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Consmupa

PROCESOS ELECTORALES

ELECCIONES AL CONSEJO ESCOLAR

Durante el primer trimestre del curso escolar 2016-2017 
se procede a la renovación de los cargos de representa-
ción en el Consejo Escolar del Conservatorio Superior 
de Música Eduardo Martínez Torner. Los aspirantes a 
representar en el Consejo Escolar a los diferentes sectores 
de la comunidad educativa fueron:

En representación del profesorado:
Don Miguel Ángel Cuesta González.
Don Marco Antonio García de Paz.
Don Paulino Jardón Gurruchaga.
Don Jan Wieslaw Rekucki Krupa.
Doña Gemma María Salas Villar.

En representación del alumnado:
Doña Sofía Beirán Guzón.
Doña Carlota Izquierdo González.

En representación del sector de administración  
           y servicios:

Doña Julia María Fernández González.
Doña Julia Orgaz Pondal.

Realizadas las votaciones, resultaron elegidos como repre-
sentantes de la comunidad educativa en el Consejo Es-
colar:

En representación del profesorado:
Don Marco Antonio García de Paz.
Don Paulino Jardón Gurruchaga.
Don Jan Wieslaw Rekucki Krupa.
Doña Gemma María Salas Villar.

En representación del alumnado:
Doña Sofía Beirán Guzón.
Doña Carlota Izquierdo González.

En representación del sector de administración  
           y servicios:

Doña Julia Orgaz Pondal.

En representación del Ayuntamiento de Oviedo:
Don Fernando Arroyo Lemus.
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E D I T O R I A L

Una vez más, y ya son 11 ediciones, es un motivo de satisfacción dar 
la bienvenida a la publicación de la revista del centro: Resonancias.  
Y lo es por lo que significa de escaparate para las actividades que, des-
de el Conservatorio Superior de Música del Principado de Asturias, 
se realizan y porque supone visualizar el dinamismo de la comunidad 
educativa del Consmupa.

Entre las novedades me gustaría destacar la firma de los convenios 
con la Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias (OSPA), la Or-
questa Oviedo Filarmonía (OFI) y la Fundación Ópera Oviedo, la cual 
permitirá impulsar las prácticas orquestales de nuestro alumnado en un 
marco de referencia absolutamente profesional. Asimismo me gustaría 
felicitar a los responsables de la Oficina de Relaciones Internacionales 
por cuanto que, en auditoría realizada por el Servicio Español para la 
Internacionalización de la Educación Superior (Sepie) dependiente del 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y comunicada el 22 de 
noviembre de 2016, la valoración realizada por la agencia independien-
te de este organismo ha reflejado una puntuación de 97 sobre 100, lo 
que ha venido a refrendar el impulso que hemos dado desde el equipo 
directivo al programa educativo Erasmus+ (2014-2020).

Los premios recibidos por nuestros alumnos durante estos cursos y 
las participaciones en eventos nacionales e internacionales de nuestro 
profesorado, alumnado y personal de administración y servicios, así 
como el incremento significativo de intercambios educativos, master-
classes, conciertos, actos institucionales, conferencias y encuentros pro-
fesionales, demuestran la vitalidad del centro en unas circunstancias 
temporales de recortes económicos y de inestabilidad profesional en lo 
que se refiere a nuestro profesorado, lo que, en mi opinión, multiplica 
el valor de su compromiso vocacional con las enseñanzas musicales del 
que una buena muestra son los artículos que aquí se presentan.

Esta inestabilidad, por lo demás común a todas las enseñanzas artís-
ticas superiores en España, no nos impedirá reivindicar una nueva Ley 
de Enseñanzas Artísticas Superiores que adecue el marco normativo a 
la realidad de nuestros centros y que permita compatibilizar la ense-
ñanza con el desarrollo artístico profesional en el marco del Espacio 
Europeo de Educación Superior.

Fernando Agüeria Cueva

Director
Conservatorio Superior de Música
Eduardo Martínez Torner
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Fernando Agüeria Cueva
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Julio Sánchez-Andrade Fernández

Profesor de Percusión del Consmupa

DIDÁCTICA MUSICAL

LA CAPACIDAD CRÍTICA Y AUTOCRÍTICA 
DEL ESTUDIANTE
Una de las competencias interpersonales más importantes que 
debe presentar un estudiante de grado superior es la doble 
capacidad crítica y autocrítica. La crítica le permite responder de 
manera analítica —con argumentos sólidos— a los problemas que 
se le planteen en su actividad académica musical y la autocrítica, 
entendida como autoevaluación, le permitirá discernir las 
posibilidades de progreso en su tarea discente. Asimismo, estas 
destrezas complementan la educación humanista que se le suponen 
a un futuro profesor y lo capacitan para incrementar su identidad 
interpretativa mediante el desarrollo del criterio personal.

Un argumento válido es sólido, bien fundamentado, justificable, de peso y convincente
(Steinar Kvale).

La primera pregunta que nos planteamos como encabe-
zamiento de este tema es cómo debe ser la educación su-
perior en cualquier ámbito, bien en el universitario, bien 
en este nuestro de las enseñanzas artísticas; esto es, cuál 
es su sentido y cuáles son sus aspectos fundamentales. En 
lugar preferente, la inquietud intelectual debe caracteri-
zar a la formación superior: la curiosidad y la preocupa-
ción por saber, por mantenerse bien informado. Hemos 
de formar a nuestros estudiantes para que se conviertan 
en buenos intérpretes en las especialidades instrumen-
tales o eficientes y capacitados músicos en cualquiera de 
las restantes pero no solo para eso, sino que su titulación 
de profesor superior debería implicar unos conocimien-
tos musicales muy amplios, una determinada cultura y la 
capacidad de expresión suficiente para comunicarse con el 
público y con sus futuros alumnos.

Otra de las particularidades propias de un alumno 
que realiza estudios superiores reside en un espíritu crí-
tico constructivo para defender su posición, fruto de un 
análisis, con argumentos contrastados. Si tratáramos de 
definir qué es el pensamiento crítico, nos referiríamos a 

aquel que aporta buen juicio, casi como un opuesto a un 
pensamiento irracional o carente de lógica, al hecho de 
ser creativo y de plantearse preguntas a pesar de que ya 
se cuente con respuestas anteriores: «La educación de la 
creatividad es, ante todo, la insistencia en el desarrollo del 
pensamiento crítico, reflexivo, disruptivo. Tiene relación 
con la capacidad de analizar los fenómenos desde diferen-
tes puntos de vista y hacerse preguntas sobre ellos mucho 
más que con la asimilación de las respuestas ya encontra-
das por otros con anterioridad» (Sola, 2016, p. 43).

En relación con la autocrítica, resulta muy útil para 
evaluar la propia actuación y encontrar la manera de op-
timizar el tiempo de práctica. Si tenemos en cuenta las 
muchas horas que los alumnos permanecen solos, estu-
diando y practicando, una de las tareas más importan-
tes del profesor consiste en enseñarles cómo habrán de 
emplear todo ese tiempo para que resulte lo más rentable 
posible. La actitud autocrítica contribuye a adquirir un 
conocimiento reflexivo de las cosas, a ser conscientes. Así 
pues, la autoevaluación que significa la autocrítica sirve 
para aprender y mejorar, al tomar consciencia de los pro-
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pios errores y aceptarlos, de modo que se intente buscar 
una solución para evitarlos o mitigarlos en la medida de 
lo posible. Forma parte de la superación personal que pre-
side la vida de un estudiante.

Hemos procurado indagar en la manera como esta ac-
titud crítica forma parte de la usanza académica de un 
conservatorio mediante una pregunta específica a los edu-
cadores entrevistados de este entorno. El planteamiento 
del primero de ellos implica dudar de la actitud termi-
nante de algunos profesores que le enseñaron: «[…] he 
tenido una enseñanza bastante dogmática por parte de 
muchos profesores […]. A mí no me gustaba […] poner 
en duda un poquito todo lo que nos viene» (A. Carra, c. 
p., 11 de julio de 2014).

En este caso, la actitud crítica se relaciona con las opi-
niones constructivas que sirven para desarrollar el criterio 
del alumno; es decir, analizar y juzgar una interpretación 
aportando argumentos: «Comentarios, los positivos y así 
estás enseñándoles también a tener una crítica. O sea, 
cuando escuchan un concierto, a ser críticos también, ¿no? 
Pero con un fundamento, no decir me gusta o no me gus-
ta» (M. Ramada, c. p., 18 julio de 2014).

Esta profesora habla del aspecto crítico del alumna-
do como la capacidad para tomar decisiones acerca de 
su proceder y su carrera profesional. El criterio propio es 
fundamental para tomar una determinación: «[…] cuan-
do dejan de tener un guía, serán sombras si no tienen cri-
terio propio, quizás el abismo cuando uno acaba la carre-
ra y deja de tener profesor… Tiene que tener un criterio 
para saber adónde tiene que ir; si no, se perderá» (P. Gar-
cía Ríos, c. p., 9 de junio de 2015).

De modo comparativo, requerimos la opinión de quien 
ejerce la docencia en Cuba, con un punto de referencia 
geográfica y culturalmente distinto. Este profesor fomen-
ta la capacidad crítica para que el estudiante exprese su 
criterio artístico, estético y su forma de entender las co-
sas, todo ello necesario para formar a un intérprete culto y 
con personalidad pero huyendo del hipercriticismo auto-
suficiente que le impediría aprender:

[…] fomento la capacidad crítica en el que no la tie-
ne y el que la tiene trato de que no se le vuelva una 
autosuficiencia feroz porque puede ser un hipercriti-
cismo, que puede convertirse en una enfermedad. Yo 
pienso que sí tiene que ser crítico porque, además, 
si yo espero de él que llegue a ser un doctor, que sea 
un investigador, el investigador se diferencia de los 
demás en que sabe que todo lo que haga es crítica 
porque él está tratando de comprobar lo bien o mal 
que ha hecho todo el mundo y todo es crítica […]. 
Un estudiante de percusión debe ser crítico, pero 
creo que eso hay que mirarlo porque puede ser peli-
groso, [pero], si no es nada crítico, si le da igual todo, 
eso lo primero que me está manifestando es una gran 
incultura […]. La imagen artística, tu sentido de la 
estética, tu sentido de la comprensión del mundo en 
que vas tú a manifestarte como músico (L. Neira, c. 
p., 24 de julio de 2015).

En general, este es un tema que no ha generado es-
peciales controversias ni demasiados comentarios y, sin 
embargo, creemos que es uno de los fundamentos de la 
educación de un estudiante de grado superior; en este 
caso, de un percusionista. Se le atribuye a Sócrates la fra-
se: «El secreto del cambio es enfocar toda tu energía, no 
en luchar contra lo viejo, sino en construir lo nuevo». Y, si 
queremos innovar en la enseñanza a partir del patrimonio 
material y, sobre todo, inmaterial atesorado en los con-
servatorios, deberemos emplear todo el vigor en dotar a 
nuestros estudiantes de la capacidad crítica necesaria para 
que lo puedan conocer, discriminar y proponer los cam-
bios precisos defendiéndolos con argumentos, sirviéndose 
de su propio criterio: eso sería innovar educativamente.

Asimismo, la adquisición de esa capacidad crítica cons-
tructiva y argumentada de un estudiante de Interpreta-
ción musical guarda una relación muy estrecha con otras 
materias que tienen que ver con la cultura del alumnado. 
Es el caso de la filosofía, materia poco apreciada en los 
nuevos planes de enseñanza de Secundaria y cuya impor-
tancia reivindican algunos profesores mediante una férrea 
defensa, que hace de su estudio la base del pensamiento 
crítico. Aplicándola a la enseñanza superior de interpre-
tación, la filosofía resulta muy útil para valorar, a partir de 
unos criterios, un hecho musical y buscar nuevas solucio-
nes a los problemas interpretativos planteados yendo al 

La educación de la 
creatividad es, ante todo, la 
insistencia en el desarrollo 
del pensamiento crítico, 
reflexivo, disruptivo. Tiene 
relación con la capacidad de 
analizar los fenómenos desde 
diferentes puntos de vista 
y hacerse preguntas sobre 
ellos mucho más que con la 
asimilación de las respuestas 
ya encontradas por otros con 
anterioridad
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fondo del asunto para comprenderlo, con el fin de ponde-
rar las distintas posibilidades:

A través de ella aprendemos a ejercer el pensa-
miento crítico-creativo, porque no es posible valo-
rar un hecho si no creamos los criterios para ello, al 
igual que tampoco podemos generar nuevos plan-
teamientos verdaderamente eficaces para un mismo 
problema si no hemos sido capaces de llegar a la raíz 
misma, para entender sus debilidades y sus fortalezas 
(García, 2015).

En relación con la filosofía, uno de los profesores en-
trevistados hablaba del hipercriticismo y cómo podía 
afectar al estudiante con una autosuficiencia sorda a los 
argumentos ajenos. Debemos formar a los alumnos para 
que tengan capacidad crítica y criterio personal y así se-
pan defender sus propias ideas y que no cambien de opi-
nión si no se les aporta argumentos suficientes; además, 
se debe hacer si se los convence con ellos. Esta forma de 
proceder proviene del conocimiento de la filosofía.

En un ámbito educativo común a todos los estudios 
superiores se hace imperioso dotar a los alumnos de una 
actitud innovadora, crítica y creativa. Esas competencias 
los pondrán a salvo de las imposiciones y dogmatismo 
propios de determinados sistemas educativos que, de 
modo presuntuoso, pretenden que sus opiniones y proce-
dimientos sean tenidos por verdades inconcusas:

Se avizora en el horizonte un cambio de cultura 
que contempla una nueva educación con la que po-
der construir un sólido pensamiento nuevo, crítico y 
creativo, alejando las brumas de ese otro pensamien-
to más primitivo que ha existido desde el origen mis-
mo de la humanidad pensante y que aún persiste en 
el mundo y no permite todavía el florecimiento del 
pensamiento verdaderamente creativo (Mora, 2015, 
pp. 179-180).

En la misma dirección se muestran las afirmaciones del 
doctor Peter A. Facione (1990) en el sentido de que, de 
forma innovadora, el pensamiento crítico hace tambalear-
se los métodos tradicionales de aprendizaje. Resultan muy 
útiles para entender la necesidad de promover una ma-
nera actualizada de impartir las clases de Interpretación, 
al dejar atrás la idea del profesor como único punto de 
referencia, y que sus enseñanzas sean verdades incuestio-
nables.

Creatividad y pensamiento crítico suelen complemen-
tarse, yendo de la mano. Tomemos como ejemplo la pa-
ráfrasis del texto siguiente del mismo autor. A pesar de 
parecer una idea un tanto poética y quizá utópica, nos 
revela cómo la creatividad (la que nos mueve a enfoques 
novedosos, con perspectivas originales) surge cuando, por 

ejemplo, enfrentados al análisis de una partitura, la capa-
cidad crítica nos muestra que la manera de interpretarla al 
uso no es la solución adecuada a nuestro criterio y perso-
nalidad y no encontramos la solución. El trabajo incons-
ciente de nuestra cabeza tratando de encontrar soluciones 
propias, dejando «vagar la mente», suele acabar dándonos 
una solución al problema de una forma creativa. Aunque 
—como no hay una única solución a un problema— po-
dría ser que esta no fuera la definitiva, ya que puede haber 
otras mejores que surgirán con el tiempo:

El pensamiento creativo es aquel que se pone en 
marcha cuando, tras comenzar a trabajar con un pro-
blema, persiguiéndolo crítica y científicamente se 
llega a la convicción de no poder continuar al no en-
contrar vía posible por la que alcanzar una solución 
definitiva […]. El problema, si es de importancia so-
bresaliente, sigue en su cabeza y preso de una «aten-
ción inconsciente». Y es el trabajo del cerebro, bajo 
esa atención inconsciente, el que de pronto, ante un 
fuerte estímulo externo o espontáneamente sin más, 
lleva al individuo a una especie de «sacudida lumi-
nosa» y encontrar en ese momento la solución que 
tiempo atrás fue incapaz de encontrar (Mora, 2015, 
pp. 180-181).

En un ámbito educativo 
común a todos los estudios 
superiores se hace imperioso 
dotar a los alumnos de una 
actitud innovadora, crítica y 
creativa. Esas competencias 
los pondrán a salvo de las 
imposiciones y dogmatismo 
propios de determinados 
sistemas educativos que, 
de modo presuntuoso, 
pretenden que sus opiniones 
y procedimientos sean 
tenidos por verdades 
inconcusas

LA CAPACIDAD CRÍTICA Y AUTOCRÍTICA
DEL ESTUDIANTE
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Sin duda, la creatividad y la actitud crítica guardan una 
relación tanto en la educación musical como en la gene-
ral y Lipman (1998, p. 62) afirma que el pensamiento de 
orden superior es el producto de una combinación entre 
el pensamiento crítico y el creativo y que interactúan y se 
fortalecen recíprocamente.

La capacidad crítica sirve para llevar adelante un pro-
yecto interpretativo mediante un proceso en el que apare-
cen tres grandes facultades que permiten, en este orden, 
que surja la idea inicial y su correspondiente e ilusionado 
empeño en realizarlo; en segundo lugar, que se aporten 
ideas productivas y, por fin, mediante el análisis crítico, 
que se discrimine para seleccionar las buenas: «las ejecu-
tivas (decido el proyecto y presiono para conseguirlo), las 
productivas (la fuente de ocurrencias), los criterios de eva-
luación (selecciona las buenas y rechaza las malas)» (Ma-
rina, 2010, p. 105).

Planteado de modo parecido, vuelven a aparecer algunas 
de esas facultades citadas, muy relacionadas con el desarro-
llo del proyecto para la interpretación de una obra: «Cuan-
do las personas tienen en mente propósitos y quieren saber 
cómo los pueden alcanzar, lo más probable es que quieran 
saber qué es verdadero y qué no, qué creer y qué rechazar, 
por lo que las habilidades de pensamiento crítico son muy 
necesarias» (López, 2012, p. 47).

A continuación, en este comentario de la doctora Ló-
pez Aymes, quien cita a Jones e Idol (1990), acerca de la 
misión educativa de la escuela, puede inferirse su aplica-
ción a las enseñanzas musicales superiores en el sentido 
de tratar de inculcar el modo de aprender, de lograr una 
autosuficiencia y autonomía intelectual para que el estu-
diante pueda llegar a resolver por sí mismo los problemas 
propios de su ámbito profesional, no de sobrecargarlo con 
demasiada información u obras demasiado complicadas, 
ya que estas deben reservarse para estudios especializados 
de posgrado de cada uno de los instrumentos de percu-
sión; todo ello desde una perspectiva crítica:

La misión de la escuela no es tanto enseñar al 
alumno una multitud de conocimientos que perte-
necen a campos muy especializados sino, ante todo, 
aprender a aprender, procurar que el alumno llegue 
a adquirir una autonomía intelectual. Esto se puede 
lograr atendiendo el desarrollo de destrezas de orden 
superior como las del pensamiento crítico (López, 
2012, p. 41).

El pensamiento crítico debería desarrollarse en cual-
quier enseñanza, también en las musicales; sin embargo, 
es un concepto que no suele gozar de buena reputación, 
porque se relaciona con algo perjudicial debido a su su-
puesto carácter inconformista y desafiante. Sin tener claro 
qué significa, los beneficios que aporta al estudiante o el 
modo de impartirlo:

[…] muchas personas, entre ellas los profesores y 
los propios alumnos, tienen algunas nociones de lo 
que es el pensamiento crítico; algunos piensan que 
es algo negativo, como hacer un juicio, o la capacidad 
de opinar o manifestar un punto de vista personal, 
sea o no fundamentado, o bien una actitud contesta-
taria y de oposición sistemática […]. Estos agentes 
educativos tienen poco claro qué es pensar crítica-
mente o cómo pueden intervenir pedagógicamente 
para fomentar dicha habilidad (López, 2012, p. 43).

Los rasgos que —según algunos autores— determinan 
en términos generales el pensamiento crítico pueden ex-
trapolarse al ámbito de la interpretación (por ejemplo, en 
el modo de afrontar una obra), ya que tienen que ver con 
la claridad en el planteamiento de preguntas o preocupa-
ciones, con la disciplina para trabajar con material com-
plejo, con la meticulosidad en la búsqueda para hacer aco-
pio de datos provechosos, con la cautela en la selección y 
aplicación de criterios, con el cuidado en centrar la aten-
ción en la preocupación más inmediata y trascendente  
—lo que restringe el foco a lo más importante— y con la 
perseverancia ante las dificultades (Facione, 1990).

Por otra parte, ese pensamiento crítico es muy útil para 
autoevaluarnos de modo ponderado y tolerante, tanto en 
los fallos como en los logros: «Cuando decimos que te-
nemos que querernos a nosotros mismos, no nos estamos 
refiriendo a pensar siempre en cosas positivas o a disfra-
zar la realidad cuando algo sale mal, sino a ser justos u 
objetivos con nosotros mismos y con nuestros aciertos o 
fracasos» (Dalia y Pozo, 2006, p. 86).

La aplicación de ese pensamiento crítico a las enseñan-
zas musicales superiores se comprende si pensamos que 
Bloom (1956), en su Taxonomía de los objetivos educativos, 
afirma que, en un orden jerárquico, la memoria iría en el 
lugar más elemental y la comprensión, el análisis, síntesis 
y evaluación representarían la cumbre o pensamiento crí-
tico.

Cada intérprete posee un método y no existe uno uni-
versal ni preeminente; incluso, algunos son contradicto-
rios. Cada cual debe buscar el suyo a medida que madura; 
paralelamente irán evolucionando sus hábitos y desarro-
llándose. Teniendo en cuenta que la práctica eficiente y 
regular constituye la base del éxito, la educación interpre-
tativa debería consistir básicamente en enseñar al estu-
diante el modo correcto de hacerlo mediante la autocrí-
tica. Consecuentemente, proveer a los estudiantes de las 
herramientas necesarias para desarrollar su pensamiento 
crítico los capacitará para plantear proyectos ilusionantes, 
para aportar ideas productivas y para discriminar, pues 
elegirán aquellas más interesantes y excluirán otras. La 
autocrítica los hará mejorar como personas e intérpretes 
y el desarrollo de ambas capacidades —crítica y autocrí-
tica— hará de ellos profesionales con más inquietud in-

LA CAPACIDAD CRÍTICA Y AUTOCRÍTICA
DEL ESTUDIANTE
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telectual y mayor personalidad interpretativa, capaces de 
defender sus opiniones de modo razonado, sin dejarse in-
fluir por aquellas posturas con criterios débiles o imposi-
ciones poco fundamentadas; también se mostrarán recep-
tivos a las que se argumenten sólidamente; es decir, serán 
flexibles, honestos, prudentes y dispuestos a considerar y, 
si es preciso, a retractarse. En definitiva, de acuerdo con 
Nickerson (1988), el pensamiento crítico es una com-
petencia que debe aprenderse de modo complementario 
al conocimiento de la materia fundamental que, siendo 
esencial para desarrollar el pensamiento, no supone una 
garantía de adquisición de esa capacidad crítica.

Podríamos resumir la importancia de la enseñanza del 
pensamiento crítico —en términos generales, no solo re-
ferido a un estudiante de Percusión o cualquier otro in-
térprete— como una contribución pedagógica básica para 
la formación de personas con criterio propio, en igualdad 
y aprendiendo a ser ciudadanos consecuentes. Si es cierto 
que no asegura la felicidad ni una exitosa carrera profe-

sional —algunas de las prioridades de la educación—, sí 
podría contribuir a ella:

Enseñe a las personas a tomar decisiones acer-
tadas y las equipará para mejorar su propio futuro 
y para convertirse en miembros que contribuyen a 
la sociedad, en lugar de ser una carga para ella. Ser 
educado y hacer juicios acertados no garantiza, en 
absoluto, una vida feliz, virtuosa, o exitosa en térmi-
nos económicos, pero ciertamente ofrece mayor po-
sibilidad de que esto se logre (Facione, 2007, p. 1).

Un estudiante convencido del esfuerzo que debe hacer 
para conseguir los conocimientos necesarios y así obte-
ner una titulación de profesor superior —con un espíritu 
crítico y autocrítico— conseguirá sus objetivos de modo 
más rápido y mejor y será también más feliz, que debe-
ría actuar como una de las más importantes condiciones, 
aunque no se encuentre suficientemente valorada.
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Contexto sociopolítico-cultural de España  
entre 1958 y 1982
1958 es un año esencial en la historia de la música espa-
ñola debido a dos acontecimientos de vital importancia 
para el futuro desarrollo, devenir y difusión de la música 
española de vanguardia: por un lado, la inauguración del 
Aula de Música del Ateneo de Madrid y, por el otro, la 
fundación del grupo madrileño Nueva Música, del que 
tomarán parte un amplio número de jóvenes composi-
tores del momento entre quienes se encuentran Cristó-
bal Halffter, Antón García Abril, Luis de Pablo, Alber-
to Blancafort, Manuel Moreno Buendía, Manuel Carra, 
Fernando Ember y Ramón Barce. Estos dos hechos supo-
nen un cambio en el panorama musical local, que reper-
cutirá en el resto del país, lo que propicia una renovación 
musical que seguirá las corrientes más vanguardistas del 
momento. De esta manera, se produce una recepción en 
España de los postulados compositivos surgidos en torno 
a los cursos Nueva Música de Darmstadt y de las ideas 
del experimentalismo estadounidense.

Esta necesidad de renovación musical coincide con un 
contexto sociopolítico-cultural en el país marcado por  
un cierto aperturismo e idea de modernización que ca-
racterizará a la política de Franco en lo que ha venido a 
denominarse segundo franquismo o franquismo desarrollista 
—fechado a partir de 1959—. Esa pretensión de lavado de 
cara del régimen franquista permite, en cierta medida, que 
las inquietudes de los jóvenes compositores por introducir 
los principios de las vanguardias europeas sean aceptados 
—aunque no siempre apoyados o fomentados— como 
parte necesaria de ese proceso de apertura y moderniza-
ción. Por tanto, a finales de la década de los cincuenta se 
produce un importante empuje de las vanguardias, las cua-
les alcanzarán su punto más álgido a lo largo de la década 
de los sesenta y comienzos de la de los setenta.

Es, a partir de mediados de la década de los setenta, 
cuando, coincidiendo con la etapa de transición hacia la 
democracia, surjan una serie de voces críticas con la van-
guardia, la cual pasará a ser considerada obsoleta y fosi-
lizada. De esta opinión participarán los compositores 

más jóvenes del momento y que, por tanto, no habían 
participado en la vanguardia propiamente dicha —aque-
llos nacidos en torno a las décadas de los años cuarenta y 
cincuenta—, así como algunos de los compositores que sí 
habían formado parte de dicho movimiento.

Llegado 1982, concluye la Transición y se produce, 
según autores como Juan Pablo Fusi (2000), la conso-
lidación de la democracia con el triunfo del Gobierno 
socialista. Al igual que ocurría con 1958, 1982 será un 
año destacado en el panorama musical español: en esta 
fecha se hace visible, de forma definitiva, la ruptura con 
las vanguardias surgidas en los cincuenta y sesenta con 
sendos artículos de Miguel Ángel Coria y Llorenç Bar-
ber, donde critican abiertamente la vanguardia musical de 
las décadas anteriores y proclaman la existencia de una 
posmodernidad. Asimismo, es remarcable la celebración 
de los actos conmemorativos al nacimiento de Joaquín 
Turina que culmina con la publicación del Libro-home-
naje en el I centenario del nacimiento de Joaquín Turina, li-
bro que será representante indiscutible de la convergencia 
generacional y de tendencias musicales acontecidas a lo 
largo de este período.

Dentro de este ámbito temporal y artístico, surgen nu-
merosas tendencias, como la música aleatoria o experi-
mental, la música abierta, el grafismo, el minimalismo o 
la música sobre músicas. Estas son adoptadas y aceptadas 
por los compositores de manera heterogénea, de forma 
que dotan a la creación musical española del período de 
una gran pluralidad. Sin embargo, además de estas nue-
vas tendencias, no se debe olvidar a aquellos autores que 
continúan desarrollando una actividad compositiva más 
ligada a la creación musical de la primera mitad del si-
glo xx, como el dodecafonismo o el neoclasicismo. Si bien 
este último grupo no se corresponde con el movimiento 
musical generado por las jóvenes generaciones de los cin-
cuenta y las décadas siguientes, su presencia constituye un 
referente importante para la vida musical de la época. Así, 
nos encontramos a lo largo de estos años con un entrama-
do creativo generado entre las producciones de las nuevas 
y las antiguas tendencias, lo cual permite apreciar las di-
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ferentes temporalidades que conviven en la cultura espa-
ñola, dignas de ser estudiadas como parte de la realidad 
sociocultural y estética del país.

Todas estas tendencias pueden encontrarse reflejadas 
en la música para piano; ocupan un lugar destacado en la 
producción de la mayoría de los compositores españoles 
del momento. El piano ha sido un instrumento de gran 
importancia para la recepción y difusión de las diferentes 
tendencias musicales desarrolladas durante estos años por 
diversos motivos: en primer lugar, ha sido utilizado como 
banco de experimentación a la hora de abordar nuevas 
tendencias antes de llevarlas a otro tipo de formaciones 
instrumentales; en segundo lugar, ha facilitado el estre-
no de numerosas obras al ser mínimos los requerimientos 
técnicos y de espacio; por último, también ha sido utili-
zado como herramienta para el contacto directo con el 
público.

El estudio y análisis del repertorio para este instru-
mento —con unas quinientas obras catalogadas— per-
mite establecer cuatro tendencias básicas desarrolladas en 
España entre 1958 y 1982: a) la continuidad del neoclasi-
cismo, b) la introducción de los principios dodecafónicos 
de la Escuela de Viena, c) los movimientos de vanguardia 
pos Darmstadt y d) el germen de las tendencias posvan-
guardistas.

La continuidad del neoclasicismo
El desarrollo del neoclasicismo en música tiene su punto 
álgido a lo largo de las décadas de los años veinte y trein-
ta en Europa, incluida España; Manuel de Falla sería el 
máximo representante de manera indiscutible. No es de 
extrañar, por tanto, que sean los compositores de edad 
más avanzada quienes continúen con esta tendencia a lo 
largo de toda su carrera compositiva. Figuras como Fede-
rico Mompou, Joaquín Rodrigo, Ernesto Halffter o Joa-
quín Nin todavía se encuentran en activo en las décadas 
de los cincuenta, sesenta e inclusive setenta, de forma que 
dejan un gran número de obras al repertorio para piano 
de este período. Asimismo, existe un número nada desde-
ñable de compositores de generaciones posteriores —na-
cidos en torno a las décadas de los años veinte y treinta— 
que cuentan en su catálogo con obras adscritas al neocla-
sicismo al que se acercan, en mayor medida, al inicio de 
su carrera compositiva, si bien hay quienes continúan con 
este lenguaje a lo largo de toda su vida, como es el caso de 
Antón García Abril o Rogelio Groba.

Dentro del repertorio para piano perteneciente a esta 
tendencia, se puede establecer una división de las obras 
en dos categorías: por un lado, aquellas que sienten un 
cierto apego hacia las formas tradicionales y, por el otro, 
aquellas que recurren a la música popular. Dentro del 
primer grupo se incluyen aquellas obras que recuperan el 
uso de estructuras procedentes del Barroco, Preclasicismo 
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y Clasicismo. Así, se pueden citar los Poemas de la baja 
Andalucía (1958) de Román Alís, el Preludio, diferencias 
y toccata (1959) de Manuel Castillo, los cuatro cuadernos 
de Música callada (1959-1967) de Federico Mompou, la 
Sonatine pour Yvette (1961) de Xavier Montsalvatge o  
la Sonata homenaje a Scarlatti (1963) de Ángel Oliver 
Pina. Todos ellos utilizan estructuras tradicionales, como 
la forma sonata —tanto clásica como preclásica—, la to-
cata, las variaciones o el uso de ciclos de piezas breves a 
modo de suite, entre otras.

El segundo grupo lo configuran aquellas obras que ha-
cen del folclore su punto de partida, bien por tomar citas 
directas de una fuente popular, como ocurre con las To-
nadas (1956-1961) de Joaquín Nin o las Canciones y dan-
zas (1921-1978) de Federico Mompou, bien por aludir a 
determinados ritmos y melodías procedentes de la música 
popular para crear sus propias obras, como el caso de la 
Pandeirada (1974) o Galecia (1980) del gallego Rogelio 
Groba.

La introducción de los principios dodecafónicos  
de la Segunda Escuela de Viena
Si bien los principios dodecafónicos llegan a España de 
manera más o menos temprana —entre las décadas de los 
años veinte y treinta—, no será, hasta entrados los años 
cincuenta, cuando dicha técnica comience a formar parte 
del lenguaje compositivo de los autores españoles. Den-
tro de esta tendencia se pueden establecer dos grupos de 

compositores: por un lado, aquellos que utilizan los prin-
cipios dodecafónicos en la mayor parte de su producción 
o en un fragmento importante y, por el otro, aquellos 
compositores que se acercan, de manera puntual, al mé-
todo.

En el primer grupo se pueden situar Rodolfo Halffter, 
Joaquim Homs y Josep Soler. Por un lado, los dos pri-
meros compositores llegan al método después de un lar-
go período de reflexión para acabar adoptándolo y adap-
tándolo a su propio lenguaje, de modo que comienzan a 
componer utilizando el método de manera sistemática  
a partir de la década de los años cincuenta. Casualmente, 
sus primeros acercamientos significativos al dodecafonis-
mo son para piano: las Tres hojas de álbum op. 22 (1953) 
de Halffter y la Sonata para piano núm. 2 (1955) de 
Homs. Estas obras marcan el inicio de un nuevo período 
compositivo dentro del repertorio para piano de ambos 
autores, que será eminentemente dodecafónico hasta bien 
entrada la década de los setenta; de esta manera se lega al 
repertorio para piano un amplio número de obras como 
Tercera sonata op. 30 (1967), Laberinto. Cuatro intentos de 
acertar con la salida op. 34 (1972), Nocturno. Homenaje a 
Arturo Rubinstein op. 36 (1973), Facetas op. 38 (1976) y 
Secuencia op. 39 (1977) de Rodolfo Halffter y Siete im-
promptus (1955-1960), Preséncies para piano (1967) y Dos 
soliloquis per a piano (1972) de Joaquim Homs.

Por otro lado, el caso de Soler se corresponde con el de 
un compositor joven que adopta el dodecafonismo prác-
ticamente desde sus inicios y que continúa con él a lo lar-
go de toda su carrera compositiva, aunque siempre con su 
personal punto de vista. Por ello en su música puede apre-
ciarse, a partir de la década de los setenta, un abandono 
paulatino del lenguaje exclusivamente serial en pos de un 
nuevo sistema en el que combina los principios seriales 
con las posibilidades expresivas y estructurales del acorde 
de Tristán. Las Variaciones y fuga sobre un coral de Alban 
Berg (1982) dan cuenta de ello.

Dentro del segundo grupo se encuentran composito-
res como Luis de Pablo, Joan Guinjoan, Juan José Falcón, 
Amando Blanquer, Salvador Pueyo o Román Alís. Todos 
ellos tienen en común la utilización del método en algún 
momento puntual de su carrera. No obstante, han dejado 
algunas obras interesantes como la Sonata op. 3 (1958) de 
Luis de Pablo y «Constel.lacions» de las Tres petites piéces 
(1965) de Joan Guinjoan.

Los movimientos de vanguardia pos Darmstadt
Como se ha dicho más arriba, es, a partir de la década 
de los años cincuenta, cuando se produce la recepción en 
España de las nuevas corrientes vanguardistas. Estas se-
rán desarrolladas, en mayor medida, por los compositores 
más jóvenes del momento, aquellos nacidos en torno a las 
décadas de los años veinte y treinta. La llegada de la van-
guardia tiene una gran acogida, como se puede ver refle-

1. Manuel Castillo - Tocata - Preludio, diferencias y toccata, cc. 1-10

2. Rodolfo Halffter - Allegro, Tercera sonata op. 30, cc. 1-13
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jado en numerosos ciclos, charlas, audiciones y conferen-
cias. Asimismo, esta recepción e interés puede verse en las 
numerosas aportaciones teóricas y escritos relacionados 
con la música abierta que aparecen a lo largo de la década 
de los sesenta, donde desempeñarán un importante papel 
el Aula de Música del Ateneo de Madrid y el semanario 
La estafeta literaria.

La adopción de la música de vanguardia será hetero-
génea y cada compositor decidirá a cada momento los 
recursos que quiere utilizar a la hora de crear una nueva 
obra. El análisis del repertorio para piano permite de-
terminar cinco procedimientos compositivos diferentes 
utilizados entre 1958 y 1982: música móvil, flexibilidad 
temporal y rítmica, nuevos recursos instrumentales, ac-
ción musical y partituras gráficas y textuales. Estos pro-
cedimientos no resultan excluyentes y ofrecen un amplio 
abanico de posibilidades a los compositores a la hora de 
abordar su propia obra musical. Es, por ello, que se pue-
den encontrar ejemplos de obras donde los compositores 
utilizan dos o más de estos recursos.

Música móvil es aquella en la que el compositor propo-
ne una serie de secciones pequeñas —formantes o módu-
los— para que el intérprete las ordene como él lo desee y 
así poder ofrecer nuevos aspectos cada vez que se inter-
preta. Las primeras obras móviles españolas están escri-
tas para piano de la mano de Luis de Pablo, con Móvil I 
(1957) y Progressus (1959) —posteriormente rebautizada 
como Móvil II (1967)—. Son numerosos los ejemplos en 
los que los compositores emplean esta técnica, entre los 
que cabe destacar Formantes, móvil para dos pianos (1961) 
de Cristóbal Halffter y Morfología sonora (1963) de Car-
melo Bernaola.

También existe un amplio repertorio que se sirve de los 
procedimientos relacionados con la flexibilidad temporal 
y rítmica, donde se otorga una cierta libertad al intérpre-
te respecto a la duración de los distintos parámetros que 
componen la obra musical. Esta nueva manera de compo-
ner ha dado como resultado la creación de nuevas grafías 
no convencionales —que sustituyen a la notación conven-
cional— que los compositores utilizan para representar 
las diferentes duraciones. Ejemplos de este tipo de obras 
los encontramos en Milán piano (1959) de Juan Hidalgo, 
Fetiches (1967-1968) y Temporalia (1974) de Tomás Mar-
co o Fantasie Impromptu (1968) de Eduardo Polonio.

Asimismo, el piano ha sido uno de los instrumentos 
que ha experimentado una mayor evolución en relación 
con las nuevas técnicas y recursos instrumentales. Entre 
los nuevos procedimientos se encuentran: a) el uso de 
clusters con diferentes técnicas —dedos, mano, puño, nu-
dillos, antebrazo, etc.—; b) la modificación tímbrica del 
piano mediante la introducción de diferentes elementos 
entre las cuerdas; c) la manipulación directa del cordal 
con los dedos o con diferentes elementos —string pia-
no—, y d) la utilización del mueble como instrumento 

de percusión. La mayoría de las obras presentan varios 
procedimientos al mismo tiempo, si bien se pueden des-
tacar algunas centradas en uno u otro en mayor medida. 
Este es el caso de Presencias (1967) de Agustín González 
Acilu y Dualismos (1976) de Antón Larrauri, ambas cen-
tradas en el uso de los clusters y sus posibilidades sonoras. 
Otras como Comme d’habitude de Luis de Pablo (1970) 
y Poema (1974) de Anna Bofill requieren la preparación 
del piano. Por último, el Libro para el pianista II de Luis 
de Pablo (1961-1962), Llámalo como quieras (1971) de 
Carlos Cruz de Castro, Paisaje íntimo (1973) de Fran-
cisco Guerrero, Antiestudio núm. 1 (1975) de Fernando 
Palacios, Secuencia IV (1979) de Andrés Lewin-Richter 
o «Espejos de icebergs» de Audiogramas IV (1977) y el 
«Segundo preludio» de los Seis preludios op. 23 (1980) de 
Luis Vázquez del Fresno incluyen diferentes efectos re-
lacionados con el string piano y el uso de este instrumen-
to para percusión.

Igualmente, dentro de este grupo se deben incluir 
aquellas obras en las que la acción desempeña un impor-
tante papel. Las particularidades del piano, junto con su 
envergadura, son aprovechadas por los compositores en 
las obras de acción ya que permite una mayor interacción 
entre el o los intérpretes, el instrumento y otros posibles 
objetos y acciones. Obras de este tipo son el Estudio de 
impulsos (1964) de Ramón Barce, Piraña (1965) de To-
más Marco o la Suite bufa (1966) de Josep Maria Mestres 
Quadreny.

Por último, no se debe olvidar la proliferación de par-
tituras gráficas y textuales que surgen a raíz de plasmar 
todas estas experimentaciones en papel. Un gráfico es una 
partitura donde los signos de notación son sustituidos 
por elementos de otro tipo como trazos o dibujos tanto 
geométricos como figurativos o abstractos que el intér-
prete debe transformar, bien siguiendo los impulsos que 
estos le transmiten, bien leyendo las instrucciones indi-
cadas por el compositor. Ejemplos de estas obras los en-
contramos en Roma dos pianos (1963) de Juan Hidalgo,  
Quod libet V (1967) de Gabriel Brncic, Dominó-klavier 
(1970) de Carlos Cruz de Castro, Móviles (1980) de Jesús 
Villa Rojo o Eventos (1975) de José Berenguer.

el germen de las tendencias posvanguardistas
Para finalizar el recorrido por estos cuatro grandes gru-
pos, me acercaré a aquellas tendencias surgidas en torno a 

3. Leonardo Balada - Transparency of Chopin’s First Ballade, sistema  
1, p. 10
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la década de los setenta que constituyen el germen de los 
lenguajes posvanguardistas desarrollados en décadas poste-
riores. Esta oleada de nuevos lenguajes atrae a los compo-
sitores más jóvenes, nacidos entre las décadas de los años 
cuarenta y cincuenta, si bien, como se ha dicho más arriba, 
algunos de los compositores participes de la vanguardia 
también se sentirán atraídos por las nuevas corrientes. De 
nuevo se puede establecer una división en dos tendencias 
principales: por un lado, aquella música que aboga por el 
retorno a las formas y principios del pasado y, por el otro, 
aquella denominada música minimalista o repetitiva.

Se aprecia, igualmente, una cierta correspondencia del 
primer grupo con las corrientes neoclásicas; no obstante, 
en este grupo se tienen en cuenta a aquellos composito-
res que están de vuelta (es decir, que, partiendo de otros 
lenguajes compositivos, retornan a los principios del pasa-
do) y aquellos más jóvenes que se forman dentro de estas 
nuevas tendencias. El interés por el repertorio tradicional 
se pone de manifiesto en la producción de obras que re-

tornan a la forma y géneros del pasado como la sonata, 
las danzas barrocas o los preludios, como puede verse en 
la Sonata (1972) de Manuel Castillo, la Sonata de Vespe-
ria (1977) de Tomás Marco o los 48 preludios en niveles 
(1973-1983) de Ramón Barce. Asimismo, se confiere un 
importante papel al uso de citas y otros recursos intertex-
tuales como homenaje al pasado y a otras músicas. Esto 
puede verse en la monumental Transparency of Chopin 
First Ballade (1977) de Leonardo Balada, donde se uti-
lizan recursos intertextuales extraídos de la obra de Cho-
pin; Ravel for President (1973) de Miguel Ángel Coria, 
donde se compone al estilo del músico francés, o un gran 
número de las obras recogidas en el mencionado Libro-
homenaje en el I centenario del nacimiento de Joaquín Turi-
na, donde pueden verse infinidad de recursos intertextua-
les procedentes del repertorio del homenajeado.

Por último, la corriente minimalista también encuentra 
en el piano a su mejor aliado. Dentro de dicho grupo se 
encuentran, por un lado, aquellas obras enmarcadas den-
tro de una música repetitiva más o menos estricta, como 
es el caso de Armandino 77 (1976) o Bujaraloz by Night 
(1978) de Carles Santos y Solo de piano (1977) de Javier 
Navarrete; por otro lado, se pueden considerar dentro de 
esta corriente aquellas piezas en las que se utilizan estos 
procedimientos de una manera más distendida, como 
Persistencies (1978) y Preludis obstinats (1979) de Leonar-
do Balada.

4. Carles Santos - Armandino 77 cc. 1-5
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VIOLA

EL NACIMIENTO DE LA DIDÁCTICA 
VIOLÍSTICA: LOS PRIMEROS MÉTODOS 
PARA EL INSTRUMENTO (1750-1800)
Históricamente, y desde el punto de vista pedagógico,  
la viola como especialidad instrumental ha sido tratada de 
manera secundaria. Esto se debe, en buena medida, a la 
ausencia de un currículo propio como especialidad dentro  
de los conservatorios.

El estudio de la viola no obtendría autonomía, indepen-
dencia y reconocimiento dentro de las instituciones de 
enseñanza hasta las postrimerías del siglo xix. Esta cir-
cunstancia nos impide hablar de una didáctica violísti-
ca con su propio desarrollo metodológico, que tenga en 
cuenta las características sonoras del instrumento, su rol 
dentro de la familia de cuerda y las particularidades técni-
cas específicas que la diferencian del violín, hasta entrado 
ya el siglo xx. Bien es cierto que existe un considerable 
número de métodos y estudios, publicados fundamental-
mente en Francia, Italia y en los países centroeuropeos, 
previo a la implantación de los estudios reglados de Viola 
en los conservatorios.

Es Alemania el país donde distintas publicaciones, a 
lo largo del siglo xvii y principios del xviii, recogen las 
primeras indicaciones didácticas violísticas en las que se 
señalan vagamente la forma en la que había de interpre-
tarse el instrumento. Podemos tomar como ejemplo los 
tratados musicales de Daniel Hilzer, Extract aus der Neuen 
Musica oder Singkunst (A. Wagenmann, Núremberg, 
1623); de Athanasius Kircher, Musurgia universales sive 
ars magna consoni et dissoni (Corbelletti, Roma, 1650); de 
Johann Andreas Herbst, Musica Moderna Prattica (Geor-
ge Müller, Fráncfort, 1658); de Daniel Merck, Compen-
dium Musicae Instrumentalis Chelicae ( Johann Christoph 
Wagner, Augsburgo, 1695), y de Daniel Speer, Grund-
richtiger, kurtz, liecht and nöthiger Unterricht der musicalis-
chen Kunst (G . W. Kühnen, Ulm, 1697)1. Estas publica-
ciones incluyen material ilustrativo en el que se muestran 
grabados de los instrumentos y diversa información sobre 
las maneras de tocar. Con excepción de Speer, el resto de 

autores dedican poco espacio a la viola, salvo algunas in-
dicaciones para explicar las claves y afinación de la viola 
alta y tenor. Queda señalado, de manera implícita, que la 
técnica para tocar ambas era igual a la del violín. Estos 
métodos eran obras generalistas que, además, contenían 
información musical acerca de diversos temas y usos de la 
época, tales como la manera de ejecutar un bajo continuo 
o el aprendizaje del solfeo. No pueden ser considerados, 
ni mucho menos, métodos específicos para la viola.

Sin embargo, la obra de Speer, al margen de dar las 
instrucciones básicas sobre afinación y claves, incluye dos 
Sonatas para dos violas y continuo: una en fa mayor y otra 
en la mayor, ambas escritas en dos movimientos cortos, en 
los que la voz alta permanece básicamente en el ámbito 
de la primera posición. La segunda voz de viola está es-
crita en clave de do en cuarta, para evitar el uso de líneas 
adicionales cuando la viola se dirige al registro más grave. 
Estas piezas están concebidas para principiantes o estu-
diantes con una técnica básica de arco, digitación y ritmo. 
El material que introduce las Sonatas deja claro, por parte 
de Speer, que estas obras podían ser también interpreta-
das con la viola de gamba, pues la práctica de compartir 
música para los dos instrumentos era común en la época. 
Podemos deducir que aquellos violistas deseosos de hacer 
música de cámara disfrutaban de los numerosos trío sona-
tas que configuran buena parte de la bibliografía escrita 
para la viola de gamba.

Desde el nacimiento de las primeras obras didácticas 
exclusivas para el instrumento, propiciadas en parte por 
una carencia de ellas, y por el incipiente desarrollo del re-
pertorio, la viola ha sido un instrumento con una trayecto-

Luis Magín Muñiz Bascón
Profesor de Viola del Consmupa
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ria creciente. A pesar de la inexistencia de una enseñanza 
oficial en el conservatorio hasta finales del siglo xix, como 
habíamos comentado anteriormente, es probable que se 
desarrollara una actividad de enseñanza privada a partir 
de finales del siglo xviii. Resulta difícil evaluar con preci-
sión dicha actividad, pero, según Frédéric Lainé, se puede 
establecer una lista de potenciales profesores de Viola en 
Francia, gracias a la aparición de sus nombres en los anua-
rios de la música y en distintos almanaques publicados en 
el país desde aproximadamente 17852.

Lainé cita, entre otros, el almanaque de Dauphin, Ta-
blette de renommée des musiciens pour servir (1785), y Les 
Annales de la musique ou almanach musical pour l ’an 1819 
et 1820 de César Gardeton. Las fuentes concernientes a 
la instrucción privada son de fiabilidad relativa, y más en 
el caso de la viola puesto que la situación particular del 
instrumento en lo técnico, en lo histórico y, por lo tanto, 
también en lo pedagógico se halla muy ligada al violín. 
Así, en muchos de los casos, el ejercicio de la docencia 
se confió a un violinista. De hecho, en algunos de los 
establecimientos de instrucción musical de la época en 
Francia, encontramos a un profesor de Violín cuyas acti-
vidades como violista son conocidas y que, naturalmente, 
podría enseñar conjuntamente los dos instrumentos. Ci-
temos, como ejemplo, el caso del violista principal de la 
Orquesta del Teatro Italiano de París y autor prolijo de 
obras pedagógicas Jacob Martinn, quien fue profesor del 
liceo Louis-le-Grand, alrededor de 1825.

En el caso español, y en lo referente a la enseñanza 
musical, debido a que la práctica instrumental en España 
se convierte en un hecho generalizado, conviene señalar 
el auge experimentado en nuestro país de las academias 
de música, especialmente a partir de la segunda mitad del 
siglo xviii. Estas instituciones instruían, sobre todo, a las 
personas aficionadas. Tomás de Iriarte, en una epístola de 
8 de enero de 1766, escribe:

Noches hay en las que se hallan congregados
veinte y acaso más aficionados
que su parte ejecutan de repente.
Mi manejo no es mucho ni muy poco
y entre ello logro así lugar decente,
pues, cuando no el violín, la viola toco,
la viola que algún día
en nuestras Academias de Armonía
tú solías tocar por instituto,
de la cual yo quedé tu sustituto3.

Paralelamente a estas academias que se ocupaban de 
las enseñanzas musicales amateurs, es preciso apuntar que 
siguen siendo las catedrales los centros encargados de la 
formación musical profesional en nuestro país. Respecto a 
la enseñanza de carácter privado o particular, resulta difí-
cil de concretar, pero, obviamente, existían; prueba de ello 

Desde el nacimiento 
de las primeras obras 
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en parte por una carencia 
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desarrollo del repertorio, 
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son los anuncios en los diarios de la época ofertando ins-
trucción musical e instrumental, como podemos observar 
en el siguiente ejemplo:

Volviendo a la situación en Europa, durante el período 
comprendido entre 1750 y 1800, la viola se consolida y 
desarrolla como instrumento gracias al nacimiento de los 
primeros métodos y la aparición de las obras inaugurales 
del repertorio solista4. Por otra parte, la segunda mitad del 
siglo será determinante en la evolución de la viola y de su 
repertorio, puesto que aparece una verdadera bibliografía 
solista para viola y el instrumento se convierte en un ac-
tor esencial dentro de la música de cámara. En las postri-
merías del siglo xviii, Carl y Anton Stamitz debutan en 
París como virtuosos de la viola en los Concerts Spirituels, 
interpretando sus propios conciertos5. Los composito-
res de ópera en París —especialmente Gluck, Sacchini, 
Cherubini, Méhul y Boildelieu— comenzaban a dar más 
importancia como instrumento expresivo a la viola en sus 
composiciones.

La popularidad y relevancia de la viola, tanto en la 
música solista como en la de cámara, requiere de la for-
mación de músicos capaces de tocar un instrumento que, 
según François Alday6, se ha convertido en esencial. Estas 
circunstancias conducen directamente a la publicación en 
Francia de los primeros métodos violísticos propiamente 
dichos, que son los de Michel Corrette (c. 1773), François 
Cupis (c. 1788) y Michel Woldemar (c. 1795). Parale-
lamente, en Inglaterra se publica un método de autoría 
anónima titulado Complete Instructions for the Tenor (c. 
1800)7.

Frente a lo expuesto con anterioridad, en nuestro país 
el insigne violinista español José de Herrando (1680-
1763), en la introducción de su tratado para violín titula-
do Arte y puntual explicación del modo de tocar el violín con 
perfección y facilidad —publicado en París en 1756—, hace 
alusión en su introducción a los beneficios que aporta 
para el violinista el estudio de la «violeta»8, que es la for-
ma en la que se denominaba a la viola en gran parte del 
territorio peninsular, y a la necesidad de aprender la clave 
de do en tercera para su ejecución. Pero la importancia de 

Diario de Madrid, 4 de junio de 1792

Herrando y su relación con la viola va más allá de unas 
sencillas recomendaciones.

Herrando es autor del primer trabajo didáctico sobre 
pedagogía violística en España. Su Libro de Diferentes 
Lecciones para la Viola, para el Exmo. Sr. Duque de Alba del 
Sr. Dn. José de Herrando constituye el primer documento 
pedagógico español para el instrumento. Se trata de una 
obra manuscrita, localizada por José Subirá y que lamen-
tablemente se perdió en el incendio de la Casa de Alba 
durante la Guerra Civil Española. Incluía 42 ejercicios 
que, en palabras de Subirá, son obras «más variadas e in-
teresantes que las contenidas en su tratado impreso para 
violín»9. Nos encontramos, pues, ante la evidencia inequí-
voca de que el primer método compuesto para la viola en 
Europa es de origen español, ya que Herrando falleció 
en 1763, diez años antes de la publicación del método de 
Corrette.

Otro interesante tratado, en este caso para violín, aun-
que con claras referencias a la viola, fue escrito por el 
violinista español José Cañada. Oriundo de Jaén, Caña-
da sirvió como primer violín de la Santa Iglesia de Sa-
lamanca y como sustituto en la cátedra de Música de la 
universidad de la misma ciudad. Su hijo Dámaso, a su vez, 
sería un importante violista al servicio de Carlos IV. En el 
método alude a la posibilidad de ser utilizado enteramen-
te para el estudio de la viola. El libro se titula Arte espe-
culativo de violín, por principios teóricos y fue publicado en 
1791. El siguiente texto nos ofrece una breve descripción:

Se abre una subscripción en la librería de Escri-
bano, frente a la Imprenta Real, a un libro intitula-
do Arte especulativo de violín, por principios theoricos; 
obra original y única en su clase, dividida en dos 
libros; en el primero se trata de todos los princi-
pios y reglas fundamentales pertenecientes al arte 
de tocar aquel instrumento, empezando desde su 
definición: en el segundo se proponen varias ques-
tiones físico-sonoras, y por su medio se explican 
varios fenómenos muy curiosos y relativos al mis-
mo instrumento, ignorados hasta ahora de todos o 
los más de sus profesores: obra muy útil y curiosa, 
no solo para aquellos y demás sus aficionados, sino 
también para toda clase de músicos: es enteramen-
te aplicable su doctrina a la viola, y mucha parte de 
ella al violoncelo: un tomo a la rústica 10 rs. Por 
ejemplar, y a 14 para los que no se subscriban: su 
autor D. Joseph Cañada, violinista primero que fue 
en la Santa Iglesia de Salamanca, y substituto en la 
Cátedra de música de aquella Universidad10.

Dejando España atrás, el método para Viola de Michel 
Corrette (1707-1795)11 no solamente es el más antiguo de 
los conservados hasta la fecha sino uno de los más impor-
tantes desde el punto de vista musical e histórico. Lleva el 
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La popularidad y 
relevancia de la viola, 
tanto en la música solista 
como en la de cámara, 
requiere de la formación 
de músicos capaces de 
tocar un instrumento que, 
según François Alday, se 
ha convertido en  
esencial

título de Méthodes pour apprendre à jouer de la contre-bas-
se à 3, à 4 et à 5 cordes, de la quinte ou alto et de la viole 
d´Orphée... avec des leçons et des sonates pour ces trois instru-
ments (París, 1773). En él Corrette indica la importancia 
de la viola como instrumento integrante de la orquesta; en 
este sentido, señala su antigüedad y la relevancia que goza-
ba en la época de Lully, cuyas óperas incluían tres partes de 
viola, denominadas Haute-contre, Taille y Quinte. Por otra 
parte, es curioso constatar cómo se anima al estudiante a 
interpretar y estudiar los conciertos de Corelli, Geminiani 
o Pergolesi y, especialmente, L’Estro harmonico de Vivaldi, 
donde se pone de manifiesto la existencia de dos voces de 
viola en la parte orquestal. Insiste, de manera particular, en 
el estudio del Concerto op. 1 n.º 8 de Locatelli, con sus cuatro 
partes de viola, dos de ellas incluidas en el concertino.

Respecto a la técnica instrumental, Corrette propone en 
su método digitaciones para las escalas diatónicas y cromáti-
cas. También nos habla sobre la manera de ejecutar las orna-
mentaciones en la viola y su papel en los acompañamientos 
e indica que el violista debe estar siempre en alerta respecto 
a las alteraciones y carácter de la pieza. En lo concerniente a 
la técnica de arco, nos remite a su método de Violín en su 
página 8 y al segundo capítulo de su método de chelo para 
seguir las indicaciones allí dadas sobre golpes de arco, reglas, 
ejemplos y patrones. El método se cumplimenta con una 
colección de ejercicios de variada dificultad, una marcha y 
dos minuetos, seguidos por dos sonatas: la primera para dos 
violas y la segunda para viola y bajo.

François Cupis (1732-1808)12 inicia su método para 
Viola con una aportación teórica de nueve páginas  
—sin referencias concretas al instrumento— en las que se 
muestran los principios generales de la música: el estudio 
de las claves, las figuras, los modos mayores y menores, los 
valores de las figuras y otros elementos que configuran la 
teoría elemental de la música. En la página 10 comien-

Corrette, M. Methode pour l’alto. Capítulo IX: «De la extensión  
de la viola», p. 18
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zan las instrucciones de cómo debe tocarse la viola. Son 
llamativas las diferencias con el método de Corrette con-
cernientes a la sujeción del arco. Mientras que Corrette 
se inclina por una forma de sujetar a la francesa (es decir, 
con la mano próxima a la mitad del arco), Cupis sugiere 
una sujeción lo más cercana posible al talón, como refleja 
el siguiente texto:

Ayés soin de le tenir le plus bas posible, a fin 
de pouvoir le tirer dans toute sa longeur, le petit 
doight à pouce et derni du bouton, placez le pouce 
de main droite entre le crain et la baguette, les 
quatre doights sur la baguette à trois à quatre ligne 
les uns des autres, et le pouce au milieu, la baguette 
toujours penchée du côté de la touche. Pour tirer 
de beaux son de L’alto, tachés que votre archet soit 
toujours place a un pouce en viron, du chevalet. En 
tirant ou en poussant l´archet, ne vous servés que 
de l’avant brasa a fin d’acquerir plus de légèreté et 
plus de vivacité13.

Cupis profundiza de manera elocuente en los proble-
mas de las digitaciones, al hacer constar la dificultad de 
las posiciones agudas, e incide especialmente en la prác-
tica de la media posición. El resto de la obra consiste en 
una colección de 14 dúos para dos violas que concluye 
con un capricho o estudio escrito para viola y bajo. Esta 
última pieza contiene material técnico de considerable di-
ficultad. Encontramos en ella pasajes de bariolage, arpe-
gios, dobles cuerdas y cambios de posición, todo ello bajo 
la clara indicación del autor en el título «Para el perfec-
cionamiento del estudiante en poco tiempo».

Michel Woldemar (1750-1815), alumno del violinista 
italiano Antonio Lolli, al margen de su faceta como vio-
linista, contaba, asimismo, con una experiencia contras-
tada como violista. En su método para Viola recoge, en 
su primera página, los principios elementales de la mú-
sica, para pasar a continuación a detallar el estudio de las 
escalas tanto diatónicas como enarmónicas y cromáticas. 
Seguidamente estudia las posiciones, pues dedica un capí-
tulo entero exclusivamente a la media posición. Novedosa 
resulta la aparición del estudio de los sonidos armónicos 
naturales y artificiales al emplear buena parte del material 
didáctico del método al abordaje de este elemento técni-
co. Destaca en el método de Woldemar la importancia 
concedida al trino y a los golpes de arco, como el stac-
cato o el golpe de arco llamado «de Viotti», consistente 
en ligar de dos en dos las semicorcheas, con el comienzo 
de la ligadura en la segunda de cada cuatro. Concluye el 
método con una polacca en «Tempo de Minuetto» donde 
se reflejan todos los elementos técnicos trabajados previa-
mente.

Cupis, F. Méthode d’alto, principios de la música, p. 2
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Mientras tanto, en Londres, un método de autoría 
anónima aparece alrededor de 1800 con el título de Com-
plete Instructions for the Tenor. La similitud de esta obra 
con los primeros métodos franceses puede sugerir que 
el libro inglés fue una copia o que, al menos, recibió in-
fluencias de las versiones francesas. Lo componen 24 pá-
ginas de música e instrucciones para principiantes. Las 
primeras seis páginas, a modo de introducción, contienen 
nociones básicas para la lectura de la clave, así como de 
las posiciones para tocar la viola. Poco después, nuevos 
métodos fueron publicados en París para satisfacer la de-
manda de una instrucción violística más especializada que 
la recogida en las publicaciones anteriores, producto de 
circunstancias que marcarán una nueva era en la historia 
y devenir del instrumento, aunque eso pertenece ya a un 
nuevo capítulo en la historia de la didáctica violística.

Woldemar, M. Méthode d’alto, sonidos armónicos naturales  
y artificiales, p. 4
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1  Riley, M. (1980). The History of Viola. Vol. I. Braun-Brumfield: Ann Arbor, pp. 94-105.
2  Laine, F. (2010). L’Alto. Bressuire: Anne Fuzeau Productions, p. 53.
3  Martín Moreno, E. (1985). Historia de la música española 4, Siglo xviii. Madrid: Alianza, p. 293.
4  El primer concierto para viola fue compuesto en 1731 por Georg Telemann. Durante los siguientes cien años se componen decenas de conciertos para viola 

entre los que destacan los de Anton y Carl Stamitz, Franz Hoffmeister, Giuseppe Cambini, Carl Friedrich Zelter, Alessandro Rolla —autor de 10 concier-
tos—, Georg Benda y Johann Vanhal, entre otros.

5  Riley, M. (1980). The History of the Viola. Ann Arbor (Michigan): Braun-Brumfield, pp. 119-120.
6  Alday, F. (1827). Grand méthode pour l ’alto, contenat la conaissance et l ’étendue de l ’instrument, vingt-cinq exercices, dix leçons élémentaires avec accompagnement, 

trois duos pour alto et violon et trois fantaisies en rondeaux. Lyon: Préfacio.
7  Existen discrepancias respecto a las fechas de publicación de los distintos métodos: Riley (op. cit., p. 167) señala las fechas de 1782, 1788 y 1795 para los 

métodos de Corrette, Cupis y Woldemar respectivamente; Stowel (en Stowell, R. [2001]. The Early Violin and Viola. Cambridge: Cambridge University Press, 
pp. 214-216), por el contrario, apunta a 1773, 1803 y 1800. Hemos escogido la información de la publicación de Lainé en L’alto (pp. 98-101) por tratarse de 
la más reciente de las publicaciones.

8  Garbayo Montabes, F. J. (2007). «La viola en el ámbito eclesiástico hispano: la orquesta de la capilla de música de la catedral de Santiago de Compostela y el 
uso de dos violas en la música del maestro Melchor López (1783-1822)». Anuario musical 62 (enero-diciembre), pp. 229-256.

9  Martín Moreno, E. Op. cit., p. 262.
10  Diario de Madrid (8 de abril de 1791).
11  Compositor y organista francés, Corrette nació en Ruan, Normandía. Su padre, Gaspard Corrette, también fue organista y compositor. Corrette trabajó como 

organista en el Colegio Jesuita en París de 1730 a 1780. También se sabe que viajó a Inglaterra antes de 1773. En 1780 fue nombrado organista para el duque 
de Angulema. Quince años después murió en París a la edad de ochenta y siete años.

12  Este violonchelista francés fue alumno de Martin Berteau, autor del Méthode d’alto publicado en París, c. 1788.
13  Cupis, F. (1788). Méthode d’alto. París, p. 10.

EL NACIMIENTO DE LA DIDÁCTICA  
VIOLÍSTICA
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Mariencar Bernal Martínez

Profesora de Violín del Consmupa

COMPOSICIÓN Y PEDAGOGÍA

EL COMPOSITOR CLAUDIO PRIETO
Y SU CONCIERTO IMAGINANTE

El artículo que presentamos florece de la necesidad de ofrecer 
respuesta a una realidad percibida durante nuestra docencia en 
el Conservatorio Superior de Música de Asturias, en la que hemos 
detectado, de forma generalizada, que los estudiantes acceden a este 
nivel con escasos conocimientos teórico-prácticos respecto a la música 
contemporánea cuando precisamente estos forman parte de uno de  
los objetivos para la formación del futuro intérprete y músico.

Premio Internacional Reina Sofía de Composición Musical

En los planes de estudios del Conservatorio Superior 
de Música del Principado de Asturias desarrollados 
en el Decreto 46/20141, implementados a partir de la 
Ley Orgánica de Educación (LOE)2 y el Real Decreto 
631/20103, se pone de manifiesto la importancia de la 
música contemporánea a través de diversas competencias 
y contenidos reflejados en dicha normativa. Así, al menos, 
queda patente en los enunciados que se citan a continua-
ción: a) familiarizarse con los diferentes estilos y prácticas 
musicales que le permitan entender, en un contexto cultu-
ral más amplio, su propio campo de actividad y enrique-
cerlo y b) familiarizarse también con un repertorio amplio 
y actualizado, centrado en su especialidad pero abierto a 
otras tradiciones, así como comprender y explicar los fun-
damentos en pedagogía musical contemporánea, tanto en 
el área de conocimientos sistemáticos como en su aplica-
ción, y saber fundamentar en ellos la reflexión crítica de la 
actuación educativa musical propia y ajena.

Se contempla, igualmente, el estudio y el análisis de 
obras, autores o autoras y de lenguajes compositivos di-
versos de obras de repertorio de la música contemporá-
nea; el reconocimiento de los compositores y composi-
toras principales, las escuelas y tendencias de la creación 
musical contemporánea desde el punto de vista estético-
compositivo-interpretativo; la comprensión de los ob-
jetivos estéticos de diferentes escuelas de la música con-
temporánea y de sus principales retos creativos e inter-
pretativos; la lectura e interpretación de las nuevas grafías 
empleadas en la composición contemporánea, y el análisis 
del repertorio de la música contemporánea a través de la 
escucha comentada de sus obras más representativas.

Para mejorar la práctica educativa y pedagógica, consi-
deramos que, si facilitábamos al profesorado y alumnado 
un catálogo con repertorio contemporáneo, aportaría - 
mos un eficiente recurso didáctico para contribuir a la 
elección de obras musicales acordes con las necesidades 
individuales y formativas de nuestros estudiantes. Un 
buen ejemplo de ello es la obra que hemos elegido, Con-
cierto imaginante (1984), para violín solista y orquesta sin-
fónica, del compositor Claudio Prieto4, dado que el maes-
tro es una de las figuras más representativas de las últimas 
generaciones de compositores españoles que ha alcanzado 
el respeto y la admiración en todo el mundo. Se ha hecho 
manifiesto en la multitud de premios y reconocimientos 
de ámbito nacional e internacional recibidos, como el 
Premio Internacional Reina Sofía de Composición Musi-
cal y el Manuel de Falla. Su dominio en la técnica, el co-
lorido, la tímbrica instrumental y el poder comunicativo 
de su mensaje lo situaron muy pronto entre las primeras 
figuras de la música española contemporánea, hecho ava-
lado por un amplísimo catálogo que ha ido jalonando de 
éxitos su trayectoria profesional. Sus partituras han sido 
escuchadas, en suma, en los más prestigiosos festivales, 
tanto nacionales como internacionales, por lo que ha reci-
bido innumerables encargos de obras de importantes cen-
tros musicales europeos.

Asimismo, esta obra, Concierto imaginante, resulta de 
gran relevancia para la música contemporánea debido a 
que fue en 1984 cuando obtuvo el Premio Internacional 
Reina Sofía de Composición Musical.

El procedimiento temático de la obra Concierto ima-
ginante, con una duración de unos veinticinco minutos y 
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Para mejorar la práctica educativa y pedagógica, 
consideramos que, si facilitábamos al profesorado y 
alumnado un catálogo con repertorio contemporáneo, 
aportaríamos un eficiente recurso didáctico para 
contribuir a la elección de obras musicales acordes 
con las necesidades individuales y formativas de 
nuestros estudiantes
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El Animato es arropado por la incorporación poco a 
poco de la orquesta que recoge, especialmente en las cuer-
das, la evocación del diseño inicial. Este pasaje es muy 
amplio; en él, el violín realiza dobles cuerdas y acordes de 
tres y cuatro sonidos, de modo que se origina un contexto 
dialogante con el tutti en pregunta-respuesta.

Corno inglés, clarinete bajo, fagotes, violines segundos 
y violonchelos preparan una subsección, lento, de anillos 
sonoros [173-ss.] en flautas, oboes, corno inglés, clari-
netes, violas y chelos, que ejecutan pontichelos, sobre los 
cuales vuelve a alzarse la línea melódica del solista, de una 
gran expresividad e inigualable belleza. Esta sección con-
cluye con el tutti orquestal, momento en el que se recogen 
elementos ya presentados con anterioridad; resulta muy 
expresiva y de constante búsqueda de contrastes de diná-
micas. La cadencia se caracteriza por un gran virtuosismo, 

una amplia y extensa plantilla orquestal5, se rige por un 
entramado motívico como evolución intrínseca que siem-
pre va hacia delante y en el que no se encuentra un plan-
teamiento reexpositivo literal al estilo de la forma sonata, 
sino que se trata de un desarrollo continuo y variado de la 
idea principal. El concepto transita sin interrupción y se 
despliega con un monólogo del violín, de muy aguda tesi-
tura, superpuesto en una atmósfera orquestal sostenida de 
profuso resultado que, expedito, converge en un período 
de extrema brillantez, incisivo por el ritmo, los acordes es-
cindidos y explícitos.

La combinación de la obra se realiza mediante distin-
tos grupos motívico-formales que cuentan, como par-
te intermedia, con la cadencia del instrumento solista a 
modo de desarrollo culminante de los elementos temá-
ticos presentados por la orquesta y el violín. El carácter 
virtuosístico de la obra, tanto para el solista como para la 
orquesta, queda patente después de su análisis y audición. 
Con este concierto, el compositor Claudio Prieto se enca-
mina hacia un estilo más lírico, comunicativo y expresivo 
para el oyente; según sus propias palabras, «es un intento 
de aportar algo nuevo en el campo de la música concer-
tante, especialmente en la relación entre el instrumento 
solista y el conjunto orquestal»6. El desarrollo formal con-
siste en dos partes diferenciadas y separadas por una ca-
dencia del violín en la parte central, las cuales se repiten 
con aleatoriedad en las figuraciones rítmicas. Este diseño 
se convierte en acordes a los cuales se llega a través de un 
incremento en el número de notas que dan paso a una 
melodía en el violín solista.

Concierto imaginante [21-24]

Concierto imaginante [133-136]

Acto de entrega del Premio Internacional Reina Sofía de Composición Musical

EL COMPOSITOR CLAUDIO PRIETO Y SU
CONCIERTO IMAGINANTE
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diferentes campos y contextos, la literatura musical origi-
nada desde la segunda mitad del siglo xx hasta nuestros 
días.

lo que hace patente el antirracionalismo que subyace a lo 
largo de toda su obra.

Después de la cadencia, se sucede la segunda parte: 
allegro. Esta sección comienza con el violín solista, par-
tiendo de diseños melódicos a modo de ostinato que 
trenzan un grupo de instrumentos (flautas, corno inglés, 
violas y violonchelo) y que ocupa un lugar preponderante, 
con un canto que, más adelante, originará un nuevo tema 
fugado, expuesto por toda la orquesta y que el violín glo-
sará en una variación continuada. Se establece un nuevo 
diálogo entre violín y orquesta, primero de carácter rítmi-
co, a modo de pregunta-respuesta y, por último, mediante 
la superposición de dos monólogos. El tratamiento armó-
nico incide, sobre todo, en el uso orquestal, en el que se 
mantiene una fuerte dualidad entre los dos medios armó-
nicos principales: el unísono y la superposición armónica. 
La orquesta se utiliza, en ocasiones, como acompañante 
del instrumento solista y, otras, como verdadero prota-
gonista dialogante en pregunta-respuesta con el solista.  
A partir del poco più calmo, los compases finales caminan 
sobre un elemento rítmico que confiere una conclusión 
tensa, llamativa y apoteósica.

Concierto imaginante se estrenó en el Teatro Real de 
Madrid el 3 de abril de 1986 interpretado por el violinista 
Agustín León Ara y la Orquesta Sinfónica de RTVE y 
dirigido por Miguel Ángel Gómez Martínez. La recep-
ción de la obra fue muy difundida por todos los medios 
de comunicación, debido tanto a la obtención del Premio 
Internacional Reina Sofía de Composición como por su 
estreno en el Teatro Real de Madrid7. En definitiva, to-
das las reseñas y valoraciones críticas sobre esta obra y el 
compositor fueron altamente elogiosas.

Esta obra es un ejemplo del repertorio que puede uti-
lizar el profesorado para plasmar nuestras enseñanzas y 
cumplir, de esta manera, con la normativa vigente. Los 
docentes debemos impulsar y promover dicho tipo de 
repertorio debido a que la formación integral del futuro 
intérprete, pedagogo, director o compositor conlleva tam-
bién la adquisición de las destrezas para abordar, desde los 

Concierto imaginante [173-176]

Concierto imaginante [281]

EL COMPOSITOR CLAUDIO PRIETO Y SU
CONCIERTO IMAGINANTE

1  Decreto 46/2014, de 14 de mayo, por el que se establecen y desarrollan 
los planes de estudios de las enseñanzas artísticas superiores de Música 
en el Principado de Asturias.

2  Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
3  Real Decreto 631/2010, de 14 de mayo, por el que se regula el contenido 

básico de las enseñanzas artísticas superiores de grado en Música esta-
blecidas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.

4  La aportación de Claudio Prieto a la música española de nuestro tiempo 
es de gran importancia ya no solo por su producción compositiva sino 
también por su labor difusora de la música a través de diversas asocia-
ciones e instituciones. Muy relevante y productiva fue la desarrollada 
como miembro fundador de la Asociación de Compositores Sinfónicos 
Españoles. Asimismo cabe destacar la significativa labor realizada como 
vicepresidente de Música de la Sociedad General de Autores y Edito-
res y, posteriormente, como miembro de su Consejo de Dirección. Fue 
igualmente importante su presencia en el Consejo Nacional de Música.

5  En total, son dos flautines, dos flautas, tres oboes, corno inglés en fa, 
requinto en mib, dos clarinetes en sib, clarinete bajo en sib, tres fagotes, 
contrafagot, cuatro trompas en fa, cuatro trompetas en do, tres trombo-
nes, tuba, timbales, percusionista primero (bombo, gong, caja, triángulo, 
platillo mediano suspendido, platillos chocados y cencerros), percusio-
nista segundo (blocs y xilófono), percusionista tercero (vibráfono y caja), 
piano, violín solista, violines primeros, violines segundos, violas, chelos y 
contrabajos. El corno inglés en fa, requinto en mib, dos clarinetes en sib, 
clarinete bajo en sib y las trompas están escritos en sonidos reales.

6  «Claudio Prieto, premio “Reina Sofía” de composición», La Vanguardia 
(20 de octubre de 1984).

7  «Estrenada la obra que obtuvo el premio Reina Sofía», Diario 16 (5 de 
abril de 1986).
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Jorge Carrillo Fernández
Profesor en Consmupa

HOMENAJE

¡HASTA PRONTO, QUERIDO MIGUEL!

Dentro de unos pocos días, a partir del momento en que escribo 
estas líneas, nuestro compañero Miguel Ángel Fernández Gutiérrez 
dejará de formar parte de nuestra comunidad educativa pues 
pasará a disfrutar, de manera muy merecida, de su jubilación.

Como todos sabemos, Miguel es un hombre que des-
pierta un consenso, entre quienes lo conocemos, que se 
da de manera muy poco frecuente: es respetado y querido  
—más que eso, venerado— entre sus compañeros, alum-
nos y exalumnos. Podría extenderme mucho hablando 
aquí de su trayectoria, que es realmente excepcional: ade-
más de profesor y contrabajista, ha sido uno de los pio-
neros de la música electroacústica en Asturias —y prác-
ticamente en España—. Hoy, más que nunca, sigue im-
pulsándola y difundiéndola a través de los Encuentros de 
Música Electroacústica de Gijón que, si bien han tenido 
muchos colaboradores, han sido posibles, en gran medi-
da, gracias al impulso de Miguel y René de Coupaud: el 
primero, desde el Aula de Electroacústica del Consmu-
pa, de la que es fundador, y el segundo desde el Taller de 
Músicos de Gijón. También, como artista polifacético que 
es, ha formado y forma parte del Gruva (grupo multidis-
ciplinar de vanguardia cuyo principal objetivo consiste en 
su disolución, objetivo no logrado hasta la fecha). Miguel, 
aparte, es colaborador del Instituto Música Arte y Proce-
so de Vitoria, donde ha trabajado en proyectos relaciona-
dos con la musicoterapia.

Y seguro que me dejo muchas cosas más. Sin embargo, 
a pesar de tener una trayectoria envidiable, lo que nun-
ca he visto hacer a Miguel es darse importancia; es un 
hombre de una enorme y sincera humildad, como la que 
suelen mostrar los verdaderamente grandes.

Pero quizá, si algo puedo contar a modo de recuerdo 
y homenaje, es mi propia experiencia, ya que puedo hon-
rarme de haber sido primero su alumno y, más adelante, 
su compañero como profesor; finalmente, he tenido la in-
mensa fortuna de colaborar con él en muchos proyectos 
artísticos.

En realidad, nunca he dejado de ser su alumno, de sen-
tirme como tal, y las otras dos etapas han sido, en muchos 
sentidos, una prolongación de aquella, pues Miguel es una 
fuente inagotable de saber y experiencias musicales, artís-
ticas y vitales de la que uno siempre puede seguir nutrién-
dose.

Miguel, como artista 
polifacético que es, ha 
formado y forma parte del 
Gruva (grupo multidisciplinar 
de vanguardia cuyo 
principal objetivo consiste 
en su disolución, objetivo 
no logrado hasta la 
fecha). Miguel, aparte, es 
colaborador del Instituto 
Música Arte y Proceso de 
Vitoria, donde ha trabajado 
en proyectos relacionados 
con la musicoterapia



resonancias 27

Lo primero que llama la atención a un estudiante de 
Miguel es que, además de ser un pozo de ciencia y un fa-
bricante de insospechados instrumentos musicales cons-
truidos a partir de los materiales y artefactos más inve-
rosímiles —pero... ¡que suenan, y muy bien!—, es que 
es un profesor que, con toda la amabilidad del mundo y 
una constante sonrisa en los labios, es capaz de derribar 
los prejuicios fuertemente arraigados sin paños calientes 
de ningún tipo. Y no hablo solo sobre cuestiones acús-
ticas, que por supuesto también; me refiero, en especial, 
a su manera de entender la interpretación, la composi-
ción, el papel del músico, lo que es la propia música en 
sí misma, y la cantidad de cosas que en todo lo anterior 
solemos dar por supuestas y que no son sino rituales que 
se le han agregado por tradición, por costumbre y a veces 
porque sí.

Fue mi profesor de Composición con medios elec-
troacústicos y no concibo que pudiera haber uno mejor. 
Su enseñanza en tal materia, aparte del conocimiento de 
las diferentes corrientes y estilos presentes, se basaba en 
dos ejes fundamentales. En primer lugar, si la enseñan-
za musical tiende a enfocarse a veces demasiado desde el 
pentagrama, al ir si acaso desde ahí hacia el sonido, Mi-
guel invierte los términos y te enseña justo lo contrario: 
que la música es algo que debe concebirse, en principio, a 
partir de la materia sonora, de aprender primero a escu-
char y a entender cómo funciona el sonido. La segunda 

cuestión, no menos importante, estriba en el papel central 
que para él ocupa la creatividad. Recuerdo cómo el primer 
día de clase nos dijo que previamente había de concebir-
se una idea, la cual después ya veríamos los medios que 
precisábamos para llevarla a cabo; pero, sin idea, no había 
nada que hacer. Miguel predica, de hecho, con el ejemplo: 
su obra como compositor y artista sonoro se vertebra a 
partir de estos dos ejes.

Y, por último pero no menos importante, sobresale, sin 
lugar a dudas, su gran dimensión humana. Sus antiguos 
estudiantes coincidimos en que Miguel se ha portado con 
nosotros como un auténtico padre. Siempre nos ha pres-
tado su consejo cuando ha sido necesario y nos ha dado 
su apoyo en los momentos difíciles, por lo que ha hecho 
gala de una generosidad sin límites desde todo punto de 
vista.

En una ocasión, con gran sabiduría, como de costum-
bre, me dijo que, más allá de los conocimientos, lo que 
verdaderamente puede enseñar un profesor es una actitud, 
una manera de entender las cosas tanto desde lo musical 
como desde lo vital. También aquí predica con el ejemplo: 
realmente, Miguel es un espejo donde hay que aspirar a 
mirarse.

Por todo esto y otras muchas cosas, querido amigo, es-
peramos que, aunque ahora te vayas, tu ausencia no sea 
más que un «hasta luego» y que sigamos siempre en con-
tacto, que podamos disfrutar contigo y aprender de ti.

Miguel Ángel Fernández Gutiérrez
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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: CURSO 2015-2016

A lo largo de este curso organizamos cinco actividades en pro de 
la igualdad de género. Por primera vez la comunidad educativa del 
Conservatorio Superior Eduardo Martínez Torner de Oviedo colaboró 
activamente con el Instituto Asturiano de la Mujer y el Ayuntamiento 
de Oviedo en la celebración del Día Internacional de las Mujeres con 
varios actos repartidos por distintas salas de Oviedo1.

Cartel del Día Internacional de la Mujer 2016

Nuestra intención fue dar a conocer la obra musical rea-
lizada por compositoras a lo largo de la historia y ofrecer 
diferentes tipos de actividades musicales, donde la música 
y las músicas fueran protagonistas a través de la ciencia, la 
poesía, la pintura y la música2.

A las 12:00 de la mañana celebramos en el Auditorio 
del Conservatorio una mesa redonda sobre el Des-amor. 
Deconstrucción del amor romántico con el grupo de investi-
gación Translit-Literatura, Identidad y Traducción Cultu-
ral de la Universidad de Oviedo. Abrió el acto el Esemble 
de Saxofones dirigido por Antonio Cánovas y el coro del 
Conservatorio Superior de Oviedo dirigido por Marco 
García de Paz lo cerró.

Por la tarde organizamos dos actividades: a las 18:00 
horas una velada poético-musical, Gracias a todas: muje-
res en las artes, en la sala Borrón de Oviedo, acompañada 
de un recital de poesía y, a las 20:00 horas, un concierto, 
Gracias a todas: mujeres en la música, en la sala Principal 
del Auditorio del Príncipe Felipe de Oviedo.

El repertorio realizado por compositoras se presenta 
inmenso, realmente paralelo al de los hombres. Ofreci-
mos una selección desde el Barroco francés, con Élisabeth 
Jacquet de La Guerre, pasando por el Romanticismo con 
Clara Schumann y Fanny Mendelssohn y el siglo xx, con 
Teresa Carreño, Lili Boulanger o Claude Arrieu, hasta 
nuestros días, con Sylvia E. Hazlerig o María Eugenia 
Luc. Intervinieron una seleción muy variada de formacio-
nes de cámara: solos de clave, piano, flauta o saxo ampli-
ficado; dúo de canto y piano; dúo de violín y piano; trío 
de cámara; quinteto de viento madera; cuarteto de cuerda; 
cuarteto de clarinetes y ensemble de flautas, con el fin de 
destacar también la labor de los grupos de cámara feme-
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Coloquio de David Feito con Roberto Vigil-Escalera Concierto de David Feito y Fernando Chacón

ninos. En esta ocasión el ensemble Dossenti, dirigido por 
la profesora Delia Gutiérrez, interpretó obras de Debussy, 
Händel y estrenó con gran éxito Lughnasadh, compuesta 
especialmente para la ocasión por el alumno de Compo-
sición Fernando Marín. Desde entonces han seguido co-
laborando y la han interpretado en varias ocasiones y ya 
forma parte de su repertorio habitual. Con este tipo de 
colaboraciones cumplimos con creces los objetivos pro-
puestos para garantizar la igualdad de género y ampliar 
el repertorio.

David Feito: En el otro lado
En este curso, además de velar por la difusión de las acti-
vidades de las mujeres en la música en todas sus facetas, 
promovimos dos actividades en pro de la igualdad de to-
dos los géneros musicales, de modo que se fusionaba la 
música clásica con otros géneros en el concierto drama-
tizado Un encuentro con Clara Schumann y en la charla-
concierto con David Feito, uno de los músicos asturianos 
más reconocidos por su trayectoria con el grupo El Sue-
ño de Morfeo. Además, fue también antiguo alumno del 
Conservatorio de Oviedo.

A lo largo de una hora, David Feito y Roberto Martí-
nez Vigil-Escalera recorrieron toda su trayectoria musi-
cal, en la que se incluían sus años en el Conservatorio, su 
carrera con El Sueño de Morfeo, sus actividades al frente 
de su estudio de grabación Distrito Federal Music. Asi-
mismo, conversó con todos los allí presentes sobre la for-
mación de un músico hoy día, las salidas profesionales en 
el mercado actual y sus proyectos de futuro.

Según David, nos encontramos en un momento clave 
para un nuevo campo de negocio: el contenido audiovi-
sual. En la actualidad las nuevas tecnologías y las redes 
sociales resultan vitales para cualquier empresa y todas 
demandan música: «La imagen te genera el sentimiento, 
pero la música es la autopista que hace que ese sentimien-
to te llene dentro». Por ello recomendó a todos los pre-

sentes que no terminaran sus carreras en el Conservatorio 
sin controlar las herramientas tecnológicas que les permi-
tan defenderse en el mercado.

La charla concluyó con la interpretación en acústico de 
dos temas de su nuevo disco: En el otro lado. David estuvo 
acompañado al piano por Luis Fernando Chacón, antiguo 
alumno del Conservatorio que trabaja habitualmente con 
él en sus proyectos musicales, desarrollados en el estudio 
de grabación Distrito Federal Music.

Un encuentro con Clara Schumann.  
II Ciclo de Música de Mujeres en las Aulas
En este curso constituimos también un grupo de trabajo 
del Centro del Profesorado y Recursos (CPR) de Ovie-
do para organizar un concierto sobre Clara Schumann,  
titulado Un encuentro con Clara Schumann. De este modo, 
volvimos a participar en el II Ciclo de Música de Mu-
jeres en las Aulas organizado por la asociación Mujeres 
en la Música. Al igual que el año pasado, durante el mes 
de mayo conservatorios de toda España ofrecieron con-
ciertos monográficos dedicados a las compositoras con el 
objetivo de recuperar ese repertorio e ir incorporándolo a 
sus programaciones didácticas3.

En este curso ofrecimos dos pases: uno a las 10:00 de 
la mañana dirigido exclusivamente a las comunidades  
educativas de los institutos de enseñanza secundaria Ara-
mo y Doctor Fleming de Oviedo, y otro a las 20:00 horas 
de la tarde abierto a todos los públicos.

El grupo de trabajo del CPR de Oviedo estuvo inte-
grado por las profesoras del Conservatorio Superior de 
Oviedo Arantxa Atuxa, Beatriz Rodríguez, Conchita 
Besteiro, Eva Roces y Gemma Salas, con el apoyo y ase-
soramiento de Tino Fernández y Belén Álvarez. Nuestro 
objetivo fue dar a conocer la aportación de Clara Schu-
mann en la configuración del repertorio de concierto de 
su época, tanto desde su faceta de intérprete como de 
compositora e improvisadora mediante un concierto dra-
matizado, cuyo guion creamos nosotras.
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Un encuentro con Clara Schumann 
(escena y público del IES Aramo y Doctor Fleming)

Atención prestada al concierto

Evaluación del contenido  
de la representación

40 %
60 %

5 %

95 %

NO

NO

SÍ

SÍ

«¿Volverías al Conservatorio?». IES Aramo y Doctor Fleming

En este curso, además de 
velar por la difusión de las 
actividades de las mujeres 
en la música en todas 
sus facetas, promovimos 
dos actividades en pro de 
la igualdad de todos los 
géneros musicales, de modo 
que se fusionaba la música 
clásica con otros géneros 
en el concierto dramatizado 
Un encuentro con Clara 
Schumann y en la charla-
concierto con David Feito, uno 
de los músicos asturianos más 
reconocidos por su trayectoria 
con el grupo El Sueño de 
Morfeo 

La escena comienza con el grupo de estudiantes de 
Interpretación Dramática del Conservatorio Superior de 
Oviedo preparándose para organizar un concierto dra-
matizado en homenaje a Clara Schumann y su círculo 
musical. Se hallan en el ensayo previo a la representación, 
donde los organizadores se encuentran ultimando el di-
seño del concierto y se plantean la dificultad que supone 
conectar con todos los públicos, especialmente con el más 
joven. Después asistimos a una velada musical en el salón 
de los Schumann con sus amigos Johannes Brahms, Jose-
ph Joachim, Pauline Viardot y los músicos de Düsseldorf. 
Constituye, en suma, un viaje de ida y vuelta al Romanti-
cismo desde el siglo xxi a través de la música.

Con este grupo de trabajo queríamos, además, extender 
el concierto a las aulas de los institutos colaboradores; por 
ello, antes de celebrar el concierto, les enviamos una uni-
dad didáctica sobre Clara Schumann en formato de pre-
sentación con ejemplos audiovisuales para que conocieran 
previamente el perfil biográfico de Clara Schumann y la 
contextualizaran dentro del Romanticismo musical ale-

POR LA IGUALDAD DE GÉNERO EN LA MÚSICA: 
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Valoración del IES Doctor Fleming y Aramo

POR LA IGUALDAD DE GÉNERO EN LA MÚSICA: 
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mán. El resultado fue positivo ya que los alumnos siguie-
ron con atención el concierto. Además, el 60 % acertó el 
50% de las preguntas propuestas en el cuestionario sobre 
el contenido de la representación que les propusimos sin 
avisarlos previamente.

La evaluación del concierto la realizaron los 150 alum-
nos de primero de Educación Secundaria Obligatoria 
(ESO) de ambos institutos que asistieron al concierto: 73 
del Aramo y 77 del Doctor Fleming. El 95 % del alum-
nado quería volver al Conservatorio, con lo que hemos 
conseguido acercarlos al centro y al repertorio clásico-
moderno.

La mayoría de los alumnos consumen todo tipo de mú-
sica. Si bien suelen escucharla de tipo clásico, esta no re-
sulta su preferida. Solo una minoría estudia Música como 
actividad extraescolar de forma oficial en el Conservato-
rio Profesional; no obstante, sí toca algún instrumento el 
69,86 % de los alumnos del Aramo frente al 36,36 % del 
Doctor Fleming. Lo que sorprende negativamente es que 
solo el 9,3 % pertenece a un coro y la mayoría son chicas. 
En este sentido, en el curso 2015-2016, los grupos de pri-
mero de la ESO tienen más chicos (55,33 %) que chicas 
(44,67 %)4.

En una escala del 1 al 5, ambos centros valoran la re-
presentación notablemente, puesto que la mayoría le dan 
un 4, como puede verse en los cuadros adjuntos.

Lo que más apreciaron en la representación fue la fu-
sión de música clásica y otras músicas realizada por Luis 
Fernando Chacón; retomando sus palabras, lo que más les 
gustó fue «cuando hicieron música clásica con canciones 
de ahora»5 o «el remix de Katy Perry»6. También desta-
caron la integración de distintas disciplinas: «No simple-
mente tocaban obras de Clara Schumann, sino que tam-
bién representaban parte de su vida de forma teatral»7.

Nuestra intención era conectar con ellos y acercarles la 
música clásica para liberarlos de prejuicios establecidos y 
abrir sus mentes ante «lo nuevo», «lo desconocido», para 
que descubrieran que todos los géneros musicales se co-
nectan a través del sonido. Este proyecto respalda esta vía 
tanto desde el punto de vista del público como de los in-
térpretes. Asimismo, los alumnos del Conservatorio valo-
raron muy positivamente la experiencia de integrar teatro 
y música para su formación, así como el acercar la música 
culta a la popular. Todos terminaron por querer repetir la 
experiencia. Incluso intentamos celebrar otro concierto en 
el mes de junio en el teatro Filarmónica. Estaban emocio-
nados por lo bien que salió «teniendo en cuenta las pocas 
horas de ensayo»8; de hecho, gracias a «la implicación de la 
mayoría del grupo, el buen ambiente general de trabajo en 
equipo»9, el resultado fue excelente10.

Todos coincidimos, por último, en que era necesario 
«aumentar el período de ensayos para ganar en calidad»11. 
De ahí nuestro interés en repetir la experiencia por su im-
pacto tanto en la comunidad educativa del Conservatorio 
como en la de los institutos. Para nuestros alumnos resul-
ta muy alentador ver un auditorio lleno y supone un gran 
reto captar la atención de un público joven y sincero. Por 
otra parte, se necesitan difundir las actividades del Con-
servatorio en su entorno social para que todas las músi-
cas formen parte de nuestra cultura. Se precisa un inter-
cambio entre ambos para beneficiarnos mutuamente de 
las ventajas que aporta la música para nuestro desarrollo 
integral como seres humanos.

Poco a poco las cosas cambian y la igualdad de género 
se está convirtiendo en una realidad pero no solo entre las 
mujeres y hombres sino también entre todos los géneros 
musicales.

ANEXO I

A continuación se relacionan los participantes y conteni-
dos de estas actividades:

«GrACIAS A tODAS CrEAMOS hIStOrIA.
DíA INtErNACIONAl DE lAS MUjErES
(8 DE MArzO DE 2016)»

VALORACIÓN IES DOCTOR FLEMING

VALORACIÓN IES ARAMO
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DES-AMOr.  
DECONStrUCCIóN DEl AMOr rOMáNtI-
CO, CONCIErtO-CONFErENCIA 

Fecha y lugar: 
Martes, 8 de marzo de 2016 (12:00 horas)
Auditorio del Conservatorio Superior de Música Eduar-
do Martínez Torner de Oviedo
Nombre de la institución colaboradora:
Instituto Asturiano de la Mujer
Grupo de Investigación acreditado Translit-Literatura, 
Identidad y Traducción Cultural
Universidad de Oviedo
Participantes:
Mesa redonda: Carolina Fernández, Alejandra Moreno, 
Irene Pérez y María del Carmen Pérez – profesoras del 
Departamento de Filología Inglesa, Francesa y Alemana. 
Facultad de Filosofía y Letras
Grupo de Investigación acreditado Translit-Literatura, 
Identidad y Traducción Cultural
Universidad de Oviedo
Ensemble de Saxofones del Consmupa – director: Anto-
nio Cánovas
Helena Maseda, Alicia Cabrera, Pablo Martínez, Ordoño 
Prieto, Lucía Quintana, Gloria de los Ángeles Mira, En-
dika Guerrero, David Álvarez, Rubén Sánchez, Enrique 
Otero, Verónica López y Enrique Barrado.
Coros del Consmupa – director: Marco Antonio García 
de Paz.
Coordinadora: Gemma M. Salas Villar

«GrACIAS A tODAS: MUjErES EN lAS Ar-
tES. VElADA POétICO-MUSICAl»

Fecha y lugar:
Martes, 8 de marzo de 2016 (18:00 horas)
Sala Borrón, c/ General Yagüe, 3, Oviedo
Nombre de la institución colaboradora:
Instituto Asturiano de la Mujer
Instituto Asturiano de la Juventud
Sala Borrón
Participantes: 
Quinteto de viento madera – Ana de Gracia (flauta trave-
sera), Marina Rodríguez (oboe), Támara Lede (clarinete), 
Álvaro García (trompa) y Gustavo López (fagot)
Trío de cámara – Sergio Lafuente Amo (flauta), Esmeral-
da Nicieza Cueto (saxofón alto), Raquel Moyano Maña-
nes (acordeón)
Profesora: Bogumila Rekucka
Coordinadora: Gemma M. Salas Villar

«GrACIAS A tODAS: MUjErES EN lA MúSI-
CA. CONCIErtO»

Fecha y lugar:
Sala Principal ‒ Auditorio del Príncipe Felipe de Oviedo
Martes, 8 de marzo de 2016 (20:00 horas)
Nombre de la institución colaboradora:
Ayuntamiento de Oviedo
Instituto Asturiano de la Mujer
Participantes: 
Alba Calle (clave)
Eva Roces (piano)
Dúo de voz y piano – Covadonga González (soprano) y 
Marcos Suárez (piano)12 

Trío Mnemusine – Montse Menéndez (piano) y Laura 
Faya (violín)13 

Cuarteto Tarsis – Luisa Yolanda Sánchez (violín), Nicolás 
Martínez (violín), Martín Rodríguez (viola), María Pe-
láez (violonchelo)
Cuarteto de Clarinetes– Marta Brión, Elena Prieto (cla-
rinetes sib), Luis Ruiz (clarinete bajo) y Estefanía Rodrí-
guez (requinto)
Verónica López (saxofón)
Ensemble Dossenti (Ensemble de flautas) – directora: 
Delia Gutiérrez
Clara Miguélez, María Alonso, Paula Carballo, Brezo 
Mateos y Victoria Marcos
Profesores participantes: 
Alberto Veintimilla Bonet, Ana Novo Romero, Arantxa 
Atutxa Gutiérrez, Covadonga González Bernardo, De-
lia Gutiérrez Aranda, Eva Roces García, Francisco Javier 
Rodríguez García y Samuel Pedro Maillo de Pablo
Coordinadora: Gemma M. Salas Villar

«DAVID FEItO ‒ EN El OtrO lADO.
ENtrEVIStA y CONCIErtO»

Fecha y lugar: 
Salas de Cámara
Conservatorio Superior de Oviedo
Miércoles, 9 de marzo de 2016 (10:00 horas)
Nombre de la institución colaboradora:
Distrito Federal Music – Estudio de Grabación (David 
Feito)
Participantes 
David Feito
Fernando Chacón (Piano y Coros – alumno del Conser-
vatorio)
Profesor: presentado por Roberto Martínez Vigil Esca-
lera
Coordinadora: Gemma M. Salas Villar

POR LA IGUALDAD DE GÉNERO EN LA MÚSICA: 
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1  «Gracias a todas. Día Internacional de las Mujeres. 8 de marzo de 2016. Asociación Mujeres en la música», http://www.mujeresenlamusica.es/gracias-a-
todas-creamos-historia/ (última consulta: 10 de junio de 2016) y, en Ayuntamiento de Oviedo, http://www.oviedo.es/8demarzo (última consulta: 10 de junio 
de 2016). «Gracias a todas. Día Internacional de las Mujeres. 8 de marzo de 2016. Instituto Asturiano de la Mujer», http://institutoasturianodelamujer.com/
iam/wp-content/uploads/2014/11/ACTIVIDADES-8-DE-MARZO2016.pdf (última consulta: 10 de junio de 2016). «Gracias a todas. Día Internacional de 
las Mujeres. 8 de marzo de 2016. Educastur», https://www.educastur.es/efemerides-marzo/asset_publisher/2qbcuBklfsWS/content/8-de-marzo-de-2016-dia-
internacional-de-las-mujeres y http://institutoasturianodelamujer.com/iam/actividades/?month=mar&yr=2016 (última consulta: 10 de junio de 2016).

2  «Mujeres en la música. Tres escenarios para impulsar la igualdad». La Nueva España (8 de marzo de 2016), http://www.lne.es/sociedad/2016/03/08/mujeres-
musica-tres-escenarios-impulsar/1893926.html (última consulta: 10 de junio de 2016).

3  Véase Un encuentro con Clara Schumann, web de Educastur: +educa/Proyectos de centro (última consulta: 27 de abril de 2016).

4  Según los cuestionarios finales realizados por los alumnos de primero de la ESO de los IES Aramo y Doctor Fleming de Oviedo en el mes de mayo de 2016.

5  Cuestionario de un alumno de primero de la ESO del IES Doctor Fleming de Oviedo, mayo de 2016.

6  Cuestionario de un alumno de primero de la ESO del IES Aramo de Oviedo, mayo de 2016.

7  Cuestionario de una alumna de primero de la ESO del IES Aramo de Oviedo, mayo de 2016.

8  Cuestionario final de una alumna de Violín del Conservatorio Superior Emilio Martínez Torner de Oviedo, mayo de 2016.

9  Cuestionario final de un alumno de Dirección del Conservatorio Superior Emilio Martínez Torner de Oviedo, mayo de 2016.

10  Véase Un encuentro con Clara Schumann. ConsmupaTV, https://www.youtube.com/watch?v=1SIk09GjL7Q (última consulta: 1 de julio de 2016).

11  Cuestionario final de un alumno de Piano del Conservatorio Superior Eduardo Martínez Torner de Oviedo, mayo de 2016.

12  Antiguo alumno.

13  Antiguas alumnas, actualmente profesoras.

UN ENCUENtrO CON ClArA SChUMANN,
CONCIErtO DrAMAtIzADO.
II CIClO DE MúSICA DE MUjErES EN lAS 
AUlAS

Fecha y lugar:
Viernes, 6 de mayo en dos funciones: 10:00 horas y 20:00 
horas. Auditorio del Conservatorio Superior de Oviedo

Nombre de la institución colaboradora
Instituto Asturiano de la Mujer e institutos de enseñanza 
secundaria Aramo y Doctor Fleming de Oviedo
Asociación Mujeres en la Música

Participantes/reparto
Clara Schumann: Ana Sánchez Fernández
Roberto/Robert Schumann: Roberto Redondo Sainz
Johannes Brahms: Jorge Diego Fernández Valera
Ane/Rosalie: Ane Legarreta Méndez
Elena/Marie: Elena Arguedas
Emma: Emma Hidalgo Fernández

Joseph Joachin: Luis Ruiz Aguirre
Músicos de Düsseldorf: Emma Hidalgo Fernández, Oi-
hane Fernández Rivera, Pelayo Cuéllar Sarmiento, Héc-
tor Sanz Castillo, María Smith Ayuso, Cecilia Camón 
Botella y Marcos Suárez Fernández
Ayudante de dirección: Ana Sánchez Fernández y David 
Amable Sánchez Álvarez
Profesoras: Paulina Viardot y Covadonga González Ber-
nardo
Dirección escénica: Arantxa Atutxa Gutiérrez
Guion y producción: grupo de trabajo del CPR de 
Oviedo Un encuentro con Clara Schumann: Arantxa Atu-
txa Gutiérrez (profesora y directora de escena), Beatriz 
Rodríguez Enríquez (jefa del Departamento de Canto 
y Conjuntos y profesora de Música de cámara), Con-
cepción Fernández Besteiro (profesora de Piano), Eva 
Roces García (jefa del Departamento de Improvisación 
y Acompañamiento y pianista acompañante) y Gemma 
Salas Villar (profesora de Historia de la música y respon-
sable de igualdad de género)

POR LA IGUALDAD DE GÉNERO EN LA MÚSICA: 
CURSO 2015-2016



resonancias34

María Covadonga González Bernardo
Coordinadora de Relaciones Internacionales del Consmupa  
(2011-2012 y 2015-2016)

DIDÁCTICA MUSICAL

¿IRSE DE ERASMUS?
LA OPINIÓN DE NUESTROS ESTUDIANTES
Como antigua estudiante Erasmus, como profesional que ha 
participado también en el programa y como coordinadora en el 
Consmupa, me «chocan» y hasta me escandalizan los comentarios 
que a veces se oyen o se leen sobre el programa: «Van a divertirse»  
o «Debería de llamarse Orgasmus en vez de Erasmus»…1

Eso no es lo que yo viví: vale, sí, lo pasé estupendamente, 
pero, sobre todo, aprendí mucho, incluyendo cosas que no 
habría aprendido si me hubiera quedado en España. No 
obstante, este artículo no es sobre mí sino sobre el alum-
nado del Consmupa. Y, como testigo privilegiado del an-
tes y el después de las experiencias de nuestros estudian-
tes, puedo decir que sí, se divierten, pero también trabajan 
mucho, con la dificultad añadida de hacerlo en una lengua 
extranjera.

El Consmupa lleva enviando a alumnado a estudiar en 
el extranjero desde el curso 2006-2007. En total, 72 estu-
diantes del centro han realizado movilidades Erasmus en 
países europeos entre dicho curso y el de 2015-2016. El 
salto a países fuera de Europa (que el programa Erasmus+ 
permite desde el curso 2015-2016) aún no se ha llevado 
a cabo debido a la falta de personal pero ojalá que pronto 
sea una realidad.

Hemos pedido a los estudiantes que han realizado mo-
vilidades Erasmus desde el curso 2011-2012 hasta ahora 
que contesten a un cuestionario sobre su experiencia y 11 
de ellos han dedicado un rato de su tiempo a responder-
lo2. Se trata de unos alumnos cuya movilidad fue de curso 
completo (una parte de los estudiantes, si bien una mino-
ría, realiza solo movilidades de un semestre). El 60 % de 
ellos realizó su movilidad en tercero y el resto en cuarto 
curso (esto último siempre es desaconsejado por la Ofici-
na de Relaciones Internacionales, dadas las peculiaridades 
del último año de carrera). Curiosamente, solo uno de los 
participantes en la encuesta opina que hubiera sido mejor 

realizar antes la movilidad; el resto considera que el curso 
fue el adecuado.

Preguntados por las razones que los llevaron a hacer 
una movilidad Erasmus, todos responden que creían que 
sería bueno para su carrera. Además, la gran mayoría 
siempre había querido estudiar en el extranjero y muchos 
deseaban mejorar igualmente su nivel de idiomas o cono-
cían a alguien que ya había «ido de Erasmus», por lo que 
querían vivir la misma experiencia. Lo que más satisfac-
ción nos ha dado al revisar los cuestionarios es que ni uno 
solo de los participantes expresa que la movilidad fuese 
una decepción: el 50 % dice que respondió a sus expecta-
tivas y el otro 50 % afirma que las superó.

El 80 % de los encuestados recibió las clases en inglés, 
con lo que mejoraron su nivel en dicho idioma. Además, 
la misma proporción de alumnado tuvo la oportunidad 
de practicar o aprender otra lengua aparte de esta. En re-
lación con la mejora de las competencias en lengua ex-
tranjera, creemos que resulta de interés mencionar que el 
nuevo programa Erasmus+ exige a los estudiantes realizar 
una prueba de nivel lingüístico antes y otra después de 
la movilidad3. Una vez revisadas las pruebas finales que 
hicieron los alumnos del Consmupa que se movieron en 
2015-2016, podemos asimismo confirmar que el 90 % 
mejoró notablemente su nivel de lengua extranjera.

Pero no todo ha sido un camino de «rosas»: hemos 
preguntado al alumnado también qué dificultades encon-
traron antes, durante y después de la estancia. La gran 
mayoría contestó que la burocracia, la escasa financiación 
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y el volver a adaptarse al sistema educativo español, res-
pectivamente. En relación con primera (la burocracia), en 
la Oficina de Relaciones Internacionales (ORI) somos 
testigos de lo abrumadora que puede ser; como contra-
partida, los propios alumnos declaran que han aprendido 
mucho gracias a ella4. Esto, sin duda, habrá contribuido 
a la madurez y capacidad de adaptación que la mayoría 
afirma haber adquirido gracias al programa. En cualquier 
caso, todos los alumnos, sin excepción, afirman que la 
movilidad ha influido positivamente en el desarrollo pos-
terior de sus estudios y de su carrera profesional: gracias 
a la experiencia Erasmus muchos de los alumnos encon-
traron el centro ideal para realizar sus estudios de máster 
y varios afirman que los ayudó igualmente a sentirse más 
seguros de sí mismos. Resulta muy interesante, a este res-
pecto, el caso de Omar Majbour Navarro, quien nos ex-
plica que estudió en la

Escuela Superior de Música de Colonia, conside-
rada una de las mejores de Alemania. El profesor 
que había también era muy reputado como peda-
gogo. Por ello, cuando conozco a otros directores 
o profesores vinculados a Alemania, cuento con 
una carta de presentación muy buena porque todo 
el mundo tiene buenas referencias de la escuela y 
del profesor. Al tratarse de Alemania, la ópera es 
un elemento básico para el estudio de la dirección. 
En Colonia entré en contacto seriamente por pri-
mera vez con la ópera; esto me ha llevado a ha-
cerme asistente de un director especializado en 
ópera (Guillermo García Calvo). García Calvo me 
valoró muy positivamente, en parte por los vídeos 
que hice de las audiciones en Colonia, ya que allí 
los directores cuentan con una orquesta profesio-
nal para hacer las prácticas y los conciertos, siendo 
muy bueno el resultado musical. También deriva 
de mi experiencia Erasmus mi intención de formar 
parte de un teatro alemán (de tradición alemana: 
aquí se incluyen Austria y Suiza).

Pero ¿es Erasmus recomendable para todos los estu-
diantes? Al margen de que no todo el mundo tiene ca-
pacidad financiera suficiente para sufragar una estancia 
en el extranjero5, nuestros alumnos lo tienen claro: el 
90 % responde que todos deberían realizar una estan-
cia Erasmus. Aurora Pajón, sin embargo, nos dice que 
solamente deberían solicitar una ayuda aquellos que lo 
tienen claro, pues Erasmus no supone una garantía de 
que «vayas a ser mejor o tener más posibilidades profe-
sionales». Nos recuerda, además, que «no siempre es una 
experiencia fácil».

Por otro lado, no podemos olvidar las particularidades 
de los estudios de música: algunos miembros del claus-
tro del Consmupa, que prefieren no ser nombrados, con-

Erasmus abre mentes; mejora 
las habilidades lingüísticas, 
adaptativas y relacionales de 
los participantes; crea Europa 
y resulta, a fin de cuentas, una 
experiencia inolvidable 

El Consmupa lleva enviando 
a alumnado a estudiar en 
el extranjero desde el curso 
2006-2007. En total, 72 
estudiantes del centro han 
realizado movilidades Erasmus 
en países europeos entre dicho 
curso y el de 2015-2016

¿IRSE DE ERASMUS?
LA OPINIÓN DE NUESTROS ESTUDIANTES
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1  Prueben a poner «orgasmus» en un buscador de Internet: la mayoría de los enlaces que obtendrán tendrán que ver con el programa Erasmus  
[consulta del 18 de agosto de 2015].

2  Aquí va nuestro agradecimiento a Víctor Cano Mínguez, Marta Fernández Lagawe, Sergio Lomas Roncero, Inés Montaña Salcedo, Omar Majbour Na-
varro, Patricia Martín González, Aurora Pajón Fernández, Pablo Emilio, Sergio Mayoral y los dos alumnos/exalumnos que han preferido permanecer  
en el anonimato.

3  http://erasmusplusols.eu/es/ [consulta del 18 de agosto de 2015].
4  En la ORI del Consmupa siempre hemos sido conscientes de que hay cosas que mejorar y esperamos que, con el tiempo, el aumento de personal en la oficina 

y las críticas constructivas de alumnado y personal, se pueda ir ofreciendo más calidad tanto en la gestión del programa como en la atención al público.
5  A este respecto es importante tener en cuenta que las ayudas Erasmus nunca han pretendido cubrir los gastos totales de la movilidad, sino que son una 

contribución a los gastos de alojamiento, manutención y desplazamiento y, además, eximen al estudiante de pagar tasas académicas en el centro de destino: 
http://www.oapee.es/dctm/weboapee/erasmus/web-oapee-ideas-clave-erasmus-plus19-02-2014.pdf ?documentId=0901e72b818a1eb5 [consulta del 18 de 
agosto de 2015].

6  http://ec.europa.eu/spain/actualidad-y-prensa/noticias/educacion-formacion-y-juventud/impacto-erasmus_es.htm [consulta del 18 de agosto de 2015].

sideran que hay alumnado que puede no gozar del nivel 
técnico o de la madurez suficiente para salir airoso de un 
cambio de profesor en el primer ciclo de los estudios su-
periores. De hecho, sabemos que hay centros extranjeros 
que solo permiten estancias Erasmus a su alumnado de 
máster (aunque hemos de aclarar que se trata de centros 
en los que el primer ciclo es de tres años y el máster de 
dos). En cualquier caso, nos alegra decir que menos del 
20 % de los participantes en la encuesta considera que la 
mayor dificultad que tuvieron al preparar su estancia fue 
convencer a su profesor o profesora.

Al margen de casos particulares, la respuesta que la  
autora de este artículo da a la pregunta que lo encabeza es 

un sí rotundo: Erasmus abre mentes; mejora las habilida-
des lingüísticas, adaptativas y relacionales de los partici-
pantes6; crea Europa y resulta, a fin de cuentas, una expe-
riencia inolvidable. Terminamos con una frase de Patricia 
Martín González dedicada a todos aquellos estudiantes 
que están dudando si realizar o no una movilidad: «Crea 
tu propio camino. Arriésgate y depende de ti mismo. No 
te arrepentirás :)».

Los proyectos Erasmus y Erasmus+ del Consmupa 
han sido financiados con el apoyo de la Comisión Euro-
pea. Esta publicación es responsabilidad exclusiva de su 
autora. La Comisión no es responsable del uso que pueda 
hacerse de la información aquí difundida.

¿IRSE DE ERASMUS?
LA OPINIÓN DE NUESTROS ESTUDIANTES
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Emanuela Negri
Profesora de Dramaturgia Musical en el Conservatorio de Verona 
Evaristo Felice dall ’Abaco

HISTORIA DE LA MÚSICA

DIVERTIRSE CON MÚSICA:
EL ORIGEN DE LA ÓPERA CÓMICA1

La mayor parte de los estudiosos sostiene que la ópera cómica, a 
diferencia de la seria, no se desarrolló de una única manera; es decir, 
no tuvo una génesis lineal en el tiempo. Un ejemplo se encontraría 
en el hecho de que podemos concretar las fechas de nacimiento de 
la ópera seria (1600 en el caso de la ópera de Corte y 1637 en el 
caso de la ópera empresarial), mientras que no tenemos la certeza de 
cuándo y con qué título comienza la historia de la ópera cómica.

1. lo cómico y la historiografía
La causa radica en el hecho de que, al provenir de dife-
rentes prácticas, la ópera cómica abarca una gran variedad 
de formas y manifestaciones expresivas. A esto se añade, 
asimismo, una terminología confusa que define una serie 
de espectáculos pertenecientes al propio género musical, 
con términos tan distintos como commedia per musica, 
dramma comico, dramma giocoso per musica, opera buffa, 
opera comica, etc.

No sorprende, por tanto, que los estudiosos se enfren-
ten a la cuestión del origen de la ópera cómica de muy 
diversas maneras y con planteamientos metodológicos 
muy variados. En este breve artículo ilustraremos algunos 
aspectos de dicha cuestión.

2. ¿ópera comica u opera buffa?
A principios del siglo xviii, la expresión dramma per mu-
sica se aplicaba al género serio, mientras que commedia per 
musica (y otras expresiones análogas) definía el género 
cómico. Sin embargo, en este período la contraposición 
terminológica drama-comedia no era del todo idéntica a la 
polaridad serio-cómico, la cual conlleva también aspectos 
sociales y estructurales2.

Mientras que el dramma correspondía a un modelo 
dramatúrgico y musical convencional, común a muchos 
autores y zonas, la commedia de principios del xviii fue 
solo una de las etapas del desarrollo del género cómico.

A este respecto, es interesante lo que escribe Reinhard 
Strohm en el reputado New Grove Dictionary of Music 
and Musicians:

En el siglo xviii (al contrario que en el xvii) la 
distinción de géneros (o su ocasional superposición) 
era un asunto candente. Los preceptos clasicistas de 
la poética aristotélica influyeron en la práctica y la 
teoría operísticas desde aproximadamente 1690, lo 
que generó una separación entre los géneros trági-
co y cómico. Gran parte de esta distinción tenía que 
ver con la proyección de las estructuras sociales en 
el teatro.

Los divertidos intermezzi per musica se desarro-
llaron en Nápoles y Venecia (en torno a 1700-1706) 
y pronto llegaron al norte; la auténtica comedia mu-
sical comenzó en Nápoles hacia 1707 y, en la dé-
cada de los cuarenta del siglo xviii, se fusionó con 
las óperas-parodia venecianas, lo que dio lugar a la 
opera buffa. La función de crítica social de la ópera 
cómica, con precedentes en la época clásica, nunca 
fue tan radical como en esta fase temprana. Aunque 
muchas opere buffe e intermezzi tempranos siguen la 
estructura aristotélica de la comedia (mediante el 
retrato de personajes corrientes, contemporáneos y 
astutos), los intermezzi eran aceptados como inter-
ludios en los teatros de Corte, mientras que las opere 
buffe fueron inicialmente consideradas vulgares por 
los mecenas aristocráticos. En cualquier caso, de-
pendían de la afinidad de los espectadores con las 
connotaciones sociales de la trama3.

Estas pocas palabras nos sirven no solo para recons-
truir la genealogía de lo cómico en el teatro musical sino 
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Griselda (1735), dramma serio de 
Antonio Vivaldi, portada del libreto

la costanza (1729), commedia 
per musica de Giovanni Fischietti, 

portada del libreto

La expresión opera buffa 
se utilizó inicialmente 
para designar a la ópera 
cómica, nuevo género 
cuya popularidad fue en 
aumento en Italia y en el 
extranjero en el transcurso 
del siglo xviii

también para analizar el uso que Strohm hace de los ad-
jetivos comico y buffo. Según este autor, el término comico 
define el género y las diversas formas de espectáculo que 
le son atribuibles (intermezzi, commedia per musica y ópe-
ra-parodia veneciana), mientras que buffo se refiere a la 
producción de óperas cómicas italianas a partir del cuarto 
decenio del siglo xviii.

No creemos que la elección terminológica de Strohm 
sea fruto de la casualidad: la etimología del adjetivo buffo 
nos retrotrae, de hecho, a las querelles del siglo xviii entre 
los cómicos franceses y los italianos, a los que los parisi-
nos, a la vez polemistas e irónicos, llamaban bouffons. Este 
último término, intraducible, denotaba a los cantantes-
actor de pequeñas compañías itinerantes italianas que, 
en los teatros de la capital francesa, representaban inter-
mezzi, pasticci y óperas cómicas, llamadas bouffes en Fran-
cia. Luego, por extensión de significado, el adjetivo buffo 
se aplicaría a una forma de espectáculo cómico en el cual 
el cantante es capaz de moverse sobre el escenario con la 
habilidad de un actor.

El estudioso italoamericano Piero Weiss también opi-
na sobre la distinción entre opera buffa y opera comica o 
dramma comico en su entrada sobre la opera buffa en el ya 
mencionado New Grove Dictionary of Music and Musi-
cians:

La expresión opera buffa se utilizó inicialmente 
para designar a la ópera cómica, nuevo género cuya 
popularidad fue en aumento en Italia y en el extran-
jero en el transcurso del siglo xviii. Al principio, la 
expresión opera buffa no aparecía como tal en los 
libretos. Al igual que opera seria, se usaba en el re-
gistro informal, tanto escrito (cartas, memorias, etc.) 
como oral, para referirse al espectáculo en su totali-
dad. Los libretistas, incluso los de un género consi-
derado inferior como era el cómico, tenían preten-
siones literarias, por lo que solían titular sus obras 
de forma que se enfatizara su estatus literario. La 
expresión dramma giocoso aparece ya en 1695 (en el 
prefacio de G. C. Villifranchi para su L’ipocondriaco, 
de compositor desconocido, interpretado en la Vi-
lla Médici en Pratolino) y se repite esporádicamente 
a partir de entonces, con lo que se alterna (a partir 
de 1740, aproximadamente) con expresiones como 
drama bernesco, drama comico, divertimento giocoso y 
commedia per musica. Esta última fue la que sobre-
vivió, junto con drama giocoso, a partir de, aproxima-
damente, 1760. Los primeros libretos en dialecto 
napolitano preferían commedeia pe’ museca. No se 
puede atribuir ningún matiz especial a ninguna de 
estas denominaciones4.

Weiss, al contrario que Strohm, no atribuye un signifi-
cado diferente a cada uno de los términos utilizados, dado 



resonancias40

que achaca la razón de su variedad a la necesidad de los 
libretistas de «enfatizar su estatus de literatos»; por ello, 
en el lenguaje común se utilizaba la expresión opera buffa 
mientras que, en los libretos, aparecían expresiones más 
grandilocuentes, como dramma comico, dramma bernesco, 
commedia per musica, etcétera.

Esta misma idea es la transmitida en el Piccolo glossario 
di drammaturgia musicale de Lorenzo Bianconi y Giorgio 
Pagannone, en el que la opera buffa se define como

un género de teatro musical desarrollado en el si-
glo xviii, llamado por la mayor parte de los literatos 
dramma giocoso per musica. La opera buffa se distin-
guía del dramma per musica a secas no solo por el 
tema (cómico, de farsa o sentimental, con una mez-
cla concreta de personajes nobles, burgueses y ple-
beyos) sino también por las formas musicales, más 
variadas y flexibles que en la ópera seria: entre las 
formas típicas de este nuevo género destaca en par-
ticular el finale buffo […]. El principal dramaturgo 
buffo fue, a mitad de siglo, Carlo Goldoni; ejemplo 
sublime del género son las opere buff i de Lorenzo 
da Ponte y Wolfgang Amadeus Mozart (incluido 
Don Giovanni) y, ya en el siglo xix, las óperas de 
Gioachino Rossini y de Gaetano Donizetti. En sus 
inicios, la opera buffa mantiene los tres actos canóni-
cos de la ópera seria; a partir del último cuarto del 
siglo xviii se va suprimiendo el tercer acto, de forma 
que prevalece la división en dos actos5.

Más recientemente, Fabrizio della Seta, editor de un 
valioso diccionario sobre Parole del teatro musicale, defi-
ne opera buffa como el género de las óperas italianas de 
argumento cómico compuestas entre la segunda década 
del siglo xviii y la primera mitad del xix. Adoptando la 
tesis de Piero Weiss, Della Seta sostiene que «la expresión 
se usaba en el lenguaje del día a día mientras que, en los 
libretos, solían aparecer definiciones como commedia per 
musica, dramma comico o dramma giocoso per musica»6.

¿Qué conclusión podemos, pues, extraer? Visto que la 
rivalidad entre las expresiones, lejos de ser una forma de 
pedantería, constituye un signo de la vitalidad de la esce-
na operística de aquellos años y de los numerosos debates 
en torno al tema de los géneros musicales, la expresión 
opera comica se referiría a todos los géneros cómicos, tam-
bién a aquellos que no son verdaderamente óperas (como 
los intermezzi y la commedia per musica) compuestos antes 
de 17407 mientras que la expresión opera buffa (es decir, 
dramma giocoso per musica), aplicado a la totalidad de un 
espectáculo musical y utilizado regularmente en el len-
guaje cotidiano de finales del siglo xviii definiría, más 
bien, la ópera de género cómico posterior a (aproximada-
mente) 1740.

3. Ópera cómica: un término, varios rostros
Entre las diversas formas que dieron lugar a la ópera có-
mica, dos de ellas fueron especialmente relevantes: los 
intermezzi (es decir, una representación cómica breve, 
interpretada por dos o, como máximo, tres personajes e 
insertada entre los actos de una ópera seria o un drama 
recitado) y la commedia per musica (es decir, una repre-
sentación cómica de mayores dimensiones, interpretada 
por más personajes y destinada a ocupar ella sola una ve-
lada completa). Se cree que los intermezzi surgieron de 
las escenas cómicas incorporadas a las óperas serias del 
siglo xvii.

Como es bien sabido, antes del siglo xviii la distin-
ción entre el género serio y el cómico no se considera-
ba como vinculante: las óperas del siglo xvii contenían a 
menudo entre cuatro y seis escenas cómicas, en manos de 
personajes de bajo extracto social que interaccionaban con 
otros nobles en calidad de sirvientes o confidentes. Con 
el tiempo, estos momentos cómicos fueron constituyendo 
entidades cada vez más autosuficientes, que tenían lugar 
entre cambios de escena. La falta de una unión firme con 
la ópera seria que las contenía favoreció la independencia 
de las escenas cómicas y el nacimiento de los intermezzi. 
Estos últimos, al menos hasta la década de 1730, acompa-
ñaban a una ópera seria; después de esta fecha, también se 
interpretaron de forma autónoma.

Mientras tanto, en Nápoles, ya desde 1709, existía un 
tipo de espectáculo cómico, la commedia per musica, cuya 
principal característica era la de utilizar el dialecto napo-
litano. A diferencia de los intermezzi, la commedia per mu-
sica napolitana tenía muchas características comunes con 
el dramma in musica: era un espectáculo en tres actos que 
ocupaba una velada completa y su estructura alternaba re-
citativos y arias, a menudo da capo, como era habitual en 
el dramma serio.

Este género musical adquirió tanta popularidad que se 
trasladó a otras ciudades italianas, sobre todo a Roma y 
Venecia. Fue, de hecho, en Venecia, en la década de 1730, 
donde las diversas maneras de hacer espectáculos musica-
les cómicos entraron en contacto, de modo que se fundie-
ron y propiciaron la llamada opera comica. Según la opi-
nión de, entre otros, Reinhard Strohm, la ópera cómica, 
además de estar influida por los intermezzi y la commedia 
per musica, recibió influencias de la comedia en prosa y 
de la commedia dell ’arte, es decir, de dos formas de teatro 
hablado8. Strohm sostiene que, del encuentro entre estos 
diversos géneros cómicos, brotó la primera auténtica ópe-
ra cómica: La contessina, con texto de Carlo Goldoni y 
música de Giacomo Maccari.

la contessina de Giacomo Maccari (1743),
commedia per musica (ópera cómica), portada del libreto
La ópera fue estrenada en 1743 en el espléndido teatro 
San Samuele de Venecia por una troupe de actores de 

DIVERTIRSE CON LA MÚSICA: EL ORIGEN
DE LA ÓPERA CÓMICA
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 Tomaso Albinoni, Pimpinone 
(1708), intermezzi, portada del 

libreto

Portada del libreto  de la ópera 
cómica la contessina de Giacomo 

Maccari (1743)

Este género musical 
adquirió tanta popularidad 
que se trasladó a otras 
ciudades italianas, sobre 
todo a Roma y Venecia. 
Fue, de hecho, en Venecia, 
en la década de 1730, 
donde las diversas maneras 
de hacer espectáculos 
musicales cómicos entraron 
en contacto, de modo que 
se fundieron y propiciaron 
la llamada opera comica

commedia dell ’arte, es decir, no por cantantes profesiona-
les.

Otros estudiosos, al contrario que Strohm, opinan de 
distinta forma, pues consideran que no resulta posible de-
terminar el título y la fecha concreta de la representación 
de la primera ópera cómica.

Sin embargo, las teorías sobre la génesis de la ópera có-
mica convergen en tres puntos, acordes en afirmar que la 
ópera cómica nace a partir de varios tipos de espectáculos:

1. Su epicentro radicó en Venecia y Nápoles.

2.  Se caracterizaban por el mismo contenido; a sa-
ber, la representación de la vida cotidiana de las clases 
sociales medio-bajas.

3. Aparecieron a principios del siglo xviii, cuando, 
como consecuencia del proceso de renovación propug-
nado por la Academia de la Arcadia, los géneros serio y 
cómico fueron claramente diferenciados.

Sea cual sea su origen, la ópera cómica se manifestó 
como el típico producto de evasión, simple, de ambien-
te popular y burgués, para un público menos interesado 
en la forma y la etiqueta (aunque siempre prominente). 
Constituía una diversión barata, puesto que las entradas 
costaban menos que las de la ópera seria debido a las 
puestas en escena más modestas, a las plantillas reducidas 
de las orquestas, a las menores pretensiones de los can-
tantes (de quienes se requería que fueran actores más que 
virtuosos) y al menor tamaño de los teatros en los que se 
representaba.

La presencia en el mercado de muchos cantantes que, 
ya acostumbrados a cantar intermezzi y otros géneros có-
micos locales, se mostraron enseguida dispuestos a abor-
dar el nuevo repertorio y a viajar por toda la península 
itálica, favoreció la difusión y el creciente éxito del nuevo 
género operístico. No deben, sin embargo, olvidarse otros 
factores, tales como el desinterés por la ópera seria (con-
siderada como un espectáculo demasiado estático y artifi-
cial respecto a la más espontánea commedia per musica) y 
la pérdida de interés por los intermezzi, espectáculos que 
se volvieron inadecuados dadas las cada vez mayores exi-
gencias de innovación por parte del público9.

Al éxito de este repertorio, en Italia y en el extranjero, 
contribuyeron también, sin duda, la simplicidad y expre-
sividad del estilo cómico y de las arie parlanti, en las que 
se daba más importancia al sentido del texto y que eran 
menos artificiosas que las arias serias.

En la segunda parte del siglo xviii, finalmente, gracias 
a la fundamental contribución de Carlo Goldoni, la opera 
buffa adquirió estructuras formales de una extraordinaria 
flexibilidad que se adaptaron mejor a las exigencias de los 
compositores: no nos referimos solo a las arias de gran 
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diversidad formal que Goldoni escribió para transmitir 
las diferentes caracterizaciones y estados psicológicos de 
los personajes sino, sobre todo, al aumento en duración y 
complejidad de los finales de acto. Estas novedades, ade-
más de influir en el desarrollo sucesivo de la ópera cómica 
italiana, lo hicieron también en el de muchas otras formas 
de lo cómico en Europa.

No podemos concluir sin mencionar el teatro de Wol-
fgang Amadeus Mozart, cuya sobresaliente producción 
constituye a la vez el culmen del siglo xviii europeo y el 
anticipo de la dramaturgia musical romántica. Recorde-
mos, especialmente, que la nueva concepción mozartiana 
del teatro musical alcanza su cumbre en tres commedie con 
texto de Da Ponte: Le nozze di Figaro (Viena, 1786), Don 

Gabriel Bella, teatro San Samuele, 1753

Giovanni (Praga, 1787) y Così fan tutte (Viena, 1790)10. 
Gracias a estas comedias, y más allá de sus significativas 
innovaciones estilísticas y expresivas, Mozart maduró la 
idea de que la música era un lenguaje plenamente autó-
nomo y no subalterno a la palabra. De este modo procla-
maba la independencia del compositor frente al libretista, 
novedades que determinarán una nueva dirección en la 
producción operística de los siglos posteriores, más allá de 
cualquier distinción de género.

Verona, 16 de septiembre de 2016
[Traducción del italiano al castellano por María Cova-
donga González Bernardo.
Oviedo, 25 de septiembre de 2016]

DIVERTIRSE CON LA MÚSICA: EL ORIGEN
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DOCUMENTACIÓN MUSICAL

BIBLIOTECA DEL CONSERVATORIO  
Y ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE 
BIBLIOTECAS, ARCHIVOS Y CENTROS
DE DOCUMENTACIÓN MUSICAL

La biblioteca del Conservatorio participa activamente y sorprende 
en el 65.º Congreso de la Asociación Internacional de Bibliotecas, 
Archivos y Centros de Documentación Musical.

La biblioteca del Conservatorio Superior de Música 
Eduardo Martínez Torner participó, por primera vez, en 
el congreso anual que organiza la Asociación Interna-
cional de Bibliotecas, Archivos y Centros de Documen-
tación Musical (IAML)1. Nuestra biblioteca es miembro 
de la Asociación Española de Documentación Musical2 
–que a su vez ejerce de delegación nacional de la IAML– 
y, por lo tanto, miembro por derecho de esta.

Precisamente, la 65.ª edición de la principal cita profe-
sional para los bibliotecarios musicales de todo el mundo 
se celebró en Roma del 3 al 8 de julio de 2016. La asisten-
cia a dicho evento ha sido un gran paso para la difusión 
de nuestro centro, ya que un congreso internacional es, 
por definición, el gran escaparate donde presentar nuestro 
conservatorio y los servicios que en él ofrecemos. Entre 
las actividades que hubieron de llevarse a cabo para afron-
tar la presentación a la reunión con suficiente solvencia, se 
encuentran algunas que constituyen valores añadidos para 
la biblioteca del centro, plasmadas en reestructuraciones y 
actualizaciones de gran interés en su página web.

Mercedes Fernández presentó en esta importante con-
vocatoria un póster que llevaba por título Support to Mu-
sical Scientific Research in the Library of the Conservatory 
of Music Eduardo Martínez Torner (Oviedo, Spain): Before, 
during and after the Research Process3. Como el propio tí-
tulo señala, la principal novedad que se trató de exponer 
acerca del apoyo que, desde el Conservatorio Superior de 
Música Eduardo Martínez Torner, concretamente des-
de su biblioteca, se ofrece a los usuarios estribaba en que 
dicho amparo se desarrolle en tres momentos cruciales: 
antes, durante y después del proceso investigador. Se tra-
ta de guiar a los alumnos, desde la elección del tema de 
estudio hasta la publicación del documento generado en 

la investigación porque, desafortunadamente, el trabajo de 
fin de estudios, en la mayor parte de las ocasiones, supone 
el primer contacto de los estudiantes con el mundo de la 
investigación.

La preferencia de un póster como forma de exhibi-
ción de las principales actividades que la biblioteca de 
este centro lleva a cabo para apoyar a sus usuarios en su 
faceta investigadora, en vez de una ponencia al uso, se 
debió, principalmente, a que aquel constituye un tipo de 
comunicación con un gran potencial. Facilita la transmi-
sión concisa y clara de su contenido, amén de poseer gran 
capacidad de persistir en la memoria, gracias a su fuerza 
icónica y visual.

Debido a la gran cantidad de participantes, hubo varias 
comunicaciones simultáneas, de modo que los congresis-
tas debían elegir entre acudir a una de ellas u a otra. Sin 
embargo, y al contrario de lo que ocurre en otras reunio-
nes profesionales, en este congreso se había concebido 
en su programación un tramo horario determinado para 
la presentación de cada póster individualizado, de modo 
que no se solapase con las ponencias. Así se facilitaba que 
estos fueran más visibles dentro del variado conjunto de 
actividades que una reunión de tal tipo implica.

Por ejemplo, en otras jornadas científicas los pósteres 
se ubican en un espacio físico preestablecido, al cual los 
congresistas deben acercarse cuando tienen un rato li-
bre. El 65.º Congreso de la IAML, por su parte, al asig-
nar un momento específico de la agenda del día a cada 
uno de los pósteres, revalorizó aún más su función de 
comunicación, pues ofrecía al autor un tiempo propio 
para darse a conocer. Este posteriormente, en función del 
interés despertado en la audiencia, podía aumentarse bajo 
demanda.
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Póster presentado al 65.º Congreso de la Asociación Internacional de 
Bibliotecas, Archivos y Centros de Documentación Musical. Roma, 2016

La preferencia de un póster 
como forma de exhibición de 
las principales actividades 
que la biblioteca de este 
centro lleva a cabo para 
apoyar a sus usuarios en su 
faceta investigadora, en vez 
de una ponencia al uso, se 
debió, principalmente, a que 
aquel constituye un tipo de 
comunicación con un gran 
potencial

1  Véase International Association of Music Libraries, Archives and Doc-
umentation Centres, disponible en http://www.iaml.info/.

2  Véase Asociación Española de Documentación Musical, disponible en 
http://www.aedom.org/.

3  Véase International Association of Music Libraries, Archives and Doc-
umentation Centres Congress, en http://www.iaml2016.org/.

El póster presentado por la biblioteca del Conservatorio 
Superior de Música Eduardo Martínez Torner fue acogi-
do muy favorablemente y muy fotografiado y comentado, 
hecho al que no fue ajeno su novedosa presentación y gran 
colorido que hicieron de gancho para el público. A este 
respecto queremos agradecer a Diego González su colabo-
ración en las labores de maquetación.

Se trata de una alegoría de la gestación y desarrollo del 
conocimiento a través de la figura de la evolución de un 
ser vivo; en concreto, un árbol. Desde una situación de 
partida –que se correspondería con el tiempo previo a la 
introducción de la Ley de Ordenación General del Sis-
tema Educativo Español (Logse) y la obligatoriedad de 
presentar un trabajo de fin de estudios por parte de los 
alumnos–, que en el póster se representa mediante la tie-
rra baldía, se pasa por los tres estados por los que el deve-
nir investigador lleva a nuestros alumnos, los cuales, a su 
vez, constituyen los tres pasos mencionados en el título: 
el antes, el durante y el después del proceso investigador.

Un pequeño brote entre la tierra reseca se correspon-
dería con el «antes», cuando el alumno se encuentra se-
leccionando el tema que afrontará y examina los docu-
mentos académicos que le señalan cómo abordarlo. Una 
planta que crece sería el «durante», servicio asumido más 
comúnmente por las bibliotecas y focalizado en la locali-
zación y evaluación de la información susceptible de em-
plearse en el estudio. Por último, un árbol adulto consti-
tuye el resultado de cada trabajo individual, una vez ter-
minado y divulgado mediante el repositorio institucional.

En el fin del proceso, la suma de muchos árboles/tra-
bajos de investigación individuales, que han crecido gra-
cias al apoyo de la biblioteca a lo largo de los diferentes 
cursos académicos, generará lo que hemos denominado 
«un bosque de conocimientos». Además, y para completar 
el contenido simbólico, cada paso se enmarca dentro de 
un cuadro de color que cada vez se vuelve más claro, en 
alusión a cómo el conocimiento disipa las sombras y nos 
lleva hasta la luz.

A modo de conclusión, se debe señalar que la expe-
riencia, tanto a nivel profesional como personal, fue muy 
enriquecedora y que la biblioteca del Conservatorio Su-
perior de Música Eduardo Martínez Torner espera poder 
participar igualmente en un futuro en más eventos de este 
tipo.



resonancias46

Mercedes Fernández Menéndez
Ayudante de biblioteca en el Consmupa

VISITAS MUSICALES

VER PARA APRENDER, APRENDER  
PARA MEJORAR
VISITAS A LA SGAE Y A LA BIBLIOTECA NACIONAL
El Conservatorio Superior de Música Eduardo Martínez Torner llevó a 
cabo, el día 11 de marzo de 2016, una visita a dos de los centros de 
documentación musical más importantes de nuestro país, actividad 
enmarcada dentro del I Curso de Catalogación de Documentos 
Musicales, que el Conservatorio había impartido los días 17 y 18 de 
octubre de 2015. Las instituciones escogidas fueron el Centro de 
Documentación y Archivo (Cedoa) de la Sociedad General de Autores 
y Editores (SGAE) y la Sección de Música de la Biblioteca Nacional de 
España.

El Cedoa, en virtud de su larga trayectoria –su historia 
ha corrido paralela a la de la institución centenaria a la 
que sirve–, es el archivo de música civil más importante 
de España y alberga una biblioteca teatral muy completa. 
Sus colecciones se encuentran ubicadas en la propia sede 
madrileña de la SGAE (en el espléndido palacio de Lon-
goria), así como en las de Barcelona y Valencia.

Las cifras del archivo hablan por sí solas: 10 000 ma-
teriales de orquesta de teatro lírico, 30 000 partituras de 
música de cámara y sinfónica, 40 000 partituras de mú-
sica comercial, 15 000 textos teatrales y 45 legados per-
sonales, entre los que se encuentran los de figuras como 
Pablo Luna, Waldo de los Ríos o Alfonso Santisteban. 
Especialmente interesante para nosotros es su archivo lí-
rico. La responsable del Cedoa, la asturiana María Luz 
González Peña, nos mostró algunos de los espléndidos 
ejemplos que alberga esta colección de materiales de or-
questa para zarzuelas, así como muchos de los manuscri-
tos y libretos originales. Por su parte, la biblioteca cuenta 
con un nutrido fondo bibliográfico sobre música, teatro y 
derechos de autor. Completa esta sección de la colección 
un amplio conjunto de fondos iconográficos (imágenes 
de autores, intérpretes y obras músico-teatrales), heme-
rográficos (publicaciones periódicas antiguas y modernas 
de música y teatro) y especiales (documentación diversa 
o efectos personales de autores e intérpretes). A lo largo 
de nuestra estancia allí pudimos ver los espacios de tra-

bajo, los depósitos de los ejemplares, el sistema integrado 
de gestión documental (catalogación y circulación de los 
materiales), además de la sala de investigadores y otros lu-
gares de trabajo.

En la Sección de Música y Audiovisuales de la Biblio-
teca Nacional de España, fuimos recibidos por su director 
en aquellos momentos, José Carlos Gosálvez –quien se 
ha jubilado recientemente y con quien tuvimos el privi-
legio de contar con él como docente para el I Curso de 
Catalogación de Documentos Musicales–. Se trata de la 
heredera, por así decirlo, del Servicio de Partituras, Re-
gistros Sonoros y Audiovisuales que formaba parte, junto 
a los Servicios de Cartografía y de Dibujos y Grabados, 
del Departamento de Colecciones Especial. Su colección 
musical constituye la mayor de nuestro país y lo más des-
tacado estriba en el tratamiento técnico al que se someten 
los materiales, ya que se trata del organismo de referencia 
nacional para la gestión documental.

En la visita, además de conocer los espacios de trabajo 
y observar sus procedimientos, se hizo hincapié en cómo 
en los últimos años ese departamento ha hecho un gran 
esfuerzo de catalogación para integrarse plenamente al 
catálogo automatizado de la Biblioteca Nacional y, sobre 
todo, destacaron su incorporación a los proyectos de di-
gitalización masiva: Hemeroteca Digital –y se ha digita-
lizado gran parte de la prensa musical de los siglos xix y 
principios del xx– y Biblioteca Digital Hispánica –a la 
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Arriba a la izda., exterior del palacio de Longoria, sede de la SGAE, donde se encuentra ubicado su archivo; a la dcha., rotonda de trabajo del archivo
Abajo, fachada exterior de la Biblioteca Nacional; a la dcha., interior de la sala de consultas de la Sección de Música y Audiovisuales, la llamada sala Barbieri

La responsable del Cedoa, la 
asturiana María Luz González 
Peña, nos mostró algunos 
de los espléndidos ejemplos 
que alberga esta colección de 
materiales de orquesta para 
zarzuelas, así como muchos 
de los manuscritos y libretos 
originales

que ya se han incorporado más de mil monografías mu-
sicales de los siglos xviii-xix y cerca de treinta y cinco 
mil partituras y grabaciones sonoras–. Esta labor resulta 
extremadamente importante porque permite a todos los 
centros de documentación musical y bibliotecas de Espa-
ña, como es nuestro caso, acceder en línea a miles de do-
cumentos históricos de forma gratuita.

En ambos casos el mayor provecho que se obtuvo en 
esta actividad –sin olvidar el interés innegable de la vi-
sita a las instalaciones y colecciones propiamente dichas 
y apartándonos de otras cuestiones más anecdóticas, que 
no dejan de ser agradables– fue constatar la cercanía con 
la que estas instituciones nos recibieron y su compromiso 
de asistencia técnica a la biblioteca del Conservatorio Su-
perior de Música Eduardo Martínez Torner siempre que 
fuese necesario.
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COMPOSICIÓN Y PEDAGOGÍA

INFLUENCIAS ÁRABE-TURCAS 
EN LA PERCUSIÓN DE ESPAÑA Y CUBA1

1. Diversificación de los idiófonos entrechocantes
Durante la Antigüedad proliferaron en el Medio Orien-
te los instrumentos de percusión directa por entrechoque, 
construidos con parejas de elementos acústicos gemelos 
(como palos, placas y vasos), con diversas formas (entre 
las que se incluía la representación de pies y manos) y ela-
borados con disímiles materiales, como maderas, huesos y 
metales. Según J. Gardner Wilkinson2, al comienzo de la 
civilización egipcia, las bailarinas acompañaban su danza 
con palmas o chasquidos de dedos, pero luego se impusie-
ron los crótalos metálicos, fundamentalmente elaborados 
en bronce, a los que algunos les adjudican un origen tur-
co por el arraigo al folclore y su empleo por bailarinas de 
danzas orientales. En la actualidad se emplean en Turquía 
y Arabia, así como en todo el territorio del Magreb, hasta 
Marruecos.

En el período de la Antigüedad, se difundieron desde 
el Medio Oriente hacia Europa instrumentos de entre-
choque de diversos tipos —en especial, crótalos y plati-
llos— a través del comercio y la ocupación militar; origi-
nalmente pudieron haber tenido connotaciones religiosas 
y se vinculaban solo al género femenino. Sin embargo, 
fue en Hispania, convertida durante la conquista árabe 
en emirato y más tarde en califato de nombre Ándalus, 
donde el entrechoque se convirtió en una forma de eje-
cución musical muy popular. Allí, las bailarinas marcaban 
o destacaban el ritmo de algunos géneros profanos con 
el batir de las palmas de las manos o el entrechocar de 
los crótalos, o de alguno de los nuevos instrumentos re-
gionales herederos de aquellos: las conchas (de vasos), las 
tarrañuelas (de placas) y, en particular, las castañuelas (de 
vasos), cuyas tradiciones permanecen allí por más de tres 
lustros.

Mientras, las castañuelas han conseguido un mayor 
perfil universal, pues en España —que luego coloniza una 
gran parte de América— llaman «crotalogía»3 al arte de 
ejecutar este instrumento con manos y dedos en la mú-
sica folclórico-popular, especialmente en el denominado 
«género flamenco». Su forma de ejecución y repertorio 

perdura hoy, en mayor o menor medida, en diversos países 
de Hispanoamérica. Su aparición en partituras de bandas, 
sinfónicas o de ópera y ballet se debe al compositor fran-
cés Georges Bizet (siglo xix)4.

Entre los platillos de bronce propagados por el antece-
dente islámico se distinguen dos tipos, que se reconocen 
por la forma de sus bordes: planos (árabes) y curvados ha-
cia abajo (turcos), cuyos prototipos aún se conservan en 
la música militar y folclórico-popular del Medio Orien-
te. Su difusión hacia Europa se produjo en dos etapas de 
intensificación correspondientes a uno y otro imperio. 
Finalmente, se impone el modelo «árabe» en las bandas 
del Viejo Continente, de manera simultánea a cuando 
Christoph Willibald Gluck (siglo xviii) les incorporara a 
las orquestas de ópera y ballet.

En estas agrupaciones, Wolfgang Amadeus Mozart los 
reúne en un subgrupo de percusión, junto al bombo y el 
triángulo, combinación que luego se conoce como per-
cussion alla turca, la cual Joseph Haydn emplea más tarde 
en las orquestas sinfónicas. En la actualidad, la música de 
concierto manifiesta diversificación en los tamaños de sus 
pares de platillos, con la finalidad de proporcionar varia-
ciones de color y de intensidad a las partituras.

Probablemente, Cuba no conoció de manera expedita 
la ejecución de los crótalos fuera del ámbito de las orques-
tas de concierto, pero sí estuvo al tanto del empleo de los 
platillos, según proliferaron las bandas militares españolas 
durante el período de las tres guerras de independencia 
(1868-1898) y, aunque resulte obvio, se estima que tam-
bién se ejecutaron castañuelas para otros fines. No obs-
tante, quizá la difusión de su arte estuvo limitada por la 
presencia de una mayor emigración de hombres durante 
la conquista-colonización, que más tarde se consolida con 
las numerosas tropas agregadas a la defensa de la colonia 
insurrecta.

De una u otra forma, Cuba adquirió el gusto por el 
entrechocar rítmico, tal vez transferido del tradicional 
palmeo medio oriental llegado con los españoles. Quizá 
por esta causa, cuando se origina la cultura cubana y se 
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En el período de la 
Antigüedad, se difundieron 
desde el Medio Oriente 
hacia Europa instrumentos 
de entrechoque de diversos 
tipos —en especial, crótalos 
y platillos— a través del 
comercio y la ocupación 
militar; originalmente 
pudieron haber tenido 
connotaciones religiosas 
y se vinculaban solo al 
género femenino

conciben sus nuevos géneros musicales con la demanda 
del apoyo rítmico estable de algún instrumento idiófono 
—propio de la música del fuerte antecedente africano—5, 
surgen las claves, ideadas en los muelles de La Habana 
con el entrechocar de palos realizado con varias clavijas 
de un bote, totalmente profanas pero, en un inicio, solo 
vinculadas al sexo masculino. Más tarde, el proceso de di-
fusión de las claves posibilitó que se generalizara su ejecu-
ción por ambos sexos.

Aunque las claves tuvieron como destino la música po-
pular, su universalización a inicios del siglo xx se produce 
gracias a una doble circunstancia: la difusión de agrupa-
ciones de son en funciones en vivo o por fonogramas y 
la incorporación del instrumento a las orquestas y agru-
paciones sinfónicas por el compositor cubano Amadeo 
Roldán en muchas de sus obras. Su trascendencia tuvo tal 
dimensión en Cuba que hizo a sus músicos bautizar con 
el término «clave» a cada una de las guías metrorrítmicas 
de los diversos géneros musicales, quizá por haber desti-
nado este instrumento idiófono a la ejecución de las guías 
o bases en tres importantes géneros: la canción, el son y 
la rumba. Puede que por ello algunos conciban equivo-
cadamente que el idiófono de entrechoque denominado 
clave se halle presente en todos los géneros cubanos, así 
como en sus 25 tipologías de agrupamientos instrumen-
tales folclórico-populares.

Esto no obvia que los percusionistas y músicos cubanos 
vinculen el concepto de «clave» y, por ende, el de «entrar» 

o «estar en clave» a la potencial capacidad de asumir los 
códigos rítmicos internos de la música afrocubana. Para 
aquellos, la carencia de esta habilidad en los individuos  
—que examinan por medio del palmeo— revela su imposi-
bilidad para la ejecución de la «rítmica o ritmática cubana».

Por esto resulta hipotéticamente factible intuir la po-
tencial ascendencia «árabe» de esta concepción cultural, 
pues en Cuba a quienes no «entran en clave» o en sus rit-
mos se los apoda «gallegos», de modo que se hace una 
alusión directa —no exenta de cariño— a los descendien-
tes de un grupo hispano muy afín a la esencia de «lo cu-
bano» que, acorde con su ubicación geográfica en el norte 
de la Península Ibérica, no contactó, aprehendió o adoptó 
—de manera directa— los instrumentos, los códigos y las 
formas de ejecución del antecedente islámico, vivo y la-
tente en gran parte de la geografía española, así como en 
muy diversas partes del mundo.

2. Multiplicación de los membranófonos conocidos  
por timbales
Seguramente, el mayor aporte músico-cultural de los im-
perios islámicos árabe y turco a Europa fue el membra-
nófono, conocido como «timbal naqqara», cuya historia 
demuestra un altísimo grado de universalidad y del que 
Sachs estimó su origen a inicios de la Edad Media, al 
nordeste de la India, en el vecino Kanato de Persia, don-
de, desde épocas preislámicas, se usaban parejas de peque-
ños timbales semiesféricos de barro, asentados en el suelo. 
Esta área permanece bajo la influencia cultural islámica 
desde su conquista por el Imperio árabe.

La tipología organológica del timbal es el producto de 
un proceso de reconstrucción iniciado durante los con-
tactos culturales entre la mencionada zona y el resto del 
«mundo árabe». Esta evolución abarcó su propagación 
progresiva y su interrelación con los repertorios tradicio-
nales de tres continentes, que posibilitaron el perfecciona-
miento de su empleo y formas de ejecución —se tocaran 
de manera individual o, casi siempre, en parejas—. En la 
actualidad se encuentra presente en tradiciones profanas 
del Medio Oriente vinculadas al género masculino, en las 
que se distinguen seis tipologías de timbales semiesféri-
cos.

Una importante característica del timbal es la de ma-
nifestarse musicalmente en el registro grave de los planos 
sonoros orquestales, conforme al ideal de los instrumen-
tos más significativos de Asia y África con los que se rela-
ciona su origen, lo cual se refleja igualmente en el balance 
organológico de las agrupaciones de estos continentes6.

A diferencia de otros tambores, el membranófono de la 
tipología timbal exterioriza un grado de precisión cons-
tructiva y acústica excepcional que le aporta una capaci-
dad de afinación temperada y, por ende, le permite eje-
cutar sonidos determinados, mientras que al resto de los 
tambores adoptados por las orquestas europeas —todos 
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de antecedente islámico— les critican la ausencia de esa 
condición y los registran como «indeterminados».

El empleo de un tambor grave afinado, por lo gene-
ral tocado en número de dos en la música militar de los 
imperios árabe y turco y que además era utilizado como 
medio de comunicación y aviso, sobrecogió grandemente 
a los ejércitos europeos, que no requirieron mucho tiempo 
para advertir que «la pérdida de los timbales» creaba des-
información e interrumpía las acciones de las filas ene-
migas. Por esto, en el Medievo, e incluso algunos siglos 
después, sus ejércitos recibieron la misión de arrebatar los 
timbales al adversario islámico e intentar apoderarse de 
su ejecutante por ser portador de códigos «secretos» que 
significaban enormes ventajas sobre aquellos.

Por entonces, ostentar un par de timbales «orientales» 
constituía el más sublime y raro trofeo de las futuras na-
ciones europeas, pues sus gobernantes no los juzgaban por 
sus capacidades musicales, sino por acreditarles supues-
tos triunfos militares contra los «infieles». Este nefasto 
prejuicio cultural retardó la difusión de este membranó-
fono en Europa, lo cual fue enmendado más tarde por 
la demanda artístico-composicional de sus músicos y la 
maestría tecnológica de sus constructores-artesanos, en 
un proceso que se desarrolla simultáneamente en varias 
capitales europeas.

La evolución organológica de los timbales en Europa 
incluyó un «perfeccionamiento» del instrumento original 
a costa de un desmedido aumento de peso. Las innova-
ciones abarcaron el material, la forma y las dimensiones 
del cuerpo o cazuela, la adición de una base o trípode, la 
incorporación de aros de tensión y afinación de la mem-
brana, el reemplazo de la tensión a sogas por un sistema 
mecánico de llaves al que adicionaron un mando central 
y, finalmente, un pedal de afinación —que luego demandó 
varios perfeccionamientos—. A ellas se suma la utiliza-
ción de una gama de pares de baquetas o mazas capaces 
de generar un vasto registro de sonidos y efectos.

En los adelantos organológicos de estos membra-
nófonos influyeron un grupo de osados compositores 
y las mejores orquestas y bandas sinfónicas de los si- 
glos xvii al xix, cuyo repertorio hizo posible el aumento 
de los juegos de dos timbales al número de tres, luego al 
de cuatro, hasta alcanzar en una obra a solo la extraordina-
ria cifra de ocho timbales7.

La sorprendente evolución transeuropea de los  
piccolli timpani orientali fue una compleja acción cultural 
que ratifica la universalidad de estos instrumentos y los 
eleva al más alto sitial en la música de sus enemigos de 
antaño, quienes, a pesar de sus esfuerzos por unificar mo-
dos y tendencias en el continente, han resultado incapaces 
de impedir que Europa exteriorice características de las 
etapas árabe y turca del proceso de difusión de timbales 
islámicos, identificadas por las formas de ubicar los ins-
trumentos frente a sus ejecutantes.

INFLUENCIAS ÁRABE-TURCAS EN LA PERCUSIÓN  
DE ESPAÑA Y CUBA

A estas colocaciones podría llamárselas «occidentales», 
derivadas de una asistemática asimilación del instrumen-
to, forjada en los encuentros irregulares entre los reinos 
de Europa occidental y las huestes del Imperio árabe, y 
una segunda «oriental», propia de la persistente difusión 
del concepto y jerarquía sonora asiática, desarrollada por 
los turcos en regiones de Europa oriental. En la primera 
se organizan los instrumentos de izquierda a derecha, de 
grave a agudo, a semejanza de instrumentos temperados 
como el órgano y el piano y, en la segunda, se establecen 
exactamente los parámetros opuestos, donde se ubica al 
timbal más grave en el extremo derecho.

A partir de ambas colocaciones se inicia la costumbre 
de ejecutar los efectos rítmicos que han caracterizado al 
timpani europeo y que estudios futuros deben determinar 
su indudable procedencia. Se trata de los llamados «redo-
bles» y «mordentes», que prolongan o muerden de manera 
antepuesta el sonido, así como del uso de aumentaciones 
rítmico-sonoras (como dosillo, tresillo, cuatrillo, cinquillo 
y seisillo), destinadas a modificar la estabilidad métrica. 
La rítmica europea, más o menos permeada de estos efec-
tos, debe demostrar, en mayor o menor grado, la influen-
cia del antecedente islámico e incluso revelar cuáles son 
sus fases históricas de difusión.

En las orquestas y bandas organizadas en Europa, los 
reformados timbales eternizan la innata contradicción 
musical entre la tradición islámica de «cantar» desde la 
perspectiva de un plano grave solista (timpani solista) y la 
supervigente tradición «occidental» del resto de sus sec-
ciones instrumentales en las que los roles principales se 
hallan predestinados a los instrumentos más agudos. Esto 
enfatiza el comportamiento o «modelo» de la familia o 
sección de percusión «europea», que continúa reflejando 
el balance organológico, unidad y sentido musical de los 
instrumentos de antecedente islámico en el nuevo medio.

La difusión de los timbales se dio también en las 
bandas militares únicamente de hombres de los países 
de Europa occidental que, como España, promovieron 
la conquista y colonización de América, Asia y África8; 
bandas que, además de su repertorio original vinculado a 
enfatizar la marcialidad y el sentido patriótico por medio 
de marchas, himnos y toques de ordenanza, también in-
terpretaban música procesional religiosa cristiana y, con el 
transcurrir del tiempo, adicionaron otros dos repertorios: 
uno «de concierto», con fragmentos de óperas y obras sin-
fónicas, y otro más popular, apegado a las tradiciones y 
géneros de cada país.

Puede señalarse con seguridad que las bandas es-
pañolas del período de colonización de América fue-
ron las responsables del traslado de los timbales a Cuba 
en el estado de desarrollo que ostentaban en los si- 
glos xvi y xvii: organizados en pares y colocados a la ma-
nera «occidental» (de grave a agudo), montados general-
mente sobre trípodes y con tensión-afinación por llaves, 
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cumplían funciones de bajo en la sección de instrumentos 
de «viento metal», en apoyo a los sonidos tónica y domi-
nante de una restringida serie de tonalidades. En general, 
se apreciaba a los timbales en un rol secundario y poco 
preponderante, propio del nivel de su arte en la Europa 
de entonces.

A fines del siglo xix, músicos mulatos y negros libres 
de Cuba comienzan a tocar en las bandas los instrumen-
tos de percusión y, entre ellos, los timbales. Estos intér-
pretes, en comunión con los criollos de raza blanca, de 
las clases más pobres —comprendidos los españoles—, 
integran la fuerza que forja la música cubana representada 
por un conjunto de géneros, repertorios e inconfundibles 
agrupaciones instrumentales.

La música afrocubana se define por una amalgama en 
la que intervienen las poderosas influencias rítmicas del 
referido ascendente, y no así las de su ideal sonoro, donde 
predominan los instrumentos más graves. El paradigma 
sonoro cubano es a «la manera europea», de modo que se 
improvisa y se conciben solos en los instrumentos más 
agudos, con excepción de los timpani, los cuales se expre-
san en el registro grave.

De acuerdo con esta paradoja, Cuba pudo haberse afe-
rrado a la confusa tradición de paradigmas sonoros asimi-
lada de Europa por la hispanidad, pero sus músicos prefi-
rieron seguir una nueva concepción y, de acuerdo con ella, 
concibieron un nuevo instrumento membranófono, que 
vincula a la rítmica afrocubana, con la ejecución por ba-

quetas (no mazas) y la evolución organológica del antiguo 
timbal de orquesta europeo, de antecedente islámico.

Es la etapa en la que germinan dos tipos de agrupa-
ciones musicales cubanas vinculadas por su instrumenta-
ción a las bandas militares hispanoeuropeas y a su tradi-
ción de realizar conciertos o «retretas» en parques y plazas.  
A estas orquestas se las denomina «típica» y «charanga a la 
francesa»9. Las «típicas» relacionaron su repertorio con las 
contradanzas y danzas y las «charangas» se encauzaron a 
algunos géneros cantados, en particular los vinculados a los 
danzones. Fue, en estas agrupaciones, donde se gestó el cu-
banísimo instrumento de ascendente islámico por tercera 
generación y que indistintamente se conoce por los térmi-
nos de «timbal cubano» o «paila cubana».

Las pailas cubanas surgen como fruto de una evolu-
ción constructiva en Cuba de los timbales europeos. Du-
rante este proceso evolutivo, se fabricó un instrumento 
transitorio al que denominaron «timbaleta», el cual con-
servaba viejas tecnologías y lo caracterizaba una pérdida 
de la profundidad de sus cazuelas y gran parte del peso 
original. En la actualidad se aprecian pares de timbaletas 
en antiguas agrupaciones de Santiago de Cuba, llamadas 
«estudiantinas».

Los timbales o pailas cubanas difieren por su tipología 
de su antecedente islámico y también de su precedente 
europeo. Son tambores profanos y cada vez más alejados 
de su único vínculo con los ejecutantes hombres pues, en 
la actualidad, muchas mujeres los interpretan. Su aparien-
cia refleja un instrumento membranófono del tipo tubular 
cilíndrico, en el que han sido reemplazadas las antiguas 
cazuelas o calderos por dos tambores tubulares abiertos 
de latón, con dimensiones inferiores a las de sus predece-
sores, que conservan el sistema de apretamiento por aros 
y la tensión por maquinaria de llaves pero que carecen de 
la capacidad de ser afinados con exactitud.

El ensamblaje de las pailas incluye una base o sostén 
común, con dispositivos para el aseguramiento de cada 
tambor; se observa, además, que la altura y ancho total del 
juego facilita su ejecución en la posición de parado, con el 
auxilio de un sui géneris par de baquetas de madera (sin 
cabeza). Sorprende la disminución general del peso y la 
resultante musical del nuevo instrumento.

De acuerdo con la terminología de designación, se 
aprecia incoherencia en sus nombres originales, pues los 
términos de «timbales», «pailas» o «cazuelas» no se co-
rresponden con la radical transformación del instrumento 
hacia la de un juego de tambores tubulares abiertos.

Los aportes de los timbales cubanos a la música uni-
versal son muchos. Entre estos se hallan sus modos de 
ejecución y efectos, por conservar los heredados de sus 
antecedentes y haber generado otros tan importantes 
como aquellos. Puede apreciarse en las diferentes agru-
paciones tradicionales de Cuba, donde aún se ejecutan 
indistintamente timbales de orquesta «a la cubana», tim-
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baletas y pailas, caracterizados por dos formas de usar los 
accesorios: uno más antiguo, de percusión con mazas, o 
con una combinación de maza y reverso de otra, en las 
membranas, los aros y las propias cazuelas de timbales de 
orquesta y timbaletas, y otra más moderna, con un soni-
do más firme y agudo, por medio de un par de palos de 
madera en las pailas, que tocan membranas, aros y tubos 
metálicos, a cuyos efectos se añaden dos tipos de toques 
generados durante esta evolución (el «abanico» y la «cás-
cara»), que repercuten como legado cubano a la música de 
concierto y sus timpani en todo el mundo.

El abanico es un toque compuesto por un rim shot y 
un redoble seisillo ejecutado en la paila «macho» (aguda) 
para iniciar la sección improvisatoria del género danzón, 
mientras que la cáscara es la acertada combinación de pa-
trones rítmicos ejecutados con baqueta en la caja de reso-
nancia de la paila «macho», mientras la mano y los dedos 
alternan golpes en la membrana de la paila «hembra».

1  Este texto es el resumen de la ponencia «La influencia de la percusión islámica en Cuba y el mundo», elaborada por el autor para su presentación en el 
Segundo Congreso Internacional Iberoafricano de Hispanistas de El Cairo, organizado por el Instituto Cervantes de El Cairo y Alejandría, entre otras 
entidades egipcias, en colaboración con universidades e institutos de España, realizada en noviembre de 2012.

2  Wilkinson, J. Gardner (2002 [1.ª ed., 1853]). Los egipcios. Su vida y costumbres. Madrid: Edimat Libros.

3  Probablemente por evocar a los crótalos, su más importante instrumento antecedente.

4  Georges Bizet (1838-1875): ópera Carmen de 1875.

5  Véase la música afrocubana en la obra de Fernando Ortiz.

6  En Asia y África, los instrumentos más graves asumen el rol de solistas e improvisadores, pues se opina que su sonido repercute de modo significativo en el 
auditorio; no se reservan exclusivamente a funciones musicales sino también a otras, extramusicales.

7  Anton Reicha (1770-1836): Música para Oda de Schiller.

8  En gran parte de la bibliografía sobre el tema, los autores españoles los reconocen como «atabales».

9  La orquesta típica originalmente incluía cornetín, trombón, dos violines, dos clarinetes, figle, contrabajo, timbales y güiro; la charanga a la francesa: piano, 
contrabajo, timbales y güiro; ocupaban un lugar importante los violines y la flauta. Más tarde, en ambos conjuntos se sustituyeron los timbales de orquesta 
por las pailas o timbales cubanos.

10  En diversos trabajos del autor, este se refiere a esta modificación por el nombre de «batería cubana».

La difusión de los timbales cubanos o pailas comienza a 
inicios del siglo xx, primero en el territorio nacional y más 
tarde en el orbe, gracias a su inclusión en diversos conjun-
tos y orquestas cubanas de música popular, y por el desta-
cado aporte de estas agrupaciones a la fonografía universal, 
pero su verdadera consagración se produce a través de la 
música de concierto por intermedio de un código de escri-
tura elaborado por el compositor cubano Amadeo Roldán, 
quien los incluyó con efectividad en un elevado número de 
sus obras, en especial en las Rítmicas V y VI (1930), para 11 
instrumentos de percusión, del referido autor, donde puede 
apreciarse también un subconjunto de cuatro pares de cla-
ves de diferentes grosores y registros.

No obstante, las formas más conocidas del empleo uni-
versal de las pailas son su uso como instrumento solista 
en las orquestas de salsa y en la versión cubana de la bate-
ría de jazz norteamericana —formada en su totalidad por 
tambores y platillos de antecedente islámico, asumidos de 
las bandas europeas—, en la que se sustituye a la caja o 
tambor redoblante por los timbales cubanos, incorpora-
dos al set resultante con la función de diversificar la capa-
cidad de efectos y colores que caracterizan a las orquestas 
y conjuntos de jazz cubanos10.

Independiente de las diversas migraciones de poblado-
res creyentes del islam a América, después de la conquista 
y colonización, en Cuba se desarrolló un especial proceso 
de difusión de las tradiciones y los instrumentos musica-
les islámicos, asimilados por la hispanidad que, con la in-
tervención de la sui géneris etnogénesis cultural cubana, 
desembocaron en la creación de nuevos instrumentos y la 
multiplicación de efectos y ritmos. Ejemplo de ello son 
las claves y los timbales o pailas cubanos, sin vínculos con 
alguna religión, tipos de música o límites por sexos. No 
obstante, queda por develar la posible musulmanidad de 
los instrumentos africanos reconstruidos en Cuba por las 
diversas etnias de africanos que arribaron con la esclavi-
tud a nuestro país.

INFLUENCIAS ÁRABE-TURCAS EN LA PERCUSIÓN  
DE ESPAÑA Y CUBA
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ACTIVIDADES

RESUMEN DE ACTIVIDADES
CURSO 2015-2016

Actos académicos

Inauguración del curso
• Acto institucional/concierto.
• 30 de septiembre de 2015, 19 h., Auditorio del Con-
servatorio.
• Don Fernando Agüeria Cueva, director del Cons-
mupa y don Pedro García Martínez, director de la 
Caja de Rural de Asturias.
• Entrega del V Premio Música de Cámara Consmu-
pa-Fundación Caja Rural al grupo Zirqum Quartet.

Santa Cecilia
• Microconciertos/conciertos/acto institucional Ho-
menaje a los Jubilados.
• 18 de septiembre de 2015, desde la mañana, micro-
conciertos, en el hall del Conservatorio.
• 18 de septiembre de 2015, 17 h., concierto en el  
Auditorio del Conservatorio.
• 18 de septiembre de 2015, 19 h., acto institucional 
en el Auditorio del Conservatorio.
Intervienen don Fernando Agüeria Cueva, director 
del Consmupa, y Maite Andérez Gutiérrez, profesora 
jubilada.

Jornadas de puertas abiertas-festival Consmupa
• Microconciertos/conciertos/acto institucional de en-
trega de premios de fin de carrera.
• 21, 22 y 23 de marzo de 2016, horario de mañana, 
microconciertos en el  hall del Conservatorio.
• 21, 22 y 23 de septiembre de 2015, durante todo el 
horario, recepción de alumnos a las jornadas de puer-
tas abiertas.
• 23 de marzo de 2016, 19 h., acto institucional de en-
trega de premios de fin de carrera, en el Auditorio del 
Conservatorio.
Intervienen don Fernando Agüeria Cueva, director 
del Consmupa, y Francisco Javier Rodríguez García, 
jefe de estudios adjunto del Consmupa.
• Alumnos inscritos: 15.
• Procedencia: Asturias, Cantabria y Castilla y León.

Audiciones

Concursos y premios

Premio de Fin de Carrera Ángel Muñiz Toca 2015.
V Premio de Música de Cámara Consmupa-Fundación 
Caja Rural 2016.
Premio de Composición Leoncio Diéguez 2015.
Certamen Intercentros de la Fundación Orfeo/Melóma-
no 2015-2016.

Ciclos de conciertos [21 conciertos]
Conciertos de concentración de banda sinfónica [2 conciertos]

• 19 de febrero de 2016, teatro Prendes de Candás,  
20 h.
• 20 de febrero de 2016, auditorio Príncipe Felipe de 
Oviedo, a las 20 h.
• Participantes: Banda Sinfónica del Consmupa, don 
Enrique García Asensio, director y alumnos del Curso 
de Dirección.

Music across the Atlantic Project [3 conciertos]
• 9 de mayo de 2016, Sala de Cámara del Auditorio 
Príncipe Felipe de Oviedo, 20 h.

Espacio/mes

N
oviem

bre

D
iciem

bre

Enero

Febrero

M
arzo

A
bril

M
ayo

Total

Auditorio 10 17 15 18 17 27 0 104

Sala de cámara 2 7 4 3 4 5 14 39

Sala polivalente 0  0 0  0 0 0  0 0

Total 12 24 19 21 21 32 14  143

Juan María Martínez-Cué
Jefe del Departamento de Promoción Artística
del Consmupa
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• 15 de junio de 2016, Sala de Cámara del Auditorio 
Príncipe Felipe de Oviedo, 20 h.: concierto suspendi-
do por el abandono del proyecto del alumno-pianista.
• 20 de junio de 2016, CCAI de Gijón, 20 h., retrans-
mitido a través de streaming por Internet y registrado 
en audio y vídeo.
• Alumnos participantes: 26.
• Grupos participantes: Ensemble de Flautas del 
Consmupa y Ensemble de Cuerdas.

V Ciclo de Conciertos del CCAI de Gijón [4 conciertos]
• Del 11 al 15 de abril de 2016, en el CCAI de Gijón, 
20 h.
• Participantes: Conjunto de Violonchelos, Aula de 
Música de Cámara, Ensemble de Tubas, Ensemble de 
Metales y Taller de Composición.

VIII Ciclo de los Conciertos del Paraninfo [7 conciertos]
• Del 19 de abril al 3 de mayo de 2016, Paraninfo de 
la Universidad de Oviedo, 19:30 h.
• Participantes: Ensemble de Saxofones, Conjunto de 
Violonchelos, Ensemble de Violas, Aula de Música de 
Cámara, Aula de Piano y Ensemble de Metales.

I Ciclo de Conciertos de Ribera de Arriba [3 conciertos]
• 10 de marzo, 21 de abril y 26 de mayo de 2016, Sa-
lón de Actos del edificio de Usos Múltiples de Soto de 
Ribera, 19:30 h.
• Participantes: Ensemble de Metales, Aula de Mú-
sica de Cámara, Ensemble de Flautas y alumnos de 
Percusión.

II Ciclo Mujeres en las Aulas [2 conciertos]
• 6 de mayo de 2016, Auditorio del Conservatorio, 
10:00 h. y 20:00 h.
• Participantes: alumnos del Departamento de Agru-
paciones.

Festival Esmae de Oporto [3 conciertos]
• 16 y 17 de marzo, Escuela Superior de Música y Ar-
tes Escénicas de Oporto, Portugal.
• Participantes: alumnos del Departamento de Agru-
paciones y el Coro del Consmupa.

Festival Nacional de Violas El período de lo posible
• 22 al 24 de abril de 2016: concierto, conferencias y 
clases magistrales, en colaboración con la Aesav.

Banda Sinfónica del Consmupa bajo la dirección de Enrique García Asensio (Concentración 2016 de la  Banda Sinfónica del Consmupa)
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Otros conciertos [26 conciertos]
Programa Erasmus+/cursos/clases magistrales/confe-
rencias

Erasmus+ [14 cursos, 5 conciertos y 1 conferencia]
• 22 al 25 de septiembre de 2015: repertorio de ópe-
ra y música de cámara vocal, con Michela Forgione 
(Italia) y Begoña García Sánchez, coordinadora. Fue 
suspendido con un día de antelación sobre la fecha de 
inicio.
• 22 al 24 de septiembre de 2015: guitarra, con Davi-
de Ficco (Italia), y Roberto Martínez Vigil-Escalera, 
coordinador.
• 19 al 23 de octubre de 2015: música de cámara, con 
el trío Orio-Baronilli-Franchini (Italia).
21 de octubre de 2015, 16:30 h.: concierto del trío 
Orio-Baronilli-Franchini, en el Auditorio del Conser-
vatorio, con Paulino Jardón Gurrochaga como coor-
dinador.
• 14 al 17 de diciembre de 2015: tuba, con Laimonas 
Masevicius (Lituania) y Alfonso Mollá, coordinador.
• 14 al 16 de diciembre de 2015: New Teaching 
Rhythm Body Percussion, con Maria Armaleo (Italia).
• 16 de diciembre de 2015, 13:00 h.: concierto de per-
cusión corporal, en el hall del Conservatorio, con Ele-
na García como coordinadora.
• 16 al 18 de diciembre de 2015: piano, con Paul Ko-
men (Holanda) y Elena Miguélez, coordinadora.
• 16 al 18 de diciembre de 2015: música de cámara, 
con Nata Tsevereli (Holanda).
• 17 de diciembre de 2015, 13:00 h.: concierto de pia-
no a cuatro manos, con el dúo Komen-Tsevereli y Ele-
na Miguélez como coordinadora, en el Auditorio del 
Conservatorio.
• 26 al 27 de enero de 2016: guitarra, con Marlon 
Titre (Holanda) y Roberto Martínez Vigil-Escalera, 
coordinador.
• 2 al 4 de febrero de 2016: saxofón, con Pawel Gus-
nar (Polonia) y Antonio Cánovas, coordinador.
• 14 al 21 de marzo de 2016: canto gregoriano, con 
Silvia Tarabocchia (Italia).
• 21 de marzo de 2016, 12:30 h.: concierto de can-
to gregoriano, con Silvia Tarabocchia y Elena García, 
coordinadora.
• 11 al 15 de abril de 2016: El nacimiento de la ópera 
cómica, con Emanuela Negri (Italia) y Gema Salas Vi-
llar, coordinadora.
• 10 al 11 de marzo de 2016: oboe, con Herman Vinc-
ken (Holanda) y José Ferrer, coordinador.
• 3 al 6 de mayo de 2016: clave, con Imbi Tarum (Es-
tonia).
• 5 de mayo de 2016, 11:00 h.: concierto Elegancia y 
sensibilidad, música francesa para clave, con Imbi Ta-
rum, en la Sala de Cámara del Conservatorio.

• 6 de mayo de 2016, 11:00 h.: conferencia La inter-
pretación de estilo francés en la música barroca, con Imbi 
Tarum y Samuel P. Maíllo, coordinador, en la Sala de 
Cámara del Conservatorio.
• 11 al 13 de mayo de 2016: órgano, con Mario Ver-
dicchio (Italia).
• 11 de mayo de 2016, 20:30 h.: concierto de Mario 
Verdicchio, en la iglesia de San Tirso el Real de Ovie-
do, con Elisa García como coordinadora.

Cursos [14 cursos, de ellos 3 suspendidos]
• 30 de octubre al 1 de noviembre de 2015: repertorio 
de canto, con el ponente Manuel Burgueras y Begoña 
García Sánchez como coordinadora.
• 13 al 27 de noviembre de 2015: Introducción a la 
creación y manejo de sistemas embebidos en el campo artís-
tico, con el ponente Honorino García y Jorge Carrillo 
como coordinador.
• 9 al 11 de diciembre de 2015: Encuentro con el compo-
sitor, con el ponente Edson Zampronha y Jorge Carri-
llo como coordinador.
• 22 al 24 de enero de 2016: Piano, con el ponente 
Miguel Ituarte y Francisco Jaime Pantín como coor-
dinador.
• 25 al 27 de enero de 2016: Viola, con el ponente 
Rubén Menéndez y Wieslaw Rekucki como coordi-
nador.
• 26 al 28 de enero y 2 al 11 de febrero de 2016: Taller 
de DJ, con el ponente DJ Pimp y Miguel Á. Fernán-
dez como coordinador. Fue suspendido.
• 15 al 20 de febrero de 2016: Dirección de orquesta, 
con el ponente Enrique García Asensio y Yolanda 
Galindo y José Esteban García como coordinadores.
• 2 al 4 de marzo de 2016: Improvisación, con el po-
nente Bobby Martínez y Francisco Javier Rodríguez 
como coordinador. Fue suspendido.
• 2 al 4 de marzo de 2016: Big Band, con el ponente 
Bobby Martínez y Francisco Javier Rodríguez como 
coordinador. Fue suspendido.
• 4 al 5 de marzo de 2016: Violonchelo, con la ponente 
Ruslana Prokopenko (Rusia) y Juan Cué como coor-
dinador.
• 10 al 11 de marzo de 2016: Trompa, con el ponente 
Bernardo Cifres y José Rodrigo Roglá como coordi-
nador.
• 7 al 9 de abril de 2016: Clarinete, con el ponente 
Miguel Pérez Iñesta y Rocío Fernández como coor-
dinadora.
• 15 al 16 de abril de 2016: Violonchelo, con la ponen-
te Nonna Natsvlishvili (Georgia) y Viguen Sarkissov 
como coordinador.
• 21 al 22 de abril de 2016: Trompeta natural, con el 
ponente Ricard Casañ y José A. Vázquez como coor-
dinador.
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Entrega del premio de Música de Cámara Consmupa-Fundación Caja Rural 2015 al Zirqum Quartet

El director del Consmupa Fernando Agüeria Cueva en la entrega del Premio Fin de Carrera Muñiz Toca 2015: Carmen Ferrando Cristóbal (saxofón), 
Julián Turiel Lobo (piano) y Diego Ruenes Rubiales (piano)

ACTIVIDADES DEL CURSO 
2015-2016
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El solista de clarinete Luis Ruiz Aguirre saludando al maestro García Asensio

El director del Consmupa Fernando Agüeria Cueva y el maestro 
Enrique García Asensio

Ane Legarreta Méndez (alumna de Dirección)

ACTIVIDADES DEL CURSO 
2015-2016
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Cuarteto ganador del Concurso de Cámara 2016 Presentación de la revista Resonancias y del Canal TV Consmupa

Juan Turiel Lobo

ACTIVIDADES DEL CURSO 
2015-2016
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Clases magistrales [9, de ellas 1 suspendida]
• 22 de octubre de 2015: Flauta, con el ponente Or-
questa de Cámara de Europa y Clara Andrada (Ingla-
terra-España-Alemania), con la colaboración de Fun-
dación Municipal de Cultura de Oviedo y Juan Cué 
como coordinador.
• 6 de noviembre de 2015: Piano, con el ponente Ber-
trand Chamayou (Francia) y la colaboración de la 
Fundación Municipal de Cultura de Oviedo, con Juan 
Cué como coordinador.
• 1 de diciembre de 2015: Interpretación de la nueva 
música para chelo solo de Brasil, con el ponente Fabio 
Presgrave y Juan Cué como coordinador.
• 3 de diciembre de 2015: Metal, con los ponentes 
Spanish Brass Luur Metals (España) y José Rodrigo 
Roglá como coordinador.
• 10 de marzo de 2016: Flauta, con el ponente Jai-
me Martín (España-Inglaterra) y Raquel Fernández 
como coordinadora.
• 28 al 30 de abril de 2016: Cuarteto y música de cáma-
ra, con el ponente Aitor Hevia y el cuarteto Quiroga 
(España), con Luis M. Muñiz como coordinador.
• 28 de abril de 2016: Viola da gamba y chelo barro-
co, con el ponente Javier Aguirre (España) y Samuel  
P. Maíllo como coordinador.

Concierto de clave de Diego Ruenes Rubiales

• 29 de abril de 2016: Música de cámara antigua, con 
el ponente Antonio Carrilho (Portugal) y Samuel  
P. Maíllo como coordinador. Fue suspendido.
• 25 de mayo de 2016: Flauta, con el ponente Marc 
Grauwels (Bélgica) y Carmen Viejo como coordina-
dora.

Conferencias [10]
• 22 de octubre de 2015: La música de Coppola, con el 
ponente Conrado Xalabarder y la colaboración de la 
Universidad de Oviedo.
• 8 de marzo de 2016, 12:00 h.: concierto-confe-
rencia Des-amor. Deconstrucción del amor romántico, 
con Gemma Salas Villar como coordinadora, en el  
Auditorio del Conservatorio, con la participación del 
Instituto Asturiano de la Mujer y la Universidad de 
Oviedo.
• 9 de marzo de 2016, 10:00 h.: conferencia En el otro 
lado, con el ponente David Feito, Gemma Salas Villar 
como coordinadora y Roberto Martínez Vigil-Escale-
ra como presentador, en la Sala de Cámara del Con-
servatorio, Distrito Federal-Estudio de Grabación.
• 29 de marzo de 2016, 18:00 h.: El Libro del buen 
amor y la música, con el ponente Alejandro Villar, en 
el Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo y la colabora-

ACTIVIDADES DEL CURSO 
2015-2016
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de Músicos de Gijón, Fundación Ópera Oviedo, Fun-
dación de Ferrocarriles de España, Fundación Caja 
Rural de Asturias, Fundación Princesa de Asturias, 
Fundación Orfeo, OSPA, Oviedo Filarmonía, Na-
ciones Unidas Academic Impact, Centro Nacional de 
Difusión de la Música (CNDM), Escuela Superior 
de Música, Artes y Espectáculo de Oporto (Esmae), 
Universidad de Oviedo, Vicerrectorado de Extensión 
Universitaria y Departamento de Musicología, Uni-
versidad Indiana South Bend (EE. UU.), Ayunta-
miento de Ribera de Arriba y Asociación de Mayores 
La Ribera, Academia F. Liszt de Budapest (Hungría), 
Sociedades Filarmónicas de Oviedo y Gijón, Asocia-
ción Española de Amigos de la Viola, Colegio Oficial 
de Arquitectos de Asturias, Instituto de Enseñanza 
Secundaria Aramo de Oviedo y el trío Eureka.

rESUMEN

Actos institucionales y concursos        8
Audiciones                143
Conciertos     54
Cursos Erasmus+    14
Cursos     14
Clases magistrales      9
Conferencias     10
Cursos de formación del profesorado    3
Instituciones     20

total de actividades                  275

ción de la Fundación Municipal de Cultura de Ovie-
do-III Primavera Barroca, con Juan Cué como coor-
dinador.
• 14 de abril de 2016, 18:00 h.: El proyecto Atalaya 
de recuperaciones históricas musicales, con los ponentes 
Enrico Onofri, Padro Gandía y Ventura Rico, en el  
Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo y la colaboración 
de la Fundación Municipal de Cultura de Oviedo-III 
Primavera Barroca, con Juan Cué como coordinador.
• 15 de abril de 2016, 20:00 h.: Taller de composición, 
en el CCAI de Gijón, con el ponente Jorge Carrillo y 
los alumnos del Taller de Composición del Consmu-
pa, con la colaboración de la Fundación Municipal de 
Cultura de Gijón y el Taller de Músicos de Gijón.
• 27 de abril de 2016, 18:00 h.: La evolución de los ins-
trumentos de cuerda pulsada a través de los tiempos, con 
el ponente José Miguel Moreno, en el Auditorio Prín-
cipe Felipe de Oviedo, con la colaboración de la Fun-
dación Municipal de Cultura de Oviedo-III Primave-
ra Barroca, con Juan Cué como coordinador.
• 27 de abril de 2016: Titulado superior de música.  
Y después… ¿qué?, con el ponente y coordinador 
Samuel P. Maíllo, en la Sala de Cámara del Conser-
vatorio.
• 4 de mayo de 2016: Titulado superior de música. Y des-
pués… ¿qué? II.ª parte, con el ponente y coordinador 
Samuel P. Maíllo, en la Sala de Cámara del Conser-
vatorio.
• 5 de mayo de 2016: La música en la época de santa 
Teresa, con el ponente de Samuel P. Maíllo, en la Aula 
Magna de la Universidad de Oviedo, con la colabora-
ción con el Vicerrectorado de Extensión Universitaria 
de la Universidad de Oviedo.

Cursos de Formación del Profesorado. CPR de Oviedo
• Grupo de trabajo: curso de Conversaciones con 
Clara Schumann, 50 horas, con Gemma Salas Villar 
como coordinadora.
• 1 de diciembre de 2015 al 21 de enero de 2016: cur-
so de Introducción a las herramientas para el uso edu-
cativo de emisión, recepción, edición y reproducción 
de audio y vídeo a través de Internet, 30 horas, 3 cré-
ditos, con el ponente Honorino García Fernández.
• 22 de enero al 4 de febrero de 2016: curso de Estruc-
tura y conflicto de los instrumentos de cuerda. Guía 
para la elección del instrumento, 20 horas, 2 créditos, 
con el ponente Roberto Rodríguez González [ Jardón 
Rico Luthier].

Colaboraciones institucionales
• Consejería de Educación y Cultura del Principado 
de Asturias, Dirección General de Política Lingüís-
tica, Fundación Municipal de Cultura de Oviedo, 
Fundación Municipal de Cultura de Gijón y Taller 

ACTIVIDADES DEL CURSO 
2015-2016
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RESEÑA

DOCENTE VERSUS INTÉRPRETE

Duo Vitali: Jan Vieslav Rekucki Krupa, viola y Tatiana Gelfat, piano

Siempre es una satisfacción presentar 
la culminación a un largo trabajo 
emprendido hace aproximadamente 
veinte años con la grabación del 
disco Duo Vitali1, donde se recogen 
las obras más relevantes de nuestro 
repertorio. La pianista Tatiana Gelfat 
y el que firma este artículo, Jan 
Vieslaf Rekucki Krupa, comenzamos 
nuestra andadura en el año 1998. 
Siempre resulta importante incidir 
en la dificultad que supone encontrar 
a un compañero de viaje en la 
interpretación camerística. En este 
caso he tenido la suerte de poder 
conocer y trabajar con la pianista 
Tatiana Gelfat, quien ha enriquecido 
mi labor interpretativa. Bajo el 
nombre artístico de Duo Vitali 
hemos tenido ocasión de ofrecer 
recitales por toda la región dentro 
de las programaciones de diferentes 
entidades (sirva de ejemplo la 
Fundación Princesa de Asturias 
y su importante labor de difusión 
cultural).

En el repertorio que hemos 
abordado, hemos hecho un 
recorrido por los diferentes estilos y 
compositores. La interpretación de 
las principales obras de viola y piano 
reflejadas en la programación de 
los estudios superiores fue nuestro 
primer objetivo. Pero, intentando 
sobrepasar fronteras, realizamos 
también un importante trabajo de 
investigación al abordar igualmente 
las transcripciones de las piezas 
camerísticas escritas para otros 
instrumentos. Buena muestra de 
ello es la obra principal de esta 
grabación, la Sonata para chelo y 
piano de Serguéi Rajmáninov, una 
composición de primer orden que 
es posible interpretar desde la viola. 
Asimismo complementamos este 
trabajo con la adaptación de la 
Sonata para viola de gamba en Sol 
M BWV 1027 de Johann Sebastian 
Bach. El propósito principal en 
nuestros ensayos fue ahondar en la 

épocas posteriores y, dando un paso 
más, entender que el buen intérprete 
debe formarse no solo con la práctica 
diaria del instrumento sino también 
con la audición de la mayor cantidad 
de repertorio circunscrito a la época, 
además de la lectura de tratados y 
manuales sobre la etapa que nos 
concierne. Asimismo el alumno 
debe entender que la práctica diaria 
de ejercicios técnicos posee como 
fin abordar las obras de repertorio 
de forma eficiente; de este modo se 
puede concentrar todo el trabajo en 
la búsqueda de lo que corresponde a 
un nivel superior: la interpretación.

En relación con el tema de las 
transcripciones, quisiera destacar el 
artículo que el violista Alan Kovacs 
firma en la revista Quodlibet bajo 
el título de «La viola, su repertorio 
y enseñanza»2. En este interesante 
artículo se plantea la existencia de 
un repertorio escaso en las etapas 
iniciales del aprendizaje de la 
viola y cómo puede ser ampliado 
recurriendo al uso de piezas o 
estudios originales para violín. 
Desde un propósito diferente 
también es posible ampliar nuestro 
repertorio concertístico con aquellas 
composiciones que, en cuestiones 

articulación de la época, profundizar 
en el correcto empaste de los 
diferentes timbres y planificar una 
interpretación atendiendo a los 
convencionalismos de la época. 
Exactamente esta es la idea que, 
desde el aula, intento transmitir 
a mis alumnos: la forma correcta 
de enfrentarse a aquellas obras 
donde la partitura no refleja toda la 
información que sí encontraremos en 

Bajo el nombre 
artístico de Duo Vitali 
hemos tenido ocasión 
de ofrecer recitales por 
toda la región dentro 
de las programaciones 
de diferentes 
entidades (sirva de 
ejemplo la Fundación 
Princesa de Asturias y 
su importante labor de 
difusión cultural)
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FRANCISCO FLETA POLO:  
OBRA COMPOSITIVA  
Y CONTRIBUCIÓN A LA DIDÁCTICA  
DEL VIOLÍN Y LA VIOLA

referencias bibliográficas
www.luismagin.com

En él nos invita a descubrir la vida y 
obra de un autor desconocido para 
la comunidad musical de nuestro 
país y, a la vez, profundiza en las 
diferentes facetas que conforman al 
personaje. De este modo, nos entrega 
un libro indispensable, no solo para 
conocer mejor a este músico y sus 
composiciones sino, especialmente, 
para entender las circunstancias que 
rodeaban a un intérprete y profesor 
en la España de la segunda mitad del 
siglo xx.

Algunos creadores alcanzan 
la categoría de piezas clave en el 
desarrollo cultural de un país; ese es 
el caso, precisamente, de Fleta en el 
contexto español. Sin figuras como la 
de él, difícilmente podríamos llegar 
a entender de manera profunda la 
complejidad de nuestro pasado más 
reciente. Individuo de formación 
ecléctica, actor irrepetible en los 
campos de la interpretación, la 
docencia y la creación, Fleta nos 
ha dejado una producción musical 
colosal, de dimensiones formidables, 
que supera los 300 opus, amén 
de una interesantísima y densa 
obra didáctica para violín y viola 
estructurada en tres volúmenes.

Magín no pasa por alto en este 
libro el estudio y acercamiento a 
sus antecedentes familiares, los 
Fleta —una interesantísima saga 
de constructores de instrumentos 
de cuerda—. A través de un relato 
cuidado, plagado de anécdotas y 
curiosidades, el autor nos ofrece 
datos sobre la formación musical 
de Fleta, su vida y actividad 
profesional; también se nos perfila 
a un artista total, multifacético y de 
valores humanos trascendentales. 
La catalogación de su obra y los 
numerosos documentos aportados 

sobre programas de conciertos como 
intérprete, y de sus obras, aderezan 
esta publicación monográfica que 
nos adentra y nos da la bienvenida al 
universo Fleta, con la convicción de 
que, una vez conocida su música, el 
lector no podrá volver a desprenderse 
jamás de ella.

de escritura, mejor se adapte a la 
viola. Desde esta premisa el Duo 
Vitali ha interpretado composiciones 
de Edvard Grieg, Astor Piazzolla, 
Leonard Bernstein o George 
Gershwin, entre otros, de modo que 
se abre así también el camino a la 
investigación de nuevos horizontes 
en nuestro repertorio.

No quisiera desaprovechar 
esta oportunidad para reflexionar 
brevemente sobre la situación que 
actualmente padecemos los músicos/
docentes en nuestra región y que 
ha servido de inspiración para el 
título escogido. El hecho de que 
profesores de conservatorio de todas 
las etapas educativas mantengan una 
actividad concertística debería ser 
necesaria y casi obligada para una 
mayor competencia en el desarrollo 
de nuestra actividad. Ante todo, 
somos músicos; por esta razón 
hemos sido seleccionados para el 
desempeño de la labor docente. No 
permitirnos su práctica produce un 
efecto negativo en la motivación que 
cualquier músico/docente requiere. 
Nos encontramos en un momento 
delicado; la Administración no 
comprende la importancia de este 
hecho y, lamentablemente, reacciona 
de una forma incomprensible 
con la denegación de permisos 
y la tramitación de expedientes 
disciplinarios como si de un hecho 
censurable se tratara. Solo cabe 
esperar que, en algún momento, 
podamos tener a políticos a la altura 
que entiendan la importancia de este 
hecho y que modifiquen la ley3 por 
la cual nos impiden ser realmente 
músicos; de esta forma se pondría fin 
definitivamente al dilema docente 
versus intérprete.

1  Duo Vitali: Jan Vieslav Rekucki Krupa, viola; 
Tatiana Gelfat, piano. Oviedo: SGAE, 2 y 3 
de junio de 2000.

2  Kovacs, A. (1995). «La viola, su repertorio y 
enseñanza». Quodlibet 2, pp. 88-95.

3  Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de 
Incompatibilidades del Personal al Servicio 
de las Administraciones Públicas.

LIBROSDOCENTE VERSUS
INTÉRPRETE





Conservatorio superior de MúsiCa  
eduardo Martínez torner

E-mail:conovied@educastur.org


