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Carta Editorial 
Actuaciones COVID curso 2020/21 

Hemos iniciado un curso afectado a la pandemia en la que nos tiene sumidos el COVID-19. Nuestra prioridad en el 
centro es y ha sido desde un principio abarcar tres importantes líneas de trabajo: Prevención, Detección y Actuación 
ante casos sospechosos o positivos relacionado con nuestra comunidad educativa. Para ello la comisión covid ha 
creado un protocolo COVID-19, de acceso en la página web del centro, basado en la normativa del Ministerio  
de Sanidad y las normativas específicas de la Junta de Andalucía.

Esta labor implica la continua revisión de las necesidades propias del centro abarcando toda su casuística, así como 
la permanente comunicación entre la coordinadora covid y la comunidad educativa y el referente sanitario. Algunas 
de las medidas: se ha separado el aulario de la zona administrativa y la cafetería del centro, restringiéndose la 
entrada al aulario exclusivamente al alumnado, el profesorado, limpiadoras y ordenanzas. Debido a ello se han 
reubicado la sala de profesorado y la biblioteca, comprándose para esta última un deshumidificador y colocando 
las sillas a la distancia requerida por las medidas indicadas en la normativa.

Para reducir la distancia entre el alumnado se ha creado un itinerario en los pasillos evitando la doble dirección en 
los mismos, lo cual ha sido señalizado tanto en el suelo como en cartelería. Se han colocado en los pasillos carteles 
informativos respecto a medidas de prevención e higiene.

Cada aula dispone a disposición del alumnado y profesorado, de gel hidroalcohólico, un rollo de papel, una papelera 
de pedal, y desinfectante para superficies para garantizar la higiene entre cada turno de clase. Además, se han 
colocado mamparas que aumentan la seguridad en aquellos casos en los que el alumnado, por las características 
del instrumento, deben interpretar su instrumento sin mascarilla. Incidimos en la ventilación de las clases y de los 
pasillos, manteniendo permanentemente los ventanales abiertos en los mismos.  Así mismo se ha reforzado el equipo 
de limpieza que acude frecuentemente a las diferentes clases retirando el contenido de papeleras y limpiando 
pomos y superficies de frecuente contacto. 

Es de especial importancia la coordinación por un lado, entre el alumnado confinado y su profesorado y, por 
otro lado, en caso de detectarse un positivo covid en el centro, la realización de un rastreo y la coordinación del 
personal implicado en dicho rastreo, con el referente sanitario. Por ello la coordinadora covid está permanentemente 
trabajando para agilizar la gestión de los diferentes casos. Este curso las programaciones didácticas incluyen  
el cambio de las clases de asistencia presencial a las clases en asistencia telemática en caso de confinamiento, 
de modo que dicho confinamiento tenga la mínima incidencia en el desarrollo del curso por parte del alumnado. 
Nuestro objetivo es poder desarrollar el curso superando las dificultades que esta pandemia conlleva cuidando  
a toda la comunidad educativa y asegurando a las familias nuestro compromiso para con el alumnado.

Saludos y Salud,

Silvia Olivero Anarte
Coordinadora Covid del CPM Manuel Carra
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Planos Subjetivos 
(Imprescindibles)
Pedro Miguel Barrientos Duque
Artista, Profesor de Canto del Conservatorio Manuel Carra de Málaga

Cualquier obra musical muestra su dimensión y alcance, 
en su lectura y ejecución. Si no se interpretaran, serían 
apenas un jeroglífico sin resolver.

Si discernimos sobre el contenido total que alberga 
cada una de ellas, habría que hacerlo, en base  
a todos los parámetros de los que constan y, sobre 
todo, del meta - lenguaje que subyace, fuera de su 
aspecto formal y estructural. Todo el conjunto, las 
califican en su cualidad completa . 

Existen por un lado, los parámetros puramente 
físicos, formales y estructurales. También existen, los 
parámetros relativos a los sentidos de percepción  
y, del sentido intelectual - direccional, con el que  
se han construido. 

Luego, está presente la realidad de trascendencia que 
imprime y deja cada obra. Cada individuo, asimila, 
toma y traduce de cada una, sus propios estados 
conscientes e inconscientes. Lo hace, en base a sus 
circunstancias e intelecto, en beneficio de sumergirse en 
las dimensiones subjetivas que provoca. Este aspecto 
es parte imprescindible de todo el entramado. Habría 
que añadir la IMPRONTA del artista que la extrae, le 
da forma , o la interpreta. Es decir, un conglomerado 
de aspectos tangibles que pueden ser, tanto objetivos, 
como subjetivos.

Si bien la obra, es el conjunto de todas esas cualidades, 
estos últimos aspectos, son los más relevantes de todos. 
En ellos se encuentra el núcleo conceptual influyente de 
lo que llamamos Arte. Es relevante, porque determina 
su trascendencia, propagación y lenguaje, ampliando 
todo el universo de la obra de arte. 

Por eso, una interpretación desafortunada, o creativa , 
o una lectura errónea, o superficial, puede engrandecer 
la obra, o dar al traste con ella, haciéndola parecer 
cosas diferentes. Según el momento, la interpretación 
y las condiciones en las que se desarrolla la acción 
de su ejecución, la obra toma una vida diversa. 

Aparece propicia la sintonía con una serie de 
“elementos ilustres”, que hacen de engranajes en el 
desarrollo de la producción de los eventos artísticos.  
El “creador” los plasma, pero, sería sólo el “medio” por 
el que la obra ve la luz. Ya que su creación depende 
de múltiples factores que escapan a la voluntad del 
artista. Estoy seguro que cualquier creador hubiera 
condicionado su producción artística y su IMPRONTA, 
si sus influencias y el devenir de su vida hubieran sido 
diferentes.

El poder que dirige todos los atributos coincidentes en 
la producción artística, es el que mueve la “voluntad” 
del artista hacia el fin que lo destina . 

La elección consciente de inmersión en unos “PLANOS 
SUBJETIVOS” potencia todas las variables con las 
que cuenta el artista. De esta manera, invoca a una 
forma de consciencia liberadora y exponencial de las 
acciones artísticas que desarrolla. 

Encontrar y posicionarse en los PLANOS SUBJETIVOS, 
induce a usar como catapulta, a todas las variables 
tanto conscientes, como inconscientes. Por lo que, 
el artista propiciará la expresión liberada de sus 
cualidades en la Obra de Arte. 

Un PLANO SUBJETIVO es un “estado”, que sitúa al 

Parece evidente, que en el acto de la interpretación, 
se conserva gran parte de su poder y, que esta,  
se engrandece o mengua, en la medida que, toma 
prestada a la IMPRONTA de cada intérprete. 

Cada vez que se ejecuta, será un evento diferente, 
aunque conserve la misma estructura. El momento  
in situ de la interpretación, juega un papel importante 
en su resultado y trascendencia de la misma con todos 
esos condicionantes.

Esto, lleva a los artistas, a trabajar el material creativo 
e interpretativo, definiendo la forma de entender 
el universo de cada obra. Tenemos la oportunidad 
y el compromiso de trabajar en la experimentación 
e investigación de ese “mundo subrepticio”, que 
necesita irrevocablemente el arte para su propagación, 
eficacia y evolución. El arte creador e interpretativo 
toma una dimensión exponencial si se trabajan esos 
planos “extra dimensionales”. 

Yo los llamo “Planos Subjetivos” y así lo desarrollo 
en mi Método de Intuición Artística EXTRACTOR  
DE ESPECTROS:

PLANOS SUBJETIVOS 
La adaptación y propagación del lenguaje, es un 
hecho evolutivo trascendente.

Hay cualidades que suponen un incremento del valor, 
en el planteamiento de la Obras de Arte y que las 
magnifican. Estas son, por un lado, las singularidades 
derivadas de la IMPRONTA personal, que el artista 
impregna en sus acciones y, por otro lado, una serie 
de condicionantes subrepticios, que escapa a la 
voluntad consciente del artista. 

Esto revoca la autoría total de la Obra de Arte, pues, 
no depende sólo del creador o el intérprete, sino 
mucho más, de las circunstancias que lo condicionan y, 
estas tampoco dependen de él. Por lo que pongo en 
cuestión la autoría intelectual total de la Obra de Arte.

individuo en un “espacio” intransferible. 

Esta dimensión, es susceptible de ser ocupada  
a voluntad, para que desde ella, pueda surgir y ser 
canalizada la Obra de Arte y desde la cual, se pueda 
expresar el artista libremente con elocuencia. 

De esta manera se produce de forma fluida  
la expansión del mensaje y su eficacia. 

Al PLANO SUBJETIVO se llega a través del 
autoconocimiento y con la auto- aceptación de la 
esencia personal (IMPRONTA). 

El Plano se habita de forma consciente y libre  
xy a la vez, abstraída. Cada cual aplica sus 
particularidades expresivas personales.

Es necesario limpiar y mostrar totalmente diáfano el 
espacio subjetivo, para poder actuar con libertad 
en la convivencia con todas las influencias, incluidas 
las externas. Los estereotipos acumulan tópicos, que 
se asientan en nuestras formas comunicativas y que 
condicionan el resultado, difuminando la concreción  
y dirección del mensaje expresivo. 

El trabajo a realizar en la búsqueda y activación de 
los PLANOS SUBJETIVOS se basará en un proceso 
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de: Autoconocimiento, auto-aceptación, abstracción, 
análisis de nuestras fórmulas comunicativas 
condicionadas, limpieza de prejuicios,toma de 
conciencia de la IMPRONTA, búsqueda de las 
necesidades expresivas, desarrollo del conocimiento 
del lenguaje expresivo que se desea utilizar, 
conocimiento de claves para la eficacia de la 
transmisión del mensaje y libertad expresiva.

En esta serie de disquisiciones, me he perdido mil 
veces, siendo un punto de atención al que siempre he 
prestado todo mi interés. Creo que estos aspectos, son 
de una gran importancia y que deben formar parte 
de lo más importante en los planteamientos artísticos. 

El artista, lo es en plenitud, sobre todo, cuando 
ofrece su propia esencia en la creación, recreación  
o interpretación de su manifestación artística. 

Por eso, es tan importante en la formación de los 

artistas, saber tocar los resortes necesarios, para 
desencadenar las mejores respuestas de activación 
de la IMPRONTA de los alumnos. Cada uno posee  
su propia particularidad esencial. 

Muchas de las obras de las que disfrutamos, están 
repletas de “mensajes” insertos, que determinan  
su intención y finalidad. 

Baste recordar la gran cantidad de estrategias, que 
los creadores utilizan en sus construcciones, para 
lograr diferentes objetivos. 

Cuando plantean la obra, también suelen dirigir  
el resultado que se desea obtener, aunque, creo que 
esto no depende sólo del creador. 

Desde las primeras manifestaciones musicales 
y artísticas, se insertan en las mismas, una serie 
de elementos que conducen a la provocación  
y “manipulación” de  esos estados (a veces 
inconscientes) en los individuos que las reciben. 

Pongo algunos ejemplos, de  varias circunstancias de 
las que hablo:
 
• La omisión de la relación del tritono en la música 

modal religiosa, allá en la edad media, para 
evitar la presencia del “diavolo in musica” y la 
aparición de la relación disonante. 

• Las relaciones armónicas, estructuradas y pautadas 
en la música de tradición clásica, desde la edad 
media (Organum), al romanticismo, para manejar 
estados emocionales y mentales. Atracción a la 
tónica y retraso en su culminación en la forma 
musical y la armonía.

• En la música pop, para hacer de la canción, un 
producto comercial o emocionalmente eficaz, 
para mover masas y con intenciones puramente 
comerciales. 

• En la música contemporánea, se ha experimentado 
en otras múltiples formas de dirigir el concepto 
creativo y el manejo de los sentidos para múltiples 
fines, algunos muy curiosos. (Fractales , tratamiento 
de la repetición, manejo de los espacios sonoros, 
etc.)

• O en otro orden de cosas similar, (a mi modo 
de entender, todo un arte); la inserción de unos 
pocos fotogramas, escondidos en las películas, 
con imágenes de palomitas de maíz, o de una 
marca de refrescos para provocar la necesidad 
de consumirlos y venderlos. Así como, técnicas de 
marketing que se dirigen a crear necesidades 
donde no las hay. Con resultados e intenciones 
puramente económicas. Y de una eficacia 
extraordinaria.

El conjunto de cualidades que se expresa en el arte,  
es lo que hace que sea un medio diferencial, que 
califica y hace evolucionar al individuo y a la sociedad, 
o los estanca en el ostracismo  intelectual y espiritual.

Por tanto, en esta sociedad compleja habría que 
apelar a que, en las “Universidades” artísticas, 
Conservatorios, Escuelas de Arte y templos del 
pensamiento artístico, se rescate la loable intención 
de formar a ARTISTAS y no únicamente, a obreros 
u operarios que sepan manejarse en las diferentes 
disciplinas.

Creo que el sistema nos fuerza a una desvitalización 
del sentido puramente artístico de estas enseñanzas. 
Quizás, añoro el concepto humanista de la producción 
y el pensamiento en el arte del Renacimiento. 

Somos muchos artistas, los que estamos realmente 
comprometidos con la transmisión de esos conocimientos, 
que son tan necesarios para formar a buenos artistas 
y, construir una sociedad más avanzada y mejor. Pero 
el sistema no ayuda.

Esta lucha, la bate a diario el Profesor-Maestro- 
Artista, con la transmisión de sus conocimientos  
y experiencia.

Es necesaria una reivindicación de un equilibrio 
racional, que ponga en la balanza los valores, que 
se han ido perdiendo y que son absolutamente 
necesarios para la formación de artistas y la evolución 
del individuo y la sociedad.

Reivindicación básica, por una parte, para la adhesión 
total a los mejores valores de la tradición y por otra, 
un compromiso firme con el lenguaje del tiempo que 
nos está tocando vivir.

Y sobre todo, alzar la voz para decir, que es necesario 
más que nunca,  en los tiempos que vivimos, tomar 
conciencia firme de que el arte y la cultura, son tan 
importantes como la propia subsistencia. 
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Estereotipos sociales en la  
Cantata del Café de J.S. Bach 
Figuras Retóricas 
Silvia Olivero Anarte
Directora de orquesta y compositora. Profesora de Fundamentos del Conservatorio Manuel Carra de Málaga

Juan Sebastián Bach compuso, en 1734/35, una 
divertida cantata que se asemeja a una opereta cómica 
para las actuaciones del Collegium Musicum en el Café 
Zimmerman de la Katharinenstrasse, catalogada como 
BWV 211. El texto, de Picander narra, bajo la premisa 
de la época, de la inconveniencia de que las señoritas 
tomen café y el intento de un padre de convencer a toda 
costa a su hija de que abandone tan terrible vicio.

La obra cuenta con sólo tres personajes: un narrador 
(tenor), el padre, Schledrian (bajo) y la hija, Liesgen 
(soprano): La instrumentación es orquesta de cuerdas, 
flauta y continuo y está estructurada en 10 números 
que alternan recitativos y arias. Los recitativos están 
compuestos con la finalidad de dinamizar el discurso, 
por lo que el ámbito vocal es más reducido que en 
las arias, sin embargo, dada la temática de la obra, 
son altamente expresivos. La instrumentación se 
reduce al continuo y el cembalo, y armónicamente son 
modulantes, enlazando el aria que le precede con la 
siguiente. En las arias el virtuosismo y el despliegue 
vocal es mayor que en los recitativos y el texto se repite 
continuamente, dando prioridad a la expresividad 
vocal, lo cual sacrifica la continuidad de la historia.  
La instrumentación varía en función a los personajes  
y al contenido del texto.

Los estereotipos atribuidos al género femenino son 
altamente audibles en la obra. A lo largo de la 
cantata describe cómo el contexto social coloca a las 
mujeres en la situación de necesitar un marido para 
tener un lugar donde habitar tras haber vivido bajo 
el techo del padre. Así mismo refleja la delicadeza 
y la superficialidad atribuida a las mujeres, así como 
la facilidad para acercarse al vicio, en este caso, 
metamorfoseado en el café
.
Es sabido del uso de la retórica en el ámbito de 
la música barroca, de modo que los compositores 
reflejaban diferentes aspectos emocionales a través 
de células o motivos melódicos o rítmicos, recursos 
armónicos, de registro, asociados a recursos tímbricos. 

Dentro de las figuras retóricas destacan en esta obra:
Anabasis, línea melódica ascendente identificada con 
la exaltación o felicidad. 
Catabasis, línea melódica descendente identificada 
con la depresión, tristeza o desasosiego.
Abruptio, interrupción súbita que transmite exaltación.
Anáfora, repetición de un fragmento musical al inicio 
de diferentes pasajes asociado al desprecio, la 
crueldad o el enfado.
Articulus, separación de notas de semibreve o breve 
asociada a la vehemencia.
Exclamatio, amplio salto interválico que en caso de 
ser ascendente genera felicidad y en caso de ser 
descendente, genera tristeza.
Hipérbole, polarización de la voz hasta un extremo, 
generando tensión.
Interrogatio, ascenso al final de la frase.
Multiplicati, la repetición de una célula musical que 
crea ansiedad.
Pasus duriusculus, movimiento melódico de segunda 
menor, preferentemente cromático, representa 
sufrimiento al ser descendente.
Quinta superflua, intervalo de quinta disminuida que 
transmite tristeza.
Saltus duriusculus, salto mayor de una sexta, 
habitualmente la séptima disminuida, encarna 
infelicidad y lamento.
Suspiratio, silencios a modo de suspiros que simbolizan 
pena o deseo.

1.Recitativo. Narrador
Callad, silencio, dejad de hablar y escuchad lo que aquí 
se narra. El señor Schlendrian viene con su hija Lieschen 
a la que gruñe como un oso.  ¡Escuchad lo le ocurre con 
ella!

Comienza en SolM, tonalidad principal de la obra, 
modulando posteriormente hacia ReM, tonalidad de la 
primera aria. El Narrador reclama silencio anunciando 
el inicio del acto, esto lo lleva a cabo “con pompa” 
como indica la partitura, lo cual queda reflejado con 
la célula rítmica con puntillo, por parte del continuo:

Los saltos interválicos, exclamatio, los utiliza como 
llamada de atención, así como la gran amplitud de 
registro como declamación:

2.Aria. Schledrian
¡Los hijos son la causa de cien mil preocupaciones!  
De lo que le diga a mi hija Lieschen nunca me hace caso.

En esta aria es la presentación del padre en la que 
expresa su indignación por la negativa de la hija 
a obedecerle. La autoridad es descrita por medio 
del registro vocal: la voz del padre es bajo, la voz 
masculina más grave; por medio de la instrumentación: 
la orquesta de cuerdas al completo, con la que su voz 
está arropada por la voz de la comunidad; el compás 
cuaternario implica el equilibrio del padre; y la 
tonalidad: ReM, dado que el modo mayor representa 
firmeza y seguridad.  

La introducción instrumental inicia utilizando el 
multiplicati como reflejo de la ansiedad de un padre 
que siente que no tiene autoridad sobre su hija:

La primera frase entonada por el padre comienza 
con el ansioso multiplicati, continúa con un iracundo 
saltus duriusculus ascendente en el momento en el que 
su enojo menciona a la hija, le sigue una catabasis 
asociada a la desazón y finaliza con interrogatio 
quedando en silencio a modo de abruptio vocal:

Este motivo se repetirá constantemente, anafora que 
sostiene el enfado a lo largo del aria.

3. Recitativo.
Schlendrian 
¡Descarada niña, pícara! Ah, ¿cuándo me escucharás  
y dejarás de tomar café?
Lieschen 
¡Padre, no seáis tan riguroso!

Si no tomo tres veces al día mi tacita de café,  
me marchitaré al igual que una cabra asada. 

Comienza en la dominante de Mi y concluye en 
semicadencia sobre la dominante de Si m. 

Esta breve discusión manifiesta el desacuerdo entre 
ambas partes. Inicia Schlendrian con saltos ascendentes 
y descendentes, destacando el saltus duriusculus en el 
intervalo de séptima y en la quinta superflua:

El discurso de Lieschen usa la repetición de notas, 
recurso derivado del multiplicati, y abunda en 
intervalos de segunda y tercera, ubicándose los 
intervalos anteriormente abiertamente manifiestos en 
su padre, de forma velada, discretamente, entre las 
notas extremas o las notas de inicio y fin de un motivo:

4. Aria.
Lieschen 
¡Ay, qué agradable es el aroma del café! Más sabroso 
que mil besos y más dulce que el vino moscatel. Café, 
café necesito tenerlo, si alguien quiere obsequiarme, que 
me regale café.

Esta aria, en Sim, describe el estereotipo femenino. 
Con un ámbito de doceava, se ubica generalmente 
en las notas más agudas, fa-sol-la; la instrumentación 
es muy escueta, quedando reducida a la flauta y el 
bajo continuo. La flauta es un instrumento asociado a 
Dioniso, al hedonismo y al vicio y, en esta ocasión, se 
presenta mucho más virtuoso que la propia voz, con 
ritmos sincopados, con alternancia de subdivisiones 
binarias y ternarias, y frecuentes saltos hacia el agudo 
y sobreagudo, todo ello, descripción de la frivolidad; 
el compás es ternario, 3/8, a modo de ligera danza, 
otra asociación a la vida licenciosa; la tonalidad se 
halla en modo menor, símbolo de la delicadeza y la 
fragilidad.
Entre las figuras retóricas se hallan el suspiratio, 
anhelando el café, tanto en las notas con silencio como 
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en los ritmos sincopados: 

La exclamatio descendente apela al desasosiego ante 
la necesidad del vicioso café:

5. Recitativo.
Schlendrian Si no dejas de beber café no te dejaré ir  
a ninguna boda ni salir a pasear. Lieschen Mientras no 
me quites el café... S. ¿acaso eres una monita? Ya no 
te regalaré la falda de ballenas a la última moda. L.  
No me importa. S. ¡Y no te permitiré mirar por la ventana 
a los que pasean! L. De acuerdo, lo único que te pido 
es que no me quites mi café. S. Tampoco recibirás de mi 
mano no recibirás cintas de oro o plata para adornar 
tu sombrero. L. ¡Sea, sea, pero déjame mi único placer! 
S. Lieschen, terca, eres capaz de pasar por encima  
de todo.

Inicia en la dominante de La y concluye en la dominante 
de Mi m. Esta discusión está diseñada reflejando el 
desacuerdo con los finales de frase descendentes,  
a modo de catabasis, cuando el diseño melódico 
abunda en grados conjuntos y terceras, y exclamatio, 
en los saltos descendentes. Así mismo, la ira se describe 
por medio de la exclamatio ascendente, en ambos 
protagonistas, prevaleciendo el intervalo de novena 
o séptima ascendente:

6. Aria. Schlendrian 
No hay quien pueda convencer a las muchachas 
testarudas, pero si se encuentra su debilidad, ¡oh!  
se pueden obtener grandes resultados.

Es muy interesante el uso de la retórica en esta aria en 
Mim. Es cantada por Schlendrian, mas describe a las 
muchachas testarudas de las que habla. Esto lo lleva 
acabo por medio de un ámbito de oncena, destacando 
la entonación en el registro agudo, incidiendo sobre  
el do, re y mi mediante el uso de la hipérbole; reduce 
la instrumentación a la voz y el continuo, lo cual señala 

la soledad social de las muchachas; la tonalidad 
está en modo menor, asociada a la delicadeza,  
al igual que el aria anterior cantada por Lieschen; 
el compás es cuaternario, lo cual supone estabilidad, 
mas la escritura del continuo es rica en articulaciones 
y abundan las células a contratiempo a través 
de las ligaduras, generando la identificación con  
la estereotipada inestabilidad femenina, diseñado 
con el pasus duriusculus y la catabasis, pesar del padre 
frente a la actitud de su hija:

Schlendrian, cuando se refiere a las muchachas  
lo hace por medio de la apesadumbrada exclamatio 
descendente, el vehemente articulus y la tensa 
hipérbole:

El pasus duriusculus, junto a la exclamatio ascendente 
y descendente nos muestra la angustia del padre que 
es retado por su hija:

7. Recitativo. 
Schlendrian Haz caso a lo que te dice tu padre. Lieschen 
En todo, excepto en lo que concierne al café. S. Entonces 
debes aceptar no casarte jamás. L. ¡Oh sí, padre mío, 
búscame un marido! S. Te prometo que eso nunca lo 
tendrás. L. ¿Hasta que deje de tomar café? Desde ahora 
digo adiós al café, padre mío, ¡no lo beberé! S. Muy 
bien, tendrás finalmente un marido.

El recitativo comienza en DoM y concluye en 
ReM, dominante de la siguiente aria. La extorsión 
de Schlendrian a su hija da sus frutos. Durante 
la discusión destacan la exclamatio en los 
intervalos iniciales de los motivos y el multiplicati  
en la repetición de notas:

8. Aria. Lieschen 
Hoy mismo, querido padre, búscame un marido. Esto 
es lo único que me falta. ¡Ah!, un esposo es justo lo 
que necesito, que a la hora de dormir tenga un apuesto 
esposo en lugar de café.

Esta aria en SolM, cantada por Lieschen, describe la 
claudicación de la hija ante las amenazas del padre. 
La instrumentación vuelve a ser el cuarteto de cuerda 
con continuo, anteriormente usada como símbolo del 
padre; el compás es 6/8, mas no es ritmo de danza 
sino es de carácter maestoso, espejo de la autoridad 
a la que se rinde sometimiento; la tonalidad es en 
modo mayor, dado que representa al padre:

Bach hace uso, por un lado, del multiplicati para 
imprimir la angustia de Lieschen por tener un marido 
en progresión ascendente. 

Por otro lado, expresa el deseo a través de la 
exclamatio descendente unida a la suspiratio.

9. Recitativo. Narrador 
El viejo Schlendrian va en busca de un esposo para  
su hija Lieschen. Mientras Lieschen se propone en secreto: 
«Ningún pretendiente admitiré en esta casa, hasta 
que jure y ponga en las capitulaciones matrimoniales 
que me autorizará a prepararme un café siempre que  
yo quiera”

El narrador nos descubre la trampa en Mim, el modo 
menor que representa a la hija. La quinta superflua 
y el intervalo de séptima y novena entre las notas 
extremas o entre notas consecutivas destacan la 
desobediencia de Lieschen:  

10. Coro. Lieschen, Narrador, Schlendrian
No prohíbas al gato cazar ratones. Las señoritas son 
adictas al café. Si a la madre le gusta beberlo y la 
abuela también lo toma ¿por qué renegar de la hija en 
la misma situación?

La obra concluye con el tutti vocal y orquestal, en SolM.  
La moraleja está a favor de las señoritas, a modo 
de resignación, de ahí el compás binario 4/2 que 
transmite firmeza y cierto humor en su tempo ágil. En 
esta ocasión las apariciones de la flauta son expresivas 
y ligeras, actuando como melodía acompañada por el 
resto de la orquesta en los momentos en que la voz se 
halla en silencio, simbolizando el triunfo de la ociosa 
toma de café por parte de Lieschen, de ahí el uso de 
la anabasis en las células iniciales del consecuente:

Las secciones vocales se presentan en homofonía, 
a modo de acuerdo, excepto un pasaje vocal 
acompañado del continuo en que la voz de Schlendrian, 
mostrando desacuerdo, se incorpora al dúo tras siete 
compases de espera. A mediación, en una inflexión al 
relativo menor, las voces se presentan en contrapunto 
imitativo, Schlendrian-Narrador-Lieschen, siendo 
las dos primeras entradas a la octava y la tercera 
a distancia de novena. La disonancia expresa la 
individualidad del personaje. El uso combinado de la 
anabasis y la catabasis en las melodías vocales son el 
espejo de la alegría por el triunfo y la tristeza por la 
resignación.

El arte refleja el pensar y el sentir de una época. 
En la música profana se bucea en las pasiones más 
humanas, los conflictos sociales, en ella se hace eco 
de la historia. Es por ello que el análisis a partir 
del uso de la teoría de los afectos en esta obra 
permite ir más allá de lo formal, de las cuestiones 
técnicas compositivas y bucear en el modo en que, en 
apariencia subjetiva, J.S. Bach retrató a la sociedad 
de su época en cuestiones supuestamente triviales.

Bibliografía:

TIZÓN Manuel (2018). “Música, Retórica y emociones”. Paideia, 
Revista de Filosofía y didáctica filosófica 113, 315-338.

MARÍN CORBÍ, Fernando (2007) “Figuras, gesto, afecto y retórica 
en la música”. Nassarre: Revista aragonesa de musicología,  
Vol 23, nº1, 11-52. 

VERGA CERNUDA, Daniel S. (2004). BACH Repertorio completo 
de la música vocal. Barcelona: Cátedra.



1514

Beethoven y su evolución compositiva 
a través de su Obra para Piano
Luis Suárez
Humanista, crítico y divulgador musical - cultural

En la celebración del 250 aniversario del nacimiento 
de Beethoven se están celebrando múltiples actos, 
conciertos y exposiciones sobre su figura y arte. 
Beethoven nació en la pequeña ciudad alemana de 
Bonn y alcanzó la mayoría de edad en el período del 
clasicismo. Fue reconocido temprano como un niño 
prodigio, y cuando se mudó a Viena cuando era joven, 
rápidamente se afirmó como un compositor destacado. 
Aproximadamente al mismo tiempo, comenzó a perder 
la audición; sorprendentemente, gran parte de su 
música fue escrita cuando era parcial o prácticamente 
sordo. Fue alrededor de los 30 años de edad, cuando 
Beethoven comenzó a abrir un nuevo camino en la música, 
componiendo obras que aún son fundamentales para el 
repertorio. Sus obras más conocidas son probablemente 
sus sinfonías y conciertos. Pero su piano y música de 
cámara no son menos importantes, y también incursionó 
en la música sacra, y su única ópera sigue presentándose 
con regularidad.

Beethoven se convirtió en una celebridad europea 
durante su vida, a pesar de que algunas de sus obras 
posteriores desconcertaron a sus contemporáneos 
y tuvieron que esperar décadas para obtener una 
verdadera apreciación. Después de su muerte, 
su influencia solo se hizo más amplia; de hecho, su 
importancia en la composición, en el papel de los 
compositores y en los artistas intérpretes o ejecutantes 
es difícil de sobreestimar.

Beethoven estudió con Haydn durante dos años 
después de llegar a Viena en 1792 y posteriormente 
tomó lecciones del contrapuntista Albrechtsberger. 
También estudió de manera informal composición 
vocal con el discípulo de Gluck, Antonio Salieri. 
También se ha documentado la influencia de Mozart, 
los compositores revolucionarios franceses y Clementi.

Aquí vamos a destacar su obra para piano, como eje 
fundamental para seguir el desarrollo de su evolución 
artística, pasando de ser denominado por muchos 
como “el último gran clásico” a llegar a ser “el primer 
gran romántico”. Para ello hemos de destacar varios 
períodos en el campo de su labor como compositor.

Primer periodo 
La experimentación formal, derivada de los ejemplos 
de Haydn, es típica de las primeras “Sonatas para 
piano” de Beethoven, con estructuras que van desde 
las formas bastante libres (Op. 2, No. 2) hasta la 
claridad de forma de la Op. 22. Los estados de 
ánimo de las sonatas van desde la tempestuosidad de 
las dos “Sonatas en Do menor” hasta la alegría de la  
Op. 10, No. 2. Muchas de estas sonatas son 
técnicamente fáciles, pero solo un pianista consumado 
puede hacer justicia a la Op. 10, N ° 3, puede que la 
mejor sonata de este período. Muchas de estas sonatas 
tienen cuatro movimientos, y el tercero se denomina 
generalmente “minuetto” pero ocasionalmente 
“scherzo”. Quizás debido a la influencia de Clementi, 
las “Sonatas para piano” de Beethoven son las más 
originales de sus composiciones del primer período. 
Algunas de las características armónicas de estas 
primeras obras, así como el uso frecuente de octavas 
y la textura densa y completa de la escritura para 
piano, pueden haber sido sugeridas a Beethoven por 
las sonatas para piano de maestro italiano.

Segundo periodo
La mayoría de las obras populares de Beethoven 
provienen de este período (1800 a 1815), que 
comienza con la “Tercera (Heroica) Sinfonía” y 
termina con obras como el “Concierto para piano º5 
Emperador” y la música incidental del drama “Egmont” 
de Goethe. A este grupo de obras pertenecen las 
sinfonías Cuarta, Quinta y Sexta (considerándose 
transitorias la Séptima y la Octava); sus conciertos más 
y menos populares; su única ópera, “Fidelio”; algunas 
oberturas; la mayoría de sus canciones; y los tres 
“Cuartetos de cuerda de la Op. 59”; pero muy pocas 
sonatas para piano.

Las “Sonatas para Piano” del segundo período 
muestran una amplia gama de estilos y formas. Entre 
los más antiguas, que datan aproximadamente de 
1802, se encuentran la “Sonata en La bemol (con la 
marcha fúnebre), Op. 26”, y las dos “Sonatas de Op. 
27”, cada una designado como “cuasi una fantasia”; 
la segunda es el conocida popularmente como 

“Moonlight Sonata” (a veces considerada una pieza 
de transición de su primer período). Entre otras de 
las sonatas del segundo período destacan la Op. 53 
en Do mayor (llamada “Waldstein” en honor a uno 
de los patrocinadores de Beethoven) y Op. 57 en fa 
menor, comúnmente llamada “Appassionata”. Ambas 
fueron compuestos en 1804. Cada una tiene los tres 
movimientos clásicos habituales en el orden rápido - 
lento - rápido; asimismo exhiben patrones de forma 
de sonata, rondó o variaciones, con esquemas de 
tonalidad apropiados. Pero su orden formal, por así 
decirlo, se ha expandido desde adentro por la fuerza 
de la imaginación musical de Beethoven, expresada 
en temas de poder elemental que requieren una 
estructura de tensión y concentración, hasta ahora 
desconocidas, para apoyar su desarrollo y finalización 
natural.

Después de la “Waldstein” y “Appassionata” no hubo 
más sonatas de Beethoven durante cinco años. Al año 
1809 pertenecen tanto la “Sonata en Fa #, Op. 78”, 
y la cuasi-programática “Sonata Op. 81ª”.

Los años hasta 1815 fueron, en general, pacíficos y 
prósperos para Beethoven. Su música se tocó mucho 
en Viena y fue celebrado tanto en casa como en el 
extranjero, pero su sordera se convirtió en una prueba 
cada vez más grave. Como le hizo perder el contacto 
con los demás, se retiró a sí mismo, volviéndose 
malhumorado y mórbidamente suspicaz incluso hacia 

sus amigos. Los problemas familiares, la mala salud 
y las aprensiones infundadas de la pobreza también 
asolaban a Beethoven, y fue solo un supremo esfuerzo 
de voluntad que siguió componiendo en medio de 
todos estos problemas.

Tercer período
Las últimas cinco sonatas para piano se escribieron 
entre 1816 y 1821; la “Missa solemnis” se completó 
en 1822, las “Variaciones Diabelli” en 1823 y la 
“Novena Sinfonía” en 1824, cada una después de 
largos años de trabajo; y los últimos cuartetos, el 
testamento musical de Beethoven, siguieron en 1825 
y 1826.

Sus composiciones del tercer período adquieren 
cada vez más un carácter meditativo. El lenguaje se 
vuelve más concentrado, más abstracto. Los extremos 
se encuentran: lo sublime y lo grotesco lado a lado 
en la “Misa” y la “Novena Sinfonía”, lo profundo  
y lo aparentemente ingenuo lado a lado en los últimos 
cuartetos.

Completadas y publicadas en 1823 fueron las 
“Treinta y tres variaciones de un vals de Diabelli”, 
op. 120. Se diferencian de otras variaciones de 
finales del siglo XVIII o principios del XIX en que no se 
componen de alteraciones relativamente sencillas de 
la fisonomía del tema, sino de transformaciones en su 
propio carácter. Cada variación se basa en motivos 
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derivados de alguna parte del tema, pero alterados 
en ritmo, tempo, dinámica o contexto para producir un 
nuevo diseño. Las “Diabelli” fueron el modelo para los 
“Estudios sinfónicos” de Schumann y las “Variaciones 
de un tema de Handel” de Brahms, entre otras obras 
maestras del repertorio pianístico posterior.

Beethoven superó los límites de la forma clásica 
en sus movimientos de sonata al difuminar las 
demarcaciones entre secciones y grupos temáticos  
y al crear estructuras tan gigantes como se evidencia 
en el primer movimiento de la “Sonata para piano Op. 
106 (Hammer Klavier)”. Una característica del estilo 
tardío de Beethoven es la elaboración deliberada de 
temas y motivos al máximo de sus potencialidades. 
Refleja una nueva concepción de las posibilidades 
de variación temática. Otra característica del estilo 
tardío de Beethoven es una continuidad que logró al 
difuminar intencionalmente las líneas divisorias dentro 
de una oración musical, al hacer que las progresiones 
cadenciales terminen en un tiempo débil, al retrasar 
la progresión de las voces más bajas, colocando la 
tercera o la quinta de la tónica acorde en la voz 
superior a tal resolución, u ocultando de otro modo el 
efecto cadencial; dentro de un movimiento, mediante 
la interpenetración de Introducción y Allegro  
o haciendo de la Introducción parte del Allegro; incluso 
dentro de una obra completa, por interpenetración de 
movimientos. Una sensación de inmensidad proviene 
también de los amplios arcos armónicos y la pausada 
marcha de las melodías. A veces, todo movimiento se 
detiene durante largos momentos de reflexión; tales 
pasajes tienen el carácter de improvisación.

La cualidad abstracta y supra personal del estilo tardío 
de Beethoven está simbolizada por la mayor extensión 
e importancia de las texturas contrapuntísticas en 
las composiciones del tercer período. Es evidente 
en las numerosas imitaciones canónicas y en la voz 
generalmente contrapuntística de todas las obras 
tardías; se evidencia específicamente por los fugatos 
incorporados en las secciones de desarrollo y por 
los movimientos completos de fuga. Ejemplos son el 
“Grosse Fuge para cuarteto de cuerdas Op. 133”, las 
fugas al final de la Gloria y Credo de la “Misa en Re 
(Solemnis)”, y las dos fugas dobles en el final de la 
“Novena Sinfonía”. Otra consecuencia incidental de la 
calidad abstracta de las últimas obras de Beethoven 
fue la invención de nuevas sonoridades: a medida 
que los antiguos hábitos de combinación de tonos 
verticales fueron modificados por la rigurosa lógica 
de las líneas contrapuntísticas, o cuando las nuevas 
ideas requirieron nuevas alineaciones de sonido para 

su realización, produjo efectos desacostumbrados. Las 
sonoridades de piano ampliamente espaciadas al 
final de la “Sonata Op. 110”, la partición del tema 
entre los dos violines (según el principio del “hocket” 
medieval) en el cuarto movimiento del “Cuarteto en 
Do # menor”, y el extraordinario color oscuro de 
la orquesta y el coro de la “Novena Sinfonía” son 
ejemplos de tales sonoridades.

Al igual que con la textura y la sonoridad clásicas, 
también con la forma clásica en las obras instrumentales 
del tercer período de Beethoven. Algunos ejemplos 
son la “Sonata Op. 111” tiene solo dos movimientos, 
mientras que el “Cuarteto Op. 131” tiene siete 
movimientos, y el “Cuarteto Op. 130” tiene el número 
y orden de movimientos más parecido a una serenata. 
En todas las sonatas y cuartetos tardíos de Beethoven, 
tanto el material musical como su tratamiento son 
tan diferentes de los de Haydn y Mozart que las 
semejanzas con los patrones clásicos son a lo sumo 
incidentales.

Epílogo. Bagatelas
Siempre que se habla de la música para piano de 
Beethoven, suelen ser sus sonatas las que vienen  
a la mente. Sin embargo, sus otras obras para este 
instrumento no son menos significativas. Por tanto, no 
es casualidad que Beethoven publicara la mayor 
parte de su “Bagatelas” con un número de opus, ya 
que éste iba de la mano con un cierto respeto por 
las piezas en cuestión: representan el lado más ligero 
y accesible de Beethoven, refutando su atribución 
demasiado apresurada. reputación como un maestro 
de lo pesado y serio. 

Beethoven escribió su primera serie de “Bagatelles, 
op.33”, en un momento en que su estilo evolucionaba 
rápidamente. Produciría su sinfonía nº 3 “Eroica” al 
año siguiente y, a partir de entonces, abriría nuevos 
caminos con regularidad en los géneros sinfónico, 
de teclado, coral y de cámara. Estas “Bagatelles”, 
sin embargo, aunque bien diseñadas y bastante 
atractivas, son trabajos ligeros y relativamente poco 
aventureros. También está lleno de esa travesura e 
inquietud característica de Beethoven, pasando de 
una idea a la siguiente, luego de vuelta a una anterior, 
pero ahora mostrando un desarrollo imaginativo. 

La fecha de composición de “Bagatelles, Op. 119” 
que figura en la nota de cabecera (1822) se refiere 
a la fecha de su finalización. En general, se cree que 
algunos de ellos se remontan a la década de 1790, 
quizás ya en 1793. Algunos de estas “Bagatelles” 

en su forma de boceto original pueden haber sido 
pensados como movimientos para una sonata para 
piano, mientras que otros pueden haber tenido raíces 
en otros proyectó composiciones de teclado antes de 
que Beethoven las archivara. 

La mayoría de las piezas valen la pena, incluso si como 
grupo parecen un ensamblaje extraño. Debido a que 
los números 7 al 11 se publicaron en 1821, dos años 
antes que todo el conjunto, uno podría suponer que 
Beethoven los favorecía sobre los de la primera mitad 
de la colección. De hecho, las últimas cinco son las 
mejores composiciones y ofrecen al oyente potencial 
una experiencia más gratificante. 

Las “Bagatelles, op.126” es el último y probablemente 
el mejor de los tres conjuntos que Beethoven escribió. 
En general, las seis obras que componen la colección 
no son tan ligeras como las de los conjuntos anteriores 
y las “Bagatelles” solitarias sin números de opus. 
Dicho esto, la pieza de apertura en Op. 126 es 
decididamente agradable y ligero. Una obra 
mayoritariamente serena cuyo alegre tema principal 
emana un sentido de confianza en sí mismo. Las texturas 
se aclaran en la última parte de la obra, ya que la 
música adquiere un brillo casi angelical, anunciando el 
cierre incandescente de la última sonata para piano 
del compositor. 
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La Orfebrería del Sonido en el Piano 
Español de Joaquín Rodrigo
Cuatro estampas andaluzas para piano
Paula Coronas
Pianista, Doctora por la Universidad de Málaga, Profesora Conservatorio Manuel Carra de Málaga,  
Directora Revista Intermezzo

Una gran oportunidad de disfrutar de la música para 
piano del maestro Joaquín Rodrigo la tuvimos en el 
Ateneo de Málaga durante el año 2018, en un acto 
organizado dentro del ciclo dedicado a la mujer, en 
el mes de marzo.  Cecilia Rodrigo, hija del compositor 
Joaquín Rodrigo, nos visitó para hablarnos del legado 
y la obra de su padre, que es divulgada y promovida 
por la Fundación Victoria Kamhi y Joaquín Rodrigo, 
dirigida por la propia Cecilia. Una interesante mesa 
redonda en la que participó también la Vocal de Música 
de este Ateneo, Paula Coronas, quien además ofreció 
un recital que incluía gran parte de la obra para piano 
del maestro Rodrigo, un corpus realmente valioso pero 
injustamente olvidado dentro de su catálogo global. 

Luminoso Rodrigo: aproximación al músico
Resulta difícil condensar en pocas líneas la gran 
aportación a la escuela musical española que 
representa la vida y obra de Joaquín  Rodrigo, desde 
su nacimiento, un significativo 22 de noviembre,- Día 
de Santa Cecilia, Patrona de la Música- en Sagunto 
(Valencia), hasta su desenlace final el de julio de 1999 
en Madrid.  Una biografía apasionante que focaliza 
su actividad creadora en diversos puntos geográficos 
principales –Valencia, París, Alemania,-unida  
a un intenso y fecundo sello creador que le conecta 
directamente con títulos tan universalmente famosos 
como el Concierto de Aranjuez, para guitarra  
y orquesta, resumen su trayectoria existencial  
y artística.

“La vida ha sido generosa conmigo”, solía repetir 
el maestro. Del mismo modo, podemos afirmar que 
Rodrigo ha sido generoso con nosotros, a través de 
la brillante creación de un catálogo musical muy rico 
y variado, con éxito y garantías en todos los géneros 
y estilos. El maestro ha recorrido un camino largo, no 
siempre fácil, pero iluminado por la compañía de 
Victoria Kahmi, la mujer que hizo posible los mejores 
sueños del artista. Próximos a este mensaje de 
fidelidad, -gracias en gran parte al magnífico trabajo 

de la Fundación Victoria Kamhi y Joaquín Rodrigo, 
hoy abanderada por Cecilia Rodrigo, única hija del 
matrimonio-, imaginamos la cobertura de un mutuo 
y profundo respeto, la intensidad emocional de dos 
vidas entrelazadas por y para la Música.

Dimensión y Horizontes de su pensamiento estético
La música del maestro Joaquín Rodrigo representa 
un homenaje a las distintas culturas de España. Su 
creación se ha distinguido siempre por ser un arte 
libre, independiente, culto, refinado y profundamente 
sensible.

El piano español encuentra en su obra un referente 
de calidad. En el contexto de su catálogo global  la 
producción para piano ocupa un lugar importante: 
“ un piano hecho por eliminación, e inspirado un 
poco en Scarlatti”, así define el propio compositor 
su creación pianística, y continúa explicando : “yo 
empecé precisamente escribiendo para piano hace 
ya bastante tiempo, y a lo largo de mis años de 
compositor me he acercado siempre a este instrumento 
con gran cariño, con una gran devoción, y he tratado 
de escribir sencillamente, auténticamente lo que he 
sentido y lo que él me ha permitido expresar”.

Recogiendo el clasicismo de tiempos pretéritos –
comprobamos frecuentemente en numerosas páginas 
la alusión a motivos medievales-, Rodrigo evoluciona 
hacia un arte plural en el que tienen cabida diversidad 
de estéticas. Podríamos pensar en un piano de síntesis, 
a veces incluso miniaturista, muy depurado, con gran 
elaboración de elementos melódicos y armónicos, de 
innegable sabor hispano y gran complejidad en su 
ejecución. Joaquín Rodrigo es un creador de elegante 
trazo, innovador y personal.

Lenguaje, cultura y estilo
En Rodrigo la creación de un estilo se hace posible por 
la aparición de ingenio y captación. Los dictados de 
la inspiración le guiaron, acreditando su personalidad 
artística. El músico valenciano siempre defendió su 

identidad propia, su sello: “mi vaso es pequeño, pero 
bebo en mi vaso”, piedra angular de su ideario,  
a través del cual el artista justifica la autonomía 
de sus pensamientos estéticos. Rodrigo se distingue 
como un gran conocedor de la Historia, interesado 
especialmente por la literatura y la poesía: “fuente 
de inspiración segura e inagotable”, en palabras del 
propio maestro. Cervantes, Antonio Machado, Lope 
de Vega, Juan Ramón Jiménez, Rubén Darío, Rosalía 
de Castro, San Juan de la Cruz, Fray Luis de León, 
Blasco Ibáñez, Verlaine, Rilke, Goethe …son autores 
admirados y cultivados en su música a lo largo de su 
trayectoria artística.

Se interesa por fuentes de documentación usadas 
en la Edad Media y en el Renacimiento. Le atraen 
las manifestaciones culturales primitivas, en donde la 
palabra y la música comienzan a hacerse inseparables. 
Los poemas de juglares y las grandes hazañas son 
cantados por el saguntino en homenaje a esta época 
resplandeciente del medievo. Devotamente inmerso 
en el estudio musical de los siglos XV y XVI, Rodrigo 
se sumerge culturalmente en este floreciente momento 
histórico. Penetra en la exploración del instrumento 
de vihuela, así como en el conocimiento detallado 

de músicos tan importantes como Gaspar de Sanz  
o Antonio de Cabezón (por cierto también invidente), 
organista del rey Felipe II, por el que siente especial 
predilección nuestro protagonista. La reconocida 
admiración que profesa por el esplendoroso Siglo de 
Oro español abre un destacado capítulo estético en 
su obra.

Experto conocedor de códices, piezas cortesanas 
o madrigales, Joaquín Rodrigo se apasiona por 
épocas pretéritas que ennoblecieron el arte musical 
de un pasado glorioso. Actualiza desde esta óptica 
un lenguaje propio, modernizando su fisonomía  
y logrando depurar la esencia de lo popular. Esa línea 
restauradora de investigación le lleva a examinar 
atentamente la recopilación del cancionero de Felipe 
Pedrell. Las huellas del Barroco y del Clasicismo 
invadieron también sus compases. El recuerdo de 
Scarlatti, Soler, Vivaldi y Bach son constantes en 
sus descripciones sonoras, donde nos muestra su 
gran dominio del contrapunto y de las texturas. Sus 
canciones, y breves piezas instrumentales, eligen ritmos 
marcados, y estructuras aparentemente sencillas que 
facilitan la transparencia de los motivos melódicos  
y armónicos y la concisión en el planteamiento, 

Fotografía de Paula Coronas con Cecilia Rodrigo.
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aunque su interpretación resulte complicada por la 
elaboración de voces y del contexto armónico.

Dediquemos también unas líneas a comentar el 
contenido semántico de sus alumbramientos, donde 
sorprende el realismo y la luminosidad. ¿Cómo es 
posible captar tanta precisión en los paisajes descritos 
y recrear de forma tan verosímil la ambientación de 
momentos, y de localizaciones geográficas desde 
unos ojos que  dejaron de ver la luz a temprana 
edad? –recordemos que a causa de una epidemia 
de difteria el maestro perdió la visión durante 
su infancia-. La intuición es una de sus grandes 
cualidades ante el pentagrama. Se pondera siempre 
su enorme capacidad de trabajo, su virtud creadora 
lo confirma. En efecto, su esfuerzo constante en el 
proceso compositivo era titánico, en el que según el 
propio maestro, “tras los períodos de encantamiento, 
se sucedía una fase de escasez creadora, teniendo 
que provocar la sabia inspiradora, llamándola 
insistentemente, persiguiéndola con tenacidad”. 

Resulta evidente pues que estamos ante un artesano de 
emociones y sentimientos musicales. La fragancia que 
impregna sus partituras es rápidamente identificada. 
A Rodrigo se le reconoce fácilmente. El músico no 
escatima en un trabajo minucioso que le asemeja 
al de un orfebre del sonido. Realmente hallamos 
refinamiento y lirismo, pureza en el acervo rodriguero.

El Piano de Joaquín Rodrigo
Las composiciones de su corpus pianístico, muy valioso, 
extenso y aún no suficientemente conocido, engrandecen 
la estirpe de importantes músicos españoles que han 
llevado nuestro patrimonio  artístico al más alto nivel.
Entre sus obras para piano más destacadas recordamos 
las siguientes: Álbum de Cecilia, Bagatela, Canción 
y Danza, Cinco Piezas Infantiles, Gran Marcha de 
los Subsecretarios (piano a cuatro manos), Pastoral, 
Preludio al Gallo Mañanero, Serenata Española, 
Sonada de Adiós, Sonatas de Castilla, Suite para 
piano, Preludio de Añoranza, A l ‘ombre de Torre 
Bermeja, Cuatro Danzas de España, Tres Evocaciones 
y las Cuatro Estampas Andaluzas seleccionadas para 
el presente estudio en esta sección de Voces y Ecos 
del Ateneo.

Cuatro Estampas Andaluzas
La elocuente composición que vamos a describir es 
un ejemplo más de arte influenciado por la cultura 
hispana, tan habitual en el imaginario rodriguero.  
La peculiar visión del maestro Rodrigo sobre las 
raíces de la música española  instala un código 

de intelectualidad en el folklore de estas piezas. 
De evidente intención geográfica son las Cuatro 
Estampas Andaluzas, decididamente apasionadas. 
Su voluntad de recrear el temperamento de esta 
región, Andalucía, le acompaña durante toda la 
gestación. Cronológicamente la colección se extiende 
en el espacio temporal de tres años: El Vendedor de 
Chanquetes (1950), Barquitos de Cádiz y Seguidillas 
del Diablo (1951), Crepúsculo sobre el Guadalquivir 
(1946-1952). 

Abiertamente seductora y espontánea, la exquisita 
ambientación de la partitura recae esta vez sobre 
descripciones concretas: Málaga, Sevilla y Cádiz. 
Sin duda estos tres apropiados lugares de inspirador 
aliento encontrarán poético canto en el pentagrama 
rodriguero. Por cuanto me corresponde de malagueña 
cuna me complace especialmente acometer la 
descripción del singular Vendedor de Chanquetes, con 
el que se inicia el conjunto. Tantas veces familiarizada 
con el pregón del típico vendedor de chanquetes, 
cuyas bravas hechuras de piel morena retengo  
fácilmente en mi retina por suerte de vivir en estas 
latitudes, me enorgullece la sensacional oferta sonora 
que nuestro compositor propone al mundo desde 
su captación de este privilegiado rincón del sur de 
Andalucía. Acertadísimo nos parece el criterio de 
escritura elegido para la brevísima pieza que ensalza 
a este marengo de gracia única. De inconfundible 
aire malagueño, la chispeante venta ambulante de 
los deliciosos “pececillos” retratada con realismo en 
estos compases, derrocha simpatía. Rodrigo parece 
encandilado con el aroma marinero. Su fluidez sonora 
(en gran parte descrita a través de un recurrente “non 
legato”) añade vivacidad al salado punteado rítmico 
de malagueñas. La música que describe el jugueteo 
caprichoso del “preciado pescaíto”, criado en las 
templadas aguas del litoral malagueño, deslumbra 
por su contagioso movimiento. Así mismo la animación 
de la página reúne la dulce evocación de la soleada 
bahía cuyos horizontes lejanos seguirán siendo 
siempre razón eterna de inspiración. El malagueño 
son está dedicado al pianista coruñés Rafael Vázquez 
Sebastiá, quien estrenó la pieza en el Ateneo de 
Madrid, información que recabamos de los archivos 
Joaquín Rodrigo.

Desde la luminosa Málaga, el maestro viaja hacia 
la sal de Cádiz. Esos bellísimos Barquitos de Cádiz 
presentan dos bloques de diferente germen: el primer 
episodio, Adagio, dibujado con tono lánguido y de 
sentimiento profundo, es protagonizado por una 
célula rítmica de suave lamento que presupone tal vez 

la imagen dolorosa de un recuerdo. Esta paleta triste 
parece abrumar al compositor, quien decide cambiar 
por completo el rumbo de estos “Barquitos” hacia 
otra dirección. Entonces llega un Allegretto sereno  
y romántico. La incertidumbre de aquel primer tramo 
amargo y consternado parece trocarse en apacible 
contemplación del mar gaditano. Los primeros 
compases esbozan  una tímida melodía que por fin es 
escuchada íntegramente hacia el compás 150. Desde 
ellos este canto deja traslucir el ritmo gitano del 
“polo” cada vez más animado y efusivo. El material 
es valioso por la fuerza que añade al contenido, 
posiblemente basado en oscilaciones del propio oleaje 
o en los destellos luminosos de los barcos al atardecer. 
Muy logrado nos parece el alboroto sonoro de la 
efervescente sección final en la que el músico atribuye 
a los acentos una importancia tímbrica que genera la 
brillantez con que se cierra esta espléndida acuarela 
andaluza dedicada a la pianista Harriet Cohen. 

La vitalidad que desprenden las explosivas Seguidillas 
del Diablo obedece a su carácter intrínsecamente 
coreográfico. La pieza fue encargada a nuestro 
compositor por el bailarín José Udaeta para un 
espectáculo cuyo contenido centraba la trama en 
estos ritmos populares de seguidillas bailadas por 
el mismísmo diablo. Según fuentes de la Fundación 
Rodrigo la obra pudo ser estrenada por el propio 
pianista de la compañía, pero no se tiene constancia 
de ello.

A través de tan sugerente propuesta temática se 
perciben zapateados y repiqueteos. La espectral 
partitura es tejida con sutil encanto, concentrándose 
diseño rítmico y penetrante fraseo (compases 32 
al 40). Una divertida secuencia alterna desenfado  
y rigor: a partir del compás 41, un ligero arabesco 
reproduce el deslumbrante timbre de castañuelas que 
dialoga con una contundente escala ascendente de 
efecto de regulador, precisando valentía y precisión 
para una adecuada interpretación de esta página. 
Podría traducirse también la estructura de este 
misterioso pasaje como el límite sonoro entre lo real 
y lo virtual. La fantástica danza, dedicada a Haydée  
Giordano, nos sugiere múltiples aspectos dinámicos, 
pretendiendo conservar siempre la esencia del 
equilibrio. La fantasmagórica pincelada del diablo en 
pleno baile impregna el relato de exotismo, haciendo 
de él un atractivo e irónico cuadro sonoro.

La copla sirve para serenar el espíritu inquieto 
del episodio precedente. En ella se muestra un 
elegante contorno melódico de bellas proporciones. 

Destaquemos nuevamente la discreta aparición del 
cuco –a modo de rúbrica rodriguera- en los tres 
últimos compases de esta sección. Tras la reexposición 
del tema principal nos cautiva la última escala cuyo 
movimiento contrario de la mano izquierda logra 
integrar sonoridades opuestas del instrumento: 
magistral resolución.

El último título escogido para esta colección de 
inspiración andaluza es el de Crepúsculo sobre el 
Guadalquivir, página escrita en 1946 para la mano 
izquierda. Posteriormente, una definitiva versión 
transcrita para piano a dos manos sitúa su proyecto 
musical entre la incidencia de la luz solar y el rumor 
del caudal que lleva el río Guadalquivir a su paso por 
Sevilla. Estas dos ideas son diferenciadas claramente 
por sus respectivas indicaciones de tempo lento  
y Allegretto, personalizándose con rigor en el papel 
pautado. Un piano muy entroncado con la terminología 
usada en la Sonada de Adiós reconduce su filosofía 
en el cosmos impresionista. Así, la indeterminación 
luminosa que acentúa el crepúsculo es fácilmente 
desvelada por la superposición de armonías y el 
contraste de intensidades. Por otra parte la algarabía 
implícita del Allegretto, de carácter molto rítmico, 
presenta un difuminado y libre aire de sevillanas. Este 
atractivo Crepúsculo, cuya destinataria es la pianista 
argentina Lia Cimaglia, es fiel reflejo de un arte muy 
conciso. 

Carente de todo elemento prosaico estas cuatro 
Estampas Andaluzas nos  acercan a un pianismo de 
grandes cotas. Joaquín Rodrigo establece con esta 
obra una separación temporal de veinte años con 
respecto a su siguiente eslabón pianístico. Tengamos 
en cuenta su inmenso quehacer compositivo en relación 
a tantas otras materias musicales. Estos años fueron 
destinados al cultivo de variados géneros, nutriendo 
así su extensísimo catálogo y floreciendo más de 
sesenta títulos en este prolífico periodo. 

Continuemos pues redescubriendo tesoros de nuestra 
Gran Música Española. La obra para piano de Joaquín 
Rodrigo es un máximo exponente de ello. 

Bibliografía:

Archivo Fundación Victoria Kamhi y Joaquín Rodrigo

El Universo Pianístico en la obra de Joaquín Rodrigo: Paula 
Coronas, Ediciones Maestro, Perfiles Armónicos, Fundación 
Unicaja. 2006.

De la mano de Joaquín Rodrigo. La historia de nuestra vida. 
Victoria Kamhi , Ediciones Joaquín Rodrigo. 
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GRAZIE MILLE KA 229! 

Giuseppe Mignemi,  
Compositor siciliano 
Por Estefanía Guerra e Iván Villa
Profesora de Viola y coordinadora del Proyecto ERASMUS+ KA 229 del Manuel Carra de Málaga/  
Profesor de Coro del Conservatorio Manuel Carra de Málaga. Profesor Superior de Canto 

La principal maravilla de Catania es el hecho mismo 
de que exista todavía. Ninguna otra ciudad ha sido 
destruida y reconstruida nueve veces y siempre en el 
mismo lugar.
(Fodors Modern Guide, 1954)

Con esta frase extraída del maravilloso libro guía de 
Miguel Reyero “Sicilia” queremos hoy acercar a todos 
los lectores la figura del compositor siciliano, ahora 
viviendo en la región de Catania donde hubiéramos 
ido a entrevistarlo, Giuseppe Mignemi.

La situación de pandemia internacional tanto en 
España como en Italia desde el pasado Febrero 
de 2020, ha condicionado el desarrollo de nuestro 
proyecto Ka 229 “Looking for European folk and art 
connections that enrich ourselves”. Suspendidas todas 
las movilidades del profesorado implicado y la Sicily 
week de Abril donde acogeríamos al personal del 
Instituto Carlo Alberto Dalla Chiesa de Partinico, con 
actividades enriquecedoras para toda la Comunidad 
Educativa se decidió, por parte de nuestro director 
D. Antonio Enrique Bazaga y de las coordinadoras 
del proyecto en ambos países, Simona Ciampicali, 
Patrizia Vitale y yo misma, continuar las acciones 
del mismo telemáticamente. Gracias al esfuerzo  
y el tesón de todas las partes implicadas, podéis ver 
los estupendos resultados del Proyecto en los medios 
de difusión Erasmus del CPM Manuel Carra: el blog 
www.lamusicatetoca.com, la Web Erasmuscarra y el 
instagram,  @conservatoriomanuelcarra.

Ajuntamos a continuación  la entrevista que nos concedió 
el compositor Giuseppe Mignemi telemáticamente  
y cuyas preguntas fueron elaboradas conjuntamente 
por el alumnado de la asignatura optativa del CPM 
Manuel Carra Introducción a eTwinning: Roberto 
Montiel Sancho,  Wayan Marieta Sudarma Ramos, Raúl 
Melgar Hidalgo,  Manuela Laura Cabral, Fernando 
Calahorro Carrasco, Kevin Castillo Rodríguez, 

Miguel Ángel Cisneros Remacho, Adolfo Cruz, Melina 
Enamorado, Miriam Gil Moreno, Pablo González 
Fernández, Eugenia Pérez Manzanares, Julia Rueda 
Aragón, Arturo Segovia Moreno, Rosa Vallejo Aranda 
y José Antonio Villodres Zafra; y el alumnado 
siciliano siguiente, coordinado por las profesoras 
Simona Ciampicali y Patrizia Vitale: Erika Cosentino, 
Emanuela Cannizo, Giulia Ricupati, Giuliana La Rosa, 
Grazia Mangiapane, Mauro Abbate, Margherita 
Belviso, Giorgia Celesia, Roberta Faraci, Gloria Sasso 
y Valentina Ramicelli. 

La traducción exquisita de las palabras en italiano de 
Mignemi ha sido realizada por nuestro profesor de 
Coro, también implicado activamente en el proyecto 
Ka 229, Iván Villa. 

Queremos recomendar también ver el vídeo en el 
canal de youtube lamusicatetoca -Giuseppe Mignemi 
Parole. Ka 229 CPM Manuel Carra- donde podréis 
escuchar Lux fulgebit del compositor italiano, 
acompañando algunas de sus frases más destacadas 
de esta entrevista.

Aprovechamos este medio de difusión tan relevante, 
que constituye la revista Intermezzo, para agradecer 
a todo el profesorado del CPM Manuel Carra 
implicado en este proyecto directa o indirectamente,  
y en especial a: Rafael Ruiz, Iván Villa, Sergio 
Montero, Francisco Alcaraz, Torcuato Tejada, Rafael 
Salinas –cuyos arreglos de piezas españolas para 
grupo de violas publicaremos en breve en nuestros 
medios de difusión-, Sara Requena, Sixto López y a 
nuestro director  Enrique Bazaga, por creer en mis 
locuras Erasmus.

“No es el engreimiento de los sabios el que  
hace andar hacia adelante el mundo,  

sino la fuerza de los humildes...”  
(Giuseppe Mignemi)

1. ¿Cuál es la fuente de inspiración para sus 
composiciones?

Más que tener una fuente de inspiración tengo 
probablemente fuentes que influencian el estilo con el 
que me expreso. Estas influencias derivan del pasado, 
sobre todo aquel más lejano, la monodia sacra 
medieval, la polifonía renacentista. Estas influencias no 
están dictadas por la moda. Se trata de un verdadero 
y propio redescubrimiento de nuestras raíces. Por lo 
lejano, éstas raíces están profundamente implícitas en 
nuestra cultura musical y somos nosotros los herederos 
de estos antepasados que yo considero muy presentes en 
mí y en el mundo musical actual. 

Si debo en realidad buscar una fuente musical, 
probablemente ella está,...dentro de mí, dentro de cada 
uno de nosotros. Es mirándonos dentro como podemos 
encontrar tesoros musicales escondidos; mi deber es el 
de redescubrirlos, desenterrarlos; no soy yo el que los 
creo, pero los redescubro, estaban allí desde siempre, 
debemos únicamente reencontrarlos.

2. ¿Toca otros instrumentos musicales además del 
piano?

No, soy sólo pianista, pero esta pregunta me permite 
decir algo sobre mi primer instrumento musical. Era la 
guitarra de mi padre, que él tocaba exclusivamente de 
oído; no conocía la escritura musical, pero sabía muy 
bien cómo estaban organizados los sonidos; es de él de 
quien he heredado genéticamente mi predisposición a 

la música. Por eso el primer instrumento que he tocado, 
a los cinco años, era una guitarra más grande que yo; 
la tocaba apoyándola sobre las piernas, con el orificio 
hacia arriba, y sobre las cuerdas encontraba las notas 
de las melodías que se me venían a la cabeza. Este 
juego permitió a mis padres descubrir mis aptitudes y a 
los siete años me iniciaron en el estudio del piano.

3. ¿Cuál fue el motivo principal por el cual decidió 
iniciar sus estudios musicales?

Como he descrito anteriormente, fue de una manera 
espontánea, no tuve tiempo de decidir.

4. ¿Qué estilo musical le gusta más?

¡Todos los estilos! Pero ciertamente tengo preferencias 
e incluso antipatías. Sería obvio decir que de todos los 
estilos me gustan las músicas bien construidas mientras 
descarto aquellas banales. En realidad, el primer estilo 
que practiqué, de forma espontánea y de oído, fue el 
jazz. Mis primeras composiciones (entorno a los 10 años 
de edad) que he escrito en pentagrama o grabado en 
cinta magnética están impregnadas de jazz, pero no 
tengo idea de dónde y ni cómo pude haber llegado 
a tal circunstancia, probablemente de alguna escucha 
ocasional que no recuerdo. 

Después, hasta los veinte años prefería practicar  
y escribir sólo música instrumental, motivado por la 
escucha placentera de los cantautores italianos de la 
época. Entorno a los veinticinco años tuve, a través 
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de los estudios de composición y la práctica coral, 
un encuentro fulgurante con las joyas de la polifonía 
renacentista y comprendí que éste sería mi principal 
compromiso compositivo futuro. Un estilo que en cambio 
está muy alejado de mis gustos es el melodrama del 
siglo XIX.

5. ¿De entre sus obras cuál es su preferida?

Es difícil decirlo, son todas hijas mías y en este sentido 
no reniego de ninguna de mis etapas compositivas y 
de ninguna de mis piezas compuestas. Ahora bien, 
poniéndome a observar un poco desde fuera, tengo que 
decir que hay composiciones más logradas e interesantes. 
Está el ciclo de cinco motetes “Mysterium incarnationis”, 
particularmente los motetes “Lux fulgebit” y “Hodie 
Christus natus est”. Están las Vísperas de la Inmaculada 
para coro y orquesta, el Requiem (a cappella o con 
orquesta) que aún hoy no se ha interpretado. La pieza 
aleatoria “Puer natus”. Incluyo también la Misa San 
Petersburgo, mi último trabajo que será interpretado 
en octubre (si lo permite la Covid) por un óptimo coro 
de voces blancas de San Petersburgo con orquesta de 
cuerdas. He pasado por alto otros que son de mi gusto, 
pero éstos probablemente representan mejor, por el 
momento, mi línea compositiva.

6. ¿A qué compositor hace referencia?

Diría que a ninguno, pero he estudiado la obra completa 
de G. P. Da Palestrina y es probablemente su estilo 
insuperable para mí una referencia, no por imitar su 
estilo, pero sí cogiéndolo como modelo de equilibrio de 
sus líneas melódicas, la relación entre texto y música así 
como la inspiración profundamente religiosa.

7. ¿Ha dedicado alguna vez alguna obra suya  
a alguien?

No, no se ha dado tal circunstancia. Sería un gesto 
bonito e importante, pero creo que lo que mejor se 
puede regalar a una persona a la que se quiere bien, a 
quien se aprecia mucho sería ofrecer tu propio tiempo 
y atención. Alguna que otra vez he incluido alguna 
dedicación a coros que me han pedido piezas escritas 
especialmente para su agrupación.

8. ¿Considera su estilo atonal o más tradicional?

Es una distinción que hoy en día (por fortuna) no tiene 
tanta importancia. Hoy empezamos a clasificar las 
composiciones entre buenas y mediocres. La búsqueda 
de nuevos lenguajes expresivos nos ha hecho con los 

años indagar en nuevos ámbitos que recogemos con 
el término muy genérico de “atonalidad”, pero esta 
búsqueda sin fin por sí misma no nos lleva a nada. 
El lenguaje puede cambiar, pero si no hay sustancia 
expresiva no se consigue comunicar gran cosa. 
Volviendo a la pregunta, mi estilo no tiene problemas 
en recurrir a lo que definimos como convencional 
(tonalidad, modalidad,…), ni a indagar hacia otros 
lenguajes nuevos, teniendo presente como referencia no 
la búsqueda de una originalidad a cualquier precio, sino 
el deseo y la exigencia de comunicar algo que tenga 
sentido para quien lo escribe y para quien disfruta de 
la escucha.

9. ¿Por qué sus obras corales son más interpretadas?

Probablemente porque he escrito más para coro  
y menos para instrumentos, probablemente porque  
mi inspiración es más natural en el ámbito coral. 

A mí me gusta estar guiado por el texto y dar a la 
música el significado de las palabras. Esto no quita que 
no aprecie la música absoluta, es más, seguramente es 
altamente meritoria, la utilizo en mis composiciones pero 
no la he considerado hasta ahora como mi vocación 
principal.

10. ¿Se siente conectado con la naturaleza?

No en sentido estricto. El concepto de naturaleza como 
algo que buscar respecto a un ámbito de vida urbana 
me parece limitado. Así que no debo sentirme conectado 
con la naturaleza, sino como parte de la naturaleza. 
En este sentido ciertamente, me siento profundamente 
incluido en la naturaleza, porque nuestra humanidad 
es parte integrante de la naturaleza. El respeto a la 
naturaleza es simplemente respeto a nosotros mismos, 
porque nuestro “nosotros” no está limitado a la raza 
humana, es un todo con la existencia en general, con el 
planeta y con el universo. Por tanto, mi expresión musical 
es natural, sin salirme de los límites de la naturaleza, 
de los términos de los otros con los que me tengo que 
comunicar.

11. ¿Ha influenciado el folklore siciliano a su 
producción?

No y sí. Si entendemos por folklore siciliano aquello que 
actualmente es conocido por muchos como tal, no; si 
hablamos de la verdadera música popular siciliana, sí. 
La verdadera música siciliana tiene raíces más profundas 
que lamentablemente están en extinción y subsisten 
gracias al conocimiento de un nimio grupo de expertos, 

confinados en alguna biblioteca universitaria. Sicilia ha 
absorbido la música de la antigua Grecia y todos los 
modos helénicos, mucho antes de que se convirtieran en 
los modos gregorianos.

A comienzos del siglo XX, el musicólogo Alberto Favara 
hizo un enorme trabajo de recuperación de las melodías 
más enraizadas, viajando por la región y registrando 
a través de las voces de los ancianos cantos para cada 
tipo de necesidad, transcribiéndolos y publicándolos, 
análogamente al trabajo desarrollado por el famoso 
Zoltan Kodàly en Hungría. 

Pero mientras que en Hungría este trabajo fue apoyado 
por la afiliación nacionalista de aquel pueblo, en 
Sicilia no hubo la misma motivación “política” y este 
redescubrimiento no tuvo la misma posibilidad de puesta 
en valor, por lo que quedó sustancialmente oculta y no 
ha tenido impacto en nuestro actual saber cultural.

12. ¿Se siente nostálgico de su pasado cuando 
compone?

No tengo un pasado al que mirar con nostalgia, miro 
hacia adelante y lo hago sobre bases sólidas que el 
pasado nos ofrece.

13. ¿Cuáles son sus hobbies además de componer? 

De joven estaba muy implicado en el ámbito eclesiástico, 
particularmente en asociaciones para la educación 
de los jóvenes. Actualmente uno de mis hobbies es 
seguramente...la familia, a los que no se dedica nunca el 
tiempo suficiente, además de la actividad docente. 

Por otra parte, desde hace algún tiempo, me he 
trasladado a una casa en el campo, en la que he 
descubierto el placer de estar al aire libre, cultivando 
algunas cosas en el huerto y estando más tiempo en 
contacto con la tierra.

14. ¿Cultiva otras artes además de componer, como 
por ejemplo pintar, escribir poesía, etc.?

He escrito algún que otro verso, de chico he esbozado 
algo con el pincel. Creo si hubiera podido llevar a cabo 
incluso otras artes, en el fondo la música hubiera estado 
como una de las posibles.

En cada caso el estudio, la formación, la preparación, la 
experiencia, hacen de una predisposición una profesión; 
el arte es también una técnica artesanal sin la cual no 
se pueden improvisar artistas, en cualquier caso, no se 

puede hacer con lo mejor de la propia potencialidad. 

Entre mis pasiones culturales están también las 
matemáticas, que no las considero para nada una 
antítesis con el arte, sino como parte de un único universo 
creativo.

15. Durante su trabajo compositivo. ¿Cuánto incide en 
la componente racional y cuánto en la carga pasional?

Es lo que acabo de decir respondiendo a la pregunta 
anterior. Estos dos componentes están unidos, aunque 
tengan cometidos diferenciados. Ciertamente considero 
poco plausible un arte exclusivamente racional, pero si 
es verdad que la pura pasión precisa de técnica para 
transmitir sus instintos. Ambas cosas deben convivir. 

Los versos de un poeta necesitan de una gramática 
bien asentada y obviamente del alma que dicta los 
contenidos. Sin una o sin la otra no existe el arte, 

porque los contenidos expresivos no tienen  
forma de ser sublimados. 

Cuidado, no es una cuestión de élite cultural. Puede 
haber más carga expresiva en el abrazo de una madre 
al hijo, que no tiene necesidad de música ni de versos 
poéticos para ser sincero y eficaz. 

No es el engreimiento de los sabios el que hace 
andar hacia adelante el mundo, sino la fuerza de los 
humildes, como desde hace dos mil años hemos oído 
abundantemente desde la doctrina cristiana. 

Pero si yo tengo que ser un compositor de música tengo 
necesidad de: tener algo que comunicar (carga pasional) 
y saber muy bien cómo hacerlo (componente racional).

16. ¿A qué composiciones está más ligado? ¿Por qué?

A mis composiciones ya me he referido anteriormente. 
Si nos referimos a composiciones de la historia de la 
música tengo ciertamente algunas piezas preferidas. 
Listo algunas, sin especificar el porqué, se trata de 
una simpatía visceral, no me gusta indagar en las 
motivaciones.

Mozart – Sinfonía n. 41 (en particular el IV tiempo) 
Rachmaninov – Concierto para piano y orquesta n. 2 
Ravel – Concierto para piano y orquesta en Sol
Bach – Pasión según San Mateo

Hay varias canciones de cantautores italianos 
que me han acompañado en etapas de mi vida,  
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pero es otra historia.

17. Cuando recibe un encargo compositivo. ¿Se siente 
libre de expresar su opinión?

Sí. Es la libertad de quien no tiene carta libre. Parece 
paradójico, pero es así. Tener carta libre frecuentemente 
nos lleva a no saber qué camino escoger. 

La libertad no está fuera de nosotros. Se es libre de recorrer 
un camino si hay un camino que recorrer. Uno de los límites 
de la actividad compositiva es la falta de motivación; en 
el momento en el que hay un encargo tengo la certeza 
que ése es deseado por alguien y que será interpretado,  
y este hecho es una fuerte motivación para escribir. 

De cualquier forma, nunca me viene impuesto 
particularmente nada, pero conozco las particularidades 
técnicas de que quien tendrá que ejecutar la composición 
y a esto me adecúo para mantenerme en un determinado 
ámbito de dificultad, aunque la dificultad no es 
absolutamente per se sinónimo de calidad.

18. ¿Qué músico le gusta más?

El silencio es mi música preferida y ésta no la ha 
compuesto nadie (ni tan siquiera Cage, que sólo lo ha 

plagiado y empaquetado en un contenedor artificioso). 
Por consiguiente, no puedo afirmar tener  

un compositor preferido. 

El silencio encierra toda música, porque cada música 
puede ser discutible, pasar de moda, ser olvidada, 
mientras el silencio las incluye a todas en una única 
entidad que se acerca a Dios. Nuestra música son sólo 
traducciones contingentes, comprensibles para nuestros 
sentidos. 

Se podría incluso decir que cada uno de nosotros es 
un músico, en el sentido que tenemos en nosotros una 
semilla de creatividad musical; en cada caso está bien 
que cada uno ame el músico que lleva dentro. 

Tengo la experiencia directa de enseñar composición 
a los más pequeños. Tenemos la idea de que la 

composición se debe estudiar después de muchos años 
de estudio, pero la expresión musical espontánea  

(con la voz, o con los instrumentos) es innata. 

Cuando aprendemos a leer y a escribir una lengua, en 
torno a los seis años, hemos ya practicado su escucha, 
y hemos aprendido a hablar, no a repetir las palabras 
de otros, pero haciendo nuestra la lengua y utilizándola 

de manera personal, componiendo frases personales  
y originales. Este mismo criterio no tiene motivo para ser 
distinto en el ámbito musical.

19. En estos días, un conocido periodista italiano ha 
dicho que los del sur son inferiores. ¿Qué piensa de 
esta afirmación? ¿Está orgulloso de ser siciliano?

Yo soy siciliano, ciudadano italiano, europeo y del 
mundo. No voy a perder tiempo en desmentir a ese 
periodista y sus afirmaciones. 

Digo que el sentido de pertenencia es una cosa importante 
en la medida que crea cohesión constructiva y solidaria, 
pero se convierte en algo pernicioso en el momento en 
el que se delimitan fronteras de pertenencia. 

Por tanto, personalmente no necesito probar el orgullo 
de ser siciliano, lo soy en todos los sentidos y con 
extremo placer, pero quien está orgulloso saca pecho 
y se arriesga a mirar con altivez a los demás, creando 
disputas inútiles.

20. ¿Cómo ha pasado sus días de confinamiento? ¿Han 
sido fuente de inspiración para sus composiciones?

He pasado estos días con una cierta serenidad. He 
podido continuar mis actividades a distancia, he 
evitado los desplazamientos y las actividades en el 
fondo no indispensables durante un periodo de tiempo 
total que en suma total ha sido limitado. No he tenido 
particularmente cambios en mi inspiración compositiva, 
que ha continuado como siempre. 

Inicialmente he vivido, como todos, una cierta aprensión 
frente a las incertidumbres de la pandemia, pero después 
he visto que se puede con un poco de racionalidad 
contener la propagación del virus. 

Lo que me ha molestado más es comprobar como los 
políticos, en lugar de unirse colaborando en un frente 
común, han guerreado entre ellos, para más inri, 
para ellos es más importante conseguir imponer sus 
inclinaciones partidistas a conseguir el bien y la salud 
de los ciudadanos. 

Esto me ha entristecido profundamente y creo que la 
gente considera este comportamiento de manera muy 
negativa y que se acordarán para una próxima ocasión.

Gracias por el interés mostrado hacia mi actividad 
compositiva y por haberme incluido en vuestro 

proyecto. ¡Felicidades por todo ello!

Giuseppe Mignemi 
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La tonadilla escénica en el siglo XVIII:
La Semilla Musical de la Zarzuela 
Romántica 
Jorge Muñoz Bandera
Maestro de Primaria, Psicopedagogo y Clarinetista. Doctorando en Innovación Educativa y Formación 
del Profesorado.

Algunas notas sobre el contexto histórico en España 
durante la aparición de la Tonadilla escénica:
A principios del siglo XVIII se plantea en España 
la cuestión sucesoria con la muerte de Carlos II sin 
sucesión. Los candidatos al trono son Felipe de Anjou 
y el Archiduque Carlos y tras una dura Guerra de 
Sucesión accede al trono el primero de los dos 
como Felipe V. Este es un monarca absolutista, que 
sin embargo facilita la entrada en nuestro país del 
pensamiento ilustrado y las ideas inglesas y francesas. 
Se promueven en España varias reformas en el siglo 
XVIII pero sin demasiado éxito por la oposición del 
clero, de la nobleza y de los propios destinatarios, 
el pueblo llano, que manipulado por la Iglesia 
seguía anclado en la tradición y mantenía el espíritu 
contrarreformista contra las ideas inglesas y francesas.

Frente a este contexto se irá instaurando las ideas 
ilustradas que ya venían rondando en la Europa del 
Siglo XVIII.

Los grandes cauces de penetración fueron:
• La obra y personalidad de Feijoo, racionalista, 

abierto y tolerante
• Las traducciones de libros franceses: la publicación 

- casi siempre clandestina de libros y folletos 
que trataban de las nuevas ideas de la filosofía 
racionalista y del enciclopedismo; nacimiento 
del periodismo cambio en las modas, usos y 
costumbres de algunos sectores de la nobleza y 
de la alta burguesía, que empiezan a viajar, por 
la influencia de la corte francesa.

• La política pacifista, reformadora y progresista 
de los reinados de Fernando VI y sobre todo  
Carlos III.

Se crearon a su vez instituciones culturales de gran 
importancia para el desarrollo y elevación de la 
lengua. Se fundó por ejemplo la Biblioteca Nacional, 
la Real Academia Española de la Lengua que publica 
el Diccionario de la Lengua Castellana, la Ortografía 

y la Gramática de la Lengua Castellana. También 
comienzan a desarrollarse las tertulias literarias  
y aparecen las primeras publicaciones periódicas 
literarias y científicas.

Es la época de los grandes ilustrados y neoclásicos 
como Jovellanos, Moratín o Meléndez Valdés.

En lo relativo a la música y más concretamente en 
España, nos llegarán las influencias del Clasicismo 
reinante. Los compositores del clasicismo vienés son los 
que mejor ejemplifican este hecho; entre ellos destacan 
Gluck, Haydn, Mozart o el primer Beethoven lo cuáles 
se encontraban en su máximo apogeo. Normalmente 
el clasicismo musical se refiere al periodo comprendido 
aproximadamente entre 1750 y 1800, años que 
en realidad abarcan desde una prolongación del 
Barroco a un proto-Romanticismo, pasando por estilos 
intermedios como la llamada música «Rococó» o de 
«Estilo Galante».

Es decir, es justo este momento de transición por un 
lado a nivel político, cuando comienza el Siglo con la 
alternancia monárquica y tras la Guerra de Sucesión, 
Los Borbones llegan al trono español y así traen sus 
influencias francesas imperantes. Por otro, el puente 
entre el barroco del Siglo XVII en lo concerniente a lo 
musical y las nuevas formas que van sucediéndose ya 
desde el reinado de Fernando VI y Carlos III.

Al igual que sucediera en el ámbito literario, las ideas 
de la Ilustración también repercutieron en la música: 
los artistas reniegan de la superstición y abrazan una 
visión racionalista del universo que, sin embargo, no 
estará desprovista de emoción.

Por oposición al Barroco, el Clasicismo buscará una 
simplificación de la música: líneas melódicas sencillas, 
menor uso del contrapunto, una estructura básica de 
frases antecedentes y consecuentes de 8 compases  
y regularidad y equilibrio entre bloques temáticos.

En España la situación no resultaba tan favorable.  
Se trata de uno de los períodos más pobres de la 
música española, marcada por el dominio de la Iglesia 
y la hegemonía de la música italiana establecida por 
los Borbones en la corte. Apenas existían orquestas 
o teatros y los músicos españoles tenían que buscar 
trabajo en otros países.

El nacimiento de la Tonadilla Escénica:
Según José Subirá, la manifestación musical más 
sobresaliente, durante la segunda mitad del siglo 
XVIII, fue la Tonadilla Escénica, a la que le divide su 
historia en cinco etapas:
• Aparición y albores, 1751- 1757
• Crecimiento y juventud, 1757-1779 
• Madurez y apogeo, 1771-1790
• Hipertrofia y decrepitud, 1791-1810 
• Ocaso y olvido, 1811-1850

Subirá (1932) data el nacimiento de la tonadilla en 
1751, el período de crecimiento entre 1757-1770, 

la etapa de esplendor a partir 1771 y la decrepitud 
del género durante la última década del siglo XVIII 
y primera del XIX. Este modelo organicista supone 
una canonización ideal del género que coincidiría 
con el período de esplendor y una evolución histórica 
del género relacionada con el influjo de la música 
contemporánea italiana.

Hay que recordar que en los años 1750-1810, en 
que se desarrolló la Tonadilla, España estaba sumida 
en un problema identitario político general y musical 
en particular. En estas obras abundan los personajes 
estereotipados de majos y majas como representantes 
de la españolidad y variados arquetipos paródicos 
regionales y extranjeros. Durante la plenitud  
y apogeo de la tonadilla, los libretos presentan, 
como personajes predilectos, los individuos de oficios 
humildes y modestos: trapero, vendedor, hortelano, 
ventero, relojero, adivino, lacayo, guardia, soldado, 
bandolero, contrabandista, filósofo, poeta, músico, 
torero, etc. 

Baile a orillas del Manzanares, uno de los cartones de Francisco de Goya realizado entre 1776 y 1777
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No faltaban, sin embargo, petimetres, usías  
y letrados. Aparecieron también, hasta el aburrimiento, 
majos y abates. Fue habitual la caracterización de los 
personajes a partir de canciones y dicciones foráneas. 
Un recurso común fue la atribución de vocabulario  
y expresiones italianizantes a los cantantes de ópera. 
También asumió la similitud de los recursos cómicos 
de los intermezzi y las tonadillas, que reflejaban 
situaciones ligadas a la actualidad con personajes de 
extracción popular.

La Tonadilla Escénica surge como un género de música 
teatral breve desarrollado en España en el siglo XVIII, 
que solía montarse justo después de los sainetes, esto 
en los entreactos de la comedia grande.

Si bien el resurgir de la Zarzuela que decae tras 
la influencia de Farinelli en la Corte de Fernando 
VI, tiene su momento en 1767, y ya teníamos la 
Tonadilla Escénica unos diez años antes, por tanto, es 
tras la desaparición del este llamado “Farinellismo” 
cuando encontramos el resurgir del género pero como 
consecuencia directa de la aparición de la Tonadilla 
Escénica, aunque de alguna forma se prepara el 
camino el resurgir de la Zarzuela, así como para los 
nacionalismos posteriores hasta el Siglo XIX, y más 
concretamente en el ámbito musical.

Era una composición de arte menor con versos de siete 
y cinco sílabas, aunque también adoptó el octosílabo. 
Parece ser que la primera tonadilla escénica – 
término introducido por Subirá- “Una mesonera y un 
arriero”, del compositor y flautista catalán Luis Misón, 
fue estrenada en Madrid en el año 1757, cien años 
después del estreno de la primera zarzuela barroca, 
en 1658 con “El Laurel de Apolo” de Juan Hidalgo.

La Tonadilla Escénica alcanzó su plenitud con las 
obras del catalán Pablo Esteve y del navarro Blas de 
Laserna. Otros compositores del género fueron dentro 
del panorama musical de la Ilustración española 
fueron: Antonio Guerrero, Luis Misón, Manuel Ferreira, 
Antonio Palomino, Pablo del Moral o el importante 
Manuel García, cuya trayectoria artística puede servir 
para ilustrar el propio avance musical y escénico de 
la tonadilla.

Se crearon tonadillas escénicas para un solo personaje 
o para varios, que incluso en algunos casos llegaron 
a la docena, que fueron conocidas como tonadillas a 
dos, a tres, etcétera.

La Tonadilla Escénica tenía dos funciones dependiendo 
del número de personajes: cuando actuaban en ellas 
más de dos, ésta podía relatar una historia popular, 
de marcado acento costumbrista al modo de sainete, 
o bien, cuando era entonada por un solo actor, servía 
como una canción que interpelaba al auditorio con 
algún mensaje en particular, regularmente sobre 
aspectos de la vida cotidiana, del teatro o de tipos 
sociales.1

Lo más usual de este repertorio fue la conservación de 
particellas con la melodía vocal y el bajo armónico. 
A pesar de que no se han encontrado muchas 
partituras instrumentales, se sabe que las tonadillas 
se interpretaron con acompañamiento de clave y con 
pequeñas orquestas. Constaba musicalmente de tres 
partes: entable, coplas y seguidillas.

Surge pues una mezcla híbrida entre el texto que 
se canta y de texto que se recita si bien ahora la 
música es lo principal y la letra lo secundario, lo 
accesorio. La mayor complejidad que irá adquiriendo 
el componente de la orquesta, así como la necesidad 
de llenar el espacio completo de un entreacto, harán 
posible el extraordinario desarrollo de un género, en 
principio humilde, pero que con una cierta rapidez se 
apodera de los escenarios para transformarse en uno 
de los grandes reclamos de los públicos más diversos, 
incluidos los más populares.

No era algo extraordinario la intervención escénica 
de instrumentos regionales como gaitas gallegas, 
panderos o dulzainas. Estos instrumentos se usaban 
para aportar color local ya que uno de los recursos 
cómicos más frecuentes de las tonadillas fue la 
caracterización étnica de los personajes por medios 
musicales.

La Tonadilla, dadas sus raíces literarias y sus 
antecedentes dramáticos, pero también dada la 
imagen social de la que se nutría, no va a escapar de 
la controversia, para entrar de lleno en una polémica 
entre el teatro más serio y la burla o buffa del orden 
establecido, frente a las influencias más italianizantes 
en este caso, los asuntos que presenta son tomados del 
espíritu popular, enalteciéndolo o satirizándolo.

La aparición de la Tonadilla Escénica se debió sobre 
todo al influjo de los espectáculos de gran formato 
como la zarzuela, pero sobre todo por la opereta 
1. Acerca de la instrumentación consúltese Joaquín Díaz, “Instrumentos musicales 
en la Tonadilla”, en Teatro y música en España: los géneros breves en la segunda 
mitad del siglo XVIII. Edición de Joaquín Álvarez Barrientos y Begoña Lolo. 
Madrid: Universidad Autónoma de Madrid / Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, 2008, páginas 104-116.

italiana a consecuencia de la suspensión de estos 
espectáculos según Edicto Real de 1777 por Carlos 
III que la prohibía, fue uno de los géneros más 
representados en los coliseos madrileños, lo cual 
obligó al resto de teatros a utilizar la Tonadilla como 
una estrategia para ganar público.

A esta situación debió sumarse el hecho de que hacia 
1780 en Madrid se habían dejado de programar 
entremeses, por lo que el espacio de todo el entreacto 
fue ocupado por la Tonadilla.

Uno de los teatros madrileños donde se representaban 
Tonadillas Escénicas era el Teatro de los Caños del 
Peral, demolido en 1818, y sobre cuyos terrenos se 
construyó el actual Teatro Real de Madrid. Otros 
escenarios fueron el Teatro del Príncipe y el de la 
Cruz.

Las mejores creaciones del género fueron: “El amante 
tímido”, “La anatomía”, “Hipólita y Narciso”, “La lotería”, 
“Los genios encontrados”, de Blas de Laserna, “La 
maja y el oficial”, “La paya y los cazadores”, de Pablo 
Esteve, “El compositor” y “La calle de Sal si puedes” 
de Luis Misón, “El maestro de música”, “El recitado”, 
“El campo de la Manuela”, “Las maravillas, “El Rastro”, 
“La Fuente de la Teja”, “La Caramba”, “El sacristán y la 
viuda”, de Antonio Rosales, “El calesero y la maja”, de 
Jacinto Guerrero, “La recomendación”, de Roberto de 
la Riba, “El inglés y la gaditana”, de Pablo del Moral, 
“Las mañas de una casada”, de Ventura Galván, “La 
ópera casera”, del famoso Manuel García, padre de 
otros tres famosos en el mundo entero: la Malibrán, 
Paulina Viardot y Manuel García (hijo), inventor del 
laringoscopio. y “El poeta calculista” con el famosísimo 
«Yo que soy contrabandista» además de, “El majo y 
la italiana fingida”, “Garrido enfermo y su testamento”, 
“Lección de música y bolero” y “La cantada vida y 
muerte del general Mambrú”, siendo estás cuatro 
últimas actualmente representadas en el Teatro de la 
Zarzuela de Madrid.

El anonimato era el hecho común, el recurso de los 
libretistas de la Tonadilla Escénica, para evitar 
responsabilidades artístico-literarias. Entre los 
libretistas más fecundos, citamos a Luciano Francisco 
Comella, Ramón de la Cruz o Tomás de Iriarte.

En la Biblioteca Municipal de Madrid contamos con 
unas dos mil obras, así como también los centenares 
de libretos manuscritos que posee la Biblioteca 
Nacional y las noticias acumuladas por Barbieri, que 
hoy guarda esta última en su sección de manuscritos.

A las dos mil tonadillas de la Biblioteca Municipal 
hay que añadir quinientas que se guardan en el 
Real Conservatorio Superior de Música, de Madrid. 
Y aclaremos, además, que la designación de este 
género lírico con el epígrafe “tonadilla escénica” se 
debe al propio Subirá.

El crecimiento del género de la Tonadilla o tal, que 
pronto se exportó a todos los confines del reino 
español. Se puede presumir que a Nueva España 
llegaron Tonadillas a partir de la segunda mitad del 
XVIII, sobre todo en Cuba.

La Tonadilla Escénica supuso el resurgir de la Zarzuela 
barroca que cayó en decadencia frente a la influencia 
más italianizante y que ayudo a su resurgir posterior 
en la 2o mitad del Siglo XIX y 1o mitad del Siglo XX, 
con Chapí, Vives, Chueca, Bretón, Sorozábal, etc.

Podemos encontrar un puente de unión entre la Tonadilla 
Escénica y los compositores del posromanticismo 
español como fueron Albéniz y Granados, quizá 
conocieran estas informaciones sobre las Tonadillas por 
Pedrell, pero poco más, si bien es cierto que resurge 
en ellos este afán por una recuperación nacionalista 
de nuestro folklore y la música española elevada en 
ellos a cotas de sublime belleza.
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Propuesta de Intervención de la  
Ansiedad Escénica en Músicos
Verónica Ruiz Santiago
Psicóloga - Pianista

El tema de la ansiedad escénica en músicos en formación 
es uno de los aspectos más relevantes en la práctica 
y el estudio musical, pudiendo llegar a convertirse en 
un auténtico problema, de cara a tener una carrera 
profesional con cierta garantía de éxito.

Varias fueron las motivaciones que me impulsaron 
a investigar sobre este asunto. A lo largo de mi 
carrera como pianista he tenido la oportunidad 
de actuar en conciertos como solista en recitales 
de piano, en conciertos de música de cámara o 
agrupaciones diversas y en todos esos momentos me 
vi inevitablemente acompañada, en mayor o menor 
medida, por una incómoda sensación de incertidumbre 
y miedo, generada, en la mayoría de las ocasiones, por 
la imposibilidad de controlar cada uno de los múltiples 
factores musicales y extramusicales que forman parte 
de la audición. Por tanto, la influencia de la ansiedad 
escénica ha tenido en mi actividad concertística y en 
mi desarrollo musical desde niña un peso significativo. 

Además, he podido comprobar durante toda mi 
carrera que mi caso no era aislado, que muchos 
eran los compañeros y profesionales que lidiaban 
de forma parecida con todo esto, coincidiendo con 
una percepción similar de la situación y respuestas 
que nos generaban. Toda esta parte previa me dio 
luz para iniciar esta búsqueda con el propósito de 
darle sentido y dirección a mi inquietud, inquietud 
que parte como propia para después derivar en 
esta gran ilusión de poder compartirla. Los estudios 
encontrados coinciden en señalar que la ansiedad 
escénica afecta a un gran número de intérpretes 
musicales, alumnos de conservatorio, aficionados, 
profesionales, principiantes o artistas de gran 
prestigio que actúan en público. Se muestran datos 
preocupantes relacionando estos niveles de ansiedad 
en el momento de la actuación con un deterioro 
interpretativo y psicológico elevado en la mayoría los 
casos. Deterioro que no es justificable si atendemos 
las horas de estudio que invertimos preparando 
las actuaciones, y que generalmente situamos el 
resultado de la actuación muy por debajo de unas 
expectativas razonables.

Creo importante añadir que el desarrollo de 
este tipo de investigaciones suscita gran interés  
y preocupación, en mayor o menor grado, dentro 
de la comunidad pedagógica musical española de 
la actualidad. Pero sigue siendo un campo que no 
ha recibido especial atención en los últimos años, ni  
a nivel de currículo ni a nivel pedagógico, ni tampoco 
a nivel de investigación, puesto que se han localizado 
pocos estudios reconocidos sobre ello.

La valoración sobre los estudios consultados me 
hace llegar a una serie de conclusiones y ejes 
conductores que me gustaría señalar. Una de las 
conclusiones es que, habitualmente, el profesorado 
y el alumnado no suelen disponer de recursos  
y herramientas normalizadas y sistematizadas para 
el afrontamiento de la ansiedad. En el caso de las 
enseñanzas musicales, la ansiedad performativa 
forma parte de la cotidianidad de las evaluaciones 
(para ser evaluada o evaluado en la asignatura 
del instrumento hay que tocar en una audición) y, sin 
embargo, la problemática se aborda a nivel particular  
y, generalmente, en base a la experiencia personal 
de la/el docente. 

Otra de las evidencias que se revelan a través de 
la revisión de la literatura es que en situaciones 
de concierto, donde habitualmente existe una 
alta exigencia y demanda de perfeccionismo, 
inevitablemente se desarrollan altos niveles de 
ansiedad, totalmente desadaptativos, y que, en 
sus consecuencias ulteriores, pueden conducir a la 
presencia de pensamientos negativos que desvirtúan 
las capacidades y resultados de la/el intérprete, 
producen baja autoestima, déficit de atención  
y pérdida de control de la musculatura fina. Todos 
estos factores son necesarios en tareas cognitivas 
complejas como es la interpretación musical. Por 
último, se enfatizó en varios estudios que la sensación 
de control permite mitigar la ansiedad performativa, 
y esta sensación de control se incrementa con un 
mayor conocimiento de las obras a interpretar  
y mayor número de horas de práctica y ensayo.

Para encontrar una salida a toda esto, propongo 
un programa de intervención basado en diferentes 
técnicas psicológicas, como gestión para la optimización 
de la práctica y mejor control de los efectos del 
miedo escénico en músicos. Este programa aporta un 
tratamiento más allá de una intervención puntual, como 
acompañamiento hacia un bienestar mental, físico  
y emocional; basado en prácticas eficaces recogidas 
en la literatura científica y la puesta en práctica que 
he desarrollado con un grupo de pianistas.

Quiero plasmar esta propuesta de intervención 
comenzando con las bases psicológicas para alcanzar 
una actuación artística exitosa. Para ello los autores 
López de la Llave y Pérez-Llantada (2006, p. 91) 
presentan los objetivos de algunas de las técnicas 
psicológicas útiles para mejorar las cualidades 
del intérprete. Comienzan dividiéndolas en función 
del momento con respecto al concierto: las que se 
aplicarían más lejos de la situación de concierto  
y las que se aplicarían más cerca del momento de la 
actuación o del ensayo. 

Establecen objetivos diferenciados para estos dos 
momentos y, en función de ellos, plantean las técnicas 
psicológicas útiles para el intérprete. Así, por ejemplo, 

lejos del concierto se trabajarían más los aspectos 
motivacionales y cerca del concierto se trabajarían 
más los aspectos prácticos como control emocional  
o funciones cognitivas superiores para el control de la 
memoria o la atención (ver Tabla 1).

Tabla 1.
Objetivos y técnicas para preparar un concierto

Momento Objetivo  Entrenamiento/Técnica

Lejos de   Motivación Situaciones de ensayos
concierto  Interés  Repetición
  Vocación  Balance coste/beneficio

Cerca del  Autoconfianza Recolección de evidencias
momento del Emociones Control de la activación emocional
concierto  Memoria  Optimización
  Atención  Solución de problemas
  Concentración 

Nota: Elaboración propia a partir de López de la Llave y Pérez-
Llantada (2006, p. 91)

Cabe resaltar que la finalidad de los ensayos es 
conseguir aumentar el nivel de destreza y preparar  
a los músicos para el momento en el que se muestren 



353434

ante el público. La autopercepción del músico en 
cuanto a que dispone de los recursos necesarios 
para afrontar la actuación exitosa da lugar a la 
autoconfianza. Si la adquisición de recursos está 
orientada de forma que el intérprete incremente su 
sensación de control, manteniendo la motivación alta  
y estable, ello reforzará la percepción de que es 
capaz de afrontar las diversas situaciones que se le 
plantean (López de la Llave y Pérez-Llantada, 2006, 
p. 92).Con respecto a los momentos de conciertos, 
audiciones, cobra importancia saber controlar la 
respuesta emocional para que ésta no interfiera en 
nuestra interpretación artística. Además, es relevante 
la puesta en marcha de técnicas para mejorar la 
atención, la memoria, así como el aprendizaje de otras 
habilidades que nos hagan llegar en plena forma 
al momento de subir el telón y disfrutar de nuestra 
interpretación (López de la Llave y Pérez-Llantada, 
2006, p. 92).

Una vez que contamos con las bases donde 
fundamentarnos, se desarrollaría el tratamiento en 
sí. Para ello se propone un recorrido hacia el cambio 
positivo… en busca de un buen afrontamiento de la 
ansiedad en el escenario.

A continuación, se detallan algunas de las técnicas 
principales para el tratamiento:

• Autocontrol. Consiste en que uno/a misma/ 
determina qué conducta es objeto de atención, ya 
sea para aumentar su frecuencia o para eliminar 
o disminuir de nuestro

• Técnicas de control de la activación – Relajación 
diferencial. Jacobson (1929, citado en Labrador, 
2008, p. 210) desarrolló la relajación diferencial 
con el objetivo de que la persona identifique los 
músculos que están en tensión y que posteriormente 
ponga en marcha habilidades para llegar a 
relajarlos. Este término indica el procedimiento 
para distinguir las sensaciones que se producen 
al tensar o destensar los músculos y, además, que 
se puede relajar de forma específica (diferencial) 
una parte del cuerpo mientras otras pueden estar 
en tensión (Labrador, 2008, p. 210).

• Desensibilización sistemática. Se trata de un 
entrenamiento en imaginación y práctica de 
situaciones de ansiedad o miedo para condicionar 
estas situaciones a la respuesta de relajación. 
Esta técnica es tan efectiva porque nos permite 
experimentar nuestra ansiedad en imaginación y 
luego en vivo, y como músicos esta combinación 
llega ser muy eficaz.

• Mindfulness. Kabat-Zinn (2012, p.17) explica 
que mindfulness consiste en prestar una atención 
deliberada y sin juicio al momento presente, 
dejando que emerja así la consciencia (ser 
conscientes de los contenidos de la mente momento 
a momento).

Para concluir, en mi opinión, como pianista  
y psicóloga con un recorrido donde me he permitido 
la experimentación además de la teoría, veo muy 
enriquecedor que los músicos conozcan los aspectos 
psicológicos que influyen en su desarrollo. Se ha 
confirmado, una vez más, en mi investigación que los 
efectos perjudiciales de la ansiedad escénica son 
más que habituales en la carrera de los intérpretes 
y, lo que es más importante, estos efectos tienen una 
solución. 

Veo necesario que se conozcan tratamientos como el 
propuesto para aliviar las tensiones que se generan en 
este ambiente, como una manera de tomar las riendas 
también en estos aspectos de nuestro desarrollo 
como músicos. Pienso que al integrar todo lo que 
somos nos permite llegar a una madurez profesional 
y personal inseparables, con una constancia en el 
aprendizaje y una consciencia en lo que nos pasa a 
nivel comportamental, emocional, físico y mental. 
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ERASMUS+  
En el Compás de Espera
Silvia Mahedero Navarrete
Profesora de Guitarra y Coordinadora ERASMUS+ KA102 del Conservatorio Manuel Carra de Málaga

Nunca antes cualquiera de nuestros estudiantes en 
el C.P.M. “Manuel Carra” había tenido la posibilidad  
de formarse y adquirir experiencia en el extranjero  
a través del proyecto de internacionalización del centro.
Erasmus+ es el programa de la Unión Europea que con un 
presupuesto de 14 700 millones de euros, brinda a más 
de 4 millones de europeos la oportunidad de estudiar, 
formarse y adquirir experiencia en el extranjero. Todo 
ello, con una especial atención a los jóvenes y su desarrollo.

En un mundo cada vez más global, en el que diversas 
culturas y sociedades se dan la mano, son numerosos 
los beneficios que un proyecto Erasmus+ aporta a la 
comunidad educativa y a la vida de un conservatorio 
como el nuestro. Es por esta razón, que por segundo 
año consecutivo se han diseñado nuevos proyectos  
y desarrollado los existentes con esfuerzo y pasión, 
para que la dimensión internacional que aporta 
Erasmus+ al C.P.M. “Manuel Carra” se convierta en 
una seña de identidad del centro.

Los proyectos de este tipo son un revulsivo para el 
profesorado, una posibilidad para descubrir nuevas 
maneras de pensar y una motivación para experimentar 
la docencia desde otro prisma. Del mismo modo, la 
participación en los proyectos Erasmus+ produce un 
efecto muy positivo en los estudiantes: aumento de la 
automotivación, aprendizajes sociales, enriquecimiento 
cultural y de lazos personales.

En la actualidad, los proyectos Erasmus+ que se 
encontraban en proceso de desarrollo y aquellos 
diseñados y solicitados al Servicio Español para 
la Internacionalización de la Educación (SEPIE) no 
han podido escapar a la realidad global que ha 
cambiado el ritmo mundial en los últimos meses. Y que 
lamentablemente ha obligado a cancelar o aplazar 
proyectos educativos de suma importancia para el 
desarrollo de las distintas comunidades educativas  
e instituciones. 

Nuestro proyecto KA102 “Conectados por la música 
y las sinergias socioculturales” implica la movilidad 
de profesorado y alumnado a otro país europeo.  
Por el momento, y hasta que la situación actual permita 
viajar con seguridad, el proyecto se mantiene en “el 

compás de espera” del mismo modo que otros miles 
de proyectos aplazados pero no olvidados.

También en la lista de espera tenemos un nuevo 
proyecto solicitado en enero de 2020 con el título 
KA102 “Descubriendo nuevos horizontes y compartiendo 
nuestra cultura europea”. Se encuentra aprobado pero 
en la lista de reserva con un presupuesto asignado de 
15.855€ y un total de 11 movilidades.

Aplazar un proyecto Erasmus+ no es una decisión 
sencilla. Nuestra agencia nacional (SEPIE) ha 
realizado encuestas para conocer qué piensan 
aquellos docentes y estudiantes que van a realizar 
una movilidad Erasmus+ en los próximos meses. En 
ellas, se les pidió que clasificaran las posibles opciones 
alternativas en orden de preferencia. Los resultados 
se exponen en el siguiente gráfico.

http://sepie.es/doc/comunicacion/prensa/2020/participants_survey_main_conclusions.pdf. 

Los participantes que han realizado periodos de 
movilidad virtual tienen más confianza en la validez 
del escenario “movilidad mixta” en la que se combina 
la movilidad física con la movilidad virtual. De hecho, 
al centrarse solo en los encuestados que continúan o 
han completado su período de movilidad de forma 
virtual (por ejemplo, cursos en línea, reuniones virtuales, 
aprendizaje a distancia), la encuesta muestra que 
comenzar la movilidad como aprendizaje virtual tiene 
una mayor preferencia (44% ).

Ya sea de manera virtual o a través de la movilidad 
física, nuestros proyectos Erasmus+ siguen vivos  
y deseosos de salir del compás de espera para seguir 
“cambiando vidas y abriendo mentes” para formar 
parte de nuestra identidad como centro educativo  
y para motivarnos en el aprendizaje, el esfuerzo y las 
grandes satisfacciones que sólo la música nos puede dar. 
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Cantando a las pequeñas cosas: 
Las Canciones de Toldrá
Aurelio Viribay
Pianista acompañante, Profesor de la Escuela Superior de Canto de Madrid

La canción As froliñas dos toxos (Las florecillas  
de los tojos), en su casi milagrosa combinación de la 
más sucinta concisión de medios con el máximo de 
expresividad poético-musical, bien podría ejemplificar 
el sublime arte cancionístico de Eduardo Toldrá (1895-
1962). Estas tenues “florecillas de los tojos” que 
crecen entre duras espinas y que el protagonista del 
poema de Antón Noriega Varela prefiere a las rosas 
blancas y a los claveles rojos, podrían servir a su vez  
de metáfora del género liederístico como paradigma 
de la economía de medios, de un género pequeño  
en su formato pero grande en su expresión, para el que 
el compositor nacido en Vilanova i la Geltrú demostró 
un talento muy singular. Esta joya de la canción fue  
la respuesta de Toldrá al requerimiento que su amigo, 
el crítico orensano Antonio Fernández-Cid (1916-
1995) realizó a un buen número de compositores de 
la época solicitándoles componer una canción sobre un 
poema en gallego. En las dos colecciones de canciones 
resultantes de tal encargo —y en una tercera que  
no llegó a editarse— se encuentran algunos de los 
más ilustres nombres de la composición española del 
siglo XX: Cristóbal Halffter, Xavier Montsalvatge, Jesús 
Guridi, Joaquín Rodrigo, Federico Mompou, Jesús 
García Leoz, Rodolfo Halffter, Fernando Remacha, 
Manuel Palau, Óscar Esplá, Manuel Castillo o Antón 
García Abril, por citar sólo algunos de ellos. 

El dedicatario y promotor de estas colecciones de 
canciones en su libro Músicos que fueron nuestros 
amigos cede la palabra al propio Todrá, que nos dice 
lo siguiente sobre su canción gallega: “Es facilísima  
y simple. Me parece que tiene alguna emoción, pero, 
¡quién sabe...! Sólo puedo asegurarte —y no es 
paradoja— que a pesar de las prisas, no la he escrito 
aprisa, de cualquier manera, y sí con muchísima ilusión”. 
As froliñas dos toxos es la única canción en gallego 
compuesta por Toldrá, que comienza su andadura 
en este género en 1915 con la encantadora Menta 
i farigola sobre poema de Josep Carner y continúa 
componiendo canciones en catalán hasta Aquarel·la del 
Montseny de 1960, sobre poema de Mn. Pere Ribot. 
En medio, como veremos, escribe también un ramillete 
de canciones en castellano. Algunas de sus canciones 

catalanas están concebidas como ciclos o grupos  
de canciones, como L’ombra del lledoner (1923), cinco 
canciones sobre poemas de Tomàs Garcés, y La rosa 
als llavis (1936), seis canciones sobre poemas de Joan 
Salvat-Papasseit. El hecho de abordar la composición 
de ciclos de canciones dice mucho de la relevancia 
que para Toldrá tenía el género liederístico, a cuya 
gran tradición de ciclos de Lieder dirige su mirada 
con los dos citados ciclos de canciones. Además de los 
poetas ya mencionados, para sus canciones en catalán 
recurre Toldrá a versos de Clementina Arderiu, Trinitat 
Catasús, Joan Maragall, Josep M. de Sagarra, Ignasi 
Iglèsias y Manuel Bertran Oriola, una elección poética 
guiada por su gran cultura literaria. Entre estas 
canciones destacan Abril y Maig, ambas sobre poemas 
de Trinitat Catasús, que han llegado a constituir casi 
un díptico inseparable, pero se pueden citar también 
otras joyas del género cancionístico como Romanç de 
Santa Llucia (Josep M. de Sagarra), Menta i farigola 
(Josep Carner), Canço incerta (Josep Carner), Cançó 
del passar cantant (Josep M. de Sagarra), Canticel 
(Josep Carner), Cançó de l’oblit (Tomás Garcés)  
o la ya citada Aquarel·la del Montseny, aunque bien 
se podría afirmar que no existe ni una carente de 
inspiración y encanto entre las setenta y una canciones 
compuestas por Toldrá. En ellas se reflejan algunas de 
las características que convierten al catalán en un gran 
compositor de canciones: fluidez melódica, sobriedad 
de la textura, lirismo enmarcado en una expresión 
contenida, sentido del humor, respeto al texto, máxima 
depuración de los medios utilizados, acierto armónico, 
equilibrio de proporciones, inspiración fresca y un 
meticuloso cuidado por el detalle que aparentemente 
pasa desapercibido porque paradójicamente el fino 
acabado de sus canciones produce más bien una 
impresión de naturalidad y espontaneidad.

También en el folclore encuentra Toldrá un punto 
de partida creativo, que en este caso da lugar  
a dos colecciones consistentes en reelaboraciones de 
canciones populares: Nou cançons populars catalanes 
(1933) y Doce canciones populares españolas (1941). 
Se trata de sendas series de deliciosas miniaturas en las 
que el delicado arte de lo pequeño de Toldrá consigue 

elevar a categoría artística el legado folclórico y que 
en absoluto desmerecen de sus canciones basadas en 
fuentes literarias.

Quizás su grupo de canciones más difundido sea Seis 
canciones (1942) —y no Seis canciones castellanas 
como a menudo es nombrado erróneamente— sobre 
poemas del Siglo de Oro, integrado por La zagala 
alegre (Pablo de Jérica), Nadie puede ser dichoso 
(Garcilaso de la Vega), Mañanita de San Juan 
(anónimo), Madre, unos ojuelos vi (Lope de Vega), 
Cantarcillo (Lope de Vega) y Después que te conocí 
(Francisco de Quevedo). Se trata de seis canciones 
de construcción minuciosa, de líneas melódicas fluidas 
y elegantes vestidas con un ropaje armónico muy 
ligero. Toldrá dota de una bellísima música a los 
seis magníficos poemas sin pretender realizar una 
recreación musical del ambiente sonoro propio de la 
época literaria que le sirve como punto de partida.

Tanto en este soberbio grupo de Seis canciones como 
en el resto de su producción, existe una constante 
que confiere a la producción liederística de Toldrá un 
especial interés, y es el afán de cantar presente en toda 
su producción, su objetivo de que la voz se humanice 
y sirva de reflejo de sentimientos, que sea vehículo de 
expresividad, huyendo de la grandilocuencia y de las 
grandes proporciones. El compositor catalán decidió 

poner su inspiración musical al servicio de los versos 
elegidos, con sinceridad y con una sensibilidad muy 
especial. El grueso de su producción está destinado 
precisamente a la voz humana. Incluso dos de sus 
más relevante obras instrumentales como Seis sonetos 
(1922) para violín y piano y su cuarteto de cuerda 
Vistas al mar (1921) —subtitulado Evocaciones 
poéticas — están inspiradas en textos poéticos, 
de Trinitat Catasús, Josep Carner, Magín Morera, 
Joan Alcover, Mossen Antoni Navarro y Joan María 
Guaschy la primera y de Joan Maragall la segunda, 
y concebidas como ilustración de los mismos, en una 
suerte de “impresionismo mediterráneo” que podría a 
su vez definir el estilo compositivo de Toldrá. 

En cuanto a los elementos compositivos presentes en 
la producción de canciones de Toldrá encontramos 
en primer lugar un melodismo muy natural y de 
gran belleza, basado en intervalos cómodos y bien 
adaptados para la voz, que habitualmente se mueve 
en su registro central y sin demasiadas exigencias 
en los extremos de la tesitura. Respecto al ritmo, 
éste se adapta con naturalidad a la prosodia 
del poema, cuya inteligibilidad parece constituir 
uno de los objetivos irrenunciables del compositor.  
La configuración rítmica de las canciones de Toldrá 
viene en buena medida determinada por el ritmo 
del verso, lo que unido a la naturalidad de la línea 
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melódica potencia tanto el texto como el sentido del 
mismo sin que en ningún momento la música se resienta. 
Acerca del ropaje armónico se puede decir que sin 
apartarse de la corriente tonal tradicional Toldrá 
logra en sus canciones un rico e imaginativo colorido 
mediterráneo tan personal como atractivo, creando 
una sonoridad y un sello de identidad inmediatamente 
reconocibles que aportan una innegable calidad que 
distingue su obra para voz y piano de la de buena 
parte de sus coetáneos. Un vuelo lírico y emocional de 
gran altura, así como una absoluta exquisitez musical 
se esconden tras la aparente sencillez y la impresión 
cercana al carácter popular, casi improvisado, que 
emana de muchas de sus canciones.

Preguntado el compositor por cuál era su mejor 
canción, éste respondía “El giravolt de Maig”, el 
título de su ópera compuesta en 1927 sobre libreto 
de Josep Carner. Y es que incluso en las grandes 
formas musicales como la ópera el compositor vuelve 
su mirada hacia las cosas pequeñas, que son las que 
realmente le influyen e inspiran para componer; cosas 
pequeñas como las canciones y como las florecillas de 
los tojos a las que de forma tan emotiva canta Toldrá 
con una economía de medios reducida a la misma 
esencia de la música. Es difícil encontrar en el vastísimo 
repertorio de canciones de concierto del siglo XX una 
que exprese más con menos notas que As froliñas dos 
toxos, y que a la vez simbolice de forma tan poética 
la engañosa fragilidad y las dimensiones reducidas 

de un género que sin embargo posee tanta fortaleza 
en su capacidad expresiva y en su milagrosa simbiosis 
de lo musical y lo poético: el género liederístico, del 
que sin duda Toldrá fue uno de sus más consumados 
maestros.

Guía de escucha

Eduard Toldrá: Integral de cant i piano / Complete voice  
& piano works. Assumpta Mateu (soprano), Lluís Vilamajó (tenor), 
Francisco Poyato (piano). Doble CD, sello ‘Columna Música’, ref.: 
1CM0190.
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