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Con fecha de 22 de marzo de 2014 se publica en el BOPA 
la Resolución de 17 de marzo de 2014, de la Consejería 
de Educación, Cultura y Deporte, por la que se aprueban 
las bases y se convoca concurso de méritos entre el per-
sonal funcionario de carrera docente para la selección de 
directoras y directores de los centros públicos de la Co-
munidad Autónoma del Principado de Asturias. En ella 
se valoran tres apartados: los méritos académicos y pro-
fesionales, la experiencia previa y valoración positiva y el 
proyecto de dirección y su defensa.

Al citado concurso de méritos se presentaron los 
profesores del centro don Fernando Agüeria Cueva, es-
pecialidad Pedagogía, y don Antonio Peña Fernández,  
especialidad Violonchelo. Reunida la comisión de selec-
ción, presidida por doña María del Carmen Suárez Suá-
rez, acordó otorgar las siguientes puntuaciones:

Apartado 1: méritos académicos y profesionales
Don Fernando Agüeria Cueva: 8,10.
Don Antonio Peña Fernández: 4,00.

Apartado 2: experiencia previa y valoración positiva
Don Fernando Agüeria Cueva: 8,40.
Don Antonio Peña Fernández: 6,00.

Apartado 3: proyecto de dirección y su defensa
Don Fernando Agüeria Cueva: 14,80.
Don Antonio Peña Fernández: 10,40.

Total:
Don Fernando Agüeria Cueva: 31,30.
Don Antonio Peña Fernández: 20,40.

Por lo que, de acuerdo con la base novena de la citada 
Resolución de 17 de marzo de 2014, la comisión seleccio-
na a don Fernando Agüeria Cueva para la dirección del 
Conservatorio Superior de Música E. Martínez Torner.

Elecciones al Consejo Escolar
Durante el primer trimestre del curso escolar 2014-2015 
se procede a la renovación de los cargos de representa-
ción en el Consejo Escolar del Conservatorio Superior de 
Música E. Martínez Torner. Los aspirantes a representar 

en el Consejo Escolar a los diferentes sectores de la co-
munidad educativa fueron:

En representación del profesorado:
Don Miguel Ángel Cuesta González.
Doña Raquel Fernández Berdión.
Don Francico Jaime Pantín.
Don Jan Wieslav Rekucki Krupa.
Don Francico Javier Rodríguez García.
Doña Gemma María Salas Villar.
En representación del alumnado:
Samuel Andrés Antón Fernández.
Sofía Beirán Guzón.
Alicia Cabrera Cardona.
Irune Herbosa de la Iglesia.
Iván López Cid.
Clara Muñoz Mier.
Luisa Yolanda Sánchez Castellanos.
Ana Sánchez Fernández.

En representación del sector de administración  
         y servicios:

Doña Julia Orgaz Pondal.
Realizadas las votaciones, resultaron elegidos  

     como representantes de la comunidad educativa  
       en el Consejo Escolar:

En representación del profesorado:
Don Francico Jaime Pantín.
Don Jan Wieslav Rekucki Krupa.
Don Francico Javier Rodríguez García.
Doña Gemma María Salas Villar.
En representación del alumnado:
Alicia Cabrera Cardona.
Irune Herbosa de la Iglesia.
Clara Muñoz Mier.
Luisa Yolanda Sánchez Castellanos.

En representación del sector de administración  
         y servicios:

Doña Julia Orgaz Pondal.
En representación del Ayuntamiento de Oviedo:
Fernando Arroyo Lemus.

Consmupa

PROCESOS ELECTORALES

ELECCIONES A LA DIRECCIÓN 
DEL CONSMUPA
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E D I T O R I A L

Es una gran satisfacción dar la bienvenida a una nueva edición de la 
revista Resonancias. La revista es una carta de presentación de nuestro 
centro y una ventana a través de la cual poder asomarnos y ver la gran 
cantidad de actividades docentes y académicas que en él se desarrollan. 
Entre estas actividades destacaría el programa Erasmus+ (2014-2020) 
que propicia la internacionalización del centro mediante el intercam-
bio de profesores y alumnos. La colaboración de numerosos profesores 
invitados a impartir master classes en nuestro conservatorio y a trabajar 
de manera individual y colectiva con nuestros alumnos, así como con 
nuestras agrupaciones camerísticas y sinfónicas, es otro aspecto signi-
ficativo. A partir del presente curso se incrementará esta colaboración 
incorporando a  artistas invitados del ciclo de conciertos y jornadas de 
piano que anualmente se desarrollan en el Auditorio Príncipe Felipe 
de Oviedo organizados por el Ayuntamiento de Oviedo  y que tam-
bién nos ofrecerán su magisterio. A ello hay que añadir el inicio de 
las prácticas extracurriculares que permitirán a los alumnos una expe-
riencia sinfónica en las dos orquestas profesionales del Principado de 
Asturias. La colaboración con diferentes instituciones propicia nuestra 
apertura al entorno social: Paraninfo de la Universidad, Colegio de Ar-
quitectos, CCAI de Gijón, Ayuntamientos a través de teatros y audito-
rios, centros sociales, centros que atienden a personas con discapacidad, 
etc., no son una responsabilidad menor; forman parte de nuestra pro-
gramación general anual y permiten una experiencia profesional nece-
saria en el desarrollo de toda profesión artística. La convocatoria de los 
premios anuales Ángel Muñiz Toca e Intercentros de interpretación,  
V. Leoncio Diéguez de composición y el premio Caja Rural-Consmu-
pa de música de cámara permitirá, en sana competencia, seleccionar a 
nuestros mejores estudiantes. 

Es bien sabida la situación de inestabilidad laboral del profesorado  
de enseñanzas artísticas superiores en nuestro país. Nuestro centro no 
es ajeno a esta situación; antes al contrario, la convocatoria de cátedras 
realizada en el curso pasado añade un plus de incertidumbre a nuestro 
profesorado y alumnado. Es por ello que me gustaría destacar la pro-
fesionalidad y entrega del claustro de profesores en esta situación tan 
delicada y buena muestra de ello es esta publicación. 

Fernando Agüeria Cueva
Director
Conservatorio Superior de Música
Eduardo Martínez Torner

©
 d

e 
la

 r
úa

Fernando Agüeria Cueva
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Julio Sánchez-Andrade Fernández

Profesor de Percusión del Consmupa

MÚSICA Y LITERATURA

EL INGENIOSO HIDALGO  
Y SU RELACIÓN CON LA MÚSICA
Con la voluntad de conmemorar el cuarto centenario de la 
publicación de la segunda parte del Quijote, nos hemos planteado 
la relación que este personaje, insustituible en la historia de la 
literatura y de la sociología, tiene con la música.
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Y no es solo que su bacía de barbero, a modo de casco, 
se parezca a un platillo con una mella, como aparece en 
la ilustración de nuestra portada, sino que, teniendo en 
cuenta que todos los sistemas educativos serios apuestan 
por el humanismo, se hace imprescindible transmitir a 
nuestros estudiantes una inquietud intelectual que tras-
cienda el campo musical.

Es preciso recordar que existe a nuestra disposición 
todo un campo cultural, que tiene que ver con el arte y el 
conocimiento en general, el cual resulta vital explorar para 
convertirnos en mejores intérpretes, con más sensibili-
dad, fundamentos, independencia y personalidad: en este 
sentido, apreciar otras artes, la filosofía o la literatura nos 
brinda la oportunidad de mejorar como personas y como 
músicos. Y de eso trata la educación.

A medida que un estudiante adquiere hábitos de lec-
tura, inquietud intelectual y sensibilidad artística, podrá 
desarrollar una actitud crítica constructiva y se acostum-
brará a elegir cómo manejar la partitura que prepara, qué 
puede aportar como intérprete, que no es otra cosa que 

investigar para conocer la esencia de la obra y ofrecer en 
su interpretación una visión personal, fiel y coherente.

Un célebre profesor de Percusión —y supongo que se 
tratará de un caso extrapolable a otros instrumentos— 
plantea en su método pedagógico una línea de investiga-
ción interdisciplinar en la que se valora la implicación, en 
la enseñanza musical, de científicos, humanistas y psicó-
logos, de modo que se cree un equipo con los profesores 
de música. La enseñanza de las competencias musicales, 
de hecho, constituye un proceso que comprende un en-
torno de conocimientos muy complejo (Cook, 2006, pp. 
xv-xvii).

Gerhard Mantel, educador de referencia —en este 
caso violonchelista—, enfatiza la necesidad de conocer 
aspectos y datos complementarios que nos sitúen en el 
contexto estilístico y nos ayuden a comprender el mejor 
modo de interpretar la obra, de modo que se avive nues-
tra capacidad creativa y nos prepare para actuar como un 
vehículo —a modo de trujamán— entre la partitura y el 
oyente: «[…] para conseguir una interpretación convin-
cente, son de suma ayuda las informaciones acerca de la 
génesis de una obra, el contexto estilístico y biográfico, 
el conocimiento de la estructura, el carácter, la atmósfe-
ra […] también estimulan nuestra fantasía y crean así las 
condiciones previas para una versión que emocione y con-
mueva al oyente, para una «mediación entre el compositor 
y el oyente» (Mantel, 2010, p, 28). Sin embargo, parece 
exagerada la idea de Anton Stadler, a la sazón clarinetista 
de Mozart, quien en 1799 señalaba en su Musik Plan que 
«cualquiera que desee comprender la música ha de poseer 
mundo y saber de matemáticas, poesía, oratoria, arte y 
muchos idiomas» (Lawson, 2006, p. 27).

En la acción de tocar intervienen una serie de particu-
laridades musicales y extramusicales propias de cada in-
térprete —incluyendo las de tipo humanista— que cons-
tituyen un hecho único: «La interpretación musical es una 
construcción y articulación del significado musical en la 
que convergen las características cerebrales, corporales, 
sociales e históricas del intérprete» (Clarke, 2006, p. 91).

Aun pensando que «los conocimientos musicológicos 
no han de ser un fin en sí mismo, sino que únicamente 
han de poner a nuestro alcance los medios para una inter-
pretación mejor» (Harnoncourt, 2006, p. 16), no debemos 
olvidar lo que este mismo prestigioso director de orquesta 
comenta en uno de sus libros: «Brahms dijo una vez que, 
para ser un buen músico, había que emplear tanto tiempo 
leyendo como practicando el piano» (Harnoncourt, 2006, 
p. 33).

Ahora bien, refiriéndonos estrictamente al personaje 
de Cervantes como motivo inspirador de obras musicales, 
haremos una relación de algunas composiciones de toda 
índole que se inspiran en la figura del Quijote.

En un artículo del año 2005, titulado «El Quijote y la 
música», publicado en la revista del Conservatorio Profe-

Debemos comprender 
hasta qué punto los 
conocimientos de otros 
aspectos culturales 
pueden ayudarnos 
en nuestra labor 
interpretativa y tomar 
consciencia del modo 
en que todas las 
artes se imbrican e 
interrelacionan
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sional de Música de Gijón, Dando la nota, decía que la la-
bor del compositor de música comparte muchos aspectos 
con la del escritor de narrativa, y que términos como len-
guaje, técnica, fraseo, ritmo, imaginación y otros resultan 
comunes a ambas disciplinas —por supuesto, también a 
otras artes—, por lo que es muy provechoso emplear tales 
comparaciones con fines didácticos.

Debido al paralelismo entre música y literatura, han 
surgido muchas obras que se basan en la genial novela 
de Miguel de Cervantes. Empezando por los «clásicos» 
extranjeros, François André Phillidor, en su ópera Sancho 
Pança dans son île, describe las aventuras y desventuras de 
este bonachón y práctico personaje como gobernador de 
la ficticia ínsula de Barataria, ubicada como referencia en 
la localidad de Alcalá de Ebro.

Georg Philipp Telemann escribió una suite programá-
tica para cuerdas titulada Don Quijote, así como Antonio 
Salieri la ópera titulada también Don Quijote. Richard 
Strauss compuso un poema sinfónico con el mismo título, 
donde, en una de las variaciones, el violonchelo y la viola 
representan respectivamente a don Quijote y a Sancho. 
Jules Massenet compuso la ópera Don Quichotte, de cinco 
actos, y Maurice Ravel, tres canciones tituladas Don Qui-
chotte á Dulcinèe sobre poemas de Paul Morand. Jacques 

Ibert escribió, por su parte, Cuatro canciones de don Quijo-
te, para barítono y orquesta.

En nuestro país, Ruperto Chapí fue el compositor de 
Combate de don Quijote con las ovejas. Manuel de Falla es-
cribió El retablo de maese Pedro, inspirado también en la 
misma obra de Cervantes y Roberto Gerhard, Danzas de 
don Quijote. Óscar Esplá compuso Don Quijote velando 
armas; Jesús Guridi, el poema sinfónico Una aventura de 
don Quijote, y Cristóbal Halffter, la ópera Don Quijote.

Por otra parte, no podemos obviar a los compositores 
de habla hispana de la llamada «música ligera», que tam-
bién fueron muy prolíficos creando melodías y letras que 
se hicieron muy famosas décadas atrás. Es el caso de la 
canción Quijote de Arcusa, de la Calva y Belfiore, inter-
pretada por Julio Iglesias, o el Don Quijote de Los Cinco 
Latinos. Juan Manuel Serrat, inspirándose en Vencidos del 
poeta León Felipe, hizo lo propio, y el grupo argentino 
Alma y Vida compuso una canción pacifista titulada Don 
Quijote de arma y gabán. Además, ¿qué niño de enton-
ces no recuerda al grupo Parchís cantando su versión del 
tema?

Complementariamente a toda esta información, el 
Centro Virtual Cervantes, en su apartado «El Quijote y 
la música», cuenta con una completa serie de artículos es-

EL INGENIOSO HIDALGO Y SU RELACIÓN 
CON LA MÚSICA

Antonio Saura
Dibujos a tinta china  
sobre papel
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critos por renombrados musicólogos, compositores y mú-
sicos del panorama nacional que se refieren a la relación 
que tratamos en este artículo y que reseñaremos de modo 
superficial:

- Delfín Colomé, en «El Quijote en la música y la dan-
za», cuenta que, aunque la ópera podría ser el género más 
idóneo para escribir sobre el hidalgo, existen otros mu-
chos explorados en este sentido. Así, enumera diversas 
composiciones —dejando aparte las ya citadas más arri-
ba— de autores como Henry Purcell, Felix Mendelssohn,  
Gaetano Donizetti y Hans Werner Henze. Entre los es-
pañoles no citados anteriormente, se halla Conrado del 
Campo, Salvador Bacarisse, Carmelo Bernaola, Antón 
García Abril, Ángel Arteaga y Tomás Marco, además de 
jóvenes autores como Josep Maria Balanyá y José Zárate.

- Yvan Nommick destaca en su artículo «El Quijote en 
la ópera» la relación de la novela con la ópera en múlti-
ples subgéneros, como es la ópera seria, la bufa, la cómica, 
la heroica o la opereta, y se refiere a autores como Pur-
cell, Conti, Rameau, Caldara, Telemann, Martini, Piccini, 
Paisiello, Salieri, Donizetti, Mercadante, Mendelssohn, 
Massenet, Falla, Henze, Frazzi, Fénelon, Zender, Cristó-
bal Halffter, José Luis Turina, Tomás Marco y Mauricio 
Sotelo.

- Beatriz Martínez del Fresno, con «El Quijote en 
el ballet», describe la relación de la novela con este arte, 
nombrando a compositores de música, alguno de ellos 
apenas conocido, como son Delalande, Boismortier, Na-
voigille y Baneux, Starzer, Schaeffer y Grenier, Canavasso, 
Umlauf, Venua, Zinck, Dreuilh, Donizetti, Gährich, Pe-
trassi, Spiess, Gerhar, Ibert, Nabokov y Strauss.

- Respecto a «El Quijote en la zarzuela», Encina Cor-
tizo y Ramón Sobrino cuentan que, en algunos casos, la 
relación con la novela es meramente nominal; sin embar-
go, en otros se narran de manera fiel algunos episodios 
de El Quijote, en los que a veces el propio Cervantes se 
integra como personaje de la zarzuela. Es el caso de La 
venta de don Quijote de Ruperto Chapí. Durante la se-
gunda mitad del siglo xix y en el primer tercio del xx 
surgieron precisamente zarzuelas que trataron el tema con 
gran éxito de público.

- Andrés Ruiz Tarazona, en su artículo «El Quijote en 
la música sinfónica», entre muchas obras de este tipo que 
se inspiran en la novela por antonomasia, pone de relieve 
la importancia de dos obras fundamentales: «[…] la colo-
sal ópera Don Quixote de Wilhelm Kienzl (1857-1941), 
donde encontramos una excelente música sinfónica, a ve-
ces de un wagnerismo italianizado […]. Y, por supuesto, 
la genial obra de Falla (una ópera a medias) El retablo de 
maese Pedro, sin duda el acercamiento más valioso y cer-
tero de los innumerables destinados a la escena. Obra 
inmortal que no solo respeta el texto cervantino, sino su 
espíritu y el del tiempo caballeresco evocado por el Caba-
llero de la Triste Figura».

La enseñanza de las 
competencias musicales, 
de hecho, constituye 
un proceso que 
comprende un entorno 
de conocimientos muy 
complejo

Partitura de la obra Don Quijote,  
de Richard Strauss
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- Lothar Siemens Hernández, en «El Quijote en la 
música vocal», se refiere a «[…] un legado musical hetero-
géneo y tardío, generado mayormente a partir del segun-
do tercio del siglo xx; un patrimonio por otra parte muy 
poco frecuente en las programaciones de conciertos y en 
la discografía, lo que nada tiene que ver con la verdadera 
calidad que en su mayoría encierra».

Y enumera un sinfín de obras y autores de renombre 
que compusieron epitafios, que trataron el personaje de 
Dulcinea o de Altisidora. Todos estos trabajos pertenecen 
al género vocal.

- Begoña Lolo Arranz, por su parte, escribe acerca de 
«El Quijote en la música de cámara» y afirma que la in-
fluencia de la novela en este tipo de formación musical 
fue relegada hasta las primeras décadas del siglo xviii. 
Telemann es el primer autor que escribe una obra de cá-
mara relevante con este tema, aunque el apogeo para esta 
clase de agrupación no llegara hasta el xx, con autores 
como Ernesto Halffter, Jurriaan Andriessen, Ángel Ar-
teaga, Eduardo Alemann, Manuel Balboa, Roberto Ger-
hard, Xavier Montsalvatge o Erik Marchelie.

En algunas ocasiones los compositores —caso de José 
García Román en La resurrección de don Quijote— toman 
el tema como fuente de inspiración, pero no se ajustan 
a la idea original cervantina. Lo utilizan para destacar y 
esperanzar a la sociedad con «los valores universales que 
transmite la obra».

- José Nieto, experto baterista, arreglista y composi-
tor de música de cine, nos cuenta su experiencia con el 
director de cine Manuel Gutiérrez Aragón cuando com-
puso la música para su película El caballero don Quijote, 
difícil tarea al tratarse de un tema del que estaba ya casi 
todo dicho y compuesto. De paso, realiza un recorrido 
por la historia del cine y de la música original escrita 
para cada una de las películas que abarcan la figura del 
Quijote.

Una representación del ballet de Don Quijote 

En el asunto de 
la música, lo más 
importante es que te 
llegue el mensaje y 
puedas disfrutarlo
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EL INGENIOSO HIDALGO Y SU RELACIÓN 
CON LA MÚSICA

Grabado de Don Quijote y Sancho Panza, de Gustavo Doré

- Desde otra perspectiva, Pepe Rey, en «La música en 
el Quijote», nos describe qué tipo de música aparece du-
rante la narración. Constituye un punto de vista muy in-
teresante, puesto que de este modo conocemos cuál es la 
«banda sonora» y «efectos sonoros» de los acontecimien-
tos novelados: «Cada instrumento o grupo de instrumen-
tos aparecen en el contexto que les pertenece: los de metal 
y de percusión en los torneos, justas y batallas (aunque 
sean imaginarias o de retablo); los punteados, en escenas 
domésticas de ronda nocturna; los pastoriles y campesi-
nos, en los momentos reales o ficticios pertinentes; etc.».

En definitiva, el hecho de conmemorar este cuarto 
centenario de la publicación de la segunda parte de El 
Quijote sirve para resaltar la importancia que posee la cul-
tura, en términos generales, y la educación humanista, en 
un ámbito formativo como es el conservatorio de música. 
De este modo se comprenderá hasta qué punto los cono-
cimientos de otros aspectos culturales pueden ayudarnos 
en nuestra labor interpretativa y tomar consciencia del 
modo en que todas las artes se imbrican e interrelacionan, 
utilizando como ejemplo la inspiración musical que sur-
gió a partir de esta genial obra de Cervantes.

Sé que habrá lectores contrariados pues, en su época 
escolar, se les obligó a leer esta obra y que su relación con 
ella no resultará, por tanto, muy feliz. No se corresponde 
con mi caso, ya que siempre la cito en lugar preferente 
cuando hablo de literatura universal.

En literatura, como en el asunto de la música, lo más 
importante es que te llegue el mensaje y puedas disfrutar-
lo: este sí es mi caso. El ingenioso hidalgo don Quijote de la 
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Mancha —tanto en su sentido físico como en el gusto por 
leerlo— representa una de las mejores herencias recibidas 
de mi padre. El libro, con ilustraciones de Gustavo Doré 
—siempre abierto sobre algún mueble—, lo releo cícli-
camente como uno de los más apasionantes y divertidos 
placeres terrenales.
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Concepción Fernández Besteiro
Profesora de Piano del Consmupa

ENTREVISTA

Andrés, naciste en Oviedo ¿hace…?
Veintidós años.
Provienes de una familia de músicos: tu padre es 

guitarrista y profesor en el Consmupa, y tu madre es-
tudió Violín y es profesora de Música de instituto. Eso 
habrá influido en tus inicios.

Sí, mucho. Con seis años ya estaba probando la 
guitarra, el violín y el piano. Pero pronto, en los primeros 
años, me decanté por el piano.

¿Cómo fueron esos primeros años con el instru-
mento?

Empecé en el colegio aprendiendo las nociones bási-
cas de lectura y continué trabajando el piano con profeso-
res particulares hasta mi ingreso en el grado profesional.

Ya en el Conservatorio, trabajé con varios profesores 
finalizando los estudios con Ramón Finca. Obtuve el pre-
mio Fin de Grado Medio en Piano y el Segundo Premio 
en el concurso de Música de Cámara.

Durante estos años también trabajé con la profesora 
Aida Kvernadze, quien me impulsó a participar en mis 
primeros concursos. Así, obtuve el Tercer Premio en el 
Certamen de Veguellina de Órbigo y la Primera Men-
ción en el Concurso Internacional Ciudad de San Se-
bastián.

Un momento trascendente es el de decidir qué cami-
no tomar, tras finalizar los estudios de grado profesio-
nal. ¿Barajaste otras opciones o viste claro que querías 
dedicarte a la música?

La verdad es que no se me presentó ninguna duda. 
Desde niño siempre tuve claro que el piano era lo que 

ANDRÉS MARTÍNEZ GUTIÉRREZ: 
PREMIO FIN DE CARRERA ÁNGEL  
MUÑIZ TOCA 2014

El pianista Andrés Martínez Gutiérrez ha sido el galardonado con el 
premio Fin de Carrera Ángel Muñiz Toca en su última edición (2014), 
celebrada el pasado mes de diciembre. Hemos querido conocer su 
trayectoria y su experiencia, especialmente en estos últimos años de 
formación en el Consmupa que culminaron con este galardón.

más me importaba. De hecho, en esos últimos años es-
taba deseando terminar los estudios de bachiller porque 
suponían para mí un estorbo; quería dedicarme de lleno 
al piano.

Y elegiste quedarte en Oviedo.
Sí, eso también lo tenía muy pensado. Mi proyecto era 

estudiar con el profesor Francisco Jaime Pantín y tuve la 
suerte de entrar en su clase.

¿Cómo fue el comienzo de esta nueva etapa?
Pues, los dos primeros años fueron particularmente 

duros ya que mi profesor me hizo ver todos mis proble-
mas técnicos y mis carencias. Tuve que asimilarlo y deci-
dirme a luchar por resolverlos en profundidad.

A lo largo de estos cuatro años hemos sido testigos 
de una grandísima evolución tanto en tu técnica pia-
nística como en tu madurez musical. ¿Qué factores 
consideras que han sido más determinantes en ese gran 
progreso?

Yo lo atribuyo fundamentalmente a haber trabajado 
con un compromiso total con el planteamiento que mi 
profesor me hizo.

Pantín tiene un sistema de trabajo profundamente 
analítico en todos los aspectos de la técnica y de la in-
terpretación, y fue muy importante comprender que se 
trataba de una planificación a largo plazo, basada en unos 
principios muy sólidos a los que debía ser fiel. Mi com-
promiso se tradujo en hacerle caso en todo, ya que todo 
tenía una justificación y un fin.

Es esencial no hacer el trabajo a medias, saltándose 
pasos o etapas. Como decía antes, es difícil, especialmente 
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duro el primer año, pero con el paso del tiempo cada vez 
fue más gratificante.

Hay, a veces, entre los alumnos la idea de cuestio-
narse las cosas, de que se pueden coger unos aspectos sí 
y otros no, pero eso no funciona en un proceso de for-
mación.

Yo creí en mi profesor y traté de hacer todo siguiendo 
escrupulosamente sus indicaciones. Fue esencial aprender 
a estudiar de manera verdaderamente eficaz. Pero todo es 
importante en la dirección del profesor, incluida la elec-
ción del repertorio que también tiene un objetivo.

Al mismo tiempo él me ha guiado para poder planifi-
car la mejor manera en que yo podía llegar a interpretar 
cada obra, desarrollando mi personalidad musical.

Por la calidad de tus interpretaciones, el acabado 
técnico y la coherencia de los planteamientos musica-
les, se tiene la impresión, al escucharte, de estar más 
ante un profesional que ante un alumno.

Me gustaría que nos hablaras un poco de tu forma 
de trabajar. Para empezar, ¿dedicas muchas horas al es-
tudio del piano?

Soy partidario de un término medio. No estoy de 
acuerdo con la idea de que «cuanto más, mejor». Prefiero 
un estudio más reconcentrado de menos tiempo.

Suelo trabajar entre tres y cinco horas, en función de 
las posibilidades de cada día y también depende del mo-
mento en el que esté con las obras. El montaje de obras 
nuevas siempre lleva más tiempo.

Pero el estudio de ocho horas me parece contraprodu-
cente; no creo que sea positivo someter a las obras a tanto 
tiempo.

Y ¿cómo distribuyes ese tiempo? ¿Tienes un plan de 
trabajo?

Sí, organizarse bien es imprescindible. De hecho, en 
su momento incluso utilizaba una agenda de estudio. Con 
la práctica te acostumbras a manejar el tiempo de manera 
eficaz.

¿Puedes explicarnos algunas de tus técnicas de 
estudio?

Realizo siempre un trabajo muy exhaustivo de las ma-
nos por separado, siempre a partir de un planteamiento 
muy analítico de la gestualidad.

Determinar bien la velocidad de estudio en cada mo-
mento es fundamental: siempre debe ser aquella que per-
mita no fallar ninguna nota ni descuidar ningún aspecto. 
No tocar rápido antes de tiempo.

Cuando la obra está avanzada y resuelta, la toco a su 
tempo una o dos veces por semana pero entonces siempre 
como una sesión especial, enfrentándome con la situación 
como si estuviera ante el público.

Y ¿la velocidad?
Hay que trabajar la velocidad pura, desarrollarla, pero 

todo tiene que estar antes resuelto, a una velocidad infe-
rior. Es difícil reprimirse. Hay que tener la cabeza fría.

Jaime Pantín tiene 
un sistema de trabajo 
profundamente analítico 
en todos los aspectos  
de la técnica y de la 
interpretación, y fue muy 
importante comprender 
que se trataba de una 
planificación a largo plazo, 
basada en unos principios 
muy sólidos a los que 
debía ser fiel

Andrés Martínez Gutiérrez
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¿Dedicas un tiempo expresamente al trabajo de la 
técnica?

No. No soy partidario de trabajar la técnica de manera 
aislada. El objetivo de la técnica es disponer de las herra-
mientas necesarias para trasladar las ideas musicales que 
tenemos en la mente al instrumento.

La técnica aislada, sin un planteamiento musical o al 
menos sonoro, se convertiría en puro mecanismo. Yo soy 
partidario de trabajar la técnica en el propio repertorio.

¿Qué mejor que trabajar la técnica en Chopin o en 
Beethoven?

Anteriormente también trabajé intensamente el otro 
camino, el de la mecánica pura, con escasos resultados. 
He experimentado la eficacia del trabajo técnico desde el 
propio repertorio con una exigencia y alcance mucho ma-
yores y no tengo ninguna duda al respecto.

La técnica, entonces, ¿lo abarca todo?
¡Por supuesto! En mi caso un aspecto como la 

velocidad, por ejemplo, no era el mayor problema y sí lo 
era el sonido. Y la búsqueda del sonido fue lo que presidió 
todo el trabajo hasta convertirse realmente en una actitud.

Es la búsqueda del sonido adecuado lo que te lleva a 
la evolución técnica, no aflojar nunca la atención. Creo, 
además, que es un trabajo que no termina nunca.

¿Consideras importante mantener el repertorio que 
ya has tocado?

Sí, creo que es importantísimo. Cuando he tocado ya 
una obra en público con un nivel satisfactorio, la paso a 
mantenimiento.

Y ¿cómo haces ese trabajo al tiempo que te dedicas a 
un nuevo repertorio?

Suelo pasar las obras a media velocidad, una o dos ve-
ces a la semana, enteras o fragmentadas, en función de la 
extensión de cada obra. Lo esencial es que no haya fallos, 
mantenerlas en ese estado de control de cada detalle. Si 
la tengo que volver a tocar, pasa al estudio más intensivo 
otra vez. Los estudios de Chopin que he trabajado estos 
años los paso todos los días.

Al final será una media hora lo que dedico al mante-
nimiento de repertorio; es muy poco tiempo y, para mí, es 
un placer hacerlo. Es en ese momento en el que mejor se 
toca, cuando estás siendo pianista otra vez.

Andrés Martínez Gutiérrez, galardonado con el premio  Ángel Muñiz Toca en su edición 2014



resonancias 15

La memoria es también un problema importante. 
¿Cómo abordas este aspecto?

En gran medida se desarrolla paralelamente al estudio 
del resto de los elementos.

En obras de mayor complejidad realizo un trabajo más 
específico, como tocar las manos por separado, tocar a 
partir de cualquier punto de la obra, establecer puntos es-
tratégicos… También me resulta útil cantar interiormente 
mientras toco de forma que el oído me guía y esta prácti-
ca me ayuda, además, a la expresividad.

¿Realizas algún tipo de trabajo fuera del instru-
mento?

Pienso que es importante escuchar muchas grabacio-
nes de referencia para, posteriormente, construir la propia 
versión definitiva.

Además, un trabajo de reflexión, con la partitura, fuera 
del piano ayuda a ver mejor, más claro, ya que el instru-
mento te impone un límite y te condiciona.

Y, antes de salir al público, ¿te preparas de alguna 
manera especial?

Pues creo que no hay trucos, ni fórmulas mágicas.
Para mí lo más difícil es empezar, romper el silencio. 

Por ello, procuro practicar a tocar los inicios de las obras 
sin calentamiento previo. Y, ya en los momentos anterio-
res al concierto, trato de concentrarme en la música, no 
pensar en ninguna otra cosa y, como dice Paco, «subirme 
al tren en marcha…».

Imagino, Andrés, que te sentirás más inclinado ha-
cia un repertorio que hacia otro. ¿Dónde te encuentras 
mejor?

Sí, es cierto que con algunos compositores tengo una 
mayor afinidad, más complicidad en la forma de entender 
la música. Es el caso de Liszt. Pero realmente me gusta y 
me interesa todo: Bach, Chopin o Beethoven. Quizá con 
Haydn no me encuentre tan cómodo, pero pienso que al 
fin y al cabo somos intérpretes y, como tales, deberíamos 
ser capaces de mimetizarnos con cada uno de ellos.

Tendrás algunas lagunas...
Hay una, que reconozco que es voluntaria: la música 

contemporánea, con grandes excepciones, por supuesto; 
en general, no me gusta demasiado. Tiene algo de agresi-
vidad, de aspereza, con lo que no me identifico.

Por otra parte, tengo también pendiente el trabajo en 
profundidad de las sonatas clásicas de Haydn, Mozart y 
también Schubert. Por mi forma de tocar, es una música 
que quizá me va menos. Tiene ese punto de contención 
que no permite grandes aportaciones temperamentales y 
eso hace que me cueste más, aunque no que me interese 
menos. Es precisamente el tipo de repertorio que quisiera 
trabajar en los próximos años.

¿Tienes algún pianista de referencia?
Pues, de manera particular, nombraría a dos: Krystian 

Zimerman y Evgeny Kissin. Creo que tanto técnica como 
musicalmente llegan a las cotas más altas. Además, hay en 
ellos una actitud de enorme compromiso y entrega que 
comparto.

Y, ya hablando del futuro, ¿qué proyectos tienes en 
estos momentos?

En estos días tendrá lugar la entrega del premio Mu-
ñiz Toca, en la que interpretaré el concierto de Bach en re 
menor. ¡Siempre es para mí un placer trabajar Bach! En la 
segunda parte tocaré la Sonata op. 111 de Beethoven.

Eso es lo más inmediato y en lo que estoy centrado 
ahora mismo. Posteriormente, mi intención es hacer un 
máster en Alemania y, si fuera posible, iniciar allí una vida 
profesional.

Alemania tiene unas condiciones excepcionales para 
los estudiantes en el plano económico, con centros dota-
dos de grandes medios y, en general, con un nivel muy 
alto y visión profesional. Además, posiblemente tenga el 
mejor ambiente musical y cultural en general.

Supongo que la idea para esta nueva etapa es dejar de 
ser un alumno-pianista y evolucionar a ser artista.

Andrés, muchas gracias. Te deseamos que continúes 
avanzando en tu carrera con acierto y mucho éxito.

Muchas gracias a ti.

ENTREVISTA A ANDRÉS MARTÍNEZ GUTIÉRREZ,
PREMIO ÁNGEL MUÑIZ TOCA 2014

No soy partidario de  
trabajar la técnica de 
manera aislada. El objetivo 
de la técnica es disponer de 
las herramientas necesarias 
para trasladar las ideas 
musicales que tenemos en 
la mente al instrumento.
La técnica aislada, sin un 
planteamiento musical o al 
menos sonoro, se convertiría 
en puro mecanismo. Yo 
soy partidario de trabajar 
la técnica en el propio 
repertorio
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Antonio Cánovas Moreno

Profesor de Saxofón y director del Ensemble 
de Saxofones del Consmupa

BANDA SONORA

ROQUE BAÑOS: 
UN MAESTRO DEL ECLECTICISMO MUSICAL 
APLICADO A LA BANDA SONORA

Pero, a la vez, me remonté al año 2007, cuando en los 
cursos de doctorado de la Universidad de Oviedo reali-
cé un trabajo de investigación sobre las bandas sonoras 
que Roque Baños había compuesto. Ya por entonces eran 
más de treinta, y había ganado dos Goya a la mejor ban-
da sonora. En aquel momento fue imposible localizarlo 
(estaba en Inglaterra grabando la película Los crímenes de 
Oxford), pero, sin embargo, hoy está aquí, ¡y ha venido a 
escucharte!

Cuando acabó el concierto, vino a saludarme y esto 
dio pie a una maravillosa cena, en la que hablamos largo 
y tendido de música, ¡por supuesto!, pero también de las 
pequeñas cosas de la vida, lo que me permitió conocer al 
músico, mas sobre todo a la extraordinaria persona que 
hay detrás. Hoy, con este artículo, pretendo mostrar una 
pequeña panorámica sobre quién es Roque Baños, qué ha 
hecho y en qué está trabajando, a quien el futuro parece 
reservarle cotas mucho más altas de las que ya ha logrado.

El mundo de la creación musical contemporánea 
abarca muchos frentes desde la música más popular (pop, 
rock, música latina, jazz, música de fusión…) pasando por 
la música que todos entendemos como «clásica», en su 
amplio espectro de actuación, desde la sinfónica a la elec-
troacústica, los musicales, pero también la música electró-
nica, dance, hip hop, tecno, sin olvidar igualmente la refe-
rida a anuncios de radio y televisión... Todos estos estilos 
se fusionan en uno cuando convergen en la banda sonora, 
donde la música se hace imprescindible para acompañar 

y vestir la escena, convertir en más comprensible el men-
saje del guionista, director y los propios actores. Tanto es 
así que en muchos casos resulta determinante para que 
el público se conmueva, en sus más amplias variantes y 
acepciones, con las imágenes que el espectador ve. Es por 
ello que me parece muy relevante presentar a la figura de 
uno de estos «genios de la lámpara», en el que todo lo an-
terior se conjuga. Este es Roque Baños, con 63 películas, 
3 premios Goya de la Academia Española de Cine, ade-
más de otros 11 premios y 28 nominaciones en España, 
Argentina, México y Estados Unidos.

Roque Baños ( Jumilla, 1968) es, como muchos músi-
cos, hijo de músico, integrante de la banda del pueblo, que 
inculca esa afición en su vástago. Estudió en el Conser-
vatorio Superior de Música de Murcia y en el Real Con-
servatorio Superior de Música de Madrid, donde obtuvo 
el premio Fin de Carrera, además de varias menciones y 
matrículas de honor; de este modo consiguió las titulacio-
nes de Profesor Superior de Saxofón, Piano, Solfeo, Ar-
monía, Contrapunto, Composición e Instrumentación y 
Dirección de Orquesta.

Pasó once años en el Ejército como músico militar, 
tras obtener la plaza como suboficial músico en 1987, pe-
riodo durante el cual ofreció numerosos conciertos, tanto 
como solista como formando parte de varios grupos de 
cámara como, por ejemplo, el Sax-Ensemble y de varias 
orquestas. Pero, ya desde entonces, sentía un gran inte-
rés por la composición y la dirección, de forma que llegó 

Cuando 10 minutos antes de comenzar uno de mis últimos 
conciertos como solista, llega alguien al camerino mientras 
te haces el nudo de la corbata y entras en tu estado de 
concentración y te dice «tío, ¿sabes que ha venido Roque Baños 
a verte?», por una parte te llena de alegría que en la sala haya 
alguien de esa dimensión y por otro lado te carga de un extra de 
presión. Supongo que es lógico; a todos nos pasa, ¿no? 
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a estrenar y a dirigir obras en el Auditorio Nacional de 
Madrid, el Centro Reina Sofía y el Círculo Cultural de 
Bellas Artes, así como en el Festival de Música Contem-
poránea de Alicante y en otros diversos puntos del país.

Pero la gran oportunidad para introducirse de lleno en 
el mundo de la música de cine y el jazz, verdadera pasión 
de Baños, le llega en el año 1993, al ser becado por el Mi-
nisterio de Cultura español para formarse en el prestigio-
so Berklee College of Music de Boston (EEUU). Duran-
te estos años de formación, en los que recibirá las bases de 
lo que posteriormente sería su producción musical, estu-
dia Composición con David Spear y Dirección con Gre-
gory Fridge, además de especializarse en Composición de 
Música para Cine (film scoring) y en Jazz, por lo que con-
siguió varios reconocimientos en forma de premios. En 
el área de Música para Cine, obtiene el premio Robert 
Share Award; en el campo del jazz, consigue asimismo 
otro galardón, que le es concedido por sus magníficas 
cualidades interpretativas. Finalmente, en 1995 se gradúa 
con la distinción summa cum laude en las especialidades 
de Composición para música de películas e Interpretación 
de Jazz. Me parece interesante destacar que cursa las dos 
carreras a la vez, invirtiendo tan solo dos años, cuando el 
plan de estudios estaba organizado en cuatro para cada 
carrera: únicamente había beca para dos años y no era 
cosa de perder el tiempo.

Me parece muy relevante 
presentar a la figura de 
uno de estos «genios de la 
lámpara», en el que todo 
lo anterior se conjuga. 
Este es Roque Baños, con 
63 películas, 3 premios 
Goya de la Academia 
Española de Cine, además 
de otros 11 premios y 28 
nominaciones en España, 
Argentina, México y 
Estados Unidos
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Una vez finalizados sus estudios en Estados Unidos, 
vuelve a España en donde comienza a trabajar en algunos 
cortometrajes como Arañazos de Pedro Barbero, Andeo de 
Luis Vallés y Lisa de Carlos Pullet. Desde ese momento 
hasta el año 2015, son 63 películas a las que Roque Ba-
ños ha puesto música y, aunque muchas gozan de un gran 
interés y calidad musical y cinematográfica, resulta impo-
sible abarcar todas en este artículo; por tanto, nos centra-
remos únicamente en las más relevantes.

Su primer largometraje será Carreteras secundarias 
(1997). Con esta obra consigue el premio a la mejor ban-
da sonora en el Festival de Cine de Peñíscola y en 1998 
llega su primer gran éxito, Torrente, el brazo tonto de la ley, 
que va a suponer, por el éxito de la película, un impulso 
vital a su carrera y que lo situaría en primera línea de la 
composición de bandas sonoras españolas al ser premiado 
nuevamente en el Festival de Cine de Peñíscola; además, 
supondrá que directores de la talla de Álex de la Iglesia y 
Carlos Saura contacten con él en 1999 para poner música 
también a sus siguientes películas.

Con Carlos Saura trabajará en Goya en Burdeos, una 
banda sonora reconocida con el premio del Círculo de 
Escritores Cinematográficos. Posteriormente colaboraría 
igualmente en otras producciones. Sobre Baños escribe 
Carlos Saura: «Roque Baños y yo amamos la música. Yo 
soy un principiante, un advenedizo en ese mundo fas-
cinante; él es ya un joven sabio». Por el contrario, en la 
película Muertos de risa de Álex de la Iglesia, el trabajo 
musical va más en la línea de Torrente. Pero será con el 
nuevo milenio cuando Roque Baños comience a producir 
de manera casi industrial durante el año 2000. Las pe-
lículas más destacadas son Sexy Beast de Jonathan Gla-
zer o Segunda piel de Gerardo Vera. Este último direc-
tor comenta sobre Roque Baños: «Muchas músicas pue-
den servir dignamente a una película, pero muy pocas  
pueden, por derecho, transitar por esas zonas oscuras que 
nunca están visibles ni siquiera para los propios actores, 
iluminando poderosamente sus sueños. La música de Ro-
que Baños es una de ellas». La comunidad de Álex de la 
Iglesia es reconocida con la nominación al Goya a la me-
jor música original. Pese a que no lo consigue finalmente, 
recibirá el Premio de la Música otorgado por la SGAE y 
la AIE, en la V edición de estos galardones.

En el año 2001 llega otro aluvión de películas, entre 
las que destacan Chica de río (Girl from Rio) de Christo-
pher Monger y las segundas colaboraciones con Carlos 
Saura, Emilio Martínez Lázaro y Santiago Segura en, 
respectivamente, Buñuel y la mesa del rey Salomón, La voz 
de su amo y Torrente 2: Misión en Marbella.

Durante el año 2002 es nominado dos veces en el 
mismo año a los premios Goya: la primera por la banda 
sonora de 800 balas y la segunda por la canción Sevillana 
para Carlos, compuesta para la película Salomé. En este 
último apartado consigue al fin su primer Goya. La cose-

cha de galardones se ve aumentada además por el premio 
a la mejor banda sonora por El otro lado de la cama en 
la quinta edición de los premios Quince de Octubre al 
Arte Joven Mediterráneo. También vuelve a repetir con 
sus directores más habituales: Emilio Martínez Lázaro, 
precisamente en El otro lado de la cama o Carlos Saura en 
Salomé, en donde el tema Sevillana para Carlos consigue 
el Goya a la mejor canción original. También colabora 
con Daniel Monzón en El robo más grande jamás contado 
(por el que obtuvo la nominación al premio Goya) y su 
inseparable Álex de la Iglesia en 800 balas.

Entre 2003 y 2005 destacan El 7.º día de Carlos 
Saura, Isi & Disi de Chema de la Peña, Crimen Ferpecto 
de Álex de la Iglesia y El maquinista de Brad Anderson 
(nominada al Goya a la mejor música original), Iberia de 
Carlos Saura, Frágiles (Fragile, 2005) de Jaume Balagueró 
(nominada al premio Goya a la mejor música original), 
Torrente 3 de Santiago Segura y Los dos lados de la cama de 
Emilio Martínez Lázaro.

Será entre los años 2006 y 2010 cuando lleguen los 
grandes éxitos. Las películas Las 13 rosas de Emilio Mar-
tínez Lázaro y Los crímenes de Oxford de Álex de la Igle-
sia obtuvieron el premio Goya a la mejor música origi-
nal en 2008 y 2009, y estuvo nominado al mismo premio 
por Alatriste de Agustín Díaz Yanes, Celda 211 de Daniel 
Monzón y Balada triste de trompeta de Álex de la Iglesia.

En los últimos años los éxitos más destacados han 
sido Oldboy de Spike Lee o Evil Dead, dirigida por Fede 
Álvarez, con el que ha obtenido el premio en la categoría 
de Fantasía/Sci-fi/Terror de la International Film Music 
Critics Association de Estados Unidos, ambas de 2013; 
El niño de Daniel Monzón, de 2014, y por el que obtuvo 
una nominación al premio Goya a la mejor música origi-
nal; Torrente 5: Operación Eurovegas de Santiago Segura, 

En la forma de trabajo del 
compositor de cine existe 
un proceso de creación 
muy particular, que difiere 
bastante de otros ámbitos, 
ya que se encuentra 
supeditado por completo a 
la escena, el minutaje o las 
exigencias estrictas a veces 
de directores o productores; 
ello conlleva en ocasiones 
una pérdida de autonomía
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también de 2014, y En el corazón del mar (In the Heart of 
the Sea, 2015) de Ron Howard.

Desde el año 2011, Roque Baños vive entre Los Án-
geles y Madrid y desempeña su trabajo en proyectos a 
ambos lados del Atlántico, como lo prueba su trabajo para 
la última película de Alejandro Amenábar: Regresión.

Si por algo destaca Roque Baños, es por su capaci-
dad camaleónica a la hora de adaptarse a cualquier esti-
lo musical y cinematográfico y por el empleo de los más 
variados recursos sonoros, técnicos y logísticos, que van 
desde la canción a la gran orquesta sinfónica con coro, 
de la música electrónica a la recreación de la renacentista 
para guitarra y al uso inigualable de material étnico, tanto 
en instrumentos como en temas modales, caso del uso de 
técnicas como el dodecafonismo y otras vanguardias del 

UN MAESTRO DEL ECLECTICISMO MUSICAL APLICADO  
A LA BANDA SONORA

siglo xx. Todo ello siempre se realiza con un fin, que no 
es otro que el de poner alma a la escena: llegar adonde ni 
el guionista ni el director ni el actor ni el director de foto-
grafía ni el productor jamás podrían acceder. Ese espacio 
queda reservado a la música, ese elemento tan imprescin-
dible que ni en el cine mudo se pudo obviar.

En la forma de trabajo del compositor de cine existe 
un proceso de creación muy particular, que difiere bas-
tante de otros ámbitos, ya que se encuentra supeditado 
por completo a la escena, el minutaje o las exigencias es-
trictas a veces de directores o productores; ello conlleva 
en ocasiones una pérdida de autonomía. Sin embargo, 
todo esto no parece ser un obstáculo para Roque ya que 
apreciamos que se mueve con maestría en la utilización 
de todos los recursos sonoros a su disposición. Genial 
orquestador, encuentra todo tipo de timbres y recursos 
sonoros inspirándose en la música étnica, antigua y po-
pular, y también introduciendo claras referencias a los 
grandes maestros de la banda sonora americana pasando 
por otras grandes influencias de la música clásica como 
Ravel, Debussy, Stravinski o Prokofiev; sin dejar de lado, 
por supuesto, otras influencias más actuales como las de 
grupos roqueros como AC/DC, Scorpions o Iron Mai-
den, o las de otras músicas populares como el jazz o el 
flamenco. Posee un magistral talento en la generación de 
los temas melódicos sobre los cuales después construirá 
todo lo demás; sabe muy bien cómo extraer de la orques-
ta los colores y matices en las grabaciones que él mismo 
dirige.

Con este pequeño artículo se pretende mostrar una 
pincelada de un género a través de una de las figuras más 
consolidadas y a la vez con mayor proyección de nuestro 
país. Pero sobre todo ansío que, después de leer la última 
línea, corras, querido lector, a escuchar música bien hecha: 
la de Roque Baños.
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LA INFLUENCIA ASTURIANA EN LA OBRA 
DE JULIÁN ORBÓN

Marta Martín Fano
Directora coral y compositora 

HISTORIA DE LA MÚSICA

Julián Orbón (1925-1991), compositor asturiano descen-
diente de una familia de gran tradición cultural, comenzó 
sus estudios en Oviedo y tras la muerte de su abuela se 
estableció en Cuba junto a su padre Benjamín Orbón2. 
Llegó a La Habana en una época en la que el país se en-
contraba en pleno auge musical y los círculos culturales, 
intelectuales y artísticos se situaban en lo más alto. Julián 
aprovechó el momento para reforzar sus conocimientos 
filosóficos, musicales y humanísticos, además de compo-
ner casi una veintena de obras como Cuarteto de cuerda en 
1951 o Tres versiones sinfónicas, premiada en el Festival de 
Caracas en 1954.

Tras la revolución castrista, se traslada a México en 
1960 junto a Carlos Chávez, donde pasará dos años tra-
bajando en su Taller de Composición. Su relación con 
este se mantuvo hasta el final de su vida3. Después se 
instaló definitivamente en Estados Unidos, primero en 
Nueva York y finalmente en Miami. En su última etapa 
como compositor afianzó su carrera y maduró todos sus 
conocimientos. Vivía de los encargos que le hacían las 
orquestas y fundaciones, además de impartir seminarios 
en diferentes universidades. Entre sus alumnos, destacan 
especialmente Eduardo Mata y Julio Estrada. Siempre 
atento a las vanguardias norteamericanas, nunca encontró 
la necesidad de decantarse por un tipo concreto de músi-
ca, por muy de moda que estuviera. Durante toda la vida 
fue fiel a su propio estilo hispanoamericano.

Libro de Cantares: un homenaje a su tierra
Aunque se estableciera al otro lado del Atlántico, siem-
pre añoraba Asturias. Volvería en tres ocasiones a lo largo 
de su exilio. En 1986 regresaría por última vez con el fin 
de descansar y disfrutar de su familia. La nostalgia que 
le produjo este viaje queda fielmente reflejada en su últi-

La última composición de Julián Orbón, Libro de Cantares, es la 
clave fundamental para entender las influencias asturianas en 
la obra del compositor1. Conozcamos los motivos que lo llevaron 
a componerla, quién fue su referente, además de constatar el 
conocimiento del autor sobre la música tradicional asturiana.

ma obra, Libro de Cantares, compuesta para piano y mez-
zosoprano en 1987. En ella deja entrever algo más que el 
sentimiento del aferramiento a sus raíces, probablemente 
el enamoramiento hacia una mujer asturiana, un amor 
correspondido pero prohibido. En la partitura original de 
la obra constaba una dedicatoria para ella que posterior-
mente fue eliminada4.

El Libro de Cantares está inspirado en el Cancionero 
musical de la lírica popular asturiana de Eduardo Martínez 
Torner, el principal referente para Julián Orbón. Torner 
recorrió 70 pueblos de la región en 1914 con el objetivo 
de recuperar el estudio de la música tradicional asturiana. 
Orbón eligió 10 melodías de diferentes puntos de la re-
gión: la mitad de la zona central, Oviedo y sus alrededo-
res y el resto de los Concejos de Aller, Quirós, Somiedo y 
Cabrales.

Siguiendo la clasificación propuesta por Torner, la 
selección de Orbón es muy variada: cinco pertenecen al 
estilo de Giraldilla, tres son Canciones de empleo indetermi-
nado, además de incluir una Añada y un Baile de pandero5.

Las melodías elegidas reflejan tanto la añoranza por 
su tierra como el sentimiento del enamoramiento, cohe-
sionando ambos sentimientos. Por ejemplo, en el número 
3, Giraldilla, deja entrever el sentimiento del amor por 
la pena que le causa que su amante navegue con el de la 
añoranza que le causa haber nacido en el monte:

El marinero en la mar
nunca me ha causado pena
y ahora sí me la causa
porque mi amante navega.

En el monte nací yo
donde nació la verbena
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Mapa de las localidades de procedencia de las melodías elegidas por Orbón para el Libro de Cantares

las hojas del perejil
y toda la hierba buena6.

Según José Ignacio Lajara, las alusiones que tienen 
que ver con el agua, el río o el beber de una fuente se 
pueden relacionar con el amor y la actividad sexual7. La 
imagen de correr del agua es sinónimo de pasión. Este 
uso lo podemos ver en el texto del número 5 de Giral-
dilla:

¿Dónde vas a por agua?,
paloma mía,
¿dónde vas a por agua?
Voy a la ría.
Con la ayuda del agua
verte quería8.

Por otro lado, la denominación de paloma o palomina 
se asocia al amante.

Otro ejemplo que refleja la relación de enamoramien-
to-añoranza a su tierra y que engloba estos dos términos 
es el texto del número 4:

Subí el puertu de Payares,
subilu con mucha pena
porque dexé los amores
xunto a la Pola de Lena9.

Este tema se hace más explícito en el texto elegido 
para el número 13: Baile de Pandero. La comunidad va-

queira es el más fiel ejemplo del arraigo a su lugar de na-
cimiento y del sentimiento de territorialidad:

Soy vaqueiru, soy vaqueiru y vivo entre la vaqueirada.
Soy fíu de Xuan Barreiro, del meo metá la braña10.

Este texto demuestra claramente ese sentimiento de 
arraigo de nacimiento; además, queda recalcado nom-
brando de quién es hijo y el lugar en el que vive.

El tratamiento de las melodías
Julián Orbón es muy respetuoso con el Cancionero de 
Torner. Conserva siempre la cita textual original con el 
fin de mantener la esencia de la materia prima. Solo en 
contadas ocasiones realiza algún cambio métrico o tonal 
para adaptar la tesitura a la mezzosoprano, como la Can-
ción número 4 que Torner recogió en sol mayor, y Orbón 
transporta a mib M para adaptarse así a la tesitura de la 
mezzosoprano.

En la melodía elegida para el número 2, Añada, pode-
mos observar cómo Orbón se limita a hacer solamente un 
pequeño cambio al final de la frase:

Esquema de los diferentes tipos de cantos usados por Orbón

Melodía original de Torner:  
compases 1-5, Añada

Melodía Añada: compases 1-5,  
n.º 2, Libro de Cantares
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En la versión original, toda la añada está escrita en 
compás de 6/8, mientras que Orbón, al final de la frase, 
realiza un cambio a 9/8, con el fin de provocar un reposo 
más largo.

La importancia del texto se hace más evidente du-
rante el transcurso de la obra porque consigue conjugar 
el significado de las palabras con las armonías utilizadas. 
En el siguiente ejemplo observaremos cómo las armonías 
aportan una resonancia especialmente «nebulosa»; para 
reflejar el texto: «Subí al puertu de Payares, subilu con 
mucha pena, porque dexé los amores xunto a la Pola de 
Lena [...]».

Mientras utiliza ese tipo de resonancias creadas so-
bre notas pedales para recrear un ambiente sombrío y 
brumoso relacionado con el puerto, el siguiente ejemplo 
(Giraldilla número 5) es todo lo contrario. Una melodía 
basada en la variación del tema actúa de introducción de 
una giraldilla «limpia», con un acompañamiento extrema-
damente sencillo, fiel reflejo del texto: «¿Dónde vas a por 
agua, paloma mía, dónde vas a por agua? Voy a la ría [...]». 
El agua es sinónimo de fluidez, de claridad y transparen-
cia y es lo que tal vez Orbón quiere transmitir.

Además de las 10 melodías recogidas del Cancionero 
de Torner, Orbón compone un tema para piano solo don-
de concentra toda la esencia de la obra. Se trata de una 
pequeña pieza en el que la melodía de inspiración propia 
ya nos advierte del ambiente de añoranza y melancolía 
que nos quiere transmitir y es utilizado en el Preludio, en 
el Interludio y en el Epílogo; además, sirve para dotar de 
coherencia y unidad a la obra.

La canción que cierra el Libro de Cantares es posible-
mente una de las manifestaciones más auténticas de la 
música popular asturiana y donde queda concentrada la 
esencia de la obra.

De las 27 canciones de pandero recopiladas por Tor-
ner en el Cancionero, escoge tres para configurar este nú-
mero y las une por medio de sutiles enlaces. Consigue 
así una gran riqueza sonora utilizando variados patrones 
rítmicos. Orbón, gran conocedor de los diferentes instru-
mentos que acompañan a los cantos tradicionales, obtiene 
las sonoridades propias de estos llevándolas al piano de 
una manera poderosa y recreando de esta manera el am-
biente perfecto de este tipo de folclore al centrar toda la 
atención en el ritmo y la textura que recrea los golpes de 
pandero y el sonido que produce la llave de hierro sobre el 
mango de la sartén o payetsa.

Conclusiones
La última obra de Julián Orbón, Libro de Cantares, es sin 
duda un homenaje a su tierra. El conocimiento del com-
positor sobre la música tradicional asturiana y el manejo 
de los instrumentos autóctonos que acompañan a los bai-
les y danzas típicos de la región quedan fielmente refle-
jado en ella. La elección de las melodías del Cancionero 

Compases 5-6, n.º 4, canción, Libro de Cantares

Estructura del Libro de Cantares: Preludio, Interludio y Epílogo

Introducción de Canción (Giraldilla) n.º 5, Libro de Cantares

Musical de la Lírica Popular Asturiana de Torner no solo 
se debía a la gran admiración y respeto que sentía por él; 
constituía algo más trascendental por la importancia que 
tuvo en su entorno familiar. En casa de la familia Orbón 
este Cancionero se había convertido en una especie de en-
lace con Asturias, una forma de sentirse un poco más cer-
ca de ella.
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El tratamiento armónico es un catálogo de técnicas 
expandidas por toda la obra. A cada melodía le aplica un 
procedimiento exclusivo, un recurso único, el más adecua-
do sin salirse del contexto, buscando siempre las sonori-
dades propias del estilo.

Las superposiciones tonales fusionan a la perfección 
con una línea melódica transparente que crea un tejido 
entrelazado lleno de matices: en unos casos trabaja difu-
minando las armonías y en otros establece un juego to-
nal-modal hasta establecer una tonalidad final.

El conjunto de todos esos procedimientos composi-
tivos acompañan a una gran variedad de ritmos: desde el 
más sosegado, como el de la Añada, hasta el más frenético 
del Baile de Pandero. La sutileza de los enlaces con los que 
une un tema con otro o la hibridación del exquisito ritmo 
de habanera con una de las melodías tradicionales astu-
rianas enriquecen, si cabe, aún más la obra.

Libro de Cantares es, sin duda, el reflejo de una evoca-
ción, el manifiesto más puro de un sentimiento y la ca-
dencia perfecta de una vida compositiva.
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7  Lajara, J. Ignacio: «Las letras del Cancionero de Torner: una reflexión antropológica», Boletín del Instituto de Estudios Asturianos, Oviedo, 1989, Año XLIII, N. 
129, pp. 3-20.

8  La Giraldilla número 5 corresponde a la melodía 283 del Cancionero. Martínez Torner, ibid., p. 105.
9  La Canción número 4 corresponde a la melodía 317 del Cancionero. Martínez Torner, ibid., p. 119.
10 El Baile de pandero número 13 corresponde a la melodía 470. Martínez Torner, ibid., p. 182.

LA INFLUENCIA ASTURIANA EN LA OBRA  
DE JULIÁN ORBÓN
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EL CONSERVATORIO ACOGE A 
ESTUDIANTES EN PRÁCTICAS DE LA 
UNIVERSIDAD DE OVIEDO

Mercedes Fernández Menéndez
Ayudante de biblioteca en el Consmupa
María Covadonga González Bernardo
Coordinadora de Relaciones Internacionales del Consmupa

DIDÁCTICA MUSICAL

GRACIAS A UN ACUERDO FIRMADO EN EL PRESENTE CURSO 2014-2015

En este curso académico 2014-2015 el Conservatorio 
Superior de Música Eduardo Martínez Torner acoge por 
vez primera a alumnado en prácticas de la Universidad 
de Oviedo1. La realización de prácticas formativas de los 
estudiantes universitarios en empresas e instituciones, 
reguladas por el Real Decreto 592/2014 de 11 de julio 
de 2014 publicado en el BOE el 30 de julio, requiere la 
adhesión de la empresa a un Programa de Cooperación 
Educativa a través de la firma de un acuerdo que esta-
blezca una colaboración entre la entidad y la universidad. 
Este fue firmado entre don Luis J. Rodríguez Muñiz, vi-
cerrector de estudiantes de la Universidad de Oviedo, ac-
tuando por delegación del señor rector magnífico, y don 
Fernando Agüeria Cueva, director del Conservatorio Su-
perior de Música Eduardo Martínez Torner. Gracias a ese 
acuerdo entre ambos organismos, estudiantes del último 
curso de varias titulaciones de la Facultad de Filosofía y 
Letras desarrollarán tareas prácticas durante un breve pe-
riodo de tiempo en nuestro centro dentro de la asignatura 
Prácticas Externas. En Asturias estas prácticas se encuen-
tran reguladas por el Acuerdo de 14 de octubre de 2014, 
del Consejo de Gobierno de la Universidad de Oviedo, 
por el que se aprueba el Reglamento de Prácticas Exter-
nas de la Universidad de Oviedo, publicado en el BOPA 
número 253, de 31 de octubre de 20142, en cuyo preám-
bulo se señala cómo estas refuerzan el compromiso con la 
empleabilidad y permiten el enriquecimiento de la forma-
ción de los estudiantes en un entorno que les proporcio-
nará un conocimiento más profundo de las competencias 
que necesitarán en el futuro.

La asignatura de Prácticas Externas se desarrolla du-
rante el segundo semestre del cuarto curso de los grados 
universitarios. En la Memoria de Verificación de dichos 
grados se señala que forman parte de las asignaturas obli-
gatorias. Tiene asignados seis créditos ECTS3, que equi-
valen a 150 horas de trabajo del estudiante, de las cuales 

115 se desarrollarán presencialmente en el Conservatorio 
y el resto se dedicarán a la elaboración de la memoria per-
tinente. Posee la misión de facilitar la incorporación tem-
poral de los estudiantes a instituciones o empresas cuya 
actividad guarda relación con la formación adquirida, lo 
que les permitirá aplicar sus conocimientos y capacida-
des en ocupaciones para las que estarán habilitados una 
vez hayan obtenido el título; a la vez, en la práctica coti-
diana, su formación se completará con la adquisición de 
comportamientos de responsabilidad laboral, así como de 
capacidad expresiva y organizativa.

La convocatoria para recibir a estudiantes en el Con-
servatorio se lanzó en el mes de noviembre de 2014 y el 
resultado ha sido muy satisfactorio. Para el presente curso 
son siete los alumnos que se encuentran desarrollando sus 
prácticas externas en nuestro conservatorio; seis de ellos 
con destino en la Oficina de Relaciones Internacionales, y 
otra en la Biblioteca.

Los coordinadores de la asignatura son los responsa-
bles de esta como tal. Las personas encargadas de la tute-
la académica, tanto por parte de la universidad como por 
parte de la empresa o institución, también tienen adqui-
ridos compromisos para el buen funcionamiento de estas. 
Para poder evaluar las prácticas externas, los estudiantes 
deben elaborar una memoria final, donde describirán as-
pectos relativos a la empresa o institución donde las ha-
yan cursado y sobre la formación recibida y su grado de 
satisfacción. Los individuos responsables de la tutela en 
la institución deben redactar un informe que evalúe la 
actividad realizada por los estudiantes. A partir de estos 
documentos, los tutores académicos cumplimentarán un 
informe de evaluación, teniendo en cuenta los elementos 
incluidos en el documento de acta de cada estudiante.

Las competencias que se desea adquiera el alumnado 
en prácticas difieren según la titulación de la que proven-
gan. Cada una cuenta con unos objetivos metodológicos 



resonancias 25

y pedagógicos concretos relacionados con su campo de 
conocimiento. Aun así, existen una serie de cuestiones bá-
sicas o comunes a todas ellas que se refieren a intentar 
establecer un primer contacto con el mundo laboral para 
facilitar su incorporación a este cuando llegue el momen-
to. Algunas de estas aptitudes son: capacidad de resolu-
ción de problemas y toma de decisiones, disposición para 
trabajar de manera autónoma y en equipo, pensamiento 
analítico y sintético, motivación por el rigor y la calidad 
en el planteamiento y desarrollo de tareas, planificación 
y gestión del tiempo, estrategias de comunicación, adap-
tación a nuevas situaciones, gestión de información y ra-
zonamiento crítico. Todas se relacionan con los fines que 
aparecen explicitados en los objetivos regulados por el 
acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad de 
Oviedo, a saber: contribuir a la formación integral de los 
estudiantes, complementando sus enseñanzas teóricas y 
prácticas; facilitar el conocimiento de la metodología de 
trabajo adecuada a la realidad profesional donde los es-
tudiantes habrán de operar como titulados, contrastando 
y aplicando los conocimientos adquiridos; preparar a los 
alumnos para el desarrollo de trabajo en equipo, y favore-
cer su capacidad de decisión y espíritu crítico.

Aquellos que realizan sus prácticas en la Oficina de 
Relaciones Internacionales (tutelados por María Co-
vadonga González Bernardo, coordinadora de Rela-
ciones Internacionales del centro) son Cristina Suárez 
Peláez, Carolina Gutiérrez Gómez, Antonio Nicanor 
Fernández Gutiérrez-Irún, Biqi Lindel (todos ellos cur-

La convocatoria para 
recibir a estudiantes en el 
Conservatorio se lanzó en 
el mes de noviembre de 
2014 y el resultado ha sido 
muy satisfactorio. Para el 
presente curso son siete los 
alumnos que se encuentran 
desarrollando sus prácticas 
externas en nuestro 
conservatorio; seis de ellos 
con destino en la Oficina de 
Relaciones Internacionales, 
y otra en la Biblioteca
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san el grado en Estudios Ingleses), Saúl Velasco Estévez  
(del grado en Lenguas Modernas) y Elsa González Oslé  
(del grado en Estudios Clásicos y Románicos). Su labor 
consiste, por un lado, en apoyar el trabajo diario de las 
dos profesoras que se ocupan de la Oficina de Relacio-
nes Internacionales (la mencionada Covadonga González 
y Elisa García Gutiérrez), lo cual supone, fundamental-
mente, gestionar las solicitudes de admisión de los estu-
diantes que quieren realizar una movilidad Erasmus+ el 
próximo curso. Esto implica apoyarlos en la preparación 
de documentos tales como una carta de presentación, 
un currículo, una grabación o un acuerdo de estudios4, 
así como el seguimiento de la solicitud una vez enviada. 
También ayudan en la recepción de profesorado visitante 
en el marco del programa Erasmus+5 y en la tramitación 
de documentación relacionada con todo tipo de proyectos 
enmarcados en dicho programa.

Por otro lado, los estudiantes en prácticas realizan 
una importante labor de apoyo lingüístico al alumnado 
y profesorado del centro6. Todos sabemos las dificulta-
des que gran parte de los españoles tienen a la hora de 
comunicarse en una lengua extranjera. Dicha dificultad 
no se debe únicamente (en nuestra opinión) a un posible 
déficit formativo, sino también a la falta de oportunida-
des para la práctica oral y al enorme sentido del ridículo 
con el que casi todos contamos a la hora de expresarnos 
en otro idioma. La ventaja de disponer de estudiantes de 
idiomas para las tareas de apoyo lingüístico en el Con-
servatorio radica, pues, no solo en la formación de dichos 
estudiantes, sino también en su juventud: el personal y el 
alumnado no se sienten «intimidados» y se animan a ha-
blar o hacer preguntas. Además, el marco es claramente 
informal: las «clases» se realizan en grupos de no más de 

cinco personas, en un entorno muy relajado, sin exámenes, 
notas ni deberes. En general, la gente disfruta poniendo 
en práctica sus conocimientos, «refrescando» cosas olvi-
dadas y se dan cuenta de que saben más de lo que creían. 
Como novedad, el último trimestre de este año académi-
co se implementará un curso de inglés específicamente 
dirigido a los futuros estudiantes Erasmus, en el que se les 
dotará de las herramientas necesarias para desenvolverse 
durante su estancia (vocabulario para el aula, moverse en 
transporte público, ir de compras o al médico…).

La estudiante del grado en Historia y Ciencias de la 
Música, Silvia Canto Goas, está asignada a la biblioteca 
del centro y colabora en tareas diarias. Se encarga prin-
cipalmente del servicio de préstamo y circulación y de la 
atención a los usuarios, con el fin de desahogar a la antedi-
cha Mercedes Fernández de estas funciones de modo que 
esta pueda centrar esas horas en la catalogación de los ma-
teriales que llegan continuamente a lo largo del segundo 
semestre. También se encarga, con la ayuda del correspon-
diente catálogo topográfico, del recuento e inventario de la 
colección para detectar colocaciones incorrectas, así como 
posibles pérdidas o daños documentales. Su labor contri-
buirá a facilitar un posterior expurgo o selección negativa 
de determinados materiales deteriorados, anticuados o ca-
rentes de uso, que deban ser relegados del fondo habitual 
de consulta para dar cabida a otros nuevos, difícilmente 
detectables sin una adecuada supervisión del estado de la 
colección. Su formación como musicóloga constituye un 
valor añadido a las tareas documentales que efectúa.

Esperamos que este acuerdo entre la Universidad de 
Oviedo y el Conservatorio Superior de Música Eduardo 
Martínez Torner se concrete en una fructífera colabora-
ción entre ambas instituciones.

1  No es la primera vez que estudiantes realizan prácticas en nuestra institución, pero hasta ahora se había tratado de alumnos extranjeros, en el marco del 
programa Erasmus (cofinanciado por la Unión Europea).

2  Acuerdo de 14 de octubre de 2014, del Consejo de Gobierno de la Universidad de Oviedo, por el que se aprueba el reglamento de prácticas externas de la 
Universidad de Oviedo: Boletín Oficial del Principado de Asturias, n.º 253, 2014, en https://sede.asturias.es/portal/site/Asturias/menuitem.1003733838db73
42ebc4e191100000f7/?vgnextoid=d7d79d16b61ee010VgnVCM1000000100007fRCRD&fecha=31/10/2014&refArticulo=2014-17538&i18n.http.lang=es 
[consulta: 12 de diciembre de 2014].

3  European Credit Transfer System (Sistema Europeo de Transferencia de Créditos), con una medida del trabajo de unas veinticinco a treinta horas. Lo 
realizan los estudiantes universitarios para cumplir los objetivos del programa de estudios oficial correspondiente. No solo incluye las horas de clases lectivas, 
teóricas o prácticas; también las empleadas para el estudio, la realización de trabajos y los exámenes.

4  El acuerdo de estudios (llamado learnign agreement en inglés) es un contrato firmado por el estudiante de intercambio y las instituciones de origen y 
destino en el que se precisan las asignaturas que el alumno cursará en el centro de destino y aquellas por las que se le van a reconocer en su centro de 
origen. Debe cumplimentarse antes de comenzar la movilidad. Posteriormente puede modificarse, siempre que se encuentren de acuerdo todas las partes 
interesadas. Se puede saber más en Erasmus+. Guía del programa, en http://www.sepie.es/dctm/weboapee/convocatoria/2015/erasmus-plus-programme-
guidees.pdf?documentId=0901e72b81b8bca6 [consulta: 4 de marzo de 2015].

5  Gracias a los programas Erasmus y Erasmus+ (cofinanciados por la Unión Europea) el Consmupa recibe todos los años a profesores de centros europeos que 
vienen a impartir cursos a nuestro alumnado.

6  Este tipo de apoyo lingüístico se ofertó por primera vez en el curso 2013-2014 gracias a doña Jessie Green, estudiante de la Universidad de Exeter (Reino 
Unido), que realizó sus prácticas Erasmus en la Oficina de Relaciones Internacionales del Consmupa. Dicho proyecto fue financiado con el apoyo de la 
Comisión Europea. Esta publicación es responsabilidad exclusiva de su autor. La Comisión no es responsable del uso que pueda hacerse de la información 
aquí difundida.

ESTUDIANTES EN PRÁCTICAS DE LA  
UNIVERSIDAD DE OVIEDO
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El 7 de diciembre de 2014 se desarrolló en la sala de cá-
mara del auditorio Príncipe Felipe el concierto de clausu-
ra del XIII Curso La voz en la música de cámara, organi-
zado por la Asociación Cultural La Castalia. Pocas fechas 
antes la edición previa del curso había sido galardonada 
en Granada con el Gran Premio de España en la moda-
lidad de Música que otorga la Confederación Española 
(CETA) de la Asociación Internacional AITA.

En esta ocasión se ofreció la velada en homenaje al 
Ayuntamiento de Oviedo por su secular apoyo a la músi-
ca clásica. Tras la intervención de la directora artística del 
curso, la soprano y profesora de Canto Begoña García-
Tamargo —quien glosó las relaciones entre el consistorio 
ovetense y la actividad musical de la ciudad desde la cons-
trucción del teatro Campoamor hasta nuestros días— 
tomó la palabra el alcalde de Oviedo, Agustín Iglesias 
Caunedo, para afirmar que «la música es el alma de Ovie-
do» y hacer votos para situar el municipio como ciudad 
europea de referencia en el ámbito de la música clásica en 
todas sus manifestaciones.

Begoña García-Tamargo
Profesora de Canto en el Consmupa

CANTO

LA CASTALIA TRIBUTA HOMENAJE EN 
EL CONCIERTO DE CLAUSURA A MÁS DE 
UN SIGLO DE APOYO MUNICIPAL A LA 
MÚSICA CLÁSICA EN OVIEDO

XIII CURSO: LA VOZ EN LA MÚSICA DE CÁMARA

En cuanto al programa desarrollado, se debe destacar 
el estreno absoluto de varias obras de jóvenes composito-
res asturianos. La creación de nuevo repertorio camerís-
tico con incorporación de la voz humana es actualmente 
una de las apuestas más firmes de La Castalia.

Abrió el concierto el estreno absoluto de Cantos de 
primavera, para cuarteto vocal y piano, sobre poesías de 
Hölderlin. El talento compositivo de su autor, Guiller-
mo Martínez, brilló en todo su esplendor. Integraron el 
cuarteto Ana Peinado, Ana Cristina Tolivar, Fernando 
Fernández y Óscar Castillo, y fue encomendada la parte 
pianística a Irina Palazhchenko, quien superó las dificul-
tades de la obra con auténtico virtuosismo.

A continuación los muy jóvenes intérpretes Santiago 
Ruiz de la Peña (violonchelo) y Nora Suárez (piano) ofre-
cieron una excelente versión del Allegro del concierto para 
violonchelo número 5 de G. Goltermann.

Prosiguiendo con los estrenos, se escuchó el Vals de 
Naveo, obra de José Manuel Fernández Guti y Juan Ma-
nuel Morán, la cual contó como intérpretes con Marco 
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Antonio Guardado (gaita), Yelyzaveta Tomchuk (piano) 
y Nuria Sánchez (narradora). Los tres lograron muy am-
pliamente transmitir los efectos sonoros y dramáticos re-
queridos por una composición cercana al folk celta pero 
de enorme exigencia interpretativa.

Con gran expectación y aplauso se recibió lo que po-
dríamos denominar un «tráiler» del gran musical La re-
genta, compuesto por Sigfrido Cecchini. La versión en 
forma de suite, realizada por el propio autor, sobre algu-
nos motivos de la obra, despertó en el público el deseo y 
la esperanza de poder disfrutar en breve del musical en su 
versión íntegra. La suite, semiescenificada, se compuso de 
las voces de Patricia Rodríguez (la regenta), quien cantó 
con exquisitez y mostró un portentoso registro sobrea-
gudo; Óscar Castillo (el magistral); Fernando Fernández 
(Álvaro Mesía); la jovencísima María Heres (extraordi-
naria doña Paula, tanto en lo vocal como en lo escénico), 
y Ana Peinado, Cristina Lana, Pablo Romero y Gaspar 
Braña como «vetustenses». La parte pianística corrió a 
cargo de Marisa Arderíus.

La participación de la Capilla Polifónica Ciudad de 
Oviedo añadió especial relieve a la velada, tanto en su em-
pastada y afinadísima interpretación a cappella de Hoy, obra 
del joven compositor asturiano Pablo Moras sobre un texto 
de Javier Almuzara, como en sus intervenciones en la se-
lección de la zarzuela La carrera de América de Rubén Díez 
con libreto de Juan Carlos de La Madrid. De esta pieza 
se ofrecieron cuatro números que fueron magníficamente 
acompañados al piano por Alfonso Peñarroya. Asumie-
ron los roles solistas Ana Peinado (Teresa), Pablo Romero 
(Andrés) y María Heres (Madre); el punto culminante se 
alcanzó en la extraordinaria interpretación que brindó Ana 
Peinado de la romanza Andrés, maldita enfermedad.

Mención aparte merece la que fue la gran sorpresa del 
concierto: la actuación de la pianista Laura Mota, dis-
cípula de Francisco Jaime Pantín. Esta artista, con solo 
once años de edad, ya roza lo sublime y dejó al público 
extasiado con el Preludio BWV 807 de Bach y La alondra 
de Glinka-Balakirev. Haber llegado a tal grado de perfec-
ción y madurez interpretativa a tan temprana edad es algo 
que se escapa de nuestro entendimiento.

Como broche del concierto, la Capilla Polifónica Ciu-
dad de Oviedo y el pianista Alfonso Peñarroya interpre-
taron el ya tradicional Canto a Oviedo de Santiago Ruiz 
de la Peña con letra de Carlos Fernández.

El XIII Curso La voz en la música de cámara fue 
impartido por Begoña García-Tamargo (Canto); Ana 
Cristina Tolivar (Fonética e Idiomas); Olga Semushina, 
Sigfrido Cecchini, Rubén Díez, Guillermo Martínez y 
Santiago Ruiz de la Peña (Música de Cámara).

CASTALIA TRIBUTA HOMENAJE A MÁS DE UN SIGLO DE 
APOYO A LA MÚSICA CLÁSICA EN OVIEDO
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Los días 17 y 18 de octubre de 2015 el Conservatorio Su-
perior de Música Eduardo Martínez Torner celebró el I 
Curso de Catalogación de Documentos Musicales, dirigi-
do a profesionales y personas interesadas en la documen-
tación musical, bajo la coordinación de la bibliotecaria del 
centro, Mercedes Fernández.

El curso, de 20 horas de duración (14 presenciales en 
fin de semana y 6 de teleformación), tuvo unos plantea-
mientos muy ambiciosos. Se trató de una iniciación a las 
técnicas y procedimientos para el tratamiento, la orga-
nización, el registro y la recuperación de documentación 
musical (grabaciones sonoras, audiovisuales y partituras), 
principalmente mediante ejercicios prácticos. Se trabajó 
de forma intensiva sobre las vigentes Reglas de Cataloga-
ción del Ministerio de Cultura1, el formato MARC 212 y 
la ISBD Consolidada, estándar actual que ofrece normas 
para una catalogación descriptiva compatible en todo el 
mundo para facilitar el intercambio de registros bibliográ-
ficos entre la comunidad internacional bibliotecaria3.

Para esta primera edición tuvimos el lujo de contar 
con la presencia de docentes con una larga y reconocida 
trayectoria en este ámbito: José Carlos Gosálvez Lara (di-

Mercedes Fernández Menéndez

CURSOS

I CURSO DE CATALOGACIÓN DE 
DOCUMENTOS MUSICALES

Ayudante de biblioteca en el Consmupa 

1  Reglas de catalogación. Ed. nuevamente rev., 6.ª reimp. [Madrid]: Ministerio de Cultura, Secretaría General Técnica, 2007.
2  MARC 21 (BNE): [en línea] [consulta: 20 de octubre de 2015]. Disponible en http://www.bne.es/es/Micrositios/Guias/index.html?guiaSelec=/es/Microsi-

tios/Guias/Marc21/index.html&pagina=1&Etiqueta=-1&BusquedaCategoria=6.
3  IFLA. Descripción Bibliográfica Internacional Normalizada (ISBD). Edición Preliminar Consolidada. [En línea] [consulta: 20 de octubre de 2015]. Disponible 

en http://www.bne.es/es/Servicios/NormasEstandares/Docs/ISBDconsolidada.pdf.

José Carlos Gosálvez, Fernando Agüeria y Santiago Caravia conversan en el vestíbulo del Conservatorio al 
concluir el curso de catalogación de documentos musicales

rector del Departamento de Música y Audiovisuales de 
la Biblioteca Nacional), Santiago Caravia Nogueras (téc-
nico superior de la Biblioteca de Asturias) y Juan Miguel 
Menéndez Llana (técnico superior de la Biblioteca de 
Asturias). También hubo espacio para el debate profesio-
nal. Queremos destacar que resultaron muy interesantes 
las aportaciones de los asistentes, algunos de los cuales ya 
son técnicos de este campo, que, mediante sus propias ex-
periencias laborales, enriquecieron las jornadas de trabajo.

El curso contó con un éxito inusitado de matrícula, 
dado que se agotaron las 12 plazas ofertadas en la prime-
ra semana. Animados por los resultados de esta primera 
edición, y conscientes de la necesidad que se detecta en 
el colectivo profesional de que existan más iniciativas de 
este tipo, el Consmupa desea realizar en años posteriores 
más actividades de formación en esta especialidad, aun-
que centrándonos en parcelas de conocimiento más con-
cretas, que faculten a los asistentes para conocer adecua-
damente las normas técnicas que les permitan realizar sus 
tareas laborales, o acercarse como usuarios a los centros 
de documentación, archivos y bibliotecas musicales con 
mayor solvencia.
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NOTACIONES CONTEMPORÁNEAS  
¿QUÉ DEBERÍAS SABER PARA ENTENDERLAS 
MEJOR?

Edson Zampronha1
Compositor

COMPOSICIÓN

Hasta hoy no se ha conseguido encontrar una notación 
musical para representar un timbre de forma que sea po-
sible su control estructural en la composición musical. Se 
puede representar el espectro de un sonido en una pan-
talla del ordenador, se puede describir el sonido con pa-
labras, se puede indicar el timbre genéricamente a través 
del nombre del instrumento, pero no se ha logrado una 
notación que permita un control del timbre similar al de 
las alturas y duraciones.

Es cierto que el timbre resulta esencial para la calidad 
y la expresividad musical; sin embargo, la música tradi-
cional no necesita escribir el timbre con precisión por-
que su lenguaje musical no lo utiliza como un parámetro 
estructural. Una melodía puede ser tocada por instru-
mentos diferentes y, aun así, ser reconocida como tal. Es 
decir, la estructura de esta música se mantiene indepen-
dientemente de la diferencia de timbres, y la notación 
que se ha desarrollado para esta música no es suficiente 
para una música que busque un control estructural del 
timbre.

Por otro lado, se debe aclarar que no todas las nuevas 
notaciones buscan representar el timbre. Por ejemplo, es 
común la creación de notaciones que representan acciones 
en el instrumento cuyo resultado es la producción de un 
sonido específico (tocar con el arco detrás del puente de 

un violín o tocar el piano directamente en las cuerdas con 
las manos, por ejemplo). Estas notaciones representan ac-
ciones en el instrumento, no en el timbre.

Sin embargo, durante el siglo xx el timbre se ha con-
vertido en un elemento central en algunos lenguajes muy 
relevantes de la música occidental2, lo que ha impulsado 
una búsqueda de diversas nuevas notaciones para repre-
sentarlo de una forma más precisa y controlada. Lograr 
una notación que pueda representar el timbre (aunque 
parcialmente) constituye uno de los principales obstáculos 
para que se pueda desarrollar una composición musical 
centrada estructuralmente en el timbre (en mi opinión es 
el principal obstáculo). Las soluciones que encontramos 
en el siglo xx resultan muy interesantes, con un destaque 
especial para la música electroacústica y los nuevos modos 
de representación del sonido que presenta.

Algunas de las soluciones más eficientes que nos acer-
can a una representación del timbre son las que se cen-
tran en texturas o morfologías sonoras. En la figura 1 se 
muestra un fragmento de la obra Modelagem X-a (Zam-
pronha, 2009, p. 1), para vibráfono solo, que compuse en 
1997 (grabación disponible en https://www.youtube.com/
watch?v=-ai7WNGHvWs). La notación que aparece en 
el fragmento al inicio, el «Agitato ed energico», está expli-
cada de la siguiente manera en la partitura:

Figura 1. Fragmento de la obra Modelagem X-a (Zampronha, 2009, p. 1)

Improvise, lo más rápido posible, un movimiento denso, asimétrico y cromático en la 
tesitura indicada por las notas dentro del paréntesis y durante el tiempo especificado  

(evite, en la medida de lo posible, escalas cromáticas).
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La notación y su explicación están centradas en la tex-
tura resultante: «Rellenar lo más posible el espacio entre 
el do y el fa# (indicados entre paréntesis) con diseños asi-
métricos, rápidos y densos». La asimetría garantiza que 
no se escucharán figuras melódicas reconocibles (por esto 
la partitura indica que no se realicen escalas cromáticas). 
El resultado es que nuestra escucha, al no centrarse en 
figuras, se dirige al resultado sonoro global. Este es más 
importante que los diseños internos realizados.

Es cierto que representar una textura no es lo mis-
mo que representar el timbre de un sonido. Sin embargo, 
constituye un acercamiento. En este sentido, resulta inte-
resante observar dos aspectos relevantes de la notación en 
la figura 1: no es necesario tocar el número exacto de pli-
cas y el no reconocimiento de las figuras internas a la tex-
tura se representa por la omisión de la cabeza de las notas 
(al no haber una indicación de qué notas se debe tocar, 
nuestra lectura de la notación también se dirige al resul-
tado global). De esta manera, la notación se convierte en 
una analogía gráfica de la textura sonora. Otros elemen-
tos prescriptivos de esta notación contribuyen a definir el 
resultado: la baqueta debe ser un ratan; la dinámica, un 
fortissimo; la duración, de dos segundos y el rango, do-fa#.

La figura 2 es un fragmento de El crecimiento del árbol 
sobre la montaña con viento penetrante (Zampronha, 2003, 
p. 5), para tuba o trombón y sonidos electroacústicos, que 
compuse en 2003 (grabación disponible en http://web.
educastur.princast.es/cons/conovied/chromatike/5-El_
Crecimiento_ Arvore.mp3).

En este ejemplo, la notación se centra en la morfo-
logía del sonido (en las transformaciones del sonido en 
el tiempo). Al inicio, las ligaduras crean una oscilación al 
conectar los ataques repetidos del re bemol (oscilación en 
la dinámica). En la parte central el músico toca y canta a 
la vez, y la voz realiza una oscilación en la afinación que 
interactúa con el re bemol que se mantiene fijo en el ins-
trumento (lo que produce una oscilación conocida como 
batimiento). Al final de este segmento, en la partitura se 
indica que las notas en forma de triángulo deben ser toca-

das soplando (sonido de soplo) sin que haya ningún soni-
do de nota. Las plicas indican que el soplo se debe repetir, 
y las líneas ascendentes o descendentes señalan si el soplo 
va hacia el agudo o el grave (observación: aunque el trián-
gulo se halla escrito en la nota fa, la partitura aclara que 
estas notas no tienen altura definida, ya que se escucha 
solamente el sonido del soplo).

Estos tres eventos sonoros son diferentes formas de 
oscilación del sonido: una oscilación que resulta de suce-
sivos ataques del re bemol, después otra que resulta de la 
interacción entre voz y tuba (batimientos) y, finalmente, la 
del soplo hacia el agudo o el grave3. Además, en el primer 
evento la nota se identifica con claridad; en el segundo, su 
identificación es borrosa y, en el tercero, desaparece por 
completo, lo que introduce una direccionalidad muy reco-
nocible en este segmento.

Resulta interesante observar que existen tres breves 
soplos justo al inicio de este segmento (tres triángulos al 

Figura 2. Fragmento de la obra El crecimiento del árbol sobre la montaña  
con viento penetrante (Zampronha, 2003, p. 5).

Algunas de las 
soluciones más eficientes 
que nos acercan a una 
representación del timbre 
son las que se centran 
en texturas o morfologías 
sonoras
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inicio). Poseen la función de anticipar al oyente la direc-
cionalidad que ocurre a continuación de tal forma que, 
cuando se escuchan los soplos al final del fragmento, se 
reconocen como similares a aquellos que se habían es-
cuchado antes. Esto crea una conexión importante entre 
el inicio y el final del segmento, y ayuda a su cohesión 
(principalmente porque se trata de sonidos no conven-
cionales).

En estos dos ejemplos se observa que la notación no 
se limita a indicar cómo tocar el instrumento, sino que 
emplea analogías gráficas para representar alguna carac-
terística que se espera encontrar en los sonidos. Es decir, 
el músico debe tocar de tal forma que el resultado sonoro 
presente una característica análoga a lo que está repre-
sentado gráficamente. En el primer ejemplo (figura 1) se 
busca una textura homogéneamente irregular, sin figuras 
reconocibles, que contrasta con las figuras identificables a 
continuación. En el segundo ejemplo (figura 2), la trans-
formación de nota en sonido de soplo es el eje que aporta 
direccionalidad al segmento, y las oscilaciones que ocu-
rren aportan sentido y cohesión al fragmento (tres formas 
distintas de oscilación).
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Mi experiencia personal me ha enseñado que las di-
ficultades al tocar estas notaciones surgen cuando son 
leídas exclusivamente como indicaciones de acciones que 
realizar en el instrumento. En el primer ejemplo, no re-
sulta importante tocar el número exacto de plicas y, en el 
segundo, la oscilación de la voz no dispone de un inter-
valo ni duración exactos. Lo que ocurre es que en estas 
notaciones, al aumentar su potencial descriptivo, pierden 
parte de su rigor prescriptivo.

Y, para finalizar, se ha de destacar que, cuando se 
encuentran notaciones no tradicionales con elementos 
descriptivos, puede que indique de forma gráfica algún 
aspecto fundamental que da unidad y/o direccionalidad 
a los eventos sonoros (como se ha ilustrado en los párra-
fos anteriores). De esta manera, en los casos en los que 
el lector encuentre partituras con estas características, 
podrá comprobar que los elementos descriptivos de la 
notación representan, en muchos casos, casi un análisis 
que la partitura ofrece al intérprete enseñando el aspecto 
central (o uno de los aspectos centrales) de la interpre-
tación de un segmento o, quizá, incluso de la obra com-
pleta.

NOTACIONES CONTEMPORÁNEAS
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Pedro Bartolomé Arce
Alumno de Dirección

DIRECCIÓN MUSICAL

CONCENTRACIÓN ALDO CECCATO

Cuando en noviembre llegas a clase de Dirección y tu 
profesor te dice que este año para la concentración de la 
orquesta viene Aldo Ceccato, se te abren los ojos como 
platos pensando: «Un gran director del que podremos 
disfrutar durante una semana». Pero, acto seguido, nos 
comentan que hay una novedad más: para esta concen-
tración el propio Aldo Ceccato quiere que los alumnos de 
Dirección del centro dirijamos a la orquesta durante los 
ensayos y el concierto bajo su supervisión.

En ese momento ya si que te pellizcas y piensas: «Es-
taré soñando. ¡Qué gran oportunidad!».

Según van pasando los días, conoces más detalles de la 
concentración; entre ellos, el programa: Primer concierto de 
piano y Séptima sinfonía de Beethoven. Pensándolo bien, 
constituye un buen repertorio para poder trabajar con el 
maestro Ceccato, pues es bien sabido que conoce a la per-
fección las obras del genio de Bonn, como atestigua su 
libro Beethoven Duemila.

A medida que se acerca la concentración, nuestro pro-
fesor de Dirección, José E. García Miranda, con quien 
preparábamos el repertorio de la semana, nos cuenta que 
vamos a dirigir de memoria el movimiento que previa-
mente ensayaremos y finalmente dirigiremos en el con-
cierto. Hasta aquí todo normal, ya que resulta muy común 
ver al maestro pasar por el podio sin utilizar el atril, de 
forma que muestra un gran conocimiento sobre la obra 
que trabaja, aunque no resultó tan idílico en el preciso 
momento de subirse a la tarima.

Una vez llegado el primer día de la intensa semana, la 
clase comenzó a las 9:00. Y digo que se inició a esa hora 
porque a cualquier persona que abriera la puerta pasado 
este tiempo no se le permitía entrar por orden del maes-
tro. Esto, nada más empezar, ya hace darte cuenta del tipo 
de profesional con el que tratas. «Un director no puede 
permitirse llegar tarde a un ensayo». Y la verdad es que 
tiene razón. Él, después, nos contaba que, cuando era jo-
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ven, le pasaba lo mismo: un día llegó tarde a una clase, le 
cerraron la puerta y no pudo entrar. Desde aquel momen-
to, comenta, no ha vuelto a demorarse nunca.

Estando frente a él, no te percatas realmente de la 
edad que tiene: más de ochenta años... Empezamos a rea-
lizar una serie de estiramientos y calentamientos previos a 
los ejercicios de técnica de dirección en los que el maestro 

mostró más vitalidad y movimiento que todos los jóvenes 
juntos.

A lo largo de la semana, entre las clases teóricas por 
la mañana y las prácticas por la tarde, también compartió 
con nosotros las experiencias de su vida como director de 
gran cantidad de orquestas de todo el mundo, sus pen-
samientos acerca de las interpretaciones de las obras, su 
manera de enfrentarse a un grupo humano como es la or-
questa y de qué modo extraer el mejor resultado de cada 
formación.

Su forma de trabajar nos sorprende a todos ya que res-
peta escrupulosamente las enseñanzas de su propio maes-
tro. Sus clases parecen como las que él mismo recibió de 
Sergiu Celibidache a mediados del siglo pasado: una for-
ma de trabajar donde el maestro es quien posee toda la 
información y la única manera válida de realizar las cosas. 
No contempla la retroalimentación con los alumnos y no 
parece encontrarse muy al día en las tendencias actua-
les de la pedagogía de la dirección. Alguna dosis de este 
modo de pensar no viene mal si te ayuda a estar centrado 
en tu labor y a no perder el camino que realmente debes 
seguir para poder aspirar a lo más alto.

Otra de las cosas que nos impactó fue que, en nuestro 
primer ensayo con orquesta, tuvimos que subir al podio 
sin atril ni partitura. Como he comentado antes, nos ha-
bían dicho que teníamos que dirigir sin estos elementos, 
pero nosotros entendimos que sería de cara al concierto 
de clausura.

Tal hecho resultó totalmente nuevo para nosotros, 
pues ninguno nos habíamos enfrentado a esa situación ja-
más. Al principio nos mostramos un poco descolocados y 
perdíamos mucho tiempo intentando comunicarnos con 
la orquesta cada vez que parábamos y queríamos volver a 
comenzar. El maestro nos explicó cómo debíamos proce-
der preguntando al concertino para que nos informara del 
lugar más cercano al que habíamos parado, aunque mu-
chas veces resultaba algo difícil poder llegar a un acuerdo 
por nuestra inexperiencia en el tema. No habíamos visto 
nunca manejarse de esta manera a ningún otro maestro.

La conclusión que sacamos es que, al no encontrar-
nos habituados a realizar los ensayos sin partitura, el en-
sayo no resultaba totalmente efectivo. Coincidimos en 
que cada director ha de saberse la obra antes de su primer 
ensayo para poder alcanzar un resultado satisfactorio en 
la interpretación, pero en los ensayos no ayuda el hecho 
de dirigir sin partitura, cuando la puedes consultar para 
mirar cosas puntuales y hacer que el ensayo no se vuelva 
pesado e improductivo, sobre todo ahora en los tiempos 
que corren en los que los ensayos con las orquestas profe-
sionales se hallan muy limitados en tiempo.

Pero, a pesar de cualquiera de los mínimos motivos de 
discrepancia, que siempre deben existir, la concentración, 
para los directores participantes, debe definirse como una 
experiencia espectacular. Hemos tenido la oportunidad de 
aprender de un maestro con una grandísima experiencia y 
seguro que nos ayudará a mejorar considerablemente en 
la profesión que nos gusta: dirigir. Gracias, maestro.

Otra de las cosas que 
nos impactó fue que, en 
nuestro primer ensayo 
con orquesta, tuvimos 
que subir al podio sin 
atril ni partitura. Como 
he comentado antes, nos 
habían dicho que teníamos 
que dirigir sin estos 
elementos, pero nosotros 
entendimos que sería 
de cara al concierto de 
clausura
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LOS ENCUENTROS DE MÚSICA  
ELECTROACÚSTICA DE GIJÓN. CINCO  
EDICIONES MÁS

Jorge Carrillo Fernández
Profesor de Taller de Composición del Consmupa

MÚSICA ELECTROACÚSTICA

Mientras escribo estas líneas, se halla en curso la quinta 
edición de los Encuentros de Música Electroacústica de 
Gijón. Hasta donde he podido tener constancia, nunca ha 
habido en Asturias un evento relacionado con este tipo de 
música que haya logrado esta continuidad en el tiempo. 
Y no es porque no haya habido actividad en este campo 
de la creación y la interpretación musical. El panorama 
electroacústico asturiano ha sido rico y variado desde que 
nuestro compañero Miguel Fernández fuera pionero con 
la construcción de su estudio personal en 1971, con hitos 
como la música electroacústica subacuática presentada en 
1986 por Robert Sedano y Solveig d’Ory, que resultó pio-
nera en España1. Constituye un panorama rico y variado, 
pues, pero discontinuo y, por desgracia, por el momento 
poco estudiado.

La idea de realizar estos Encuentros de Música Elec-
troacústica2 surgió tras la última edición de los Encuen-
tros de Música Contemporánea, realizados por la Fun-
dación Laboral en colaboración con la Fundación Cris-
tina Masaveu-Peterson, el Taller de Músicos de Gijón, 
el Ayuntamiento de Oviedo y el Ensemble Residencias. 
En esta última edición, como decimos, se había atendi-
do tanto a la música contemporánea en general como a 
la electroacústica en particular celebrando conciertos con 
obras de figuras como Luigi Nono y Karlheinz Stockhau-
sen a cargo de intérpretes que habían trabajado directa-
mente con ellos como Roberto Fabricciani o Bryan Wolf. 
Esto se completó con seminarios del propio Fabricciani y 
el clarinetista Carlos Gálvez y con talleres sobre diversos 
aspectos relacionados con la creación electroacústica im-
partidos por los profesores Miguel Fernández y Alberto 
Bernal. Resultó tan estimulante la experiencia, pues, que 
se hizo propósito de dar continuidad en el tiempo al espí-
ritu de estos encuentros en la medida en que lo permitie-
ran los medios disponibles.

Los EME nacen, por tanto, en 2011, como fruto de 
la colaboración entre el Taller de Músicos de Gijón (en 
las primeras ediciones con René de Coupaud en la orga-
nización, a quien se sumaría en estas tareas, desde 2013, 

Eduardo García Salueña) y el SPDPM3 del Consmupa, 
grupo que consta de profesores, exprofesores y exalum-
nos relacionados con las materias de Composición Elec-
troacústica y Audiovisual del centro. Para explicar mejor 
las actividades realizadas entre 2011 y 2014 en los presen-
tes encuentros, abandonaremos la perspectiva diacrónica y 
los agruparemos por tipologías.

Arte en la red (Internet)
El arte en la red se caracteriza por concertar intérpretes 
o agrupaciones musicales ubicadas en lugares físicos ale-
jados. Eventos similares son comunes desde tiempos ya 
pretéritos en el arte radiofónico4. Lo que distingue el arte 
en la red de este es precisamente el propio medio: la posi-
bilidad que permite al propio oyente de manipular en vivo 
el discurso sonoro que recibe y las imprevisibles latencias 
fruto de la saturación de la red y su transporte de paque-
tes de datos.

La primera actividad de este tipo fue llevada a cabo en 
los Encuentros de 2012. Consistió en la interpretación, 
y en parte improvisación colectiva online, de la obra La 
Chanson de Roland. El espectáculo consistía en la par-
ticipación de tres compositores/intérpretes (Honorino 
García, Favio Muñiz y Jorge Carrillo5), que, situados cada 
uno de ellos en nuestros respectivos domicilios, en Nava 
de Asturias, El Franco y Oviedo, transmitían simultánea-
mente imagen y sonido hacia un cuarto punto. Este últi-
mo era el Centro Cultural Antiguo Instituto donde un 
cuarto intérprete, Miguel Fernández, realizaba la función 
de sonista en directo, mezclando las tres señales.

La obra fue planteada como si fuera un motete po-
litextual a tres voces para el que se hubiese pactado un 
guion común en el que se proponían objetos sonoros (so-
nidos concretos, electrónicos, instrumentos acústicos y si-
lencio), los cuales se entendían a modo de texturas abier-
tas para explotar en nuestro favor la aleatoriedad de las la-
tencias. Cada uno de los tres intérpretes «no presenciales» 
sabía en cada momento qué correspondía al guion global 
de los otros, pero no los sonidos que ellos insertaban en 
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él, por lo que la obra terminaba por adquirir también un 
cierto componente de «cadáver exquisito».

Ya en 2014 se realizó la segunda actividad correspon-
diente a este tipo: un concierto para dos órganos y elec-
troacústica en el que se transmitieron vía streaming desde 
Pola de Siero dos obras de René de Coupaud y Emilio 
Huerta para órgano y electroacústica. Se ejecutó también 
una obra de arte en la red por parte de Edson Zampronha 
(Reunión en un no lugar) en la que la parte de órgano se 
transmitía igualmente desde Pola de Siero y Zampronha 
realizaba la electroacústica en el CCAI. Se interpretó asi-
mismo Mixturas #1 de Alberto Bernal, si bien la parte de 
órgano no pudo realizarse en directo por dificultades téc-
nicas insalvables6 y hubo de ser pregrabada por Fernando 
Álvarez, de modo que se realizó en vivo únicamente la 
parte electrónica de la obra.

Instalaciones sonoras/audiovisuales
La diferencia entre una instalación sonora y la música 
convencional radica en que, si esta última toma como 
parámetro principal el tiempo, la instalación sonora, en 
cambio, toma el espacio en que está situada, de forma que 
el tiempo de contemplación queda a disposición del pro-
pio espectador.

En la edición de 2011 se presentaron dos instalacio-
nes/happening7. La instalación de El sonido del gesto pic-
tórico de Miguel Fernández consistió en una pizarra con 
micrófonos piezoeléctricos adosados de tal manera que, 
cuando los participantes dibujaban sobre ella, la señal era 
recogida por un ordenador desde el que se procesaba el 
sonido. Por su parte, la segunda, Interacción, a cargo de 
Honorino García y Jorge Carrillo, se hallaba conformada 
por parlantes que disparaban diversos ruidos que los per-
formers debían hacer callar. Esto solo se conseguía cuando 
determinados dispositivos de reconocimiento de imagen 
se situaban en una posición concreta en la instalación. La 
idea poética subyacente era el silencio como condición 
previa para la reflexión y la creación.

Ya en 2013 se presentó Grito mudo de Alberto Bernal. 
El autor define la obra como un «[...] reflejo en dos direc-
ciones: de la rabia contenida de la persona que contem-
ple la instalación hacia su equivalencia visual en la propia 
instalación y de la rabia que surge de la instalación y se 
proyecta en el grito sonoro de quien la contempla»8. En 
Humanless de Miguel Fernández, tres violas colgaban de 
unos soportes; cada una de ellas llevaba pegado un altavoz 
vibrátil a través del cual sonaba una de las tres partes de 
un trío para violas. Las cajas de resonancia de los instru-
mentos actuaban como amplificadores. La obra pretendía 
ser un homenaje al músico desconocido, aquel de quien, 
una vez realizada la interpretación, nadie sabe quién es. 
En lo que respecta a Empatía de Jorge Carrillo, esta pre-
senta un clave con el teclado bloqueado por unas presi-
llas. El altavoz vibrátil se sitúa en el interior de la caja 

de resonancia y un micrófono se coloca en el exterior. El 
espectador habla al clave a través del micro y, si lo hace 
en las frecuencias adecuadas, empatizando con él, este le 
responderá. U-E-C-O 31012 de René de Coupaud con-
sistió en la reelaboración como instalación sonora de lo 
que originalmente fue una obra de música concreta en la 
que se juega con la espacialización de diversos fonemas de 
un discurso hablado.

En la edición de 2014 Miguel Fernández presentó 
Humanless 18, variante de Humanless. Esta vez los ins-
trumentos de una orquesta de cámara se cuelgan de tal 
manera que el público puede pasearse entre ellos e ir de 
dentro de la orquesta a fuera de la orquesta. En el interior 
del grupo uno está cerca de las ondas, las cuales se en-
cuentran fuera de fase y, cuando uno se aleja, estas quedan 
enmascaradas por la energía que se halla en fase.

Conciertos
También se han realizado conciertos convencionales. En 
2011 se ofreció el espectáculo Repetita iuvant, realizado 
por el dúo K-in* formado por Miguel Gil Ruiz y Enrico 
Barbaro, en el que se combinaban instrumentos estánda-
res con objetos cotidianos transformados en instrumentos 
musicales por medio de la tecnología.

En la segunda edición de 2012, se presentaron tres 
conciertos. El primero de ellos, Concierto para Octofonía y 
más... corrió a cargo de Edson Zampronha. El tema cen-
tral fue la espacialización de la música a través de la utili-
zación de múltiples altavoces, 14 en total, pues Zampronha 
concibe esta distribución espacial del sonido como una for-
ma de interpretación. Todo el concierto constó de piezas 
pregrabadas de tal manera que el único parámetro que el 
compositor manipuló en vivo fue precisamente la espaciali-
zación, unida al rango dinámico de la música, con el objeto 
de dotarla en cada momento de una u otra expresividad.
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El segundo concierto fue interpretado por el ensem-
ble creado ad hoc Los Intérpretes Reunidos, en el que 
participaron varios de los colaboradores habituales de los 
encuentros: Miguel Fernández, René de Coupaud, Fa-
vio Muñiz, Honorino García, Jorge Carrillo y Alexandre 
Novo Rodríguez, intérprete de clarinete bajo. El concier-
to se orientó en dos direcciones: por una parte, se inter-
pretaron obras históricas de gran contenido performativo 
relacionadas con el Fluxus, la poesía fonética y con el uso 
musical de la voz no cantada (fueron El coral hablado de 
Ramón Barce y UrSonata de Kurt Schwitters); por otra 
parte, se desarrollaron obras que vinculan el clarinete bajo 
con la música electroacústica y que constituyen el fruto 
creativo de algunos de los involucrados en el concierto (El 
espejo mágico de Honorino García y Περιάγνυμαι – El 
néctar de George Bush de Favio Muñiz).

El tercer concierto consistió en la presentación de una 
obra realizada en el taller que impartió Honorino García.

En la edición de 2013 el concierto que se realizó tuvo 
como tema principal el piano y las diferentes aproxima-
ciones que se pueden hacer a través de los procedimien-
tos electroacústicos. Se interpretaron Claudio Monteverdi, 
Frédéric Chopin y Arnold Schönberg de la serie Retratos de 
Alberto Bernal; Maldita ciencia reptiliana de Favio Muñiz; 
Nueva trirrinocerontificación de Jorge Carrillo; Composición 
para piano III y Composición para piano XII de Edson Zam-
pronha, y una improvisación para piano cerrado y elec-
troacústica de Edson Zampronha y Miguel Fernández.

Conferencias y charlas
Se han realizado numerosas conferencias y charlas lleva-
das a cabo por muchos de los colaboradores ya nombra-
dos. Como aspecto importante reseñable destaca el hecho 
de que la mitad de las mismas se dieran en la edición de 
2011, por la necesidad de sentar las bases teóricas para 
esta y futuras ediciones.

Dentro de las charlas un evento singular fueron los In-
terCambios, organizados por Eduardo García Salueña, en 
los cuales se invitaba a diferentes creadores vinculados más 

al ámbito popular que al académico a presentar sus puntos 
de vista e intercambiar similitudes y diferencias técnicas y 
estéticas con las líneas de creación más académicas.

Talleres
Si bien los eventos antes tratados cubren los aspectos 
artísticos y divulgativos que plantean estos encuentros, 
los talleres cubren los no menos importantes aspectos 
pedagógicos. Los talleres han abarcado temas muy di-
versos: composición electroacústica general, creación de 
interfaces, reconocimiento de imagen, vinculación entre 
artes plásticas y arte sonoro o instrumentos aumentados. 
De los seis talleres impartidos hasta la presente edición, 
Honorino García ha sido responsable de tres de ellos (y 
con el de la presente edición son ya cuatro), por lo que 
su figura resulta de gran importancia en esta dimensión 
pedagógica. Junto con él, también han impartido talleres 
Alberto Bernal y Miguel Fernández.

Un taller aparte, que trata de acercar la música elec-
troacústica a los más jóvenes, es el también el llamado 
MiniEME, dirigido a niños de entre siete y doce años 
y que ha corrido a cargo de Jorge Monferrer y René de 
Coupaud.

Actualidad
El programa de la presente edición de 2015 muestra que 
los EME gozan de buena salud. Presenta un concierto 
para clarinete y electroacústica, a cargo de Miguel Pérez 
Iñesta y Antoine Daurat; dos conciertos para instrumen-
tos aumentados, a cargo de Alejandro Morán, Yolanda 
Calvo (interpretando a Alberto Bernal), Moisés Arnáiz, 
Honorino García, Francisco Javier Rodríguez, Miguel 
Fernández y Alfonso Mollá; un concierto/conferencia 
a cargo de Rubén Costa, Óscar Castillo y Jorge Carri-
llo; dos conferencias, a cargo de Alfredo Aracil y Edson 
Zampronha, y una instalación sonora a cargo de Juanjo 
Palacios. Como novedad a las entidades colaboradoras, 
que continúan siendo el Taller de Músicos de Gijón y el 
Consmupa, se incorpora LABoral Centro de Arte.

1   La experiencia pionera de este tipo a nivel mundial fue llevada a cabo muy pocos años antes, en 1981, por Michel Rendolfi.
2   EME en lo sucesivo.
3   Seminario Permanente para el Desarrollo de Proyectos Multimedia, incluido en la PGA del centro.
4   Por ejemplo, la revista Ondas recoge una interpretación de música de cámara interpretada en 1927 a través de la radio por un pianista ubicado en Barcelona  

y un violinista situado en Madrid.
5   Autor del presente artículo.
6   La basílica de Covadonga no está dotada de las infraestructuras necesarias para llevar a cabo este tipo de transmisión.
7   Pues se pedía la participación interactiva del público en las mismas.
8   Extraído del folleto de la tercera edición de los EME.

LOS ENCUENTROS DE MÚSICA ELECTROACÚSTICA 
DE GIJÓN
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LA IMPROVISACIÓN

Francisco Javier Rodríguez García
Profesor de Saxofón del Consmupa

IMPROVISACIÓN

Revisando hace algún tiempo unos apuntes sobre la historia del 
saxofón, leí en referencia a Charlie Parker una frase que hizo acentuar 
más si cabe mi admiración hacia la figura del genial saxofonista de 
Kansas City. «Quizá, el mejor ejemplo de composición espontánea del 
siglo xx», así resumía en aquellas líneas la gran aportación que este 
importante personaje ha dado a la historia de la música, al jazz y al 
saxofón en particular. «Composición espontánea», en aquel momento 
me pareció la mejor manera que había escuchado de definir lo que en 
realidad todos conocemos como «improvisar».

Si preguntásemos hoy a cualquier persona de nuestro en-
torno qué es la improvisación o qué saben acerca de ella, 
quizá más de un 80 % de ellos incluiría en la primera frase 
de su respuesta la palabra jazz, músicos incluidos. Razón 
no les faltaría, pero limitar el concepto a un episodio 
tan puntual aunque relevante dentro de la historia de la 
música resultaría, cuando menos, insuficiente.

Se ha hablado, escrito y especulado mucho acerca de 
la improvisación y su papel dentro de cualquier proceso 
creativo. Ha habido posturas incluso que han intenta-
do distanciar y separar, por un lado, el proceso creativo 
(compositivo) fruto de un cuidado proceso de reflexión y 
preparación previa, de aquellas manifestaciones espontá-
neas (improvisadas) que surgen sin más, procedentes de 
la intuición. En 1987, en un debate público llevado a cabo 
en la Bim House, Ámsterdam, por parte de siete músicos, 
todos ellos improvisadores, hablaban de la relación entre 
la improvisación y la composición y llegaron a la siguiente 
conclusión: «La improvisación no existe o, si existe, es im-
posible distinguirla de la composición. Además, la com-
posición, si existe, no es distinta de la improvisación».

Lo que parece claro es que la improvisación no solo 
ha estado presente en cualquier manifestación musical 
desde la Antigüedad, sino que ha sido la responsable de 
la evolución de la misma hasta nuestros días. Esta falta 
de perspectiva es algo de lo que quizá se pueda culpar en 
cierta manera al sistema de enseñanza musical convencio-
nal occidental. La evolución de la música en esta parte del 
planeta ha dado como resultado no solo una desaparición 
progresiva del elemento improvisador, sino que además Charlie Parker
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ha generado una bifurcación de la figura del músico en 
dos papeles diferenciados: el de creador (compositor) y 
el de instrumentista (ejecutante). Dicha distinción puede 
llegar a ser anti natura y parece indivisible en el intérprete 
del norte de la India que toca música idonastí, el guita-
rrista flamenco que acompaña al bailaor o el cantaor o el 
jazzista que toca con su quinteto. De aquel debate público 
de 1987, después de innumerables idas y venidas y opi-
niones encontradas, parece que la opinión común que se 
desprendió apuntaba a que «la creatividad musical (tal vez 
toda la creatividad) es indivisible. No importa cómo se la 
llame ni cómo se desarrolle. La creación de música tras-
ciende el método y, en esencia, la dicotomía entre compo-
sición e improvisación no existe».

La falta de perspectiva, que llega incluso al menospre-
cio por parte del músico clásico con respecto a la impro-
visación, constituye una de las principales razones por las 
que, tal y como apunta el célebre guitarrista Derek Bailey, 
los intérpretes de flamenco o jazz evitan, paradójicamen-
te, la palabra «improvisación». Prefieren hablar en otros 
términos refiriéndose a la música que componen utili-
zando la analogía con el lenguaje (lenguaje de jazz o de 
flamenco). Pretenden evitar así determinadas connotacio-
nes que, de manera injustificada, acompañan a la palabra 
«improvisación» como de algo para lo que no hace falta 
ninguna preparación y que no merece ninguna considera-
ción. Actúa, de alguna manera, como la forma de mante-
ner la dignidad de su música despejando cualquier atisbo 
de duda sobre el valor de lo que hacen.

Derek Bailey en su libro La improvisación cita una 
frase que bien podría resumir lo descrito anteriormente 
con respecto a la improvisación: «De todas las actividades 
musicales, la que más se practica y también la que menos 
se conoce y comprende».

Si partimos de la base y entendemos que existe cier-
to consenso acerca de que el hecho improvisatorio se en-
cuentra presente en cualquier manifestación musical, si 
entendemos este como una toma de decisiones en tiempo 
real, lo que parece claro es que el peso que la improvisa-
ción posee en un tipo de música u otra varía dependiendo 
de la corriente en la que nos encontremos.

Resulta casi una seña de identidad el hecho de que 
un músico con formación clásica sea incapaz de hilar dos 
frases seguidas con un poco de sentido cuando le quitas 
la partitura de delante. ¿Sería desproporcionado compa-
rar este hecho con el de un lector que fuese incapaz de 
hablar si le quitamos el texto que está leyendo en ese mo-
mento? La cuestión es clara: ¿cómo hemos llegado hasta 
este punto? En el contexto indio hablar de música escrita 
se reduce a tratados sobre teoría; la música práctica no se 
escribe: se aprende de oído. Lo importante no es tanto 
cuántos elementos se dejan a la elección del intérprete en 
el momento de la ejecución, sino el hecho de que todos 
los músicos necesitan un proceso de preparación previa 

Lo irracional, lo intuitivo, 
todo aquello que sale del 
subconsciente nos llevará, 
por tanto, a alcanzar las 
cotas más altas de nuestra 
interpretación, pero, como 
apunta Xenakis, los niveles 
de consciencia resultan 
necesarios para alimentar 
el subconsciente

Yannis Xenakis
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para llevar su obra al más alto nivel. El dominio técnico 
del propio instrumento supone ya de por sí una herra-
mienta fundamental para el desarrollo creativo del artista.

Podríamos dividir la fase de formación del intérpre-
te en dos estados de consciencia: el cultivo de la parte 
más racional o consciente y el desarrollo de la intuición 
o subconsciente. Sobre este aspecto habla Xenakis en su 
artículo «Determinación e indeterminación». En él Xe-
nakis señala el subconsciente como la verdadera fuente de 
inspiración creativa a través de la cual llegamos al esta-
do de consciencia. Sería algo así como primero se sien-
te y luego se comprende. Newton plantea sus principios 
teóricos sobre mecánica porque previamente los sentía. 
Primero se empieza por la intuición y luego se le intenta 
dar una explicación más racional. No comparte, sin em-
bargo, la opinión de que lo racional y lo irracional sean 
cosas diferentes u opuestas; más bien se trata de fases 
que se complementan y la una lleva a la otra. La base 
de la creación resulta la primera; la segunda también es 
necesaria, pero no constituye el origen verdadero.

Podemos hablar en este punto de cómo un elemento 
tan básico como la repetición puede ejercer un papel dife-
rente según el sentido que tomemos. La repetición como 
recurso compositivo se utiliza constantemente en toda la 
historia de la música. En cada iteración, se producen una 
serie de imperfecciones y variaciones que se escapan al 
control del intérprete; sin embargo, supone un elemen-
to de atención y de interés para el público, al otorgar un 
poder a lo imprevisible frente a aquello que puede pare-
cer previsible. La repetición inesperada, que introduce 
parámetros que varían en cada ejecución, asentará nue-
vas formas de creación tanto en el espacio temporal breve  
(tiempo de interpretación de una obra) como en el ma-
crotiempo, a través de los siglos.

Lo irracional, lo intuitivo, todo aquello que sale del 
subconsciente nos llevará, por tanto, a alcanzar las cotas 
más altas de nuestra interpretación, pero, como apunta 
Xenakis, los niveles de consciencia resultan necesarios 
para alimentar el subconsciente.

El célebre guitarrista cordobés Paco Peña responde 
así a la pregunta de Derek Bailey acerca de su metodo-
logía para improvisar: «No practico nada específicamente 
para improvisar. Creo que me preparo para ser capaz, 
técnicamente, de tocar todo lo que quiero tocar con la 
guitarra y para eso, por supuesto, hago diversos ejercicios. 
Pero nada específicamente para improvisar».

Dicho así, puede parecer que, una vez superado el esco-
llo del dominio del instrumento, el resto viene solo. Si bien 
es cierto que todos los estilos en los que la improvisación 
posee un peso importante carecen de una metodología es-
pecífica para aprender a improvisar, lo que sí resulta verda-
dero es que, de una manera u otra, llevan a cabo diversos 
procedimientos para adquirir lo que anteriormente defi-
níamos como lenguaje. Este constituye el conjunto de ele-

Marcel Dupré, organista, 
improvisador y compositor 
francés, deja claro en 
su libro Improvisation á 
l’orgue «que, para ser un 
buen improvisador, no 
basta con haber adquirido 
agilidad y seguridad 
técnicas, sino también 
saber de armonía, de 
contrapunto y de fuga, y 
no ignorar el canto llano 
ni la composición ni la 
orquestación»

LA IMPROVISACIÓN

Marcel Dupré
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mentos que hacen característico a un estilo determinado, el 
que permite que podamos distinguir entre un raga (hindú), 
una seguidilla o un blues. Es cierto que existen métodos de 
improvisación de jazz o de órgano, pero estos no enseñan 
específicamente la técnica, sino más bien los materiales que 
permiten adquirir el lenguaje en cada caso.

Marcel Dupré, organista, improvisador y compositor 
francés, deja claro en su libro Improvisation á l ’orgue «que, 
para ser un buen improvisador, no basta con haber adqui-
rido agilidad y seguridad técnicas, sino también saber de 
armonía, de contrapunto y de fuga, y no ignorar el canto 
llano ni la composición ni la orquestación».

El instrumentista clásico basa el trabajo de su técni-
ca en las escalas por movimientos cromáticos o por in-
tervalos conjuntos mayores y menores. El jazzman tra-
baja de manera incansable todos los modos, las escalas 
pentatónicas, la de blues, o los patterns («patrones») que 
han quedado como referencia por parte de los grandes 
improvisadores, todo ello transportado a cada una de 
las 12 alturas posibles. El guitarrista flamenco imita 
del maestro los giros armónicos, los esquemas rítmicos 
y punteos propios de cada palo y los repite hasta que 
empieza a elaborar un discurso propio. Algo parecido 
ocurre con el estudiante hindú que se introduce, a través 
de la imitación, en la sonoridad del raga utilizando la 
distribución de svara1 y sruti2 dados por el maestro, has-
ta que a través de la experimentación se va alejando para 
elaborar un discurso autónomo. En cuanto al órgano, sir-
va de referencia el testimonio de Marcel Dupré acerca de 
las capacidades del organista para llegar a ser un buen im-
provisador. A excepción del músico clásico, sujeto además 
por las estrictas reglas de la notación, una vez adquirido 
el lenguaje, el resultado de la composición-interpretación 
dependerá de la capacidad del músico de pensar con ra-
pidez.

El lenguaje se enriquece con cada repetición, con cada 
imitación, con cada nueva ejecución, lo cual genera cada 
vez más material que, tras surgir de manera espontánea, 
se asienta como base para fomentar material nuevo. Sin 
embargo, el enriquecimiento del lenguaje que, a priori, se 
puede ver como algo positivo puede jugar en contra de la 
creatividad y la espontaneidad. En la música culta occi-
dental la evolución de la notación ha avanzado en contra 
de la libertad expresiva del intérprete. La elaboración y 
práctica del canto gregoriano y la polifonía surgen prin-
cipalmente de la improvisación. La escuela de órgano del 
siglo xvii o la ornamentación de principios del Barroco 
están sujetas a la elección del intérprete en el momento, 
pero la evolución de la música occidental fue avanzando 
en la línea de una mayor información en la partitura y 
una menor autonomía de elección por parte del intér-
prete en cada interpretación de la obra. La explicación a 
la reflexión que hacíamos anteriormente acerca de cómo 
habíamos llegado al punto al que un músico es incapaz 

de tocar sin una partitura delante parece clara en este mo-
mento.

Mas la evolución de la notación no parece constituir 
la razón fundamental por la que el músico pierde pri-
vilegios como creador. La complejidad de la composi-
ción que requiere de un dominio del instrumento cada 
vez mayor, unido al progresivo aumento en número de 
miembros de las formaciones instrumentales, desemboca 
quizá en una necesidad cada vez mayor de separar am-
bos papeles en personas diferentes. Lo cierto es que los 
dos se encuentran más cerca de lo que se piensa. Por muy 
concisas que sean las indicaciones en la partitura, sigue 
habiendo una parte que se escapa al control del composi-
tor y que queda a elección del intérprete, como el sentido 
del fraseo, la jerarquía de las notas según la armonía o los 
planos sonoros.

Por muy concisas que 
sean las indicaciones 
en la partitura, sigue 
habiendo una parte que 
se escapa al control del 
compositor y que queda 
a elección del intérprete, 
como el sentido del fraseo, 
la jerarquía de las notas 
según la armonía o los 
planos sonoros

LA IMPROVISACIÓN
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¿Qué relevancia desempeñan, por tanto, la cantidad 
de decisiones que se toman de forma espontánea a la hora 
de establecer una jerarquía sobre cuál es más músico o no 
en función del modo de componer? ¿Por qué están mejor 
valorados aquellos músicos que, frente al piano y el papel 
pautado, cuentan con todo el tiempo del mundo para 
experimentar y probar diversas opciones para finalmente 
apuntar la que más le interesa frente a aquellos que apenas 
disponen de fracciones de segundos para hacer su elección? 
Parece conocida la anécdota que recoge Bailey en su libro 
pero que pude ver en alguna otra fuente, en la que Frederic 
Rzewski (virtuoso pianista y compositor) relata:

En 1968 me encontré a Steve Lacy3 por la calle, en 
Roma. Saqué mi grabadora de bolsillo y le pedí que expli-
cara, en 15 segundos, la diferencia entre la composición y la 
improvisación. Dijo: «En 15 segundos, la diferencia entre 
la composición y la improvisación es que, en la composi-
ción, tienes todo el tiempo que necesites para decidir lo que 
quieres decir en 15 segundos, mientras que en la improvisa-
ción solo tienes 15 segundos».

En su artículo sobre la determinación y la indetermi-
nación, Xenakis hace una reflexión acerca de la originali-
dad o no de la creación en función de la etapa evolutiva 
de la mente. Para ello cita a Piaget. Las diferentes fases 
cognitivas de la mente nos llevan a ir creando a lo lar-
go del tiempo, según vamos creciendo, una serie de ideas 
preconcebidas. Cuando llegamos a la edad adulta, entra-
rán a formar parte de nuestro subconsciente y condicio-
narán nuestra percepción y capacidad de creación con res-
pecto a edades más tempranas. Es diferente en un niño 
que en un adulto porque la mente infantil no cuenta con 
tantas ideas preconcebidas. La creación de un músico o 
compositor quizá no sea del todo original y nuevo pues, 
sin querer, este posee una serie de estructuras y formas 
preconcebidas relacionadas con su entorno cultural.

En un artículo de El País Semanal, «El arte de impro-
visar», Francesc Miralles nos dice:

Los niños pequeños aprenden con gran rapidez porque 
les está permitido jugar y experimentar. Al llegar a la edad 
adulta, nuestra progresión se ralentiza e incluso llegamos a 
sentirnos estancados. A fuerza de repetir los mismos hábitos 
y tareas, se va estrechando nuestro margen para imaginar y 
romper moldes. Nos volvemos previsibles y conservadores. 
Preferimos encerrarnos en nuestra zona de confort al desafío 
de la reinvención.

Lo que parece claro es que quizá sea necesaria una 
reflexión acerca de los métodos de aprendizaje que se 
utilizan en determinadas corrientes en la formación de 
un músico. Aprender jugando, experimentando, toman-
do contacto de una manera progresiva y amigable con 
el material que se pretende adquirir podría no ser solo 
una cosa de niños. En los últimos años hemos podido 
ver cómo los métodos pedagógicos que se publican para 
aprender a tocar un instrumento incluyen la improvi-
sación dentro del plan de trabajo. El problema deriva, 
como en tantos otros aspectos, en la forma en la que este 
proceso se lleva a cabo por parte de los docentes a los 
que la propia práctica en sí les resulta ajena, pues nunca 
ha formado parte de su proceso de aprendizaje y madu-
rez musical. Tampoco vamos a engañarnos: adaptar el 
sistema de enseñanza-aprendizaje hindú no sería viable 
en el sistema musical occidental, pues las necesidades 
que nuestra música impone al compositor e intérprete 
demanda de este el dominio de determinadas discipli-
nas que la hindú no contempla. Sin embargo, apostar 
por un sistema de aprendizaje en el que la intuición, 
lo espontáneo, esas idas y venidas del subconsciente al 
consciente fluyesen con más frecuencia, daría a luz a 
músicos intérpretes con mayor frescura y brillo en sus 
interpretaciones.

1  En la música india una svara es una de «las siete divisiones de la octava, desiguales y variables, que suelen compararse con una escala». Se han definido en 
ocasiones como la estructura molecular del raga.

2  En la música india una sruti es el «intervalo más pequeño que se utiliza, aunque no posee tamaño fijo». La subdivisión del svara puede valer la mitad, tercera 
o cuarta parte de este.

3  Steve Lacy fue un reconocido saxofonista de jazz nacido en Nueva York.
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Luis Magín Muñiz Bascón
Profesor de Viola del Consmupa

VIOLA

La enseñanza de la viola en España durante el siglo xx no 
se limita exclusivamente a lo acontecido en el Conserva-
torio de Madrid, principal institución pedagógica musical 
del país, especialmente a partir de la segunda mitad de si-
glo. El 16 de junio de 1905 se redacta el Real Decreto por 
el cual los conservatorios de provincias pueden obtener la 
validez académica en el grado elemental de las especiali-
dades de Solfeo, Piano y Violín, de forma que la enseñan-
za oficial de la viola quedaba exclusivamente en manos 
del Conservatorio de Madrid. No sería hasta la aparición 
del Decreto de 15 de junio de 1942 cuando se habilita 
a los conservatorios provinciales de rango profesional la 
contratación de profesores para impartir la enseñanza de 
la viola, agrupada en una sola asignatura conjuntamente 

LA ENSEÑANZA DE LA VIOLA  
EN LOS CONSERVATORIOS PROVINCIALES 
ESPAÑOLES EN EL SIGLO XX

con la de violín, como consta en el artículo cuarto de di-
cho decreto:

Artículo cuarto.- En los Conservatorios Profesiona-
les podrán constituir una sola asignatura las de: A) Violín 
y viola. Canto y sus diversas especializaciones. Folklore y 
Canto gregoriano con la Rítmica y Paleografía. Estética e 
Historia de la Música1.

De manera paulatina van surgiendo en los conserva-
torios profesionales de provincias profesores que ocupan 
las plazas de Violín-Viola, como Fernando Jiménez Iz-
quierdo en Valencia en 19432, que es nombrado profesor 
encargado de Violín-Viola; Manuel Bustos Fernández en 
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Córdoba en 19483, nombrado catedrático numerario de 
Violín-Viola, y Alfonso Ordieres Rivero, nombrado au-
xiliar de Viola en Oviedo en 1959. Por el contrario, no 
hemos localizado evidencia alguna sobre la contratación 
de profesorado de Viola en los conservatorios profesiona-
les de Murcia, Sevilla, Alicante, Bilbao, La Coruña, Gra-
nada, Pamplona, San Sebastián, Santa Cruz de Tenerife, 
Valladolid o Zaragoza. Sin embargo, curiosamente, he-
mos hallado indicios de una enseñanza de rango superior 
de Viola en el Conservatorio de San Sebastián, donde se 
otorga validez académica a la enseñanza superior de los 
estudios musicales; entre ellos, los de viola, como refleja la 
siguiente Orden de 15 de abril de 19394:

ORDEN de 15 de abril de 1939 concediendo validez aca-
démica a los estudios del Grado Superior que se cursan en 
el Conservatorio Municipal de Música de San Sebastián.

Ilmo. Sr.: Visto el expediente de concesión de validez 
académica a los estudios del Grado Superior que se cursan 
en el Conservatorio Municipal de Música de San Sebastián. 
Teniendo en cuenta la meritísima labor que desarrolla el Pro-
fesorado de dicho Conservatorio reflejada en el número de 
alumnos que reciben tales enseñanzas, así como el desinterés 
de la Corporación Municipal que durante largo tiempo viene 
prestando para la difusión de la cultura musical. Y visto que la 
petición se ajusta a los términos establecidos en el Real Decre-
to de 16 de junio de 1905.

Este Ministerio ha resuelto conceder validez académica 
a los estudios del Grado Superior que se cursan en el referido 
Centro. Correspondiente a las asignaturas de Piano. Violín. 
Órgano. Viola. Violoncello. Contrabajo. Flauta. Oboe. Clarine-
te. Fagot. Saxofón. Trompeta. Cornetín. Trompa. Trombón de 
varas y de pistón. Armonía. Composición. Canto. Acompa-
ñamiento al piano. Música de Salón. Estética. Historia de la 
Música y Conjunto Vocal e Instrumental.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años,

PEDRO SAINZ RODRÍGUEZ.  
Ilmo. Sr. Jefe del Servicio Nacional de Bellas Artes5.

El Decreto de 10 de septiembre de 1966, sobre re-
glamentación general de los Conservatorios de Música, 
trae consigo una profunda reorganización de los estudios 
musicales en España, que afecta directamente a la ense-
ñanza de la viola. La enseñanza del instrumento se separa 
en los conservatorios, tanto elementales como profesio-
nales y superiores, de la del violín, diferencia fundamental 
al anterior plan de estudios del año 1942. Esto acarrearía 
la contratación de un nuevo personal docente durante la 
década de los setenta y ochenta para cubrir las plazas de 
nueva creación de la especialidad en los diferentes conser-
vatorios estatales, provinciales y municipales. Con ello se 
elevan las pertinentes matrículas en los centros y comien-

za a fraguarse una nueva y joven generación de estudian-
tes de Viola a lo largo del país. Sin embargo, la especiali-
dad de Viola no se encuentra en este Decreto equiparada 
con otras de su misma familia, al convertirse en una en-
señanza mermada en cursos con respecto a la del Violín 
o Violonchelo. Estos conllevan 8 y 10 cursos para com-
pletar el grado medio y superior respectivamente. Para el 
estudio de la viola y el contrabajo, el Decreto establece 
6 y 8 cursos para completar los susodichos grados. Tal  
desigualdad constituye un menosprecio, ya que implica 
conceder más importancia a unos instrumentos frente a 
otros para obtener la misma titulación.

Volviendo a los conservatorios de provincia, en Bar-
celona, al contrario que en otras capitales provinciales, 
encontramos una enseñanza de viola impartida conjunta-
mente con la del violín —por un profesor de esta última 
especialidad— desde finales del siglo xix. No obstante, 
Xose Aviñoa, en su libro Cent anys de Conservatori, señala 
que la enseñanza de la cuerda siempre fue cuidada en la 
escuela de música municipal, y la escuela belga ha estado 
presente, al igual que la italiana, en el conservatorio bar-
celonés a través de nombres como Egist Gioffi (Violín), 
Francesc Puiggener (Viola), Josep García (Violonchelo) o 
Eduard Oliveras (Contrabajo). Estos nombres formaban 
parte del claustro de profesores que impartían la enseñanza 
de la cuerda, según F. Baldelló en la Revista musical catala-
na de octubre de 1932. Sin embargo, la contratación de un 
profesor especialista de Viola no llegaría hasta el año 1970, 
cuando Francisco Fleta Polo accede como profesor nume-
rario de la especialidad en el Conservatorio Municipal de 
Música. Hasta entonces eran los profesores de Violín los 
que impartían Viola cuando un alumno solicitaba el estu-
dio del instrumento. Mariano Sainz de la Maza, hermano 
del célebre guitarrista Regino Sainz de la Maza, era el en-
cargado de hacerlo antes de la llegada de Fleta al conserva-
torio barcelonés.

Francisco Fleta Polo nace en Barcelona el 25 de sep-
tiembre de 1931, en pleno corazón del barrio antiguo de 
la ciudad condal. A la edad de catorce años se matricu-
la en el Conservatorio Superior Municipal de Música 
de Barcelona, donde estudia el grado elemental de Vio-
lín con Enric Ribó para más tarde ingresar en la clase de 
Eduard Toldrá en grado medio y superior6. Posteriormen-
te cursaría virtuosismo, solamente accesible a pianistas y 
violinistas, con Francesc Costa y Joan Massià. El estudio 
de la viola le llega gracias a la posibilidad de colaborar en 
la Orquesta del Liceo como violista en 19607. Se exami-
na por libre de la especialidad y obtiene el premio Fin de 
Carrera8. En 1964 se le otorga una beca para estudiar en 
la Academia Internazionale di Musica Roffredo Caeta-
no en Italia gracias al premio obtenido. La beca era para 
los primeros premios de los conservatorios de Europa y 
tuvo como profesores a los eminentes maestros Alberto 
Lysy, Yehudi Menuhin, Ernst Walfisch, Nikita Magaloff 
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o Gaspar Cassadó, y compañeros de estudio de la talla de 
Jacqueline du Pré o Ana Chumachenco.

En 1965 ingresa en la recién creada Orquesta de 
RTVE, con sede en Madrid, donde permanece por espa-
cio de cinco años, de 1965 a 1970. Ese mismo año Fle-
ta vuelve a Barcelona para ocupar la cátedra de Viola del 
Conservatorio Municipal. La docencia de la viola estaba 
encomendada hasta la fecha al profesor de violín Sainz de 
la Maza, como hemos comentado con anterioridad, lo cual 
era una práctica habitual. Para paliar las deficiencias educa-
tivas en este sentido, la Administración convoca pruebas de 
especialista de viola. Las pruebas consistían en la interpre-
tación del Concierto para viola de B. Bartók y la «Chacona» 
de la Partita número 2 de J. S. Bach como obras obligadas. 
Fleta no encuentra demasiada oposición, gana la prueba 
con autoridad y toma posesión el 1 de enero de 1970.

Durante su etapa en el Conservatorio, Fleta colabora 
con la Orquesta Ciudad de Barcelona y obtiene plaza en 
propiedad por oposición. Esta circunstancia dura hasta el 
año 1985, cuando entra en vigor la ley de incompatibili-
dades por la cual la Administración no permitía a la mis-
ma persona ocupar dos plazas dentro del propio organis-
mo. Por otra parte, Fleta comienza a colaborar con la Or-
questa del Gran Teatro del Liceo que, al estar constituida 
como consorcio privado, no concurría en incompatibili-
dad. En 1982 la Facultad de Medicina de Bellaterra de 
la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) crea una 
orquesta y coro propios. La sección de violas la confor-
man los alumnos de Fleta mayormente. Surge entre ellos 
la idea de formar un ensamble de violas, al amparo de la 
UAB y dirigidos por Fleta, en consonancia con lo que 
Emilio Mateu había hecho en el Conservatorio Superior 
de Música de Madrid al crear el grupo de violas Tomás 
Lestán. Durante este periodo docente desarrollaría y pu-
blicaría su extensa obra didáctica9. Fleta se jubila en 1996, 
a los sesenta y cinco años de edad. En la actualidad se 
dedica por entero a la composición.

La situación de la enseñanza de la viola en España 
cambia radicalmente con la aparición de la Ley Orgánica 
General del Sistema Educativo (Logse) el 3 de octubre 
de 1990, que organiza los estudios de los instrumentos de 
cuerda de manera equitativa, dotándoles de la misma im-
portancia en años de estudio, con iguales objetivos y con 

unos contenidos adaptados a la propia naturaleza de cada 
uno de ellos. La red de conservatorios se amplía notable-
mente, de modo que en la actualidad cuenta en España 
con algo más de una veintena de centros superiores. La 
llegada de músicos extranjeros al país en la década de los 
ochenta y noventa, atraídos por el nacimiento de nuevas 
orquestas en las comunidades autónomas, constituye tam-
bién un importante factor en el desarrollo violístico espa-
ñol. Muchos de estos profesionales, aparte de desempeñar 
su labor como músicos instrumentistas en las distintas 
orquestas, contribuyeron en el plano docente desarrollan-
do una actividad didáctica, bien de carácter privado, bien 
en conservatorios municipales y provinciales de distinto 
rango.

También el nacimiento del fenómeno de las jóvenes 
orquestas, a lo largo de la década de los noventa, contri-
buiría al incremento y desarrollo de la práctica instru-
mental en nuestro país. Esta actividad tiene su origen en 
la Joven Orquesta Nacional de España ( Jonde), que desde 
1983 agrupa, tras pasar una exigente prueba de selección, 
a los mejores estudiantes de música del país. Siguiendo 
el modelo de la Jonde, surgen paulatinamente jóvenes 
orquestas en la mayoría de las comunidades autónomas, 
que incentivan la práctica instrumental —y, por ende, la 
violística— y que son claro reflejo del desarrollo musical 
vivido en España en las dos últimas décadas del siglo xx. 
Como prueba de ello observemos el siguiente cuadro es-
tadístico en el gráfico inferior.

Este ejemplo refleja en buena medida la situación ac-
tual de los estudios musicales en España, tomando a la 
Jonde como observatorio privilegiado de excelencia, en 
lo que podríamos llamar la antesala de la profesionalidad. 
En 1996 el número de solicitudes para la orquesta fue de 
317 y en 2005 de 817, un aumento más que considerable. 
Pero quizá el dato más significativo sea el notable incre-
mento de las solicitudes de cuerda, que pasaron de 75 en 
1996 a las 313 de 2005; respecto a las violas, de 12 so-
licitudes en 1996 a las 75 de 2005. Este cambio radical 
obedece a varios factores:

a) el currículo establecido con la reforma de 1990, en la 
que la formación orquestal tenía peso académico específico, 
tanto en grado medio como en superior;

Resumen estadístico de solicitantes a las pruebas de admisión de viola a la Jonde entre 1996 y 2005

Año  1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Solicitudes 12 21 24 23 17 26 32 44 56 75

Total: 330

Fuente: Doce Notas, n.º 56, p. 33.

LA ENSEÑANZA DE LA VIOLA EN LOS  
CONSERVATORIOS PROVINCIALES
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b) la política de organización de centros del Ministerio, a 
partir de 1991, con una gran reestructuración de las plantillas 
docentes;

c) la equivalencia del título superior de música al de licen-
ciado universitario, con la consecuente validación académica y 
reconocimiento social de los estudios musicales;

d) el efecto pedagógico de la creación en los últimos vein-
ticinco años de esa red de orquestas profesionales, que propor-
cionan un referente laboral y dotan de sentido el ejercicio de la 
profesión y de los estudios musicales.

La situación actual de la enseñanza de la viola en Es-
paña coincide plenamente con los datos estadísticos an-
teriormente expuestos. La enseñanza superior de la viola 
está plenamente afianzada en los centros superiores exis-
tentes, varios de ellos con más de un profesor de la espe-
cialidad. Los logros obtenidos por los violistas españoles 
en el contexto internacional son cada vez más evidentes. 
En el terreno profesional no resulta extraño encontrar a 
violistas españoles en grandes agrupaciones sinfónicas eu-
ropeas de primer nivel, como la Filarmónica de Berlín o 
la Sinfónica de Londres, entre otras. En el plano docente 
una buena parte de los estudiantes de Viola formados en 
España son admitidos para estudios de posgrado en los 
mejores centros de Europa y Estados Unidos. La Joven 

Orquesta de Europa10 (Euyo), la Joven Orquesta Gustav 
Mahler11 y la Joven Orquesta Mundial12 cuentan, en su 
sección de viola, con un significativo número de miem-
bros españoles en plantilla.

La enseñanza de la viola en España está en constante 
evolución y crecimiento —y, paralelamente, adopta nuevas 
fórmulas y fenómenos como el del asociacionismo—. En 
el año 2007 se crea en Oviedo la Asociación Española de 
Amigos de la Viola (Aesav), vinculada como sección na-
cional de la International Viola Society (IVS), fundada en 
1959. Su cometido es el de promover el estudio del ins-
trumento en sus diferentes formas, tanto en la interpreta-
ción como en la didáctica, la investigación y la creación y 
fomento de nuevas obras para el instrumento. Por primera 
vez en España se crea esta plataforma donde los violistas 
—sean estudiantes, profesionales o amateurs— pueden 
reunirse y compartir información en lo referente a su ins-
trumento gracias a los congresos, talleres y clases ofrecidas 
periódicamente. La inclusión de la asociación dentro de 
la International Viola Society13 hace que la viola españo-
la esté representada en el contexto violístico internacional 
y, gracias a su presencia en los congresos internacionales 
organizados por la IVS, es capaz de mostrar su repertorio 
propio, cultura violística y los avances realizados en los úl-
timos años en pro del instrumento en nuestro país.

1  Decreto de 15 de junio de 1942, Boletí Oficial del Estado n.º 185 de 4 de julio de 1942, art. IV, p. 4839.
2  Orden de 2 de octubre de 1943, publicada en el Boletín Oficial del Estado de 6 de noviembre de 1943, p. 10698.
3  Orden de 8 de marzo de 1948, publicada en el Boletín Oficial del Estado, n.º 128, de 7 de mayo de 1948, p. 1767.
4  Orden que no surtirá efecto a raíz de la implantación del Decreto de 15 de junio de 1942.
5  Orden de 15 de abril de 1939, Boletín Oficial del Estado, n.º 109, p. 2183.
6  Luis Magín Muñiz Bascón: La obra didáctica para viola de Francisco Fleta Polo, Oviedo, Universidad de Oviedo, 2007, pp. 49-71.
7  Ibíd.
8  Ibíd.
9  Fleta es autor de una amplia colección de material didáctico para la viola en distintos volúmenes agrupada en tres bloques: Nuevo sistema para el estudio  

de las posiciones fijas, Estudio de la doble cuerda y Estudios de escalas y arpegios.
10  www.euyo.org.uk.
11  www.gmjo.at.
12  www.theworldorchestra.org.
13  www.internationalviolasociety.org.
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Gemma María Salas Villar
Responsable de Igualdad de Género en el Consmupa

IGUALDAD DE GÉNERO

POR LA IGUALDAD DE GÉNERO  
EN LA MÚSICA: I CONCIERTO DE MUJERES 
EN LA MÚSICA

El 19 de diciembre este servicio se difundió a toda la co-
munidad educativa a través del correo electrónico igual-
dadgenero@consmupa.com; además, se habilitó un buzón 
para recibir solicitudes o sugerencias para impulsar y ga-
rantizar el respeto a la igualdad de género en nuestro cen-
tro por correo electrónico u ordinario.

La comunidad educativa del Conservatorio Superior 
de Oviedo estaba integrada en el curso escolar 2014-2015 
por 312 estudiantes, de los que 167 eran hombres y 145 
mujeres. Según se constaba en el mes de mayo en la se-
cretaría del centro, las especialidades instrumentales de 
Contrabajo, Fagot, Trombón y Tuba no tenían alumnas. 
Si bien el número de estudiantes era muy bajo, con solo 
dos alumnos en Fagot y cuatro en Contrabajo, en las es-
pecialidades de Trombón y Tuba se mantenía la falta de 
tradición femenina en la práctica de estos instrumentos, 
puesto que en Tuba los nueve alumnos eran varones, al 
igual que sucedía en Trombón, con seis estudiantes de 
género masculino. Situación similar se produce en la es-
pecialidad de Trompeta ya que, de 14 estudiantes, única-
mente uno era mujer. También se producía esa desigual-
dad en las especialidades de Percusión, Composición y 
Dirección, donde las alumnas no superaban el 25 % de 
matriculados. Se debería, por tanto, tomar medidas para 
incentivar la presencia femenina en estas especialidades.

Sin embargo, la situación está cambiando y la igual-
dad se impone progresivamente, e incluso se produce una 
desigualdad en el otro sentido en las especialidades de 

En este curso 2014-1015 se nombró, por primera vez, a un profesor 
responsable de velar por la igualdad de género en el Conservatorio 
Superior de Música Eduardo Martínez Torner de Oviedo, al objeto de 
cumplir con la legislación vigente1. En el Consejo Escolar celebrado 
el 17 de diciembre de 2014 se designó a la profesora Gemma María 
Salas Villar como responsable de impulsar las medidas que fomenten 
la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres.

Cartel del I Concierto de Mujeres en la Música
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Clarinete, Viola y, sorprendentemente, en la de Trompa, 
en la que, de ocho estudiantes, solo uno era varón.

Uno de los frentes más urgentes que se han de abor-
dar para garantizar la igualdad consiste en impulsar la 
interpretación del repertorio de mujeres en todas las es-
pecialidades instrumentales. Hasta finales del siglo xx se 
mantiene la máxima de «el hombre crea y la mujer inter-
preta». Solo se las aceptó en los géneros menores, propios 
del ámbito privado, que apenas se distribuían de forma 
escrita, de modo que no llegaron a formar parte del reper-
torio clásico de concierto. Esta práctica provoca que ape-
nas figuren obras de compositoras en las programaciones 
didácticas de los conservatorios de música. Lo habitual, 
salvo algunas excepciones, es que los estudiantes terminen 
sus carreras sin interpretar obras de compositoras.

Por esta razón nos sumamos a la propuesta lanzada 
por la Asociación de Mujeres en la Música para dedicar al 
menos un día al año, preferiblemente el segundo viernes 
de mayo, al repertorio de compositoras. La intención es-
triba en profundizar e investigar en el inmenso repertorio 
existente para que los estudiantes lo vayan incorporando a 
su repertorio. Aspira a convertirse en una cita anual a ni-
vel nacional. En este primer año, solo nos hemos implica-
do seis conservatorios: los de Vigo, Zaragoza, Mestre Vert 
de Carcaixent, Teresa Berganza de Madrid y Ourense, 
además de nuestro centro, el único conservatorio superior 
participante de España.

En nuestro caso, el concierto se celebró el sábado 30 
de mayo de 2015. Fue imposible organizar un concierto 
de alumnos y alumnas, por falta de repertorio de cámara 
o solístico. Sin embargo, para impulsarlo, contamos con la 
gran ayuda de Elena Rosso, directora del coro Aurum; los 
profesores del Conservatorio Profesional de Oviedo Elías 

Alonso y Fernando Ñíguez, y los profesores del centro 
Arantxa Atutxa, Antonio Cánovas, Elena Miguélez, José 
Rodrigo, Rafael Zanón y Vieslaw Rechucki, además de 
las antiguas alumnas y profesoras en otros centros educa-
tivos Carmen López, Montse Menéndez, Andrea García 
Alcantarilla y Laura Faya2. Paradójicamente, en la escena 
musical actual, este repertorio es muy demandado y mu-
chos de nuestros profesores y antiguos alumnos lo suelen 
interpretar habitualmente.

Nuestro objetivo era promocionar la obra musical 
realizada por compositoras, garantizando la igualdad 
de género y la pluralidad de estilos. Realizamos un viaje 
desde el corazón del romanticismo con Clara Schumann 
hasta nuestros días con Sonia Megías y Eva Ugalde, dete-
niéndonos en el siglo xx con Rebecca Clarke, Amy Beach 
y Claude Arrieu, y compositores contemporáneos como 
Josu Elberdin, César Alejandro Carrillo, Jackson Berkey o 
Julio Domínguez. La variedad de agrupaciones de cámara 
era otro de los objetivos, de ahí que se ofrecieran obras 
de solo, solo y electroacústica y distintas agrupaciones de 
cámara formadas por profesores, profesoras y antiguas 
alumnas del Conservatorio Superior de Oviedo, como las 
del trío Mnemusine, el dúo Saxperience y el quinteto Ri-
tornello, flanqueadas por el dúo de piano y viola, integra-
do por los estudiantes Clara Pérez y Marcos Suárez, y el 
coro Aurum, dirigido por Elena Rosso, también integrado 
en parte por alumnas del centro.

Para ilustrar mejor el contenido del concierto y di-
fundir nuestros objetivos didácticos, cada agrupación 
iba precedida de una representación escénica a cargo de 
alumnas de Escena, bajo la supervisión de la profesora 
Arantxa Atutxa, quien visualizaba la evolución de la po-
sición social de las compositoras desde Clara Schumann 

Coro Aurum: I Concierto de Mujeres en la música
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a Sonia Megías. En este sentido, destacó especialmente la 
puesta en escena de la obra para saxofón y electroacústica 
KR I: Creación (2014) de Sonia Megías, interpretada por 
Antonio Cánovas y el grupo de alumnos de Escena.

El cartel del concierto fue diseñado por Chelo San-
jurjo, antigua profesora de la Escuela de Arte de Oviedo, 
la cual colaboró desinteresadamente y con total dedica-
ción con nosotros en su realización y edición. Posterior-
mente el Instituto de la Mujer realizó, sin coste alguno, 
50 copias del cartel y 250 de las notas al programa que 
diseñamos desde Igualdad de Género.

Con este concierto iniciamos un plan de actuación a 
corto plazo para introducir transversalmente la coeduca-
ción musical en nuestra enseñanza a través de conciertos 

monográficos. Sería conveniente que, a medio plazo, se 
reforzara la presencia de la mujer en la programación de 
contenidos en todas las especialidades con el fin de llegar 
finalmente a la coeducación real, donde se imponga una 
completa igualdad de sexos y las diferencias se refieran 
solo a las personas, de forma que se refleje únicamente 
nuestra pluralidad social. Se necesitan mentes abiertas y 
mucha generosidad para actualizar la música en nuestro 
centro de forma global. No obstante, el reto bien merece 
la pena, puesto que la coeducación contribuirá a renovar 
todas las actividades musicales, como lo está logrando la 
interpretación historicista desde el siglo xx. Como ya de-
cía Lewis Carroll en 1865, «en un mundo en movimiento 
el que se queda en el mismo lugar retrocede».

1  Art. 6.3 del Decreto 76/2007, de 20 de junio, por el que se regula la participación de la comunidad educativa y los órganos de gobierno de los centros docentes 
públicos que imparten enseñanzas de carácter no universitario en el Principado de Asturias.

2  Véase «Mujeres en la música hoy en el Conservatorio de Oviedo», La Nueva España, 30 de mayo de 2015; Hermida, Noelia: «La música tiene nombre 
de mujer», La Nueva España, 31 de mayo de 2015; VVAA: «Música de mujeres en las aulas: Conservatorio Superior de Música Eduardo Martínez Torner 
de Oviedo», Asociación de Mujeres en la Música, en http://www.mujeresenlamusica.es/event/musica-de-mujeres-en-las-aulas-conservatorio-superior-de-
musica-eduardo-martinez-torner-de-oviedo/ [consulta: 20 de mayo de 2015]; «I Concierto Mujeres en la música», Noticias, RTPA, en http://www.rtpa.es/
video:TPA%20Noticias%202.%20Fin%20de%20semana%20_1433056711.html, minuto 35 [consulta: 5 de junio de 2015]; ibíd., en https://www.youtube.
com/watch?v=c0D-6Om1tWA [consulta: 5 de agosto de 2015].

Quinteto Ritornello: I Concierto de Mujeres en la música

POR LA IGUALDAD DE GÉNERO EN LA MÚSICA
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En este apartado hemos tratado de reseñar investigacio-
nes de interés educativo. Aunque muchas de ellas no son 
publicaciones recientes —algunas datan del año 2010—, 
todos estos libros tienen propósitos educativos relaciona-
dos con diferentes áreas y aspectos del aprendizaje. Ade-
más, sus investigaciones aún están vigentes.

Son libros relacionados con perspectivas renovadoras 
en las formas de enseñar, educación artística, cuestiones 
de género, desarrollo del talento e higiene corporal inter-
pretativa para evitar lesiones al practicar.

Neuroeducación
Su autor, Francisco Mora, doctor en Neurociencias, habla 
de la importancia de la emoción, la empatía, la curiosi-
dad, los mecanismos de atención y la consolidación de la 
memoria y «otros ingredientes que influyen para innovar 
y mejorar la educación y la enseñanza». La neurociencia 
cognitiva estudia la actividad de las diferentes áreas del 
cerebro e indica que solo puede ser aprendido lo que lla-
ma la atención y emociona, lo que rompe con la monoto-
nía. La repetición sistemática de los datos hasta memori-
zarlos no es la mejor manera de aprender.

Algunos sistemas europeos de aprendizaje, sorpren-
dentemente efectivos, parecen más un juego o un recreo 
que una clase tal y como la entendemos en nuestro siste-
ma educativo. La instrucción en grupo poniendo en fun-
cionamiento nuestra capacidad de emoción es el recurso 
de aprendizaje más intenso y duradero: «Neuroeducación 
es tomar ventaja de los conocimientos sobre cómo fun-
ciona el cerebro integrados con la psicología, sociología 
y la medicina en un intento de mejorar y potenciar tanto 
los procesos de aprendizaje y memoria de los estudiantes 
como enseñar mejor en los profesores» (p. 25).

Con la máxima y título de otra de sus publicaciones, 
Solo se puede aprender aquello que se ama, nos muestra la 
importancia de que los docentes conozcan el funciona-
miento del cerebro e inculquen a sus alumnos la pasión 
por aprender para enseñar mejor. Su idea de la forma-
ción parte de la idea de educar, en primer lugar, a per-
sonas.

Conecta la neuroeducación con la innovación y reno-
vación para conseguir un sistema educativo más eficiente:
«[…] una reflexión sobre nuevos acontecimientos que mi-
ran positivamente hacia un futuro que nos habla de un 
cambio, que de hecho ya se ha puesto en marcha, sobre 
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cómo poder enseñar y aprender mejor, y desde luego edu-
car mejor» (pp. 14-15).

También destaca el auge y la importancia de la inves-
tigación educativa: «[…] se comienza a considerar más 
que nunca a la educación como una de las materias de 
estudio más importantes, si no la más importante» (p. 17).

Propone una aplicación de esta especialidad en cola-
boración con la psicología cognitiva para mejorar la en-
señanza y el aprendizaje: «[…] se empieza a hablar de 
esa necesidad de extraer los conocimientos que aporta la 
neurociencia cognitiva en conjunción con la psicología 
cognitiva y llevarlos a las aulas con la finalidad de apren-
der y enseñar mejor. Es decir, hacerlo de una manera más 
eficiente, nueva y diferente de cómo hasta ahora se ha he-
cho» (p. 19).

Enfatiza la idea de que los profesores deben gozar de 
gran consideración, ya que conforman la base de la edu-
cación de los futuros ciudadanos. Son los responsables de 
que los estudiantes sientan entusiasmo por lo que apren-
den; «esa es la base para crear no solo a ciudadanos cultos, 
sino también honestos y libres».

Todos esos integrantes constituyen una apuesta inno-
vadora para una visión de corte marcadamente humanista 
y neurocientífica.
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Educación artística y desarrollo humano
Cuando se habla de psicología moderna, invariablemen-
te aparece el nombre de Howard Gardner, profesor en la 
Universidad de Harvard y premio Príncipe de Asturias de 
Ciencias Sociales 2011. Conocido por su teoría de las inte-
ligencias múltiples, sostiene que no existe una inteligencia 
única sino, al menos, ocho habilidades cognoscitivas; en-
tre ellas, la música. Según el jurado del premio Príncipe 
de Asturias, las investigaciones de este autor sobre las ca-
pacidades cognoscitivas del ser humano «resultan decisivas 
para la evolución del modelo educativo al tomar en con-
sideración las potencialidades innatas de cada individuo».

Buscando un enfoque más directo en relación con 
nuestros intereses musicales, nos llamó la atención su 
Educación artística y desarrollo humano, que abarca aque-
llos «principios que operan en el área artística y ofrecen 
lecciones para los educadores en artes». Entre otras con-
clusiones, el autor señala que los estudiantes aprenden de 
manera más eficaz cuando se comprometen en proyectos 
ricos y significativos.

Algunos de los asuntos que más nos preocupan como 
educadores son la innovación artística y la creatividad del 
alumnado en la educación, y el autor pone como ejemplo 
la forma de educar en culturas como la china, en la que 
prima la precisión en la reproducción de las obras de arte 
del pasado, sin aportaciones novedosas ni énfasis en la 
creatividad: «Existen pocas posibilidades (y, aparentemen-
te, poco deseo) de dar forma a obras de un estilo alterna-
tivo, y no hay rastro de dibujos abstractos, por lo general 
están prohibidos […]. Como en muchas otras culturas 
tradicionales, las clases de arte en China se dedican a la 
transmisión de las habilidades necesarias para producir 
modelos ejemplares de las obras y géneros más valiosos 
procedentes del pasado» (pp. 11-12).

En cuanto a esa creatividad, la educación en el arte es 
diferente en los sistemas occidental y oriental, poniendo 
como ejemplo de esta diferencia los procedimientos que 
se estilan en China y Estados Unidos: «En China […] los 
niños tienen el potencial para convertirse en integrantes de 
una noble tradición […]. Hablar del arte y de la exposi-
ción a pruebas artísticas ajenas no se considera (y nunca lo 
ha sido) una prioridad. [En Estados Unidos] se considera 
que las artes visuales proporcionan las oportunidades a los 
niños para explorar su entorno, para inventar sus propias 
formas y para expresar las ideas, sensaciones y sentimientos 
que consideran importantes» (p. 13).

El profesor Gardner cita a Piaget (1970, pp. 703-730) 
para referirse a las formas personales de concebir el mun-
do —aplicable a la educación artística y a la personalidad 
interpretativa—, consciente de la necesidad de estimular 
esa individualidad: «[…] desde una época temprana de su 
vida, los seres humanos muestran sus propias formas parti-
culares de descifrar su ambiente, sus propias concepciones 
acerca del mundo» (p. 18).

En otro de los temas de gran interés para los intér-
pretes —la fidelidad al texto musical—, las afirmaciones 
del autor nos aportan nuevas consideraciones acerca de 
la conveniencia de tal fidelidad ya que, al reproducir un 
significado tan definido e incuestionable, podría resentir-
se la expresividad y el contenido estético de la partitura. 
Expresado de otro modo, se podría concluir en el caso de 
una partitura musical —lenguaje completo por excelen-
cia junto con el matemático— que, cuanto más precisa 
e inequívoca es la notación, menos posibilidades tiene 
de funcionar su componente estético: «En la medida en 
que un sistema de símbolos (como el lenguaje) se utiliza 
para comunicar un único significado de una manera tan 
inequívoca como sea posible, con una alta posibilidad y 
traducción y resumen exactos, no funciona estéticamente» 
(p. 30).

Si nos acercamos al ambiente en el aula, a las relacio-
nes de los alumnos entre sí y al intercambio de experien-
cias interpretativas como aprendizaje complementario, si 
hablamos de si es positiva la competitividad y hasta qué 
punto, Gardner nos inspira con sus apreciaciones acerca 
de la interactuación habitual del alumno con otros estu-
diantes de mayor nivel que él, cuyo grado de instrucción 
sea asequible al suyo y que constituya un punto de refe-
rencia alentador, de forma que estimule la emergencia de 
su adiestramiento: «Si se quiere realzar la comprensión de 
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un individuo, la trayectoria más verosímil es involucrarlo 
profundamente, durante un periodo de tiempo significati-
vo, en el dominio simbólico en cuestión, alentarle para que 
interactúe regularmente con individuos que son un poco 
más (y no mucho más) sofisticados de lo que él es, y pro-
porcionarle amplias oportunidades para reflexionar sobre 
su propia comprensión emergente de dominio» (p. 42).

Parece que la creatividad de los niños se halla fuera 
de toda duda, tratando de evitar las copias serviles de los 
objetos artísticos representados y creando «un equivalen-
te en forma gráfica de su concepción general del objeto» 
(Arnheim, 1989) mientras que, más adelante, se vuelven 
más convencionales, valorando el realismo fotográfico. 
Luego, a partir de la adolescencia, combinan su facilidad 
técnica con una visión personal, expresando sus ansieda-
des o deseos. En el caso del artista adulto se ofrece un 
cierto paralelismo con el niño que explora libremente, sin 
ataduras ni convencionalismos, volcándose con pasión en 
su producto artístico, marco único de expresión que pode-
mos sin duda extrapolar a la perseverante dedicación de 
los alumnos de un grado superior de música: «Mi opinión 
es que existen afinidades serias y no triviales entre el niño 
pequeño y el artista adulto […]. Miembros de ambas po-
blaciones desean explorar libremente, ignorar las fronteras 
y las clasificaciones existentes, trabajar durante horas, sin 
necesidad de recompensa o estimulación exterior, en un 
proyecto que se apodera de ellos […]. Las artes propor-
cionan un marco especial, puede que incluso único, de ex-
presión personal» (p. 46).

También este autor realiza una revisión del sistema 
de evaluación empleado que, a nuestro parecer, acostum-
bra a recaer directamente sobre los logros de los estu-
diantes, de modo que se soslaya en ocasiones la respon-
sabilidad del profesor en cuanto al necesario ejercicio de 
examinar sus procedimientos didácticos —la ineludible 
autoevaluación— para corregir aquello que pueda mejo-
rar el rendimiento de su alumnado: «[En la práctica edu-
cacional] identificamos cuestiones según el modo en que 
los estudiantes y los educadores pueden reflexionar sobre 
cuáles son los objetivos, aquello que se ha cumplido, y 
dónde los esfuerzos han estado mal enfocados o han sido 
inadecuados y en qué direcciones resulta más prometedor 
enfocarlos para un desarrollo futuro» (p. 85).

Otra de nuestras preocupaciones más habituales tiene 
que ver con el ambiente en el aula y el estímulo que debe 
provocarse en los estudiantes para que se impliquen en las 
actividades académicas. El profesor Gardner afirma que 
su participación será mayor cuanto más significativos sean 
los proyectos en los que se vean comprometidos, en los 
que el alumno puede apreciar con claridad su evolución 
interdisciplinar en el conocimiento: «[…] se encuentran 
pruebas convincentes de que los estudiantes aprenden de 
manera eficaz cuando se ven comprometidos en proyectos 
ricos y significativos; cuando su aprendizaje artístico está 

anclado en la producción artística; cuando hay un inter-
cambio fácil entra las diversas formas de conocimiento, 
incluyendo las formas intuitivas, artesanales, simbólicas y 
notacionales; y cuando los estudiantes gozan de una hol-
gada oportunidad para reflexionar sobre su progreso» (pp. 
87-88).

Para finalizar la revisión de esta obra referencial en 
educación artística, el autor resume los tres pilares básicos 
en una enseñanza de calidad: «[Una actuación eficiente en 
educación] se centra alrededor del necesario trío formado 
por las materias de elaboración de currículos viables, una 
formación excelente del educador y modos de evaluación 
idóneos» (p. 89).

El cerebro masculino
El tema de géneros conlleva bastantes controversias y no 
pocos desencuentros. Se trata de establecer una relación 
del posible progreso interpretativo entre el sexo masculi-
no y el femenino y los diferentes instrumentos musicales.

El planteamiento podría ser: ¿de qué manera esas 
diferencias de sexo pueden tenerse en cuenta para ofre-
cer una educación más efectiva, potenciando lo mejor 
de cada uno de los géneros, aunque —por encima de 
todo— cada persona sea tratada como un caso singular?

El libro El cerebro masculino. Las claves científ icas de 
cómo piensan los hombres y los niños de la doctora en Me-
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dicina y neuropsiquiatra Louann Brizendine aporta datos 
fundamentales para basar algunas hipótesis en argumentos 
científicamente comprobados ya que, independientemen-
te de los condicionantes sociales, existen unas diferencias 
naturales que influyen en los comportamientos humanos y, 
por tanto, en su particular manera de aprender.

La autora comienza con un diagrama del cerebro 
masculino, describiendo sus zonas y el funcionamiento 
adjudicado a cada una de ellas. Luego enumera las distin-
tas hormonas y el modo en que afectan al cerebro mascu-
lino, cómo determinan sus intereses en las distintas fases 
de la vida y aquellos comportamientos motivados por su 
naturaleza, a diferencia de los femeninos; luego, los cam-
bios cerebrales específicamente varoniles que se producen 
durante la vida: el modo en que, con la decadencia de la 
testosterona, hombres y mujeres se aproximan más en 
cuanto a la mayor receptividad al afecto y el sentimiento, 
y menor agresividad masculina.

Parece que el hombre posee mayor actividad cere-
bral en cuanto a la búsqueda de soluciones tomando en 
cuenta la perspectiva de los demás. Le preocupa entonces 
más la aprobación social, siente mayor alarma ante el pe-
ligro, es más competitivo y tiene más activos sus meca-
nismos de motivación. Por otra parte, la mujer suele ser 
emocionalmente más empática, más colaboradora; sopesa 
los asuntos con mayor profundidad, refrena sus impul-
sos y se muestra más madura. Todo ello podría influir 
para relacionarse de manera distinta en el grupo del que 
forme parte, en nuestro caso, como intérprete musical. 
Asimismo, puede condicionar diferencias en el temor a la 
aprobación —contribuyendo de modo distinto al miedo 
escénico, por ejemplo—, en la motivación para afrontar el 
estudio de obras nuevas, en la sensibilidad para interpre-
tarlas, en la mayor habilidad en el aprendizaje de deter-
minados instrumentos, etcétera.

Algunos de sus comentarios reflejan las diferencias 
referidas:

Lo masculino se considera simple; lo femenino, complejo 
[…]. Sin embargo, mi experiencia clínica y las investigacio-
nes en muchos ámbitos, desde la neurociencia hasta la biolo-
gía evolutiva, indican otra cosa […]. En realidad, el cerebro 
masculino es una máquina de resolución de problemas muy 
eficaz.
[…] las hormonas y estructuras cerebrales exclusivas de los 
varones crean, en todas las fases de la vida, una realidad mas-
culina esencialmente distinta de la femenina.
Los cerebros masculino y femenino difieren desde el mo-
mento de la concepción (pp. 23-24).
[…] los científicos han registrado un catálogo de diferencias 
genéticas, estructurales, químicas, hormonales y de procesa-
miento cerebral entre hombres y mujeres (p. 25).

Algunos aspectos relacionados con la forma de pro-
cesar la información espacial, de resolver los problemas 

emocionales y la manera de gestionar la agresividad y la 
fuerza muscular también quedan reflejados en sus inves-
tigaciones: «Hemos observado que los hombres emplean 
otros circuitos cerebrales para procesar la información es-
pacial y resolver problemas emocionales […]. Los hom-
bres disponen de centros cerebrales más amplios para la 
acción muscular y la agresividad» (p. 26).

Además de las diferencias propias de la naturaleza de 
cada sexo, los condicionantes sociales, los roles atribuidos a 
cada uno de ellos, influyen en sus comportamientos y, extra-
polándolo a nuestro campo, en el aprendizaje de cada uno 
de los instrumentos musicales, «la cultura y los principios 
conductuales que se nos inculcan influyen notablemente en 
la modelación y remodelación del cerebro» (p. 28).

Todas estas diferencias que queremos significar  
—apoyándonos en las investigaciones de la doctora Bri-
zendine— solo tratan de mejorar los métodos de enseñan-
za, basándonos en la idea de que existen prejuicios acerca 
de ambos sexos que pueden evitarse con el conocimiento 
de la biología: «Comprender mejor las diferencias de gé-
nero biológicas también puede ayudarnos a disipar estereo-
tipos simplistas y negativos de la masculinidad que tanto 
hombres como mujeres han llegado a aceptar» (p. 29).

La educación del talento
Una de las mayores polémicas que surgen en la educación 
versa sobre el carácter genético o educable del talento, y el 
filósofo, ensayista y pedagogo José Antonio Marina —muy 
prolífico en publicaciones relacionadas con la educación— 
nos aporta una serie de reflexiones que contribuyen a soli-
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dificar nuestros argumentos en el sentido de la importancia 
que tiene, en este caso, mantener una postura ecléctica.

Abarca igualmente otros aspectos —casi todos ellos 
relacionados con nuestro interés como educadores— 
como la inteligencia práctica, «que guía nuestra vida, que 
dirige nuestros proyectos, nuestras emociones, nuestros 
éxitos y fracasos», y de la inteligencia generadora, que sir-
ve para educar las buenas ideas, el pensamiento creativo, 
la motivación y el mundo afectivo.

Se pregunta acerca del sentido de nuestros propósitos 
y empeños educativos, y de la actitud que debe mantener 
un educador en la transmisión de conocimientos y princi-
pios al alumnado. La importancia de inculcarles la idea de 
construir proyectos y de preservar su creatividad personal, 
de saber postergar la recompensa y soportar el esfuerzo, 
«contribuye al potencial intelectual, anulando el impulso 
al servicio de una meta y del equilibrio en la autoestima».

Otros temas tratados son la atención que debe pres-
tarse a capacidades de devaluado prestigio como la me-
moria (también habla de la útil memoria muscular para 
tocar un instrumento), la práctica de la concentración o la 
evaluación consecuente y constructiva.

De especial importancia es el comentado «efecto Pig-
malión», mediante el cual los investigadores Rosenthal y 
Jacobson «comprobaron que bastaba dar a un profesor la 
expectativa de que algunos miembros de su clase, elegi-
dos al azar, tenían una gran capacidad de mejora para que 
mejorara considerablemente el rendimiento académico de 
esos alumnos».

Para finalizar, expone la importancia de adoptar mo-
delos —otro asunto de interés docente—, en la línea de 
pensamiento del psicólogo Philip N. Johnson-Laird, quien 
afirma que «poseemos esa habilidad de construir modelos 

de nuestra actuación e incrustarlos dentro de nuestro nivel 
actual de operación» ( Johnson-Laird, 1988, p. 330).

Interpretación musical y postura corporal
En esta exploración bibliográfica realizada con el propó-
sito de ofrecer publicaciones referenciales, hemos querido 
conocer algunas relacionadas con la postura corporal y la 
prevención de daños.

Susanne Klein-Vogelbach, fundadora de la Escuela 
de Fisioterapia del Hospital Cantonal de Basilea, publi-
có varios libros a este respecto, y ayudada por el doctor 
Albrecht Lahme, violinista profesional, y de Irene Spirgi-
Ganter, escribió este libro que pretende ser de ayuda para 
el colectivo de intérpretes musicales, a los que casi consi-
deran deportistas de alto rendimiento: «Los músicos pro-
fesionales practican casi un deporte de élite. Están sujetos 
a una enorme carga física y psíquica. A las cargas físicas 
se añaden factores de estrés como la irregularidad de las 
actuaciones y las malas condiciones de trabajo (fosos de 
orquesta angostos, asientos malos, etc.)» (Klein-Vogel-
bach et ál., 2010, p. 10).

Destaca la importancia de que los terapeutas conoz-
can el ámbito musical y de que los intérpretes se pongan 
en sus manos para prevenir y curar los problemas deriva-
dos de un ejercicio que comporta grandes exigencias.

Son de gran interés los capítulos iniciales que versan 
sobre la salud y la movilidad, y el que previene de los pro-
blemas específicos derivados de la práctica de cada uno de 
los instrumentos.

También puede aportar muchos datos referenciales 
de otros temas de interés educativo, como el miedo es-
cénico, la quinesiología, la ergonomía y el entrenamiento 
básico para músicos y educación postural.
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Personalidades tan influyentes en el devenir de la historia 
moderna de la música española como Conrado del Cam-
po o Bartolomé Pérez Casas, otros autores desconocidos 
como Manuel Sancho o José Luis Lloret o el postergado 
Ángel Martín Pompey completan este trabajo, que lleva 
por título Tesoros de la música española, el nacimiento del re-
pertorio moderno para la viola.

La música recogida en el DVD fue compuesta duran-
te las primeras décadas del siglo xx, concretamente en el 
periodo comprendido entre las dos últimas guerras sufri-
das por España: la de Cuba y la Civil. Lo singular de este 
repertorio, junto con la particularidad de confiar el discur-
so musical a un instrumento poco conocido en su vertien-
te solística, y no muy prodigado en las salas de concierto 
como es la viola, ensalza y otorga un valor artístico añadido 
al trabajo. Se trata de piezas que no surgen de una manera 
casual, sino que han de existir previamente unas circuns-
tancias que motivan su aparición: bien el encargo para exá-
menes de oposiciones o pruebas, como las obras de Pérez 
Casas o Manuel Sancho, bien por una afinidad o vincula-
ción de los compositores hacia el instrumento, como es el 
caso de Conrado del Campo, quien ejerció como violista 
profesional una buena parte de su trayectoria vital.

Para su desarrollo contamos con la presencia de uno 
de los mayores expertos en música española para viola, el 
profesor del Consmupa Luis Magín, encargado de la par-
te interpretativa junto al brillante pianista Francisco Da-
mián Hernández, profesor del Conservatorio Profesional 
de Música de Gijón. Además, dos de las personalidades 
de referencia para la musicología española, como son el 
catedrático de la Universidad de Oviedo Ramón Sobrino 
y la profesora María Encina Cortizo, introducen y des-
glosan a cada uno de los autores y sus respectivas obras, 
en un ejercicio de alto rigor académico. Nos encontramos, 
pues, ante el primer trabajo de investigación performati-

Portada, contraportada y sello de la edición del DVD 
Tesoros de la Música Española

Consmupa

RESEÑA DVD

TESOROS DE LA MÚSICA ESPAÑOLA
Nos hacemos eco de la salida al mercado de este interesante DVD 
pionero en el área de la investigación performativa. Se trata de un 
documental que realiza un recorrido por la historia de la música 
española, rescatando obras desconocidas y compositores olvidados 
de los estudios musicológicos, que resultan de vital importancia para 
entender el momento vivido en la creación musical de nuestro país 
en los albores del siglo xx.
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va en España en el ámbito de los instrumentos de cuerda 
frotada, editado por el sello especialista en la materia El 
temple de la viola.

Conviene señalar que este repertorio discurre de for-
ma paralela a lo que es la implantación de la viola como 

especialidad instrumental en los conservatorios europeos. 
Los primeros profesores de Viola son contratados a partir 
de finales del siglo xix. El primer conservatorio en hacer-
lo fue el de Bruselas en 1877 y el de París en 1894. En 
Norteamérica sucedería lo propio a partir de la segunda 
década del siglo xx y, en el caso español, se contrata a un 
profesor numerario en 1904, José del Hierro, al que lue-
go lo sucedería Julio Francés en 1934. Así pues, estamos 
ante la etapa de consolidación de la viola, tanto en el plano 
didáctico (que se desliga paulatinamente del violín), como 
en el artístico y de la creación (con un ingente repertorio 
aún por construir a lo largo del siglo). A todo esto se une 
la irrupción de los primeros grandes solistas de viola como 
son el inglés Lionel Tertis, el escocés William Primrose o 
el famoso compositor y solista alemán Paul Hindemith.

Los ejemplos musicales aquí recogidos forman parte 
de lo que supone la aportación española al terreno de la 
creación y del repertorio violístico. Son obras merecedoras 
de ocupar su lugar en los escenarios y, cómo no, en las 
programaciones didácticas de los conservatorios para que 
se enseñen y se cultiven. Gracias a este legado podemos 
comprender mejor la riqueza de nuestra historia musical y 
valorar objetivamente la idílica situación que la viola vive 
hoy día en nuestro país.

Los invitamos a visionar una muestra del documental 
en el link https://youtu.be/BcwiaUvBEy8. Por su parte, 
los interesados en adquirir un ejemplar pueden contactar 
con el profesor Luis Magín en el e-mail luismagin@cons-
mupa.com.

Los profesores Francisco Damián Hernández (piano) y Luis Magín (viola)

La música recogida en el 
DVD fue compuesta durante 
las primeras décadas del 
siglo xx, concretamente en 
el periodo comprendido 
entre las dos últimas 
guerras sufridas por 
España: la de Cuba y la 
Civil
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Actos académicos
Inauguración del curso
La inauguración oficial del curso académico 2014-2015 
fue el 1 de octubre de 2014 a las 18 horas en el Auditorio 
del Conservatorio. El acto fue presentado por dos alum-
nos y constó de dos partes fundamentales. En primer lu-
gar, intervino el director del Conservatorio para presen-
tar su plan de actuación para el curso y a continuación se 
procedió a la entrega del IV Premio Música de Cámara 
Consmupa-Fundación Caja Rural al grupo ganador, Zir-
qum Quartet, el cual ofreció un concierto.

Santa Cecilia
La celebración se organizó para el 21 de noviembre, pues 
el día 22 era sábado. Se estableció desde un principio y 
de acuerdo con la nueva dirección que, durante el Acto 
de Santa Cecilia, se procedería a la entrega del Premio 
de Composición Víctor Leoncio Diéguez Marcos al ga-
nador de la edición de 2014 y que había recaído en don 
Pablo Devigo Vázquez. Se llevó a cabo la organización de 
un concierto con la Orquesta Sinfónica del Consmupa, 
dirigida por su titular, en la que se interpretaría la obra 
ganadora del premio, Aleph, estreno que finalmente no 
tuvo lugar. La celebración culminó con una cena en un 
restaurante de Oviedo, en la que se homenajearon a los 
jubilados en el año.

Jornadas de Puertas Abiertas
Las Jornadas de Puertas Abiertas tuvieron lugar durante 
la semana del 13 al 17 de abril.

Juan María Martínez Cué Ana Novo Romero

ACTIVIDADES

PROYECTOS Y ACTIVIDADES DEL 
DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN ARTÍSTICA. 
RESUMEN DE LA MEMORIA DEL CURSO  
2014-2015

                      AUDICIONES Y CONCIERTOS EN EL CONSMUPA
   AUDITORIO SALA DE CÁMARA TOTAL
1.er cuatrimestre        55             25    80
2.º cuatrimestre        69             58   127

 TOTAL       124                        83   207

Concursos y premios
• Certamen Intercentros 2014.
• Premio Fin de Carrera Ángel Muñiz Toca 2014.
• V Premio Música de Cámara Consmupa-Fundación 
Caja Rural 2015.
• Selección de Alumnos de Certamen Intercentros 
2015.

Ciclos de conciertos
Conciertos en el Auditorio Príncipe Felipe

• Banda Sinfónica del Consmupa: 12 de diciembre en 
la Sala Principal, organizado por la Fundación Siloé.
• Orquesta Sinfónica del Consmupa: 7 de febrero en 
la Sala Principal con motivo de las master classes ofre-
cidas por el maestro Aldo Ceccato.
• Conjunto de violonchelos: 30 de abril en la Sala de 
Cámara.
• Music Across Atlantic Project: 23 de mayo en la 
Sala de Cámara.

Concierto Sentido... con Otros Sentidos
11 de diciembre de 2014.

Concierto en Auditorio de Pola de Siero
6 de febrero, con motivo de las master classes ofrecidas por 
el maestro Aldo Ceccato.

I Ciclo de Música de Cámara Música y Arquitectura en el 
COAAS
Sede del Colegio Oficial de Arquitectos de Asturias en 
Oviedo: 13, 14, 15 y 16 de abril.

Jefe de Promoción artística del Consmupa Autora de la memoria



Componentes del V Premio Música de Cámara Consmupa-Fundación Caja Rural 2015

Andrés Martínez Gutiérrez, recibe el Premio Fin de Carrera Ángel Muñiz Toca 2014 de manos del director del Consmupa Fernando Agüeria
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PROYECTOS Y ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE 
PROMOCIÓN ARTÍSTICA (CURSO 2014-2015)

IV Ciclo de Conciertos Agrupaciones y Compositores del Cons-
mupa en el CCAI de Gijón
20, 21,22, 23 y 28 de abril, en colaboración con el Ta-
ller de Músicos de la Fundación Municipal de Cultura de 
Gijón.

VII Ciclo Los Conciertos del Paraninfo
Del 24 de abril al 7 de mayo.

II Ciclo de Conciertos Consmupa-IES/Aramo
30 de abril, 5 y 7 de mayo.

Intercambio con el Aula de Saxofón del Conservatorio Supe-
rior de Música de Navarra
26, 27 y 28 de febrero: II Encuentro de Saxofón en Na-
varra.

Conciertos de acordeón
Ciclo de conciertos de acordeón, Sala de Cámara del 
Conservatorio, 17 de diciembre de 2014 y 25 de marzo 
de 2015. Colaboraron Consmupa, Conservatorio Profe-
sional de Oviedo, Escuela Municipal de Música de Ovie-
do, Escuela Municipal de Música de Llanera, Conserva-
torio Profesional de Música del Occidente de Asturias y 
Academia El Rincón del Acordeón.

Coro Consmupa
Primer Premio en el 44 Certamen Coral Nacional de 
Ejea de los Caballeros (Zaragoza): 11 y 12 de abril.

Conciertos en el Conservatorio Profesional de Música y Dan-
za de Gijón

• Ensemble de Violas Artevi: 21 de abril.
• Agrupaciones de Viento Metal: 18 de mayo.

Concierto Mujeres en la música
30 de mayo, Auditorio del Conservatorio, colaboración 
con la Asociación Mujeres en la Música, el Conservatorio 
Profesional de Música de Oviedo y el Instituto Asturiano 
de la Mujer.

Cursos/master classes/conferencias
Concentración orquestal
2 al 5 de febrero: master class del maestro italiano Aldo 
Ceccato.

I Semana Cultural de Música Antigua
16 al 21 de marzo: Semana de la Música Antigua, confe-
rencias y conciertos en el Consmupa y en la iglesia Santa 
María Real de la Corte de Oviedo.

Conferencias
• 3 de febrero: colaboración con la Asociación Lírica 
Asturiana Alfredo Kraus; conferencia de Aldo Cecca-
to, «Mis recuerdos en la Lírica».
• 7 de mayo: recital-conferencia de Gloria Medone 
(guitarra), «Agustín Barrios: genio y figura».
• 17 de mayo: conferencia de Raúl Puente, «Construc-
ción de los instrumentos de viento y consejos sobre 
pequeñas reparaciones».

Cursos y master classes
• Master class Raíz Brasileira, impartida por Marcio 
Dhiniz (brasileño) el 27 de octubre.
• Curso de saxofón, impartido por Marie-Bernadette 
Charrier, durante los días 28 y 29 de noviembre.
• Master Class de viola, impartida por Jesús Rodríguez 
González, el 19 y 20 de enero.
• Curso de música de cámara, impartido por el Tem-
pest Trío, el 22 de enero.
• Taller de dirección, impartido por Aldo Ceccato, el 
2, 3, 4 y 5 de febrero.
• Master Class de percusión, impartida por Gabriel 
Robles García, el 25 de marzo.
• Curso de cuarteto, impartido por el Cuarteto Quiro-
ga, los días 14 y 15 de abril.
• Curso de clarinete, impartido por Enrique Pérez Pi-
quer, los días 17, 18 y 19 de abril.
• Curso de composición, Arduino aplicado al Arte 
Multimedia, impartido por don Honorino García 
Fernández durante el mes de mayo.

Movilidad Internacional, Erasmus+
Cursos Erasmus+:
• Título: La enseñanza de la tuba en Italia. Alexandre 
Belda Cerdá del Conservatorio di Musica di Salerno 
(Italia). 20-22 de mayo.
• Título: Curso de Música de Cámara. Diego Cal del 
Conservatorio C. Pollini de Padova (Italia). 20-24 de 
abril.

AUDITORIO 
OVIEDO

4
10

166
9

N.º Conciertos
N.º Agrupaciones

N.º Alumnos
N.º Profesores

PARANINFO

8
28

110
11

COAO

4
22

112
7

IES 
ARAMO

3
10

58
5

CCAI 
GIJÓN

5
8

58
6

CPM 
GIJÓN

2
4

24
3

OTROS

9
14

115
17

TOTAL

35
96

643
58



Orquesta Sinfónica y Orquesta de Cuerda del Consmupa
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Concierto del grupo de saxofones, galardonados con el V Premio Música de Cámara Consmupa-Fundación Caja Rural 2015

Concierto de Andrés Martínez Gutiérrez, galardonado con el Premio Fin de Carrera Ángel Muñiz Toca 2014

PROYECTOS Y ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE 
PROMOCIÓN ARTÍSTICA (CURSO 2014-2015)
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• Título: Curso de Trompeta. Alberto Frugoni del 
Conservatorio de Verona. 18 y 19 de marzo.
• Título: Curso de Viola. Massimo Paris del Conser-
vatorio Santa Cecilia de Roma. 17, 18 y 19 de marzo.
• Título: Curso de Improvisación. Andrea Avena del 
Saint Luis Conservatory de Roma. 26 y 27 de marzo.
• Título: Dirección coral. Nicole Corti del CSMD de 
Lyon (Francia). 19 y 20 de marzo.
• Título: Música vocal de cámara italiana. Annunzia-
ta Lia Lanteri y Luisa Zecchinelli del Conservatorio 
C. Pollini y Conservatorio di Mus de Padua y Verona 
(Italia). 6, 7, 8 y 9 de octubre.
• Título: El sistema empresarial italiano entre los si-
glos xvii y xix. Emanuela Negri. 20, 21, 22, 23 y 24 
de abril.

Cursos del CPR
• Título: La luthería como elemento de investigación 
en la historia de la música. 17-22 de noviembre.
• Título: Introducción a los sistemas basadas en soft-
ware y hardware libre para el uso educativo en las en-
señanzas artísticas. 20 a 25 de octubre de 2014

Colaboraciones con instituciones
• Fundación Ópera Oviedo.
• Coro León de Oro.
• La Castalia.
• Instituto Música, Arte y Proceso (IMAP).
• Fundación Siloé.
• Ensemble Ars Mundi.
• Coral Polifónica de Asturias Cruz de la Victoria.
• Trío Eureka.
• Trío Pangea.
• Jornadas Internacionales de Música de Cine de 
Oviedo.
• Encuentros de Música Electroacústica (EME) 2015.
• Sociedad Filarmónica de Oviedo.
• Centro Nacional de Difusión de la Música 
(CNDM).
• V Jornadas de la Trompa.
• Escuela Superior de Música, Artes y Espectáculo de 
Oporto (ESMAE).
• Sistema de Orquestas de Venezuela.
• Naciones Unidas Academic Impact.
• Fides Instruments.
• Instrumentos Schagerl.

Conferencia de Aldo Ceccato, «Mis recuerdos en la Lírica»



Conservatorio superior de MúsiCa  
eduardo Martínez torner


