Ensemble de Saxofones 
que dirige Antonio Cánovas actuó en el Conservato-
rio Profesional de Música de Bilbao.

• El 15 de mayo de 2012 fue el día elegido para celebrar 

el concierto de fin de curso que ofrecieron la Orquesta 
de Cámara, la Orquesta Sinfónica, la Banda Sinfónica 
y los Coros del Consmupa, dirigidos por Rafael Za-
nón Miguel y José Esteban García Miranda.

• El 22 de mayo se realizó el concierto de fin de curso 
del Taller de Dirección, en el que los alumnos de esta 
especialidad dirigían al Grupo Instrumental para Di-
rección.

• El 30 de mayo de 2013 la iglesia de San Francisco de 
Asís acogió un concierto del Conjunto de Violonche-
los del Consmupa dirigido por Viguen Sarkíssov.

• La Big Band del Consmupa cerró las actuaciones mu-
sicales del curso con un concierto el día 13 de junio en 
el Auditorio del Conservatorio.

Aula de interpretación
El área de interpretación escénica del Consmupa, orien-
tada por la profesora Ester Alabor, realiza un excelente 
trabajo de expresión e interpretación con los alumnos a 
través de medios no habituales en los músicos, es decir, 
buscando la fusión entre la disciplina musical y el arte 
dramático. Varias han sido las exhibiciones de este traba-
jo, detalladas a continuación:
• Los alumnos de Interpretación Dramática participa-

ron el día 2 de mayo de 2013 en el Teatro Filarmónica 
de Oviedo en la representación de la obra El cuerpo 
de tus sueños, una dramaturgia de Begoña Santalices y 
de la profesora Ester Alabor que contó con la cola-
boración de los profesores Edson Zampronha y José 
Miguel Martínez.

• El 15 de de mayo de 2013 tuvo lugar la muestra final 
del Aula de Interpretación con la representación de El 
país de la música en el Teatro Filarmónica de Oviedo, 
obra de la profesora Ester Alabor y los alumnos del 
taller. Esta representación estuvo dirigida principal-
mente a los alumnos de varios colegios de enseñanza 
primaria de Oviedo.

clases magistrales y cursos
La necesidad de renovación y actualización constante por 
parte del profesorado, y el siempre positivo punto de vista 
de profesores de renombre internacional, genera la nece-
sidad de realizar cursos y clases magistrales que mejoren 
la calidad de nuestras enseñanzas. A continuación se ex-
pone un resumen de las mismas:
• Entre los días 10 y 11 de diciembre de 2012 se reali-

zó un taller de mantenimiento y reparación de instru-
mentos de percusión impartido por Xurxo Guzmán 
Salgueiro.

• Durante los días 14 y 18 de enero de 2013 se celebró en 
el Consmupa un curso de dirección a cargo de Cristó-
bal Soler y Salvador Sebastiá organizado por la Escuela 
Internacional de Música de la Fundación “Príncipe de 
Asturias” en colaboración con el Consmupa.

RESUMEN DE ACTIVIDADES
2012-2013



resonancias 47

• Entre el 18 y el 20 de enero de 2013 hubo un curso 
de interpretación pianística ofrecido por José Ramón 
Méndez.

• Vicente Alberola, clarinete principal de la Orquesta 
Sinfónica de Madrid, visitó el Conservatorio entre los 
días 15 y 17 de febrero de 2013 para impartir un curso 
dirigido a los alumnos del Consmupa.

• En los días 19 y 20 de febrero de 2013 se celebró en 
el Consmupa un curso sobre repertorio orquestal para 
percusión impartido por Rafael Casanova.

• Entre los días 22 y 24 de abril de 2013 la flautista 
Magdalena Martínez estuvo en el Conservatorio im-
partiendo varias clases a los alumnos del centro.

• Los días 26 y 27 de abril de 2013 el Consmupa re-
cibió la visita del trompista Bernardo Cifres, quien 
ofreció distintas clases a las que asistieron un nutrido 
grupo de alumnos.

• El 14 y 15 de mayo de 2013 Löic Mallié impartió en 
el Consmupa un curso de improvisación al que asistie-
ron numerosos alumnos.

• El 24 mayo los alumnos de trompa asistieron en el 
Auditorio “Príncipe Felipe” de Oviedo a una clase 
magistral impartida por Estefan Dohr, solista de la Fi-
larmónica de Berlín.

• Josep Colom ofreció un curso sobre técnica pianística 
entre los días 17 y 19 de mayo de 2013, además de 
aprovechar su estancia para impartir tres conferencias 
dirigidas a los alumnos asistentes.

encuentros y conferencias
En el marco de una enseñanza superior como la que se 
imparte en el Consmupa, tienen gran valor didáctico las 
visitas puntuales de especialistas en determinadas áreas 
que pueden enseñar de primera mano aquellos saberes 
que dominan con mucha precisión. Es por ello que, du-
rante el curso 2012/13, se ha favorecido la realización de 
encuentros y conferencias con distintas personalidades, 
enumeradas a continuación:
• El 11 de octubre de 2012 tuvo lugar una ponencia 

ofrecida por Manel Cabero i Pueyo, bajo el título “Sa-
lud y enfermedad en el músico profesional”.

• El 28 de noviembre de 2012 el Auditorio del Conser-
vatorio acogió una conferencia-concierto de Luis Váz-
quez del Fresno sobre los 24 Preludios de Debussy, en 
conmemoración del 150.º aniversario del nacimiento 
del compositor francés.

• El 23 de enero Rafael Agulló ofreció en el Conser-
vatorio una conferencia bajo el título “La música de 
banda en el país del Sol Naciente”.

• El 30 de enero el maestro Cristóbal Soler, con la cola-
boración del compositor Pablo Geijo, ofreció la confe-
rencia “Una mirada a los Cuadros de una exposición de 
Mussorgsky-Ravel y dos enfoques de Ascent”, sirvien-
do así esta ponencia para comentar el programa de los 
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conciertos que se celebrarían días más tarde en Pola 
de Siero y Piedras Blancas.

• Emilio Martínez, técnico de Yamaha, ofreció el 15 de 
febrero de 2013 un taller audiovisual sobre fabricación 
y mantenimiento de instrumentos de viento.

• Los profesores del Consmupa Alberto Bernal, Jorge 
Carrillo y Miguel Ángel Fernández participaron en 
las actividades que tuvieron lugar en el III Encuentro 
de Música Electroacústica celebrado en el Centro de 
Cultura Antiguo Instituto de Gijón entre el 18 y el 22 
de marzo de 2013.

• El 2 de abril de 2013 los alumnos del Conservatorio, 
de forma voluntaria, participaron en un taller de gra-
bación musical realizado en el estudio de grabación 
del Taller de Músicos de Gijón.

• En el marco de la asignatura Diseño y desarrollo de 
eventos musicales que imparte la profesora Ana Novo, 
el 22 de abril de 2013 tuvo lugar un encuentro de sus 
alumnos con Aarón Zapico Braña.

• El 24 de abril de 2013 el Auditorio del Conservatorio 
acogió un concierto del Ensemble de Saxofones del 
Conservatorio Superior de Música de Castilla y León.

• Vicente Honorato Ibáñez, reconocido lutier de instru-
mentos de viento-metal, visitó el Conservatorio el 26 
de abril de 2013 para participar en una charla-colo-
quio bajo el título “El sonido de los instrumentos de 
viento-metal: ¿realidad o mito?”.

• El 29 de abril de 2013 David Muñoz impartió una 
conferencia en el Conservatorio sobre “Técnicas para 
una respiración y estudio eficaz en la música”, dirigi-
da principalmente a los alumnos de instrumentos de 
viento.

• El 2 de mayo de 2013 tuvo lugar en el Conservatorio 
un concierto del Trío Pangea.

• Entre los días 3 y 4 de mayo el Conservatorio acogió 
el V Congreso Nacional de Violas, en el que actuó un 
ensemble de violas de alumnos del Consmupa.

• El 25 de mayo se celebró en el Conservatorio un ta-
ller sobre lutería de la guitarra, impartido por el lutier 
Luis Ángel González Martínez, al que asistió buena 
parte del alumnado de Guitarra del Conservatorio.

Premios y concursos
• El 21 de noviembre de 2012, enmarcado en la cele-

bración de la festividad de Santa Cecilia, tuvo lugar 
el acto de entrega del II Premio de Música de Cáma-
ra “Consmupa-Fundación Caja Rural”, otorgado al 
Cuarteto Torner.

• Entre los días 7 y 9 de diciembre se celebró en Madrid 
el Concurso Intercentros-Melómano, al que asistie-
ron cuatro alumnos del Consmupa: Isaac Rodríguez 
Cotrofe (tuba), Pablo Martínez Rodríguez (saxofón), 
Marina García Fernández (clarinete) y Guillermo 
García Gamaza (violonchelo).

• El 13 y 14 de diciembre de 2012 el Auditorio del 
Consmupa acogió las pruebas de selección de los Pre-
mios Fin de Carrera “Ángel Muñiz Toca”, en su con-
vocatoria 2012.

• El 13 de marzo de 2013 se celebró en el Auditorio del 
Consmupa el acto de entrega de los Premios “Ángel 
Muñiz Toca” y el concierto de los alumnos galardona-
dos: Fausto Rafael Salvent Carmenaty (saxofón), Ali-
cia Blanco Fernández (oboe), Pablo Dopazo Gondar 
(bombardino) y Sandra Gutiérrez Fernández (canto), 
que actuaron acompañados de la Orquesta Sinfónica 
del Consmupa dirigida por José Esteban García Mi-
randa.

• El 25 de mayo tuvo lugar la fase final del III Premio 
de Música de Cámara “Consmupa-Fundación Caja 
Rural”, en la que resultó vencedor el Trío Vipiace, in-
tegrado por Jorge Álvarez Lorduy (violonchelo), Sara 
Cuéllar Sarmiento (violín) y Mariano Miguel Sán-
chez (piano).

Actividades de promoción didáctica
Las actividades de promoción didáctica tienen un doble 
objetivo: por un lado enseñar y promocionar la música, 
bien sea dirigiéndose a un público adulto, a un público 
juvenil, o incluso a bebés; y por otro, formar al alumnado 
del Consmupa en una línea de trabajo diferente a la de 
ser únicamente un intérprete instrumental, como es en-
señarle a trabajar de manera didáctica. En esta línea de 
trabajo, el Conservatorio viene ofreciendo desde hace va-
rios años la asignatura Práctica de conciertos pedagógicos, 
impartida por la profesora Ana Novo Romero, que trata 
de profundizar en estos aspectos del aprendizaje de nues-
tros alumnos. Se resumen a continuación las actividades 
llevadas a cabo a lo largo del curso:
• El 5 de diciembre de 2012 los alumnos de dicha 

asignatura ofrecieron un concierto pedagógico en la 
Escuela de Educación Infantil “Dolores Medio” de 
Oviedo para niños de 0 a 3 años, ambientado en el 
espíritu navideño.

• El Colegio Público de Sán Lázaro de Oviedo acogió 
el 24 de abril de 2013 un concierto pedagógico ofreci-
do por alumnos de la misma asignatura.

• El 14 de mayo los alumnos del Colegio Público de 
Ibias visitaron el Conservatorio para conocer sus ins-
talaciones y presenciar un ensayo de la Orquesta de 
Cámara.

Actividades erasmus
Se detallan a continuación los intercambios de profesores 
en el programa PAP/Erasmus incoming, es decir, las visi-
tas de profesores de otras instituciones que incidieron di-
rectamente en la formación de nuestro alumnado durante 
el curso 2012-2013.
• Entre los días 4 y 6 de marzo de 2013 el Conservato-
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rio recibió la visita de Peter Stam, profesor de saxo-
fón en el Prince Claus Conservatoire de Groningen. 
Durante su estancia ofreció un concierto y dio varias 
clases en torno a la música de cámara para saxofón.

• Jesse Ronneau, profesor de improvisación en la Na-
tional University of Ireland, Maynooth, visitó nuestro 
centro entre los días 11 y 15 de marzo de 2013. Du-
rante su estancia impartió clases improvisación y di-
versos talleres a los alumnos del Consmupa.

• La pianista Felicia Balan, de la University of Arts 
“George Enescu” (Rumanía), visitó el Conservatorio 
entre los días 18 y 25 de abril de 2013. Durante esos 
días ofreció un concierto e impartió una ponencia y 
diferentes clases individuales a alumnos de piano.

• Entre el 17 y el 19 de abril Loris Stefanuto, profesor 
de percusión en el Conservatorio “Lucio Campiani” 
de Mantua, impartió clases a los alumnos de percusión 
del centro.

• La profesora de viola Louise Lansdown, del Conser-
vatorio de Birmingham, estuvo en el Consmupa el 3 
de mayo de 2013, día en el que ofreció diferentes cla-
ses a alumnos del Conservatorio.

• El profesor de saxofón, Hans de Jong, del Konin- 
klijk Conservatorium (Amberes), entre el 15 y el 17 
de mayo de 2013 ofreció un concierto, una ponencia, y 
diferentes clases magistrales.

• La última de las visitas fue la del profesor de acordeón 
del Conservatorio “Domenico Cimarosa” de Avellino 
(Italia), que ofreció varias clases entre el 22 y 24 de 
mayo de 2013.

Actividades de carácter institucional
• El día 2 de octubre de 2012 se celebró en el Consmu-

pa el acto de inauguración del curso 2012-2013. La 
clase inaugural fue ofrecida por el profesor Luis Ma-
gín Muñiz, actuando a continuación un trío de profe-
sores del Departamento de Cuerda integrado por el 
propio Muñiz, Rubén Abel y Antonio Peña.

• Presentación, el 5 de diciembre de 2012, en la sala po-
livalente del Conservatorio, del libro Silencio de flauta, 
de Blanca Álvarez, editado por Anaya.

• El 11 de marzo tuvo lugar la presentación del CD 
y del proyecto Chromatike, en colaboración con el 
Aula de Música Electroacústica y el Aula de Tuba del 
Consmupa.

• El 17 de abril de 2013 se celebró en el Conservatorio 
un concierto en el que profesores del Departamento 
de Composición y Teoría de la Música interpretaron 
obras compuestas por ellos mismos.

Jornadas de puertas abiertas
Durante este curso se realizaron por tercer año consecu-
tivo unas Jornadas de puertas abiertas. Por un lado es-
tas jornadas tenían como propósito mostrar la actividad 
que se realiza día a día en el centro, por otro, y como 
objetivo ineludible, se tenía presente que estas jornadas 
no perturbasen la actividad académica ni la seguridad 
del Conservatorio. Se organizaron así unas Jornadas de 
puertas abiertas entre el 28 de abril y el 10 de mayo de 
2013, de tal manera que durante cada sesión (mañana o 
tarde) podía entrarse en dos o tres aulas con la intención 
de que la afluencia de público no fuera masiva en una 
única jornada. Como novedad, este curso se abrieron las 
aulas de todas las materias principales de cada itinerario 
y especialidad.
Participaron un total de 22 alumnos, de los cuales el 81% 
vinieron de otras comunidades autónomas. Contrastando 
los alumnos inscritos con los aprobados en las pruebas de 
acceso a las enseñanzas artísticas superiores de música, un 
68% de los alumnos que participaron en las Jornadas de 
puertas abiertas aprobó estas pruebas. Destacar también 
que en las encuestas realizadas a los alumnos en las prue-
bas de acceso, siete de ellos manifestaron que estas jorna-
das habían sido su único criterio a la hora de seleccionar 
el Consmupa como centro donde cursar sus estudios su-
periores de música.
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