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Carta Editorial
Renovamos, en esta ocasión, el compromiso institucional que el conservatorio Manuel Carra 
mantiene con la revista Intermezzo, consolidando así un vínculo que se extiende desde la gestación 
de esta publicación. La investigación musical que mana de estas páginas y su necesaria visibilidad, 
son elementos imprescindibles para una sociedad que ansía calidad y crédito más allá de la tenaz 
actividad interpretativa en la que, cual espiral sin fin, corremos el riesgo de quedar atrapados los 
músicos ante la búsqueda constante de la excelencia.

Es deseo del nuevo equipo directivo del conservatorio, que esta ligadura, este nexo de unión se 
alimente y fortalezca en ambos sentidos para mayor orgullo de nuestra comunidad educativa; 
y agradecemos la encomiable tarea que, nuestra compañera, excelente pianista, y directora de 
esta publicación, Paula Coronas, realiza para que puntualmente vea la luz nuestro más destacado 
patrimonio musical.

Enrique Bazaga
Director del Conservatorio de Música Manuel Carra de Málaga
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El buen uso corporal en el 
Estudio del Instrumento (II)  
La importancia de establecer objetivos 
en el estudio del instrumento.
Pilar Martín González
Profesora de Piano del Manuel Carra de Málaga

Extracto de Optimización muscular en el contexto  
de la actividad pianística en los estudios de Grado 
Superior (Martín González, P.).

En el artículo “El concepto del buen uso corporal (I)”, 
se pusieron de manifiesto dos factores relacionados  
de manera directamente proporcional a la aparición 
de lesiones: La escasez de tiempo para lograr 
objetivos y la falta de planificación durante el estudio.

A partir de esto, se proponía ordenar el estudio  
en diferentes momentos o “fases”, según  
la exigencia de la obra, desde su lectura hasta su 
perfeccionamiento y mantenimiento.  De esta manera, 
no solo se pretendía conseguir un estudio más eficaz 
y económico, sino asegurar la presencia de hábitos 
posturales saludables en el mismo.

Se propuso una primera fase denominada fase  
de lectura, dividida a su vez en lectura “sin instrumento” 
y “con instrumento”. La finalidad principal de la 
propuesta consistía en frenar los impulsos y eliminar 
factores ansiógenos para focalizar toda la atención  
en los hábitos posturales iniciales. ¿Qué deseo 
corregir?

Una vez superado el primer contacto con la obra, 
comienza la puesta a punto de esta. Este es el 
proceso más largo habitualmente del estudio. Por ello, 
hablaremos del establecimiento de objetivos durante 
el estudio a corto, medio y largo plazo, sin olvidar  
en ningún momento el objetivo final.

Fase 2: Resolución de problemas
Es en este momento cuando los hábitos incorrectos  
se integran en el aprendizaje, al igual que los 
correctos. Si bien la propuesta de la fase de lectura 
estaba destinada a comenzar la identificación del 
uso, en este apartado se establecerán una serie 

en mantener el cuello en la posición que es deseada. 

Lo más habitual en esta tarea es que, al realizar 
la siguiente pausa, el estudiante compruebe que  
el cuello vuelve a estar adelantado. Es por esto que 
se propone repetir el proceso cada día varias veces. 
Durante las repeticiones, es conveniente comprobar 
frecuentemente con movimientos pequeños que  
el cuello se encuentra libre y en su lugar. La misma 
situación es aplicable a una muñeca tensa o una 
espalda encorvada. Pero, entre las pausas, ¿cuál  
es la mejor forma de trabajar el pasaje para ayudar 
a eliminar el exceso de tensión?

No repetir siempre el mismo ejercicio. La mejor 
forma de trabajar un pasaje desde el principio  
es no repetir por repetir. Aprovechando las pausas  
de la inhibición, se sugiere escoger ejercicios que  
se dirijan exclusivamente a un foco de dificultad, por 
ejemplo, un salto amplio. Enriquecer el estudio con 
distintos tipos de ejercicio facilita la comprensión  
de aquello que se quiere aprender. Un ejemplo 
muy básico, en el mismo caso de los saltos, sería 
practicar no solo el salto ascendente – en caso de 
que así estuviera escrito- sino descendente, ampliando  
la distancia, cambiando el ritmo en el cual está escrito, 
etc.

Por supuesto, no se ha de olvidar la percepción del 
cuello. Para esto, se aconseja abarcar dificultades  
de una en una, para poder focalizar siempre parte 
de la atención en la percepción de las diversas zonas 
que se utilizan. De esta manera se trabaja un aspecto 
musical y uno corporal. Una vez que se van integrando 
ambos en el aprendizaje, es el momento de sumar 
elementos.

Los ejercicios que se escogen deben estar enfocados 
a la dificultad musical que se desea dominar, pero 
también teniendo presente el ámbito corporal.  
Por ejemplo, de nuevo en el caso de los saltos,  

de pautas para corregir ese “mal” aprendizaje.  
Es importante remarcar lo habitual de esta tendencia 
del uso incorrecto. 

En la mayoría de los casos, unido a la intención  
de realizar una acción –conseguir un “fin”- aparecen 
excesos de tensión en diversas zonas implicadas. 
La atención se focaliza en el “fin” y no en cómo son 
utilizados los medios para alcanzarlo. Controlar esta 
relación entre fines y medios será uno de los objetivos 
más importantes de este periodo.

Objetivos a corto plazo
Esta segunda fase del estudio suele ser la que nos 
conlleva el mayor número de horas empleadas por 
lo que, sin una buena organización de la misma, 
puede tender al caos y alterar el orden natural del 
aprendizaje. Además, no se debe olvidar la voluntad 
de mejorar aquellas tendencias físicas perjudiciales. 

Para esto, se establecerán dos niveles de objetivos, 
unos a corto plazo y otros, objetivos inmediatos.  
Los primeros tienen la finalidad de ordenar el trabajo 
en este periodo, a la vez que establecer pequeñas 
motivaciones a lo largo del mismo (García Martínez, 
2015). 

Estos objetivos a corto plazo pueden durar  
de forma personalizada. Ejemplo: un pianista tarda 
tres semanas en realizar la fase de lectura con 
una sonata. En dos semanas se propone trabajar  
el primer movimiento, conseguir digitaciones definitivas 
y resolver problemas técnicos del pasaje a y del 
pasaje b. Una vez cumplido dicho objetivo se dispone 
a aumentar el tempo en una semana progresivamente, 
etc. Es importante establecer objetivos factibles para 
su cumplimiento.

Objetivos inmediatos
El nivel más profundo se corresponde con los objetivos 
inmediatos. Se trata de los objetivos para la sesión  
de estudio en concreto. ¿Qué se va a trabajar 
hoy? ¿Hasta dónde me propongo trabajar? ¿Cuál  
es la finalidad de esta sesión? ¿En qué momento  
se encuentra la obra y por qué necesito estudiar?

Dentro de estos objetivos inmediatos, se propone 
incorporar objetivos de carácter postural para 
comenzar a corregir el mal hábito, al igual que  
se sugirió en la primera lectura, desde la base. Esto 
es una tarea ardua, ya que debido a la corrupción  
en la cinestesia y lo arraigada que se encuentre dicha 
costumbre, la mala ejecución resurgirá de manera 
inconsciente en cuanto no se le concentre atención  
a pesar de haber insistido algunas veces. 

Es por esta razón que se sugiere escoger un 
solo objetivo en este sentido, como por ejemplo  
no adelantar el cuello, y concederle a dicha meta  
un periodo amplio de tiempo. ¿Cómo podemos 
conseguir los objetivos inmediatos?

Inhibición. Uno de los mejores caminos para  
la corrección postural es el marcado por F. M. 
Alexander. Este apartado hace referencia a una  
de las ideas propuestas por él mismo. Si no eres 
capaz de elegir hacerlo bien, al menos en un primer 
momento, puede elegir no hacerlo. 

En primer lugar, se ha de identificar el hábito 
perjudicial, siguiendo el ejemplo anterior, adelantar  
el cuello. Una vez escogido, se establecerán unas 
pausas en torno a 10– 15 segundos aproximadamente. 
Es conveniente fragmentar el pasaje en secciones 
de dos, tres compases. De esta manera, se toca  
la sección y se realiza la pausa, durante la cual se 
ha de examinar el estado del cuello en este caso  
y, si es necesario, corregirlo. En la siguiente repetición 
del pasaje, se recomienda centrar la atención  
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no se aumentará la velocidad del salto si esto provoca 
una tensión mayor en la muñeca o en los hombros.  
En tal caso, se sugiere retroceder en el proceso  
y seguir trabajando a un tempo más lento.

Control. No todos los días se desarrollan igual,  
ni se dispone del mismo tiempo, ni las vivencias tienen 
el mismo carácter. El estado psicológico al estudiar 
influye de forma significativa en la concentración 
durante el mismo. Dicha concentración es vital para 
conseguir este buen empleo del tiempo. Una utilización 
inteligente del mismo también consiste en identificar 
qué momentos son los menos idóneos para trabajar,  
si es necesario descansar más, etc. 

El cerebro no discierne por sí solo aquello que aprende 
mal y aquello que aprende bien, es decir, si el estudio 
no es eficaz, estos errores también se aprenden.  
En tal caso, saber cuál es el momento menos indicado 
para trabajar es una forma inteligente de economizar  
el estudio.

Flexibilidad. Como se menciona en lo referente 
al control, es importante, además de ser racional  
y meticuloso, no confundir la flexibilidad con la 
rigidez en el trabajo. Al hablar de aprendizaje, 
sería incoherente tratar de separar el ámbito físico  
y el mental. Es por esto, que no solo se busca la salud 
física, el bienestar y el buen mantenimiento de uno 
mismo sino, un estado interior sano, flexible y al fin  
y al cabo, equilibrado.

No perder de vista los objetivos. Esta cuestión 
es más ardua de lo que aparenta. El aprendizaje 

siempre ha sido y será un camino duro e interminable  
y cuando además este incluye olvidar y reescribir sobre  
lo aprendido, más aún. 

Resulta muy fácil olvidar el objetivo final en algunos 
momentos de la trayectoria de un instrumentista.  
Es por esto que se sugiere tal nivel de organización, 
de subdivisión de etapas, de objetivos a cada vez más 
pequeños.
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¡Tócala, Sam!
Fernando José Bandera
Jefe de Departamento de Guitarra, Arpa y Canto del Conservatorio Manuel Carra de Málaga

Todos recordamos la escena. Ingrid Bergman  
le pide al pianista que vuelva a tocar la vieja canción. 
Luego llega Bogart y le manda parar. ¿Qué ocurre? 
Ambos la conocían. La habían oído decenas de veces.  
Se la “sabían”. Sin embargo ella quiere que vuelva 
a sonar, mientras que él no la soporta. ¿Es la misma 
canción escuchada tiempo atrás?

Pues no. En primer lugar, la música sólo existe cuando 
se la hace sonar. Es esta actualización, y el cúmulo 
de emociones que suscita, lo que busca la Bergman  
y quiere impedir Bogart. Pretender que, si se toca dos 
veces una obra, la segunda es igual que la primera es 
una abstracción que falsea la realidad. Es, además, 
de una inocencia conmovedora.

Interpretar una obra es, literalmente, darle vida. 
Una vida efímera (como todas) que acabará  
al concluir la interpretación. Es este aliento palpitante, 
esta vibración vital la que distingue a los grandes 
intérpretes. De la misma manera que una idea no es 
un cuadro, una partitura no es música. Tiene que nacer 
con la interpretación. Y nacerá cuantas veces se toque.

Además están los oyentes. Cada uno tiene una 
biografía espiritual distinta. La misma música producirá 
distintos ecos. Incluso un mismo oyente cambia en cada 
audición. En este sentido, el oyente modifica la música, 
y esto pasa incluso con las grabaciones.

Recordemos la primera vez que tocamos o escuchamos 
una obra. Paradójicamente, es en esta primera vez 
cuando advertimos más riqueza de matices, cuando  
la obra nos dice más. Luego llega la esquematización. 
Ya no somos conscientes de estar creando o escuchando 
algo nuevo. Simplemente lo reducimos a la “idea” 
que tenemos de ello. Pero la idea no es la vida.  
La vida nace a cada instante. Para apreciarla basta 
con mantener la sensibilidad limpia, sensibilidad  
de “primera vez”.

Observemos a los niños. Veremos esto en su estado 
más puro. Si a un niño le hacemos una gracia o algo 
que le guste, inmediatamente dirá ¡otra vez! Y luego 
otra, y otra, y otra. El sabe que en cada instante nace 
el mundo.



1110

Un acercamiento interdisciplinar a la 
historia de la música:  
En memoria de la profesora 
Araceli Campos  
Carmen Martínez Campos
Licenciada en Historia del Arte y Máster en Desarrollos Sociales de la Cultura Artística 

Cuando me propusieron escribir este artículo1,  
me sentí orgullosa por poder mostrar una pequeña 
parte del trabajo que hacía mi madre, de cómo entendía  
la labor de un docente y su amor por las artes y la música.  
No obstante, soy consciente de que jamás podría 
transmitirlo de la manera en que ella lo habría hecho, 
por eso he intentado reflejar siempre sus ideas de la 
manera más fiel posible, recurriendo a sus apuntes, 
escritos o vídeos, y a través de mis propios recuerdos 
sobre su trabajo y sobre todo aquello que le oí decir  
o que ella misma me enseñó.

Araceli Campos, mi madre, se licenció en Historia 
y Geografía con la especialidad de Historia del 
Arte, pero fue además estudiante de piano, danza 
española, danza contemporánea y arte dramático. 
Le gustaba estudiar y le gustaba el arte en sus 
muchas facetas, algunas de las cuales llegó a ejercer, 
cantando y tocando la guitarra desde joven, bailando 
y actuando. 

Esta formación y bagaje profesional  
le daban una amplia visión de la historia de la música 
que le permitía enfocar sus clases de una manera 
especial. La propuesta didáctica2 que desarrolló  
en sus últimos años de docencia fue el fruto de todo 
este recorrido de estudio y trabajo: la creación de un 
espectáculo teatral y didáctico en el que se unieran  
la narrativa, la poesía, la pintura, la fotografía,  
el cine, el teatro, las distintas artes arropadas por  
la música.

1. Quiero mencionar especialmente a Mª Luisa de Barrios que me 
propuso reescribir este artículo para esta revista y agradecerle  
la amistad y el gran cariño que le tenía a mi madre.
2. Una versión más extensa y completa para conocer el trabajo de 
Araceli en Martínez Campos, C., “Una habitación con vistas...a otra 
historia: aportaciones de Araceli Campos a la didáctica de la Historia 
de la música”, en Souviron López, B. y Campos Luque, C. (eds.),  
La construcción de la identidad femenina. Propuestas metodológicas. 
Proyecto de innovación educativa (UMA). Zaragoza, Pórtico, 2017.

Cada año comenzaba sus clases de Historia del 
pensamiento musical con una pregunta: “¿Qué es 
la música?” Con ello no pretendía que los alumnos 
encontraran la respuesta correcta, porque no hay 
una sola, sino que buscaran dentro de sí mismos para 
iniciar así este hermoso camino de descubrimiento.  
Es semejante a preguntarse qué es el arte, una 
cuestión también complicada, ya que, como  
la música, ha ido cambiando sus formas en cada 
época y lugar. 

Enfrentarse a la difícil tarea de explicar estos 
conceptos, le hizo plantearse qué pensaba ella 
acerca del arte y de la música, y así fue cómo aquella 
pregunta se convirtió en punto de partida y reflexión, 
pues nuestra idea de lo artístico determina nuestra 
comprensión del arte de otros lugares y épocas. 

Durante sus años de docencia, comprobó que  
la mayoría de estudiantes nunca se había parado  
a pensar en esta pregunta. Cuando se dan cuenta,  
se quedan sorprendidos y descubren que no es 
posible moverse por la historia con una única forma 
de entender el arte. Una vez conocen lo que para 
ellos es la música, están en condiciones de abrir los 
oídos y la mente para comprender qué respuestas 
daban otros a esta misma pregunta. El objetivo de 
sus clases era desentrañar el concepto y la función del 
arte a lo largo de la historia y cómo éste determina 
las formas de las artes, entre ellas la música. 

Otro de sus objetivos era establecer relaciones entre 
la música y las demás artes. Como ella explicaba, que 
la música sea asemántica y abstracta ha hecho que en 
muchos estudios se conciba desligada de las demás 
artes, como un ente aparte. Lo que planteaba en sus 
clases era la posibilidad de incluir y estudiar la música 
en relación a las artes, pues el músico se mueve en las 
mismas circunstancias que el resto de artistas, dentro 

de una sociedad y un mundo artístico más allá del 
ámbito musical. Por tanto, una parte fundamental del 
contenido de su asignatura era la atención al contexto 
histórico, que nos ayuda a establecer las funciones 
del arte y definirlo. Conocer para qué se utilizaba 
la música en un determinado momento nos ayuda  
a comprenderla más allá de los prejuicios de nuestra 
mirada actual. 

Desde hacía tiempo, rondaba por su cabeza la idea 
de un proyecto interdisciplinar que implicara a los 
estudiantes en la creación de una representación 
teatral. Un espectáculo total con el que poner en 
práctica aquello que transmitía en sus clases: la relación 
de la música con las demás artes y la importancia del 
contexto socio-histórico. 

El concepto de obra de arte total siempre 
le había interesado mucho, como estudiante 
y como docente. El término fue acuñado por 
Richard Wagner en referencia a una obra que 
integrara música, texto y artes visuales, según  
el modelo de la tragedia griega. En la ópera del 
siglo XVIII y XIX, sin embargo, la música y el bel canto 
habían absorbido casi todo el protagonismo, dejando 
en segundo lugar el resto de elementos. Wagner 
criticaba por ello la ópera de su tiempo y reclamaba 
un mayor protagonismo de los elementos ambientales: 
la iluminación, los efectos sonoros, la colocación de 
los asientos, de manera que el espectador centrara 

toda su atención en el escenario y quedara inmerso  
en el drama. 

La propuesta de Araceli no es, sin embargo, una 
ópera. En sus espectáculos teatrales, el texto,  
la música y las artes visuales tienen un protagonismo casi 
igualitario, con una intención didáctica. La primera vez 
que esta idea se hizo realidad fue con el espectáculo 
Bienvenidos al Café de Montparnasse, estrenado  
el 10 de mayo de 2012 en el Conservatorio Manuel 
Carra. El objetivo de este teatro concierto, como 
así lo definió, era acercar a los alumnos al periodo  
de las vanguardias artísticas. Araceli escribió el guión 
que, como en los espectáculos posteriores, giraba  
en torno a unos personajes y un espacio concreto como 
hilo conductor a través del cual realizar un viaje por 
la historia de la música. 

Cuidaba mucho la ambientación y el vestuario,  
así como el trabajo de interpretación con los alumnos. 
La actividad estaba dirigida a los estudiantes 
de sexto curso, desde la asignatura Historia del 
pensamiento musical. Cada año participaron entre 
sesenta y ochenta estudiantes, contando intérpretes, 
decoradores, regiduría, cualquier actividad que 
tuviera que ver con la creación del teatro. Este proyecto 
pretendía inculcarles que el aprendizaje no se da 
únicamente dentro del aula, sobre todo para estos 
alumnos que al salir tienen que enfrentarse al mundo 
artístico. Lo que se intentaba era dar al estudiante 

Araceli junto a algunas de las alumnas y alumnos que participaron en el Pasaje de la música.
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el mayor número de herramientas posibles a través 
del desarrollo de distintas competencias. Una tarea 
difícil, ya que los estudiantes disponen de poco tiempo 
y no debían perder otras clases. La primera labor 
del docente es por tanto luchar contra las posibles 
reticencias del alumnado y conseguir que se involucre 
en el proyecto haciéndolo suyo, con el esfuerzo  
y tiempo necesario que eso supone. 

El trato de Araceli con sus estudiantes siempre fue 
cercano, pero también les exigía responsabilidad 
y compromiso con la tarea de cada uno, fuera 
la que fuera. Los trataba como adultos y les 
pedía la seriedad y la implicación de un músico 
profesional. En palabras de una de sus alumnas, 
les inculcó el trabajar duro por ese objetivo, en 
equipo, aportando cada uno su granito de arena. 
Sólo de esta forma, lograba que todo funcionara  
y que a la hora de la verdad, como ella misma 
decía, “si cada uno tiene claro lo que tiene que hacer  
en cada momento, todo saldrá muy bien”. 

Tras el éxito del primer proyecto, se repitió al año 
siguiente con un espectáculo dedicado a las mujeres 
artistas y compositoras: Una habitación con vistas a otra 
historia. Como ella misma explicó en la presentación 
de la obra, hay muchas mujeres en la historia, en las 
artes, y en la música en particular, muy desconocidas, 
incluso en los centros donde se estudia historia del 
arte o en los conservatorios donde se estudia historia  
de la música, en los que estas mujeres han sido también 
olvidadas y es muy difícil sacarlas a la luz. 

Algunos de sus compañeros llevaban tiempo 
trabajando en la recuperación de partituras,  
no siempre aceptadas por todos los historiadores.  
Si es una tarea ya de por sí difícil en artes como  
la pintura, donde existe un soporte físico, más aún 
en la música. Por tanto, si no hay nadie que pueda  
y quiera buscar y transcribir las partituras, seguiremos 
sin conocer la música de tantas compositoras anónimas. 

Este espectáculo fue tan sólo una pincelada a este 
inmenso abanico de mujeres en el arte y la música. Ella 
misma quiso reconocer el trabajo de los estudiantes, 
que además de no ser actores, interpretaban algunas 
piezas que tocaban por primera vez, transcritas por 
sus profesores. Siempre valoró enormemente el mérito 
de sus alumnos y alumnas en cada representación. 
Al año siguiente, los estudiantes le propusieron hacer 
un teatro sobre el cine y así surgió Con la música  
al séptimo arte. En el curso 2014-2015, dirigió  
su último espectáculo. Aunque ya no estaba 

trabajando en el conservatorio, los alumnos insistieron 
en que les ayudara a crear una obra y Paseando por 
Broadway se convirtió en el último teatro-concierto, un 
gran espectáculo que recogía escenas de algunos de 
los musicales más famosos de la historia del teatro  
y el cine3.

Como parte del análisis posterior del proyecto, 
Araceli pidió a los alumnos y alumnas que escribieran  
su experiencia y es curioso comprobar cómo en muchas 
ocasiones coinciden sus opiniones. En general, destacan 
que les ha ayudado a extraer su creatividad, trabajar 
en equipo y conocerse más entre ellos, disfrutar  
y madurar. Me permito parafrasear aquí también 
algunas palabras de agradecimiento que dedicaron 
a su profesora al finalizar uno de estos proyectos. 
Todos insisten en subrayar no sólo su labor docente, 
sino su humanidad y sus valores de dedicación, 
esfuerzo, cariño, entusiasmo, paciencia y pasión por  
la enseñanza. 

De sus clases dicen que les han hecho amar la música, 
descubrir su importancia, verla desde otro punto de 
vista, abrir su mente, reflexionar, valorar y adorar 
una asignatura que muchos habían juzgado a priori 
un aburrimiento. Destacan no sólo lo que les ha 
aportado a nivel educativo, sino a nivel personal, pues 
dicen que siempre tenía un momento para dedicarles 
fuera de clase y por ello la consideraban un apoyo 
en los momentos duros que cualquier estudiante puede 
experimentar. Les ayudaba a valorarse, a confiar  
y a creer en sí mismos cuando ellos no podían, y les 
animaba a seguir adelante, luchar por los sueños  
y ser felices.

En colaboración con sus compañeros, se realizaron 
otras propuestas interdisciplinares, por ejemplo  
El pasaje de la música, en el día de Santa Cecilia  
de 2013. Un recorrido por la historia musical a través 
del conservatorio, ambientado desde la prehistoria 
hasta el siglo XX, e interpretado por los estudiantes 
mediante textos y piezas musicales. El itinerario 
terminaba con un fragmento del Orfeo de Monteverdi, 
ópera que entusiasmaba a Araceli. Se acompañó  
de una exposición con trabajos de los estudiantes 
sobre la relación entre las artes y un “árbol de la 
música” en el que cada uno colgó su propia definición 
de la música. Para el Día de la mujer de 2014,  
se realizó el espectáculo La mujer artista  
en colaboración con el Conservatorio Profesional  
de Danza, dirigido y representado sólo por mujeres, 

3. Meses después, ese mismo año, fallecía Araceli. Sus alumnos  
y alumnas quisieron volver a representar este espectáculo en el Teatro 
Alameda como homenaje y muestra de agradecimiento a su profesora.

basado en Las cuatro estaciones de Vivaldi a través 
de la danza, la pintura y la música. Las alumnas  
de Interpretación actoral, optativa impartida por 
Araceli, recreaban e interpretaban los cuadros 
relacionados con las estaciones. 
 
El objetivo de estos proyectos era otorgar a los 
alumnos y alumnas una formación artística más versátil, 
unas herramientas útiles para su profesión más allá 
de las paredes del aula, y ampliar su conocimiento 
y capacidad de reflexión sobre el contenido  
de la asignatura. Con la creación de estos espectáculos 
se ha conseguido en primer lugar despertar el interés 
de los estudiantes. 

Los resultados demuestran que han adquirido mucho 
más que un saber en torno a una materia. Les  
ha ayudado a conocer el arte y los artistas  
a lo largo de la historia; desarrollar la sensibilidad 

hacia distintas formas de arte; situarse en la historia 
con criterio; valorar la función del arte en el desarrollo 
de la naturaleza humana, reconocer su función 
social, reflexionar sobre la influencia de la sociedad  
en él; comprender las obras de arte, su estilo,  
su cometido; reconocer la intención del artista, y por 
encima de todo lo anterior, diría yo, reflexionar sobre 
sí mismos, descubrir nuevas habilidades, ampliar  
y diversificar las preferencias personales, fomentar 
el diálogo, los vínculos personales, la participación 
activa, la colaboración, la autoestima. 

En alguna ocasión, los personajes representados 
se preguntaban si el arte y los artistas 
pueden cambiar el mundo. Estos alumnos 
y alumnas tal vez tengan la respuesta,  
en la medida en que este proyecto les haya influido  
y todo aquello que les haya aportado. 

Araceli rodeada por alumnas que participaron en el espectáculo  
Una habitación con vistas a otra historia, en cuyo número final 

colaboró tocando la guitarra.  
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El ciclo de canciones  
Aurelio Viribay 
Profesor de la Escuela Superior de Canto de Madrid

Título: El ciclo de canciones. Autora: Laura Tunbridge. 
Traducción: Juan González-Castelao. Revisión: Jesús 
Espino Nuño. Editorial: Akal; Madrid, 2016. 240 págs. 
ISBN: 978-84-460-4354-6.

Laura Tunbridge, profesora de la Oxford Faculty 
of Music, editora de la Journal of the Royal Musical 
Association e investigadora especializada en el 
Romanticismo alemán, es la autora del primer libro 
dedicado a la historia de los ciclos de canciones como 
género musical. 

Una de las cuestiones fundamentales que se abordan 
en este interesante libro es si se puede considerar el 
ciclo de canciones como un género, al igual que lo son 
la sonata o la sinfonía. Se trata de una cuestión muy 
peliaguda que la autora aborda atrayendo el interés 
del lector y motivando a la reflexión desde el primer 
capítulo, titulado “Conceptos fundamentales”, en el 
que para dilucidar dicha cuestión se estudian algunos 
ciclos fundamentales en la historia del género como 
An die ferne Geliebte de Beethoven, Schwanengesang 
de Schubert, Dichterliebe de Schumann o Tel jour, telle 
nuit de Poulenc. Es uno de los capítulos más atrayentes 
del libro dado que el concepto de ‘ciclo de canciones’ 
como género musical (o como género músico-literario 
o literario-musical) plantea sin duda muchos más 
interrogantes que certezas, dadas las fronteras tan 
poco consistentes que lo delimitan. 

Ya el hecho de incluir en este primer capítulo  
el estudio del Schwanengesang schubertiano — que 
no fue concebido por Schubert como un ciclo, sino que 
la idea de agrupar dichas canciones en un grupo con 
título propio fue del editor Tobias Haslinger — supone 
aceptar el término ‘ciclo’ en una acepción amplia, 
a partir de la cual Laura Tunbridge profundiza 
precisamente en lo resbaladizo de dicho concepto. 

Esto lleva a la autora a tomar algunas decisiones 
polémicas, como la de rechazar en su estudio  
la inclusión de la producción liederística de Hugo 
Wolf, por considerarla como colecciones de canciones  
en lugar de ciclos de canciones, mientras incluye Pierrot 
lunaire de Schoenberg, cuya consideración como ciclo 
de “canciones” resulta sorprendente.

Una vez presentado el conflicto que plantea  
la consideración del ciclo de canciones como género, 
la autora nos conduce por una interesante historia 
del mismo que arranca en la Alemania del siglo XIX  
y que en todo momento tiene muy presente el entorno 
histórico, cultural y sociológico de las obras que  
se estudian en mayor o menor profundidad. 

Este apasionante viaje, además de a Alemania (Strauss, 
Hindemith, Krenek, Henze) nos lleva a Austria (Mahler, 
Schoenberg), Suiza (Schoeck), Francia (Berlioz, 
Fauré, Debussy, Ravel, Poulenc), Rusia (Mussorgsky, 
Chaikovsky), Inglaterra (Vaughan Williams, Britten) 
o Polonia (Szymanowski), entre muchos otros países  
y compositores. La autora incluye también en su 
estudio ejemplos de la creación más actual en este 
campo, añadiendo además capítulos dedicados a la 
historia de la interpretación de los ciclos de canciones.

Laura Tunbridge defiende la inclusión en su libro  
de varios apartados dedicados a la música pop  
en los que compara y trata de poner al mismo nivel 
ciclos de canciones de los compositores antes citados 
con ejemplos de Serge Gainsbourg, The Streets,  
The Who, Joni Mitchell, The Magnetic Fields de The 
Beatles. Personalmente su argumentación no me 
convence porque creo que la canción lírica y la canción 
pop presentan códigos culturales tan diferentes que 
no hacen factible su comparación y mucho menos  
su equiparación. 

Este empeño de algunos musicólogos por otorgar  
al pop y al rock una especie de sello de homologación 
con la llamada “música culta”, por proporcionar  
al pop y al rock un estatus de prestigio que añadir 
a su incontestable éxito comercial—, un éxito que  
ya quisiera para sí el minoritario mundo de la “música 
culta”—, me parece fuera de lugar en este libro.

La publicación se completa con un listado de ciclos 
de canciones que abarcan desde 1815 —Leyer und 
Schwert, de Carl Maria von Weber— hasta 2009 — 
A constant obsession, de Mark Anthony Turnage —; 
más de doscientas obras entre las que no se incluye 
ni una sola de autor español o iberoamericano.  
La única cita a un compositor español en todo el 
libro la despacha Laura Tunbridge en la página 124  

al decir que “En Europa los compositores continuaron 
produciendo colecciones de canciones folklóricas 
hasta bien entrado el siglo XX — entre ellos Manuel 
de Falla, Ralph Vaughan Williams y Carl Nielsen —”. 

Resulta lamentable echar un vistazo a la citada lista 
y comprobar que la autora no incluye un sólo ciclo 
de canciones de compositores españoles como Poema 
en forma de canciones de Joaquín Turina, Marinero 
en tierra de Rodolfo Halffter, Con Antonio Machado 
de Joaquín Rodrigo, Cinco canciones negras de 
Xavier Montsalvatge, Combat del somni de Federico 
Mompou, A l’ombra del lledoner de Eduardo Toldrá; 
o de compositores iberoamericanos como Flores 
argentinas de Carlos Guastavino o Las horas de una 
estancia de Alberto Ginastera, por citar sólo algunos 
de los muchos posibles.

Las objeciones citadas no restan interés a una 
publicación que a sus innegables virtudes suma una 
traducción impecable, algo que lamentablemente no 
siempre ocurre con la bibliografía en español sobre 
temas relacionados con la música clásica.
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El Lied romántico alemán  
Aurelio Viribay 
Profesor de la Escuela Superior de Canto de Madrid

Título: El Lied romántico alemán. Autor: Antón Cardó. 
Alianza Editorial, Madrid, 2017. Colección Alianza 
Música, Biblioteca básica. Nº de páginas: 513. ISBN: 
978-84-9104-835-0.

El lied romántico alemán, de Antón Cardó forma 
parte de la colección ‘Alianza Música Biblioteca 
básica’, integrada hasta la fecha por El cuarteto  
de cuerda. Laboratorio para una sociedad ilustrada, 
de Cibrán Sierra, La ópera. Voz, emoción y personaje, 
de Laia Falcón, El piano: 52 + 36 de Justo Romero, 
La orquesta de Jorge de Persia, y Los instrumentos 
musicales. Música en el tiempo de Alessandro Pierozzi, 
además del libro que aquí se comenta. Su autor, Antón 
Cardó, es retratado por el director de esta colección, 
el recientemente fallecido Javier Alfaya, en su nota 
introductoria, como “gran conocedor y especialista en 
el acompañamiento vocal, liederístico en particular”. 
Su entusiasmo por el Lied se transmite en este excelente 
libro que sin duda ocupa ya un lugar preeminente en 
la escasa bibliografía existente en español dedicada 
al género liederístico.

Antón Cardó traza una historia del Lied alemán 
partiendo de los orígenes del término “Lied” y de los 
comienzos del género con Carl Philipp Emanuel Bach 
y la primera Escuela de Berlín, hasta llegar a Richard 
Strauss. En las estaciones intermedias encontramos 
unos primeros capítulos dedicados al Lied clásico-
prerromántico de Gluck, Haydn y Mozart, a Ludwig 
van Beethoven y a la segunda Escuela de Berlín, con 
Johann Friedrich Reichardt, Johann Rudolf Zumsteeg, 
Abraham Peter Schulz y Carl Friedrich Zelter como 
compositores más destacados de la misma. En dichos 
capítulos Antón Cardó además de centrar su estudio 
en los principales autores y obras de las épocas 
abordadas, pone también el foco en la evolución  
e historia del género liederístico desde sus orígenes, 
analizando cómo se produce la transición del Lied 
popular al Lied artístico, además de tratar el origen 
del propio término “Lied” y otras relevantes cuestiones 
como la evolución de la forma — de la estrófica simple 
y la estrófica variada a la forma desarrollada —, los 
textos que sirven de base a los compositores, así como 
el contexto cultural en el que tiene lugar el desarrollo 
de este género.

El capítulo más extenso del libro — casi doscientas 
páginas — es el dedicado a Franz Schubert, como 
“cima absoluta” del Lied romántico alemán. Se trata 
de un capítulo muy bien estructurado en las diferentes 
etapas compositivas de la corta vida de Schubert, 
que además del estudio pormenorizado de numerosos 
Lieder trata el contexto literario y poético de la época, 
la vocalidad y las melodías schubertianas, y aborda 
con detalle cuestiones formales del género, explicando 
con claridad y sentido didáctico las características 
de las diferentes formas del Lied utilizadas por 
Schubert, como son la balada, el Lied estrófico, el Lied 
desarrollado o el Lied estrófico variado.

Tras el breve capítulo dedicado a Felix Mendelssohn, 
Cardó prosigue su travesía por la historia del Lied 
alemán con la obligada parada en Robert Schumann 
como representante del pleno romanticismo poético-
musical, estudiando sus principales poetas — Heine, 
Eichendorff —, sus principales ciclos de canciones, así 
como el milagroso año 1840 en el que su creatividad 
como fecundísimo compositor de Lieder se desborda 
produciendo en plena ebullición artística una 
asombrosa cantidad de inspiradísimas obras maestras 
de este género.

En los más breves capítulos dedicados a Franz Liszt 
y a Richard Wagner, el autor, fiel al título del libro, 
centra su estudio en las canciones de estos autores 
compuestas en alemán, dejando de lado aquellas 
compuestas en otros idiomas, algunas de las cuales 
son muy destacadas en la producción de canciones de 
Liszt, como por ejemplo sus Lieder en francés sobre 
poemas de Victor Hugo. Y dado además que Franz 
Liszt nació en el entonces Imperio austríaco se puede 
reflexionar aquí si Lied alemán es sólo el compuesto 
por autores alemanes en lengua alemana — con lo que 
Liszt quedaría fuera de este ámbito — o si también  
se podría catalogar como Lied alemán el compuesto 
por autores alemanes en otros idiomas. Teniendo 
en cuenta las cambiantes fronteras europeas a lo 
largo de la historia, con lo que en la actualidad las 
nacionalidades de algunos compositores difieren  
de la de su época de origen, y considerando también 
los numerosos idiomas en el que los compositores 
europeos han escrito sus canciones para voz y piano — 
Lieder en italiano de Mozart, Beethoven y Schubert, 

o en francés del primero, por citar sólo algunos 
ejemplos —, el debate sería sin duda controvertido. 
Una controversia que Antón Cardó resuelve en su 
libro con pragmatismo centrándose en la producción 
de canciones en alemán de compositores alemanes  
y austríacos.

Johannes Brahms y Hugo Wolf son figuras 
imprescindibles en la historia del Lied alemán y por 
ello son los siguientes compositores cuya producción 
de este género analiza Cardó, poniendo el foco 
tanto en el Lied popular, el Lied artístico y el proceso 
compositivo del primero, como en los grandes grupos 
de Lieder — Mörike, Eichendorff, Goethe, Keller, 
Michelangelo y Cancioneros español e italiano — del 
segundo. Antes de finalizar su viaje por la historia  
y estilo del Lied alemán con la producción de Richard 
Strauss, se detiene Antón Cardó en Gustav Mahler 
como representante de la “culminación expresiva del 
Lied popular llevado al terreno artístico”.

Completan este interesante libro sendos apéndices 
dedicados al papel del pianista acompañante y a las 
características de la voz en el Lied, respectivamente, 
que aportan la siempre personal visión del autor 
sobre estos temas, fruto de su amplísima experiencia 
como pianista de cantantes. Aunque se echa en falta  
el estudio de compositores como Louis Spohr, Carl 
Maria von Weber, Carl Loewe, Peter Cornelius, Robert 
Franz, Max Reger, Joseph Marx o Hans Pfitzner,  
la historia del Lied romántico alemán en su contexto 
cultural a través de sus principales compositores, 
poetas, obras y estilos queda perfectamente trazada 
en este gran trabajo de Antón Cardó, escrito con 
conocimiento y rigor, así como con pasión por  
un género cuyo carácter minoritario y sus especiales 
características de combinación de música y poesía 
alemana, hacen especialmente necesario este tipo  
de iniciativas divulgativas.
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Suite Española Op. 47 de Isaac Albéniz: 
Maestría en el Piano desde 
La Esencia Popular  
Paula Coronas
Pianista, Profesora y Doctora por la Universidad de Málaga

El legado artístico de Isaac Albéniz (1860-1909), una 
de las figuras imprescindibles en la Historia de la Música 
española, constituye un patrimonio musical de enorme 
valor. Ciento treinta años después de que el maestro 
diera a conocer su célebre Suite Española op. 47 para 
piano, la colección continúa representando un homenaje 
entusiasta a nuestro país y a la música popular española. 
El 28 de febrero la pianista Paula Coronas interpretará 
su versión completa en un recital celebrado en Ronda  
y posteriormente en Génova (Italia).

Pinceladas biográficas:
La figura de Albéniz representa uno de los pilares más 
sólidos del denominado Nacionalismo musical español. 
Inspirado fuertemente por la guía inseparable  
de Felipe Pedrell, resurgidor de nuestro folklore,  
el músico catalán, deja atrás sus comienzos 
autodidactas como reconocido talento y virtuoso del 
piano para centrarse en la composición. Tras la inicial 
formación en su Gerona natal (Camprodón) y posterior 
desarrollo artístico en París, regresa a España en 
1883, donde se irá apartando progresivamente de la 
música de salón de evidente huella europeísta, para 
dedicarse en cuerpo y alma a la creación propiamente 
española. 

Las primeras biografías del músico –atribuidas  
a Antonio Guerra y Alarcón-parecen ser la fuente 
de errores y leyendas en la vida de Albéniz,  
ya que él mismo se encargó de “decorar” su existencia 
y alimentar así historias condimentadas con ciertas 
dosis de fantasía e imaginación. Con el fin de generar 
admiración el joven permitió circular la versión de 
su precoz espíritu aventurero, escapando del hogar 
familiar para viajar como polizón en barcos que 
zarpaban hacia América, como si de un bohemio 
errante se tratara. 

En efecto se constata la realización de numerosos 
viajes por Europa, aunque en realidad fueron 

organizados e impulsados por su padre, Ángel 
Lucio Albéniz, oficial del cuerpo de Aduanas  
y natural de Vitoria. 

La reputación como pianista siguió creciendo en 1889, 
en que llegó a París, y luego a Londres, donde conoció 
al banquero, poeta y dramaturgo Money-Coutts, 
mecenas y gran apoyo en la vida del creador. En 
París había trabado contacto con Vicent d’Indy, Ernest 
Chausson, Paul Dukas y Gabriel Fauré, entre otros. 
Llegó a ser profesor de piano en la Schola Cantorum 
de 1898 a 1900, año en que regresó a España 
aquejado de su padecimiento renal y frágil salud. 

Por otra parte, parece descartarse, por 
incompatibilidad en las fechas mencionadas en su 
diario, la posibilidad de que Albéniz llegara a conocer 
a Franz Liszt en Budapest. No obstante y con seguridad 
podemos certificar que la brillante manufactura  
y grandilocuente discurso musical del húngaro captaron 
toda su atención y dejaron una evidente huella en el 
virtuosismo de la escritura albeniciana.

Hacia un estilo español: El andalucismo  
y el flamenco en la obra de Albéniz
De su rúbrica comienzan a brotar estampas sonoras que 
retratan el costumbrismo y la vida cotidiana española, 
diseñadas con gran sabor regional. Estas páginas 
contienen la esencia del folklore y del andalucismo 
que tanto atrajo al compositor catalán. El flamenco 
y Andalucía son una constante en la vida del músico, 
una profunda fuente de inspiración en su ideario. Tal 
vez la influencia del abuelo materno, nacido en San 
Fernando (Cádiz) ejerció una inclinación afectiva del 
músico hacia Andalucía, por donde viajó en numerosas 
ocasiones desde su juventud.

En el siglo XIX el flamenco surgió como forma de arte 
pública en tabernas conocidas como cafés cantantes 
que dieron origen al flamenco comercial tal y como 

lo conocemos hoy, y aquí fue donde indudablemente 
Albéniz tuvo su primer contacto con esta música.  
En Granada, en pleno corazón de la Alhambra, fue 
en la Taberna del “Polinario” que regentaba Antonio 
Barrios, donde recogió la tradición de la guitarra 
andaluza. “El Polinario”, referente del flamenco, 
transmitió sus conocimientos a su hijo, Ángel Barrios, 
compositor y guitarrista, posteriormente gran amigo 
personal de nuestro músico. Es más que probable 
que Albéniz hiciera incursiones en el Sacromonte 
para escuchar y vivir el flamenco en vivo, por lo que 
nos inclinamos a pensar que se dejó seducir por el 
sentido universalizador del flamenco, superando 
las fronteras del ámbito local. Recogiendo ritmos  
y melodías populares del folklore andaluz, se 
inspiraba en este arte para crear su propio lenguaje. 
Su estética trasciende de lo popular para crear un 
estilo personal. 

Sus composiciones más representativas evocan 
con frecuencia el punteado y el rasgueado de la 
guitarra, y comienzan en numerosas ocasiones con una 
evocación del acompañamiento de guitarra antes de 
la entrada de la melodía protagonista. La influencia 
de la música popular se percibe también en su 
afición por el fraseo simétrico en unidades de cuatro 
compases. La modalidad es habitual, especialmente 
el modo frigio, aunque sus armonías son tradicionales 
y conservadoras en general. Entre los parámetros 
rítmicos hallamos abundancia de alternancia de 
compás ternario y binario, que da lugar a la hemiolia, 
muy frecuente en la música popular española. En 
relación a la estructura se advierte la combinación 
de secciones de eminente vivacidad rítmica, que 
proceden de la danza o los bailes populares, con 
secciones más líricas, expresivas y normalmente lentas 

que evocan una copla, una canción o estrofa cantada 
en alternancia con el estribillo. 
En otras partituras, Albéniz evoca el cante jondo 
del flamenco puro, con sus típicas características de 
libertad rítmica, melismas y dramatismo emocional. 
En estos casos su música alcanza paroxismos de 
melancolía sonora, muy recurrentes en su corpus. 

Suite Española op. 47: acerca de la obra
Como dijo Arthur Rubistein: “Albéniz ya fue pianista 
antes de nacer”. Niño prodigio y gran virtuoso del 
piano, había desarrollado una brillante carrera 
pianística con giras por Europa mostrando sus 
excelentes dotes como reconocido concertista. Esta 
capacidad como intérprete había equipado al 
compositor de grandes habilidades y conocimientos 
de este instrumento, el piano, al que había dedicado 
con éxito la mayoría de sus producciones. Como 
antesala de la colosal Suite Iberia, y partiendo de la 
tradicional forma de Suite, nace la espléndida Suite 
Española, integrada por ocho piezas en las que cada 
una de ellas toma el nombre de una ciudad o región 
de España. Fueron compuestas principalmente en 
1886 aunque se agruparon, según Baytelman el 21 
de marzo de 1887, en honor a la reina de España, 
ferviente seguidora de Albéniz.

Nomenclatura y estructura:
Los títulos originales de la colección son cuatro: 
Granada, Cataluña, Sevilla y Cuba. Las demás piezas, 
Cádiz, Asturias, Aragón y Castilla se publicaron en 
ediciones posteriores y a menudo con títulos diferentes 
que fueron incluidos en esta suite por las editoriales 
Hofmeister (1911) y Unión Musical Española (1913), 
tras la muerte del compositor. Esta es la razón por 
la que las designaciones o nomenclaturas no siempre 
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se corresponden con el carácter musical de la pieza. 
Tal es el caso de Asturias (Leyenda), cuyos ritmos 
del flamenco andaluz poco tienen que ver con la 
ambientación de la región de Asturias. El opus 47 
asignado por Hofmeister no guarda relación con 
ningún tipo de orden cronológico en el catálogo 
albeniciano, en el cual los números de opus fueron 
dados arbitrariamente por los editores de la época  
o por el propio Albéniz. 

En relación a la titulación de los números observamos 
que, junto al título principal, aparece un subtítulo entre 
paréntesis que indica la forma musical de la pieza o la 
danza de la región a la que se hace mención: Granada 
(Serenata), Cataluña (corranda), Sevilla (Sevillanas), 
Cádiz (canción o saeta), Asturias (leyenda), Aragón 
(fantasía), Castilla (seguidillas) y Cuba (capricho). 

Contenido y aspectos formales y estilísticos:
La primera pieza que inaugura la colección  
es Granada. Subtitulada Serenata presenta un carácter 
eminentemente de canción, frente a los ritmos de danza 
de la mayoría de las restantes. Según su más reciente 
biógrafo, Walter Aaron Clark, “esta encantadora 
composición es escrita durante una estancia en 
Granada en 1886. En una carta a su amigo Enrique 
Moragas describe sus sentimientos sobre la ciudad y su 
última creación, dejando de manifiesto su fascinación 
por el pasado árabe de Granada”:

“Vivo y escribo una Serenata romántica hasta el 
paroxismo y triste hasta el desespero, entre el aroma 
de las flores, la penumbra de los cipreses y la nieve 
de la Sierra. No voy a componer la embriaguez  
de la juerga colectiva: busco ahora la tradición, que 
es una mina de oro…La guzla (instrumento arábigo 
de cuerda), arrastrando perezosamente los dedos 
sobre las cuerdas. Y por encima de todo un lamento 
desentonado y desgarrador…Quiero la Granada 
árabe, la que es todo arte, la que toda me parece 
belleza y emoción y la que puede decir a Cataluña: 
Sé mi hermana en arte y mi igual en belleza”.

Albéniz sitúa la melodía inicial en la voz del tenor, 
y su perfil arabesco con floreo final en tresillo  
la convierte en auténticamente española.  
La estructura temática resulta muy natural, con 
incesantes acordes rasgueados de la mano derecha 
que se suceden envolviendo el canto de la mano 
izquierda en recuerdo a la guitarra. Recordemos 
la famosa transcripción para este instrumento.  
El lamento morisco con que el autor expresa el sonido 
de fuentes de la Alhambra, y el aspecto emocional  

de tales compases procede de un evidente dominio 
de la modalidad. La entonación de la escala 
armónica menor de fa, que contiene el intervalo, 
de característico sonido oriental, de la segunda 
aumentada, enlaza con la parte central o copla,  
de carácter muy cantado. Aquí la melodía se traslada 
hacia el registro de soprano, en la mano derecha. 
El tema, al igual que en el estribillo, es nuevamente 
dividido en dos frases, a y b, que van estableciendo 
un lírico pasaje de melancólica atmósfera. Tras  
la reexposición del motivo principal, llega la coda que 
cierra la emblemática página.

Cataluña es una de las pocas piezas que Albéniz 
escribió en honor a su tierra natal. Está dedicada  
a su “querida madre” que era catalana, María 
Dolores Pascual, muy entusiasta y admiradora  
de la música de su hijo. El subtítulo, Corranda, remite 
a una danza tradicional catalana, relacionada con  
la courante francesa o la corrente italiana. 
Corresponde a un tipo danza que se baila en corro 
con las manos de las mujeres sobre los hombros  
de los varones. Se trata de una visión intimista de este 
ritmo popular que ha permanecido en el imaginario 
del músico desde su infancia. De breves dimensiones, 
la pieza es sugestiva e intensa. Tras un comienzo suave 
donde el tema aparece expuesto verticalmente con 
fraseo de tenues acordes, el tejido se va haciendo 
cada vez más denso. Esta parte central desemboca 
en una sección melódica, que introduce cromatismos 
en la mano izquierda a modo de floreo. El tema 
vuelve a reaparecer efusivamente y tras escala final,  
una rápida sucesión interválica conecta con  
el brillante acorde que clausura este número en recuerdo  
a sus orígenes.

En tercer lugar se sitúa una de las páginas más 
populares y famosas del conjunto: Sevilla (Sevillanas). 
En la sección A emplea los animados ritmos de las 
sevillanas, un canto y baile de carácter alegre y festivo 
que tiene su origen en la feria de Sevilla. El origen 
de las sevillanas actuales procede de las seguidillas 
antiguas y son la base de este ritmo desbordante que 
emplea aquí el músico. Estas sevillanas antiguas no 
tienen estribillo como las actuales, y usan el compás de 
¾, con un ritmo parecido al fandango “abandolao”. 
En la copla o sección B vemos el contraste de una 
conmovedora línea melódica que, en los registros 
agudos del piano, cantan al unísono con la mano 
izquierda. Un bello efecto sonoro de inspiración sincera 
emana de estos compases. El tema principal vuelve 
como colofón brillante para concluir este memorable 
homenaje a la ciudad hispalense. 

Cádiz, con sus diferentes subtítulos, Saeta, Canción  
y Serenata, posee un ritmo de fandango lento  
en el que escuchamos el rasgueo de la guitarra, 
que de nuevo se hermana con el piano. Tras cuatro 
compases de introducción, aparece la melodía,  
a menudo en octavas, realizando el canto. La suavidad 
con que el ritmo de tresillos se deja escuchar en la 
mano izquierda, a modo de acompañamiento, recorre 
la sección inicial. La sensualidad de la pieza envuelve 
al oyente de principio a fin, con una intención lánguida  
y nostálgica desde la que Albéniz describe su adorada 
ciudad gaditana, tantas veces, fuente de inspiración 
en la producción global del maestro. Destacamos 
la precisión con que se detalla la articulación  
en la copla, como si de un punteado o rasgueado 
se tratara, incorporando un carácter marcado  
a la vez que recogido y místico. La gracia  
y la serenidad se entrelazan en la poética ambientación 
de este singular título que huele a Andalucía.

Otra de las más relevantes páginas de la Suite 
es Asturias o Leyenda, que apareció por primera 
vez publicada dentro de la colección titulada  
Los Chants d’Espagne (Cantos de España), con el 
título de “Prelude” (o Preludio), muy conocida por su 
versión para guitarra. Más tarde fue incluida por los 
editores dentro de la Suite Española. El ininterrumpido 
ritmo de la sección A adquiere un progresivo grado  
de intensidad a través de la repetición de una 
misma nota. Este pasaje está diseñado en imitación  
a la técnica guitarrística de la alternancia entre  
el pulgar y los restantes dedos de la mano derecha, 
tocándose al aire con el índice una nota pedal y una 
melodía de bajo con el pulgar. Como ya comentamos 
anteriormente, la recurrencia a la sonoridad  
de la guitarra es una evocación constante en su música, 
pues conocía bien el instrumento. Según Octave 
Maus, Albéniz tocaba la guitarra para acompañarse 
cantando canciones populares andaluzas: “Apoyado 
sobre una mesa o el brazo de una silla, frunciendo 
risueño los ojos, sus dedos pulsaban con destreza  
los acordes”. El primer tema evoca el ritmo lento de 
soleá por bulerías, que se especifica en los acentos 
colocados en las notas del bajo correspondientes a los 
números doce, tres y seis. Las indicaciones de marcato  
y staccato no sólo sugieren el punteado del guitarrista 
sino también el taconeo del bailaor. La máxima tensión  
se alcanza hacia la mitad de la sección, en la que el 
nivel dinámico llega a fortissimo y el registro de los 
acordes se amplía considerablemente. Tras un episodio 
de desenlace, se inicia la copla donde la explosión 
del cante jondo irrumpe. La libertad expresiva 
indicada con rubato en la partitura hace gala de 

uno de los recursos más usados por el autor, donde se 
intercalan los melismas y jipíos del cantaor, con breves 
y suaves rasgueos de guitarra como acompañamiento.  
De enorme lirismo resulta esta sección intermedia, 
que da paso a la reexposición. Ternura y sensibilidad  
se dan cita en estos pentagramas que cautivan 
siempre al oyente.

Aragón o Fantasía, es una exaltación de la jota 
aragonesa, que con su gran riqueza rítmica  
va acumulando brillantez a través de sus diferentes 
temas. A modo de fantasía la sucesión de estos 
motivos o elementos temáticos se va intercalando con 
magistral resolución. En la copla, serena y melancólica,  
se advierte nuevamente la flexibilidad del tempo 
giusto en contraste a los continuos ritardando, lo que 
añade gran carácter de libertad métrica. Los rasgueos, 
las ligaduras expresivas, las acentuaciones de tresillos 
y la ornamentación con la que se colorea el tema en 
el último tramo, van incorporando virtuosismo hasta  
el explosivo final.

Otro de los patrones rítmicos más frecuentes  
en la música de Albéniz es la seguidilla, que impregna 
el antepenúltimo número, Castilla. La rotundidad con  
la que se presenta el motivo en Fa Sostenido Mayor 
es un aspecto muy valorado en la interpretación 
de esta compleja e intensa obra. A pesar de su 
brevedad, estos aires de seguidillas van incorporando  
un entramado cada vez más brillante que, tras 
variantes del tema, desembocan en la sección central, 
en Fa sostenido menor. El desarrollo de la melodía 
en nuevas tonalidades conduce a la culminación, 
que introduce el ritmo inicial y la ornamentación  
de mordentes en los acordes amplios de octavas.  
Los elementos principales de la obra se unen aquí 
sin la necesidad de una parte lenta como en las  
restantes páginas. 

Cuba es la octava pieza de la Suite. El manuscrito 
de este capricho, fechado el 25 de mayo de 1886, 
cuando Cuba pertenecía a España, de ahí su inclusión 
en esta serie, se conserva en el Conservatorio de 
Madrid. El compositor estuvo muy vinculado a Cuba 
en 1875, a donde viajó aún siendo adolescente,  
y en 1881, cuando contaba veintiún años. Se trata 
de una pieza muy especial dentro del conjunto por  
su variedad rítmica, la alternancia de la sección central 
en la bemol menor, con sus variantes y repeticiones que 
configuran una atmósfera evocadora y reflexiva hacia 
la recapitulación de regreso a los aires de habanera 
que se mecen en estos compases albenicianos. 
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Entrevista a la Presidenta del Ateneo de Málaga  
Victoria Abón  
Por Paula Coronas
Pianista , Profesora y Doctora por la Universidad de Málaga

Licenciada en Periodismo y Técnica Superior  
en Fotografía Artística, ejerce como profesora  
de Fotografía en la Escuela de Arte San Telmo desde 
el curso 99/2000, siendo actualmente también 
vicedirectora del centro.

Se inicia en el mundo de los medios de comunicación  
a muy temprana edad, con 21 años, trabajando  
en medios locales como reportera gráfica, además 
de trabajos industriales y publicitarios. Posteriormente 
se dedica como freelance al periodismo cultural  
y de viajes como redactora y fotógrafa para revistas 
tanto de ámbito local como nacional. A partir del 
año 2000 combina este trabajo con la enseñanza  
de la fotografía y la cultura audiovisual, dedicándose 
profesionalmente a esto último en exclusiva desde  
el año 2008. 

En el terreno artístico, ha participado en numerosas 
exposiciones fotográficas, además de en diversos 
proyectos artísticos y culturales.

En el Ateneo, entra a formar parte de su Junta Directiva 
en la legislatura 2013/2017, de la mano de Diego 
Rodríguez Vargas, como vocal de Videocreación (nueva 
vocalía de esa legislatura), y desde noviembre de 2017 
es la Presidenta de la Junta Directiva que se nombra  
el 7 de noviembre de ese año.

1) Victoria, ¿que se siente al ser la primera mujer que 
preside el Ateneo de Málaga?

Sobretodo una gran responsabilidad. También mucho 
orgullo por representar a una generación de mujeres que 
hemos luchado desde hace muchos años por hacernos 
visibles en puestos directivos y destacados, y poco  
a poco lo vamos consiguiendo. Por eso precisamente se 
siente la responsabilidad de que hay que hacerlo muy 
bien y dejar el listón alto.

2) Nos gustaría que explicaras brevemente, 
especialmente para las generaciones más jóvenes, 
¿qué es el Ateneo de Málaga, y qué representa  
en la ciudad?

El Ateneo de Málaga es una institución sin ánimo 
de lucro que lleva 52 años trabajando por el libre 
pensamiento y la cultura de calidad en la ciudad. Para 
la ciudad representa un espacio de libre pensamiento  
en el que se da cabida y visibilidad a los artistas locales 
de todas las disciplinas (desde las artes plásticas hasta la 
música pasando por las letras, etc.), además de artistas 
de caché nacional. Un espacio en el que a través de 
charlas, encuentros o conferencias se analiza, reflexiona 
y debaten los temas más actuales sobre sociedad  
y política tanto local como nacional e internacional.  

En definitiva somos el lugar  
de la cultura independiente.

3) ¿Como ves el panorama cultural en Málaga?

Málaga se ha convertido en los últimos años en la 
segunda ciudad cultural de España, y una de las más 
importantes de Europa. Creo que los malagueños  
no somos plenamente conscientes de ello aun, porque 
estamos dentro de la pecera, disfrutando de todo  
lo que hemos conseguido, pero lo ves cuando hablas con 
gente de fuera o viajas. Somos una ciudad referente 
en el avance cultural. El problema es que las diferentes 
entidades culturales vamos remando cada una por 
una lado, es muy difícil ponernos de acuerdo y cada 
uno rema en su propio beneficio nada más. Por ello 
ahora es necesario madurar y establecer unas pautas  
de trabajo común para no hacer más, sino consolidarnos 
y mantenernos, si no acabaremos muriendo de éxito.

4) Sabemos que la Música, como tantas disciplinas 
(poesía, pintura, arquitectura, fotografía, cine, 
literatura....) forman parte del elenco de vocalías que 
comprende el Ateneo. ¿Qué crees que la música puede 
aportar o aporta actualmente a la vida del Ateneo?

La música es uno de los pilares del Ateneo,  
con muchas actividades cada cual más potente.  

Y además las actividades musicales son de las más 
aplaudidas por los ateneístas, a las que suelen  

acudir en masa, evidentemente porque  
son de mucha calidad, y esto se nota. 
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Además, el hecho de poder escuchar a las nuevas 
generaciones a través de la Tribuna de Jóvenes 
Interpretes, -un gran logro y acierto de nuestra vocal  
de Música, Paula Coronas- es una gran oportunidad 
para los jóvenes músicos y pone de manifiesto la gran 
cantera que tenemos en Málaga de esta disciplina.

5) En la presente convocatoria de los Premios Ateneo- 
Universidad de Málaga, se ha incluido por primera 
vez la especialidad de música. Cuéntanos como ha 
surgido y que aceptación crees que va a tener.

El Premio Ateneo-UMA de Música, dentro del 
los Premios Ateneo-UMA anuales, dedicado a la 
composición musical, surge por iniciativa de nuestra 
vocal de Música Paula Coronas, para incentivar  
y dar apoyo a los compositores malagueños. Aunque la 
música no está entre las enseñanzas de la Universidad 
de Málaga, la idea ha sido muy bien acogida por  
el Vicerrectorado de Cultura y de ahí que lo hayamos 
podido poner en marcha en poco tiempo.

Esperamos que tenga muy buena acogida y participen 
muchos compositores, aunque al ser el primer año 
se conocerá menos, pero poco a poco espero que  
se encamine hacia el auge y la relevancia que merece.

6) ¿Qué características debe reunir un buen ateneísta? 
En tu opinión , qué resaltarías mas en el espíritu 
ateneísta?

Creo que cualquiera que disfrute con el arte y la cultura 
en general, o en especial de algún género, puede ser 
un buen ateneísta, pero siempre con una cualidad 
específica y a resaltar, que es la de trabajar y compartir  
de manera altruista el amor a la cultura. Hay ateneístas 
que trabajan, siempre de manera completamente 
altruista, para crear cultura para los ciudadanos, como 
es el caso de los componentes de la Junta Directiva del 
Ateneo y sus colaboradores, que emplean su tiempo 
libre en este servicio a la comunidad sólo por la 
satisfacción de crear cultura, que al final es lo que hace 
ciudadanos libres. Otros con menos tiempo o creatividad 
para esto, son socios simplemente, para aportar con 
su cuota mensual la ayuda con la que llevar a cabo 
estas actividades culturales, que además comparten sin 
reparo con los que nos son socios, pero sí que vienen  
a disfrutarlas. Así que este es el espíritu ateneísta: amor  
a la cultura y al arte y afán por compartir el conocimiento 
que conlleva su disfrute.

7) El Ateneo de Málaga ha alcanzado mas de medio 
siglo de vida, ¿qué balance haces de la evolución que 

ha tenido esta institución desde sus comienzos hasta 
hoy?

Sin duda es un balance muy positivo. Pocas entidades 
se han mantenido vivas a lo largo de tantos años, ya 
52, y además habiéndose transformado y adaptado  
a los cambios que la historia y el desarrollo de la ciudad 
ha ido propiciando. El Ateneo de Málaga está ahora 
más vivo que nunca y va a seguir por el camino de la 
vanguardia en el pensamiento y la cultura, como lo hizo 
desde su nacimiento, luchando contra las coacciones  
y por la cultura en libertad.

Hoy día gozamos de una Junta Directiva espectacular, 
activa, repleta de personas brillantes en su especialidad 
o campo de trabajo, lo que aporta a nuestras actividades 
una calidad inigualable.

8) ¿Qué aportación o huella personal te gustaría 
imprimir a nuestro Ateneo de Málaga? ¿Como te 
gustaría que fuera recordado tu paso por el Ateneo?

Pienso que la gran aportación ya está conseguida, 
que ha sido romper ese techo de cristal que había 

mantenido tradicionalmente a hombres  
en el puesto de presidencia. 

También he aportado la creación de una vocalía que ha 
roto con todo tipo de dudas sobre el vanguardismo del 
Ateneo y su capacidad de adaptación a la demanda 
de la ciudadanía, que es la vocalía de Feminismo, 
con la que pienso que se están dando grandes pasos 
y motivando a que muchas mujeres ateneístas (y no 
ateneístas) se hagan mucho más visibles y estén muy 
ilusionadas en el potencial de evolución aperturista de 
la entidad, participando cada día más. Me emociona 
cada vez que me paran y me dan su apoyo y ánimo,  
y me hablan de lo contentas que están con las actividades 
que estamos realizando y las actuaciones que estamos 
llevando a cabo. 

El hecho de que sea un tema transversal está 
generando esfuerzos comunes y creando nuevos ejes 
de actuación entre distintas vocalías y disciplinas, 
que enriquecen nuestra agenda y nuestro abanico  
de actividades.

No sabría decir cual podría ser mi huella personal  
como presidenta, creo que lo dará el paso de estos 

cuatro años, pero sí me gustaría que quedara  
palpable la ilusión y el entusiasmo que me mueven  

a que el Ateneo sea un referente cultural  
de modernidad y vanguardia.

ANÚNCIATE en Intermezzo
y llega a más de 600 lectores

Ponte en contacto con nosotros
y colabora en que nuestra revista

se reparta gratuitamente 

Llame al Tlfno. 951.29.83.66

Conservatorio Manuel Carra
http://conservatoriomanuelcarra.es
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La voz extraordinaria  
Pedro Miguel Barrientos Duque
Artista, Profesor de Canto en el Conservatorio Manuel Carra de Málaga

La definición de ARTE se queda incompleta. En el arte 
confluyen innumerables matices y sensibilidades y cada 
concepto artístico abre puertas a nuevas e innumerables 
interpretaciones. 

De todos los atributos que los humanos desarrollamos, 
el de propiciar experiencias artísticas, nos pone en la 
parrilla de salida del viaje hacia los múltiples universos 
que mueven las percepciones y los sentidos. El arte nos 
conecta en sincronicidad con el cosmos y eleva nuestra 
perspectiva.
 
Para motivar la generación del arte, hay que confluir 
con las vías más subjetivas. Como forma elevada 
del lenguaje, fluye mejor en las esquinas de la 
irracionalidad. Por el, se canaliza bien la dimensión 
más espiritual de la ética y del comportamiento.  
La acción artística va más allá de la mera transmisión  
de la información. 

La persuasión de lo artístico convoca a entes abstractos 
que no vemos ni controlamos. Aunque, todos los artistas 
no están de acuerdo con esta afirmación. Deberemos 
convenir que el arte nos acerca al abismo de lo 
incomprensible y lo inmensurable. Todavía no hemos 
desentrañado, ni respondido a tantas preguntas que 
nos venimos cuestionando desde los principios de 
nuestra inteligencia y seguiremos así algún tiempo más.

Vivimos en sociedades muy diversas y todas tienen 
fuertes anclajes espirituales, quizás por la tendencia  
humana a querer trascender, esto viene marcado  
en nuestro sino como una huella. 

La perplejidad se abre paso en el avance de las 
vanguardias artísticas, comprobamos que cada 
oquedad abierta en cada aportación, es cada vez 
más profunda, motivos para pensar que sabemos bien 
poco.

Hay una confluencia en todos los genios y pensadores 
de la humanidad, esta es, la que confronta una 
realidad que cada vez nos hace más insignificantes, 
con nuestra tendencia egocéntrica. Quizás porque nos 
damos cuenta que nos movemos en espacios cada vez 
más amplios.

La investigación y la propagación de las 
manifestaciones artísticas actuales de vanguardia,  
se concentran en buscar e intentar dar respuestas 
coherentes a todos los descubrimientos. Sobre todo 
en la música, hay un esfuerzo denodado por justificar 
cada paso y explicarlo todo, para así poder aplacar 
nuestras inquietudes. Se ponen calificativos y se 
quieren encuadrar , clasificar y explicar todas las 
obras de arte, con una intención que no hace más que 
alimentar al ególatra. 

La música tiene una relación directa con las matemáticas 
y las matemáticas, con Dios. Así lo han relacionado 
desde la antigüedad los más grades pensadores. 
Llámese Dios a esta otra huella incomprensible, 
que los hombres llevamos impresa y que delimita  
el pequeño espacio que abarca nuestro ser. Solo 
desde la fe parece amainar esta duda existencial.

¿Podría ser más eficaz para la evolución humana, 
eliminar el prejuicio de buscar en parcelas colindantes 
con el espíritu? La ciencia parece resistirse, por ahora.

No se debe obviar que todos los actos que dan 
determinación a la humanidad, parten de una idea que 
no se aferra precisamente al mundo de la superficie. 
La ciencia ya da respuestas a  algunos interrogantes, 
pero no puede explicar otros infinitos tantos.

Grandes personajes que han influido decisivamente 
en el devenir del pensamiento, han disertado sin fin 
sobre esto, dejando muchos hilos de donde tirar.

Al final, habrá que convencerse de que el hombre, 
necesita de una revolución interior, exclusiva e individual.

• Pitágoras profundizó sobre un pensamiento 
abstracto y lógico y ofreció reflexiones sobre las 
leyes morales. - “Los hombres que siempre hablan 
verdad son los que más se aproximan a Dios”.

• Platón entrelazó novedosos planteamientos 
metafísicos. - “El propio Dios geometriza”. - “La 
música es para el alma lo que la gimnasia para 
el cuerpo”. 

• Sócrates se cuestionaba el razonamiento mismo. 
La inquietud de sentir que hay una parte de la 

realidad que no entendemos era, para Sócrates, 
aquello que nos impulsa a adquirir conocimiento. - 
“El conocimiento empieza en el asombro”. 

• Heráclito dejó un legado de aportes a la física, 
sentando bases sobre un “principio natural” y un 
cambio imparable de la materia. - “Si no esperas 
lo inesperado no lo reconocerás cuando llegue”.

• Epicuro afirmó que toda materia se compone de 
átomos que forman infinitos mundos y también de 
vacío. - “El más grande fruto de la autosuficiencia 
es la libertad”.

• Anaxágoras reflexionó sobre la naturaleza y el 
universo y argumentó, que todo elemento consistía 
o provenía de otro elemento. - “Las apariencias 
son una visión de lo oculto”.

• Empédocles ideó la teoría de los cuatro elementos 
básicos: Agua, Fuego, Tierra y Aire, es también 
el autor de las dos “condiciones” o “fuerzas” del 
mundo, la primera fuerza unía lo existente, mientras 
que la segunda lo separaba. - “La naturaleza de 
Dios es un círculo cuyo centro está en todas partes 
y la circunferencia en ninguna”.

• Parménides cuestionó la existencia misma,  para 
el, los signos de la vía de la verdad, eran la 
concreción de lo que es y de lo que no es. A partir 
de este razonamiento, expuso que una cosa que sí 
es, nunca podrá dejar de ser más que por sí sola. 
- “Conocerás la naturaleza etérea y, también en 
el éter todas las señales y los efectos destructivos 
de la pura y clara antorcha del sol y de dónde se 
han engendrado”.

• Táles de Mileto teorizó acerca de la filosofía 
natural, el origen de la materia y además, aportó 
grandes conocimientos a la ciencia, la geografía 
y las matemáticas, donde dejó como legado la 
conocida como “teoría del cambio”. - “De todas 
las cosas, la más antigua es Dios, porque no fue 
creado”.

• Demócrito, a través de distintos experimentos 
y razonamientos fue capaz de trazar su teoría 

atómica del universo y argumentó que los átomos 
son partículas indivisibles, enteras, homogéneas y 
no visibles a simple vista. - “Toda la tierra está al 
alcance del sabio, ya que la patria de un alma 
elevada es el universo”.

• Anaxímenes es considerado uno de los primeros 
astrónomos de la historia, fue capaz de crear la 
primera imagen del universo. Una de sus nociones 
más importantes, fue la que hacía referencia a 
que el principio de todas las cosas era infinito. - 
“Igual que el alma, que es aire, nos conserva la 
vida, el aliento y el aire envuelven y mantienen el 
mundo”.

• Aristóteles considerado el padre de la lógica. - 
“Es de importancia para quien desee alcanzar 
una certeza en su investigación, el saber dudar a 
tiempo”. 

• “La mayor deficiencia de la raza humana es 
nuestra incapacidad para comprender la función 
exponencial” (Albert A. Bartlett). 

• “Sin matemáticas no se penetra hasta el fondo de 
la filosofía; sin filosofía no se llega al fondo de 
las matemáticas; sin las dos no se ve el fondo de 
nada” (Bordas-Desmoulin). 

• “La Geometría existía antes de la Creación. Es 
co-eterna con la mente de Dios... La Geometría 
ofreció a Dios un modelo para la Creación... La 
Geometría es Dios mismo” (Johannes Kepler). 

Nos desconocemos, ignoramos el porqué de casi 
todo. Sabemos que caminamos….. pero casi siempre 
lo hacemos cegados por luces deslumbrantes y 
ensordecidos por  murmullos indiscriminados. 
Pero…. hay un susurro continuo de voz que no cesa de 
hablar pegado a nuestros oídos.
A muy bajo volumen y con el aliento templado, nos 
indica incesante la dirección y siempre quiere guiarnos.  
Más valiera enjuagar nuestros ojos para vislumbrar 
las evidencias y empezar a escuchar con atención lo 
que dice LA VOZ EXTRAORDINARIA.

Aristóteles Johannes Kepler
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Después del artículo en el número anterior de nuestra 
revista en el que se justificaba la música coral como 
expresión de identidad cultural y cómo se erige en una 
objetivación cultural, en las próximas líneas trataremos 
de investigar, ordenar y sintetizar las ideas que otorgan 
a ésta una dimensión doblemente comunicativa.

Stuart Hall1 sintetiza en una fantástica frase lo que 
pienso se podría aplicar perfectamente a la música 
coral: “dado que nuestra manera de ver las cosas  
es literalmente nuestra manera de vivir, el proceso 
de la comunicación es de hecho el proceso de la 
comunidad: el compartir significados comunes,  
y en consecuencia actividades y propósitos comunes; 
la oferta, la recepción y la comparación de nuevos 
significados, que conducen a tensiones y logros  
de crecimiento y cambio”.

Donington2 señala que la música sirve fundamentalmente 
para la comunicación humana y que la principal 
innovación al respecto ha sido la ampliación del 
espectro de sonidos, que mediante el ingenio artesanal 
y/o tecnológico, y yo añadiría mejora de los recursos 
técnicos para la música vocal, profundiza y amplia  
al mismo tiempo la experiencia musical. Tendríamos 
que decir que los sonidos producidos de forma fortuita 
no contienen en principio aspectos comunicacionales  
en sí mismos, al menos que con sus características 
sonoras queramos que tengan algún significado. 

Según Donington, el sonido desde el punto de vista 
musical nunca está aislado, sino que forma parte de la 
comunicación humana, independientemente de cómo 
esté dispuesto, diversificado, transformado, dividido 
y agrupado. Donington nos da la idea que resulta 
1. Hall, Stuart (1994): Estudios culturales: Dos paradigmas. Revista 
Causas y Azares nº1. Publicado originalmente como “Cultural Studies: 
two paradigms”, en Media, Culture and Society, 2, London, 1980, pp. 
57-72. Traducción al castellano en: Hueso húmero, nº 19. Lima, 1984.
2. Donington, Robert (1982): La música y sus instrumentos, Madrid, 
Alianza.

incorrecto limitar la significación de la música sólo al 
ámbito del lenguaje musical con la siguiente frase:  
“no se trata del sonido y el sentido, sino del sentido 
en el sonido”. En esta línea, Joan Elies Adell3 critica  
el planteamiento de que la música significa únicamente 
si se relaciona consigo misma, diciendo que “ningún 
discurso puede darse fuera de las distintas redes 
discursivas”.

Niklas Luhmann4 introduce la idea de que por más 
sorpresiva que pueda resultar la comunicación, ésta 
siempre utiliza una comunicación inmediata anterior 
para observar y demostrar que ha sido comprendida, 
es decir, una acción comunicativa posterior a otra 
es la prueba evidente que la comunicación anterior 
fue entendida. Este acto de entender es un momento 
indispensable para que exista comunicación. La música 
en general, y más concretamente la coral, se convierte 
en una acción comunicativa realmente compleja de la 
que se desprenden elementos reveladores de su función 
simbólica, tanto en sus procesos autorreferenciales 
como en la producción de nuevos sentidos. 

Siempre existe algo de inédito en la música aunque 
se trate de una música ya conocida anteriormente. 
Cuando la música coral conocida previamente  
es interpretada y percibida, siempre nos enfrentamos 
con algo “nuevo” y “original”. Según Joan Elies 
Adell todo discurso musical se realiza en el “aquí  
y ahora”, de ahí que se perciba esta originalidad en 
la interpretación.

Existen dos tradiciones culturales opuestas sobre  
la percepción musical en occidente según Jean-
Jacques Nattiez5:
3. Adell, Joan Elies (1995): La ficción del original, en Eutopías,  
2ª época. Vol. 83, 1995, Valencia. Ediciones Episteme.
4. Luhman, Niklas (1984): Sistemas sociales. Lineamientos para una 
teoría general, 1998. Barcelona. Anthropos.
5. Nattiez, Jean-Jacques (1990): Dalla semilogia alla musica. Palermo. 
Sellerio. Citado por Joan Elies Adell (1995): La ficción del original,  

1. Aquella que apoyada en una larga tradición 
estética y filosófica señala que lo propio de la 
música es evocar sentimientos, conducir emociones 
y paralelamente describir acontecimientos.

2. Otra tradición mantiene que la música es “un arte 
en sí mismo” y que no se refiere a otras realidades 
que no sea la propia del campo de la música.

Detrás de esta aparente contradicción o confrontación 
está la idea de la concepción de la música como 
producto material o como expresión espiritual 
(materialismo o idealismo). Donington describe  
a la música como una experiencia psicosomática que 
produce sensaciones tanto corporales (materia), como 
mentales (espíritu). 

Joan Elies Adell, analizando la dimensión semiótica 
de la música, plantea que la música es una práctica 
discursiva, en primer lugar porque “forma parte de lo 
humano” y porque implica un proceso que establece 
una relación entre un interpretado y un interpretante. 

Si nos centramos en la música coral, tenemos un grupo 
de personas interpretando un hecho musical sonoro 
y alguien (el público que escucha) que le otorga 
sentido a dicho discurso musical. La compresión 
de la música coral como discurso sonoro es posible 
gracias a la interpretación del grupo coral ante  
un público que tenderá a relacionar las partituras 
con todo lo escuchado en momentos anteriores, 
buscando elementos extramusicales, recuerdos, 
imágenes, evocaciones. Si la interpretación está más 
en la línea de la técnica musical compositiva tenderá  
a segmentar y analizar más en términos de modulación, 
repetición, simetría, etc, que a su vez conduce hacia 
otros interpretantes.

En este engranaje simbólico, como comenta Gonzalo 
Abril6 (2004), podemos incluir otras formas corales 
como el hiphop: el modo de concebir la actuación, 
como un turno entre solistas, donde el grupo y el 
individuo se alternan y se apoyan de forma coral, 
en el sentido que habla también de una sociabilidad  
y de una visión del mundo en que se trata de conciliar 
el apoyo mutuo y la cooperación con la singularidad.

El papel del receptor en el proceso comunicativo de 
la música es importante. Joan Elies Adell propone que 
la música al ser un proceso de producción de sentido, 
el receptor deja de ser un simple consumidor o punto 
de llegada y su importancia es equiparable a la del 

en Eutopías, 2ª época. Vol. 83, 1995, Valencia. Ediciones Episteme.
6. Abril, Gonzalo (2004). So much trouble: notas sobre la música 
popular y el contexto mediático contemporáneo.

emisor o proyecto expresivo, ya que el receptor está 
implicado para que el texto musical no sea considerado 
como algo existente a priori, independiente de toda 
experiencia histórica o individual. 

Por tanto, la recepción en el proceso comunicativo de 
la música coral, y la música en general, cobra un papel 
activo, ya que cada receptor, a su vez, es el inicio de 
nuevos trayectos interpretativos, que pueden poner en 
marcha e iniciar otros procesos comunicativos. 

Analicemos un caso de música coral que se produce con 
relativa frecuencia en la que seguro nos hemos visto 
todos inmersos en alguna ocasión: la interpretación por 
parte de un coro (o del público asistente) del Himno 
de Andalucía o Els Segadors en un determinado acto 
institucional, deportivo, etc. En dicha interpretación 
pueden darse los más diversos tipos de evocaciones 
individuales desde las más calculadas a las más 
pasionales, como las pitadas a un determinado himno, 
en las que a su vez el público asistente (receptor) 
asume nuevos trayectos interpretativos que retro-
alimentan a su vez de nuevo el proceso comunicativo.

Estamos en condiciones de decir que la interpretación 
de la música coral es un fenómeno de comunicación 
musical que forma parte de una experiencia humana, 
en este caso social básicamente, que ocurre en 
un contexto de prácticas culturales determinadas,  
que implica una serie de pasiones. 

En favor de esta idea, podemos además añadir que en 
la música coral están presentes todos los parámetros 
de la comunicación auditiva7 de modo óptimo:

• La física del sonido
• La formación del Gestalt8

• La expresión empática como significado
• La gestión del tiempo y del espacio sonoro
• La comprensión simbólica

Con la interpretación de la música coral creamos  
un discurso sonoro muy semejante al lenguaje verbal, 
que posee un espacio sonoro jerarquizado que incluye 
7. Alcalde Isla, Jesús: Sobre la enseñanza de la música en comunicación 
audiovisual. Análisis de “El carnaval romano” de H. Berlioz. Área 
Abierta nº5 (Marzo 2003).
8. Gestalt proviene del alemán y fue introducido por primera vez por 
Christian von Ehrenfels. No tiene una traducción única, aunque se lo 
entiende generalmente como “forma”. Sin embargo, también podría 
traducirse como “figura”, “configuración” e, incluso, “estructura”  
o “creación”.La mente configura, a través de ciertas leyes, los 
elementos que llegan a ella a través de los canales sensoriales 
(percepción) o de la memoria (pensamiento, inteligencia y resolución 
de problemas). Este planteamiento se ilustra con el axioma el todo 
es más que la suma de las partes, con el cual se ha identificado con 
mayor frecuencia a esta escuela psicológica.

Aproximación a los aspectos 
comunicacionales de la música coral 
La doble dimensión 
comunicativa de la música coral 
Iván Villa
Profesor Superior de Canto. Profesor de Coro en el Conservatorio Manuel Carra de Málaga
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primeros términos y fondo, además varios intérpretes 
crean material sonoro vocal de forma simultánea 
(plurivocalidad) con un ritmo, secuencialidad 
representada por el tempo9. 

 En la mayoría de los casos dicho discurso sonoro musical 
va acompañado de un discurso verbal (texto) que se 
canta sobre él formando un tándem comunicacional 
que incluye el discurso sonoro vocal y lenguaje verbal 
en un determinado idioma (lengua natural cantada). 

Por tanto, tendremos en cuenta los siguientes elementos 
que nos ayudarán a sistematizar, interpretar  
y analizar el discurso musical coral:

1. Principio de imitación-(repetición), el de 
simultaneidad y el de régimen tonal. Además de 
regularidades en las repeticiones de estribillos 
que potencian el discurso verbal cantado.

2. En un segundo orden de importancia: el principio 
de oposición (tensión/reposo, dinámica fuerte/
suave, alternancia de voces, antecedente/
consecuente,...).

3. Regularidades relacionadas con la inercia del 
discurso sonoro (agógica) y textual.

9. Tempo: término italiano que tradicionalmente hace referencia  
a la velocidad del discurso musical.

Que la música coral no posea un significado concreto 
en su material puramente sonoro hace que le confiera 
una gran potencialidad de evocar distintas emociones, 
ya que esta música no posee la responsabilidad  
o el objetivo funcional de provocar una organización 
social, ni limitarse a una estructura gramatical concreta  
y estricta. La inclusión además de texto sobre la música, 
hace que se produzca una secuencialidad añadida, 
una doble dimensión comunicativa, entre el discurso 
musical y el discurso verbal cantado, y por tanto 
implica una cierta regularidad que nos acerca aun 
más a un comportamiento gramatical, como ocurre con 
el lenguaje verbal, pero con una mayor potencialidad 
efectiva. Esta doble dimensión comunicativa de la 
música coral la ha convertido en un vehículo sonoro 
susceptible de portar ideología con una gran eficiencia 
de la que tenemos claros ejemplos a lo largo de la 
historia de la música. El cambio del texto de estas 
melodías pertenecientes al imaginario colectivo  
es un recurso musical extremadamente potente que  
ha sido muy empleado, desde los corales a los himnos, 
pasando por las canciones y por supuesto, más 
actualmente, en el mundo de la publicidad. El discurso 
musical coral es el mejor vehículo la para expresión 
empática de un mensaje y su comprensión simbólica 
en el proceso comunicativo en su vertiente social.
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Montserrat Caballé: “La Señora” de la Ópera
La voz apasionada de la música  
Jorge Muñoz Bandera
Maestro de Primaria, Psicopedagogo y Clarinetista.  
Doctorando en Innovación Educativa y Formación del Profesorado.

De la Plaza de Catalunya al Carnegie Hall
María de Montserrat Bibiana Concepción Caballé  
i Folch, más conocida como Montserrat Caballé llegó 
al mundo un 12 de abril de 1933 en el número 20 de 
la Calle Igualada del Barrio de Gracia en Barcelona.
Su infancia transcurre en años difíciles y convulsos, 
en una España dividida que tras la cruenta afrenta 
civil deja a un país devastado. En este ambiente  
de posguerra crece Montserrat y su querido hermano 
Carlos, entre bastantes estrecheces para poder 
subsistir en una Barcelona que intenta recuperar  
el aliento lentamente después de la contienda y donde 
sobrevivir ya es una lucha. 

Su familia no era de grande recursos, sin embargo  
su madre Ana, una valenciana, hija de un hospicio 
donde aprendió a bordar y algunas nociones de música 
y luego afincada en Barcelona. Ana Folch amaba la 
música y sabía tocar el piano, sin tenerlo, solo de ir 
de casa en casa en las que podía faenar y verlos 
o tocarlos sin que los dueños se diesen cuenta, pudo 
inculcar junto con Carlos Caballé, una sensibilidad  
y un amor a la esperanza y a la vida capaces de forjar 
el destino de la que luego llegó a ser una de las Divas 
de la Ópera más grandiosas del Siglo XX, donde ya 
muy pequeña escuchaba esa gramola blanca o llegó 
a cantar con seis años en una fiesta de Navidad el aria 
de la Butterfly “Un bel di”. Y es necesario recordar 
estos orígenes humildes para entender el camino que 
al tiempo fue caminando Montserrat para llegar a 
hacer algo digno con su don, con sus cualidades y por 
supuesto en la deuda eterna a la música.

Unas Navidades de posguerra donde solo había 
pan duro, un huevo prestado o un poco de romero 
recién recogido, la sopa de romero y las torrijas que  
se hicieron supieron a gloria. Otras noches a la luz de 
las estrellas en la Plaza de Catalunya abría paso a las 
palabras, siempre llenas de ternura de un padre que 
enseñaba a sus hijos a asombrarse con las estrellas  
o el canto de los pájaros al amanecer.

Gracias a su tesón, y a este esfuerzo atesorado por sus 
padres logró una beca a los nueve años para poder 
estudiar en el Conservatorio del Liceu de Barcelona, 
pero a los 16 años esta beca se acabó, pese a que 
todos trabajan para poder colaborar incluso ella en 
un tallercito cortando pañuelos de tela. Su familia tuvo 
que pensar en buscar una solución para una carrera 
artística que, como diamante a moldear, intuían en 
el talento inconmensurable de la artista. Es así como 
llega el mecenazgo de los Bertrand i Mata.

Sus primeros maestros fueron Pedro Vallribera, Eugenia 
Kemmeny, Conchita Badía y Napoleone Annovazzi. 
Ellos moldearon a la gran artista a lo largo de su 
brillantísima carrera e hicieron de Caballé la gran 
diva que llegó a ser, reconocida en el mundo de la 
Ópera como uno de sus “sacred monster”. 

Su debut operístico se produjo con la compañía de la 
Ópera de Cámara del citado Annovazzi en el papel 
de Serpina de La serva padrona, de Pergolesi, en 
Reus (Tarragona), obra con la que realizaría una gira 
por Cataluña. 

Su gran profesora y moldeadora fue sin duda La 
Kemmeny, soprano alemana y wagneriana que había 
sido atleta también. Donde empezaron con ochos 
meses de puro entrenamiento respiratorio para dar 
el máximo apoyo al sonido y conseguir esos fiatos  
y pianissimis eternos que harían de Caballé su marca 
de la casa, donde el sonido surgiera de forma natural 
y fluyera cual río de aguas cristalinas.

Forjada la base de la técnica vocal de Kemmeny 
y bajo el patrocinio de los Bertrand i Mata llega  
a la vida de Caballé la gran Conchita Badía, alumna 
predilecta de Enrique Granados y que había conocido 
personalmente a Manuel de Falla, durante su estancia 
en Argentina, para enriquecer la elegancia absoluta 
de la línea del canto de Caballé a través del lied 
alemán y de uno de sus compositores fetiche como 
lo fue Strauss. No en vano, fue con la “Arabella” 
de Strauss donde consigue uno de sus sueños más 

dorados desde su infancia, debutar en el Gran Teatro 
del Liceo de Barcelona el 7 de enero de 1962, teatro 
que se convierte en su segunda casa y al que siempre 
volvería y que ayudo a reconstruir después del  
su fatídico incendio el 31 de enero de 1994 y al que 
volvió en 2002 para cantar la Catalina de Aragón  
de “Enrique VIII” de Saint-Saëns.

Y es así como Montserrat inicia a sus 22 años,  
el camino de ascenso a la cumbre de la Ópera. 
Tras una fallida gira de audiciones en Italia donde  
la invitan a dedicarse a formar una familia y tener 
hijos pero no a cantar, le llega la oportunidad de 
Basilea en Suiza, adonde en el año 1955 hace su debut  
el 17 de noviembre con la Mimí de “La Boheme” de 
Puccini. Se marcha con su familia al completo y tras 
tres años duros de trabajo y esfuerzo constante logra 
hacer su debut en Viena ya como primera estrella 
en el año 1959, con el rol de Donna Elvira en “Don 
Giovanni” de Mozart. Un año antes, en 1958 actuó  
en La Scala de Milán en un Parsifal, de Wagner.

Llega a Bremen, tras haber audicionado para la 
Mimí de “La Boheme” de Puccini, donde la disciplina  
la asentó en roles que luego serían parte de su 
vastísimo repertorio como Violetta de “Traviata”  
o Leonora de “Trovatore” de Verdi. 

Montserrat en estos años andaba con dudas  
de continuar realmente con su carrera y pensar  
si tanto sacrificio merecía realmente la pena y llegó 
su ángel salvador, fiel guía y servidor que ha sido 
su hermano menor Carlos Caballé para con tan solo 
20 años firmar ese “contrato especial” para poder 
dirigir artísticamente la carrera de su hermana y así 
fue ya en el año 1962. Carlos Caballé al que deben 

su carrera otros tantos grandes de la Ópera, gracias 
a los dos hermanos como ha sido la impresionante 
carrera artística de Joan Pons y José Carreras. 

En Madrid cantó por primera vez en 1963, en el 
Palacio de la Música, y fue muy aplaudida con Ah, 
pérfido y el aria Egmont de Beethoven. Es en este 
mismo año, realizando un gira por España conoce  
a su marido y también tenor Bernabé Martí para 
cantar una “Madama Butterfly” de Puccini en A Coruña, 
donde surge el amor que ya sería para siempre.

Del Carnegie Hall al reinado del Bel Canto y la fama 
mundial 
Y así 19 de abril de 1965 debuta en el Carnegie Hall 
de Nueva York para sustituir a una indipuesta Marylin 
Horne en la “Lucrezia Borgia” de Donizetti. Este hecho 
marcará un antes y después en la carrera de Caballé. 
La magia que aquella mágica noche se produjo causó 
el delirio del público asistente e hizo que la crítica 
se rindiera a sus pies catapultando a la soprano 
española a la gloria de la fama internacional.

Caballé, desde su humildad absoluta, se considera así 
misma “humilde servidora de la música” que al igual 
que las heroínas como la Adriana Lecovreur de Cilea 
o la Tosca de Puccini han consagrado su vida al arte 
absoluto, siendo la humilde servidora del genio creador 
o vivir para el arte y para el amor como canta en sus 
arias “Ecco: respiro appena…lo son l’umile ancella”  
o “Vissi d’arte, vissi d’amore”. Recoge la partitura del 
atril del director y la muestra al público declarando 
que el compositor es el verdadero artista y ella solo 
el vehículo de su arte supremo. “Somos servidores del 
compositor, que es el gran creador”. 
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La crítica al día siguiente del diario “The New York 
Times” aseguraba el éxito rotundo y sonoro por los 
siglos venideros en la historia de la Ópera y que ella, 
con un profundo respeto no se atrevía a recordar: 
Callas + Tebaldi = Caballé o a convertirse, según  
la BBC Music Magazine, una de las 10 mejores sopranos 
de todos los tiempos.

A partir de aquí y aclamada por todos los grandes 
teatros del mundo comienza el gran viaje musical  
y artístico de Caballé, debutando en París en 1966  
en la Salle Pleyel con un inolvidable Recital.  
Se consagra como reina del Bel Canto y digna 
sucesora de la Gran Callas, con la que mantiene una 
gran amistad hasta su trágico final. 

De ella guarda los famosos pendientes, que en un acto 
de absoluta humildad y gratitud a la gran Diva, jamás 
quiso ponerse o anécdotas como la de la Tosca de 
1977 del Covent Garden cuando 10 días antes de la 
muerte de Callas, Caballé se pone en contacto con ella 
porque los gestos escénicos no le iban bien y la misma 
Callas solucionó el asunto al día siguiente. En cierta 
ocasión, preguntaron a María Callas qué cantantes 
podrían sucederla, y ella contestó: «Only Caballé...» 
(«Solo Caballé...»). Simplemente impresionante.

Cantó todos los grandes roles del repertorio, desde 
Luisa Miller a Salome, desde Pamina a Isolde, pero 
fue especialmente reconocida por sus interpretaciones 
belcantísticas, sobre todo de los grandes personajes 
trágicos de Donizetti, como la Trilogía Tudor.

También fue importante su dedicación a recuperar 
títulos operísticos que habían caído en el olvido como 
Armide de Gluck, Les Danaïdes de Salieri, Saffo 
de Pacini, La Vestale y Agnese di Hohenstaufen de 
Spontini, Hérodiade de Massenet, Medea y Demophon 
de Cherubini, Ermione e Il viaggio a Reims de 
Rossini, Sancia di Castiglia de Donizetti y La Fiamma  
de Resphigi. A lo largo de sus más de 50 años de 
carrera, Caballé ha interpretado cientos de óperas 
y conciertos en los principales teatros del mundo 
junto a las mejores orquestas y repartos, gracias 
a un repertorio que abarca cerca de 90 papeles 
correspondientes a más de 40 óperas. 

La voz de Caballé como soprano lírica abarcó 
prácticamente todo el repertorio desde la ópera 
barroca con Vivaldi o Handel al clasicismo con Mozart 
o Gluck, el bel canto con Donizetti, Bellini y Rossini  
y el verismo con Verdi y Puccini. Sin duda, una voz  

de increíble y extraordinaria BELLEZA, con mayúsculas.
Supo adaptarse y modificarse, elegir el repertorio 
adecuado a su voz y alargar una carrera artística 
tan longeva. Trabajó con los mejores directores del 
momento, desde Karajan, Colin Davis, Zubin Metha, 
Claudio Abbado, Ricardo Muti, Georg Solti, Carlo 
Maria Giulini, John Barbirolli, Georges Prêtre, 
Riccardo Chailly, López Cobos, García Asensio  
y un largo etcétera.

Su carrera vino acompañada de una generación 
prodigiosa a nivel nacional e internacional como 
también lo fueron sus colegas y amigos: Victoria  
de los Ángeles, Teresa Berganza, José Carreras, Pilar 
Lorengar, Alfredo Kraus, Jaime Aragall y su gran 
amigo y compañero de escenarios Plácido Domingo  
o internacionales como Marylin Horne, Joan Sutherland, 
Cheryl Studer, Reneé Fleming, Renata Scotto,  Luciano 
Pavarotti, Samuel Ramey, Carlo Bergonzi, Guiseppe 
di Stefano,…

Habrá títulos y momentos impagables por los que 
Caballé es y será eterna, como su “Norma” en 
Orange en 1974 o la Scala, su “Tosca” del Covent 
Garden, “Adriana Lecovreur” en Tokyo, la Semiramide 
con Horne y Ramey…hasta llegar al “Barcelona” 
con Freddie Mercury para celebras las Olimpiadas  
de Barcelona 92, que dimensionó aún más la figura 
de Caballé por todo el mundo. 

Su labor formativa ha hecho posible el desarrollo 
de grandes cantantes posteriores tras la creación 
del Concurso Internacional Montserrat Caballé y las 
Master Class, volcada hasta el infinito en dar lo mejor 
de sí misma a aquellas voces que comenzaban en el 
mundo de la lírica. Tan grande fue su generosidad 
para llegar a decirle a una jovencísima Isabel Rey, 
tras haber cantado el aria de “Sonámbula”, “Ah, 
non credea mirarti,…”, “los que cantamos más  
o menos bien nos rendimos ante lo magnífico y tú eres 
magnífica”.

La Superba, nos deja un legado realmente grandioso 
a nivel musical y a nivel humano. Grabaciones que 
quedan en la historia de la música y de nuestros 
corazones ya para siempre. Su vida estuvo totalmente 
consagrada a hacer lo que más feliz le hacía, ofrecer 
su arte absoluto al mundo desde la música.

Gracias querida Montsita por habernos hecho la vida 
más feliz y maravillosa. 




