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Carta Editorial
EXITOSA SEMANA CULTURAL

En los primeros días de mayo nuestro Conservatorio ha celebrado con gran éxito la primera Semana Cultural 
desarrollada en este centro. Actividades de todo tipo inundaron de vida musical y artística todos los espacios 
con la creación de talleres, conciertos, recitales, audiciones, conferencias, ponencias, charlas, tertulias, cursos  
y performances. El entusiasmo ha venido dado por el elevado número de participación por parte de todos 
los miembros de la Comunidad Educativa, especialmente suscitando interés e implicación entre el alumnado  
y el profesorado activos en dichas jornadas. 

La implicación y el seguimiento son dos parámetros muy positivos en la valoración de esta Semana Cultural,  
muy amena y variada, que sin dudas ha generado calidad, diversión y colaboración en el marco de una convivencia 
muy enriquecedora para el conjunto de nuestro Conservatorio. Debemos pues felicitar a todos los responsables  
por  la estupenda organización, liderados por el Equipo Directivo del Centro, y agradecer efusivamente  
la magnífica iniciativa que ha permitido impulsar brillantemente el arranque de estos días de cultura musical. 
Nuestra enhorabuena a todos con el deseo de continuar en esta línea para próximas ediciones. 

Redacción Intermezzo

Diseño: Jorge Lu
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Conservatorio Profesional 
de Música Manuel Carra 
30 años paso a paso
Susana Moya Rocher
Directora del Conservatorio Manuel Carra de Málaga

Apuntes de nuestra historia
Este año, nuestro centro celebra algo muy especial, 
se cumple el 30 aniversario de la creación de este 
centro como Conservatorio Elemental de Música,  
y el 20 aniversario de su ampliación a Conservatorio 
Profesional.

Durante todo este tiempo, más de 10.000 alumnos 
y alumnas han disfrutado de la música en sus aulas, 
cubriendo las necesidades formativas musicales  
de gran parte de Málaga y provincia.

Todo comenzó cuando, en el año 1988, una de las 
aulas de extensión del Conservatorio Superior  
de Música de Málaga, situada en el Colegio 
Gibraljaire en la barriada de Miraflores de los Ángeles, 
pierde esta condición de aula de extensión y pasa  
a convertirse en el Conservatorio Elemental de Música 
“Gibraljaire”. Las asignaturas que se impartían por 
aquellos años eran: piano, violonchelo, solfeo y coral.

Más tarde, durante el curso 1994/95, el Conservatorio 
se traslada del colegio Gibraljaire al edificio del 
centro actual, en Avenida Jacinto Benavente. El edificio 
al que se traslada el conservatorio se inauguró  
a comienzos de los años setenta y albergó un Colegio 
Infantil de Educación Especial hasta la llegada  
del Conservatorio. 

La Consejería de Educación y Cultura, con objeto 
de ir adaptando las enseñanzas musicales  
a la entrada en funcionamiento de la nueva ordenación 
del sistema educativo, necesitó completar en algunos 
conservatorios las especialidades instrumentales  

Programa del primer año, curso 1988/1989. 
Aparece el nombre de las tres primeras  

profesoras en plantilla (Concepción Espinosa,  
Carmen Rocher y Mª del Cristo Moya).

El colegio Gibraljaire se construyó en octubre de 1977
Foto BOJA histórico 

ORDEN de 11 de marzo de 1991, por la que se  
autoriza la denominación de Manuel Carra  

al Conservatorio Elemental

Imagen del plano de la fachada principal del Colegio Infantil de Educación Especial 1970

Imagen del plano de la fachada posterior del Colegio Infantil de Educación Especial 1970 

Foto del Colegio Infantil de Educación Especial año 1971,  
el edificio contaba con una piscina en la parte delantera

Por el Conservatorio Elemental pasaron una gran 
cantidad de alumnado,  una parte provenía de la 
Banda de Música de Miraflores/Gibraljaire. Hoy en 
día, algunos de esos alumnos y alumnas son grandes 
músicos y docentes, muchos de ellos profesores del 
actual Conservatorio Profesional de Música Manuel 
Carra (José Arias Bermudez, Rafael Díaz Gil, Antonio 
Guarino Luque, Rocío Díaz Gil, Maria Victoria 
Bermudez …).

En el año 1991 El Conservatorio Elemental de Música 
Gibraljaire cambia su denominación original, tomando 
desde entonces el nombre del reconocido pianista 
malagueño D. Manuel Carra. 
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Durante el año 1996 el edificio sufre una remodelación, 
dotándolo de cafetería, nueva entrada, oficinas, 
despachos, etc. 

El edificio principal denominado edificio A,  
en la actualidad cuenta con 24 aulas repartidas  
en dos plantas.

La progresiva implantación de las enseñanzas 
musicales en la comunidad andaluza, permitió que  
el 4 de junio de 1998 se autorizase la impartición de 
las Enseñanzas Profesionales de Música en el Centro.

Página núm. 8.424
BOJA núm. 75 Sevilla, 7 de julio 1998
ORDEN de 4 de junio de 1998, por la que se autorizan 
determinadas especialidades en los Conservatorios 
de Música de Andalucía.
La progresiva implantación de las enseñanzas 
musicales derivada de la nueva ordenación del sistema 
educativo establecido en la Ley Orgánica 1/1990, 
de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema 
Educativo conlleva la próxima generalización del 
grado medio. 
Artículo 1. Se amplían a profesional los C. Elementales.
Artículo 2. Se autorizan las nuevas especialidades.
Localidad: Málaga.
Conservatorio Profesional de Música «Manuel Carra». 

a impartir (en la ORDEN de 20 de octubre de 1995, 
por la que se autorizan nuevas especialidades). 
Dotando a nuestro centro de las especialidades de: 
Guitarra, Flauta travesera, Oboe, Viola, Saxofón, 
Contrabajo, Trombón, Trompa, Tuba.

Este mismo año nace en el Conservatorio el número uno 
de la revista Intermezzo,  que impulsa y dirige Paula 
Coronas. El número 59 que acabamos de publicar 
avalan la calidad de la revista y la acogida que ha 
tenido entre todos los integrantes de la Comunidad 
Educativa. 

Posteriormente, en  el curso 1999/2000 comienzan 
las obras de ampliación del conservatorio con  
la construcción de un edificio, denominado B, integrado 
con el primer edificio dando lugar a 16 aulas en dos 
plantas.

Al año siguiente, en el curso 2000/01 por falta  
de espacio, el edificio “anexo”, situado a 250 metros 
del edificio principal, en calle Muñoz Seca, pasa  
a formar parte del Conservatorio, su construcción data 
de los años sesenta, anteriormente albergó “El Colegio 
Luis Velasco Damas”. Cuenta con 14 aulas distribuidas  
en dos plantas además de una sala multiusos.

En el verano del 2007 se hace una segunda obra 
de remodelación y ampliación del Centro (edificio 
principal), donde el edificio B adquiere la fisonomía 
actual, alzándose una tercera planta, y dotándola  
de ascensor y nuevas dependencias tales como  
el salón de actos nuevo, biblioteca, sala de informática, 
sala de órgano. En la actualidad este edificio cuenta 
con 39 aulas ordinarias.

Ese año, por motivo de la obra, fue complicado para 
el centro, estuvo dividido en cuatro edificios, los dos 
nuestros más algunas aulas del IES Sierra Bermeja y el 
CEIP Benito Pérez Galdós. El profesorado y alumnado 
tuvo que adaptarse a los cambios de edificios.

En el año 2009 se construye, en la parte delantera 
del edificio, el aula de orquesta. También, ese año,  
se crea el aula de percusión en el edificio A con una sala 
conjunta de estudio para el alumnado de percusión. 
Otra de las mejoras que se realizaron ese curso, fue 
el cambio de todas las puertas de hierro que había 
en el pasillo del edificio A, llamadas coloquialmente 
“barracones”, por puertas acústicas insonorizadas  
y la ampliación de la sala de órgano, adaptándola 
como segunda sala de audiciones de cámara.

Durante toda su historia, el Centro ha contado 
con cuatro directoras y dos directores, todos ellos 
comprometidos, que han marcado los pasos para  
lo que es ahora nuestro Conservatorio.
Dª. Concepción Espinosa Bandera, el primer año  
de la creación del Centro, curso 1988/89
Dª. Mª Ángeles Reina, desde el curso 1989/90 hasta 
el curso 2000/01
D. Antonio Portillo, desde el curso 2001/02  
al 2002/03
Dª. Paloma Socías Casquero, entre los cursos 2003/04 
al 2012/13
D. Guillermo Carretero Payar, entre los cursos 
2013/14 al 2016/17
Dª. Susana Moya Rocher, el curso 2017/18

Desde la creación del Conservatorio Elemental 
Gibraljaire hasta la actualidad hemos pasado por 
varios planes de Estudios, desde el Plan del 66 
pasando por la LOGSE, la LOE (en Andalucía la LEA) 
y en la actualidad, la LOMCE con todo lo que ello 
implica, nuevas asignaturas, nuevos ratios, nuevos 
itinerarios, aumento de horas lectivas...

En todo este tiempo el número de especialidades, 
alumnado y profesorado no ha hecho más que 
crecer, contando en la actualidad con 125 profesores  
y profesoras, 463 alumnos y alumnas de Enseñanzas 
Básicas que se reparten en 17 especialidades 
instrumentales además de Educación Vocal.  
Las cifras en las enseñanzas profesionales contabilizan 
19 especialidades instrumentales además de 
Canto, y un alumnado que asciende a 1.104, de 
los cuales el Centro atiende a 865 debido a que 
239 alumnas y alumnos  reciben regularmente sus 
clases en los  Conservatorios Elementales de Ronda, 
Antequera y Torre del Mar. Igualmente, de nuestra 
Institución dependen administrativamente otros dos 

Imagen de la orla, primera promoción 
de Enseñanzas Profesionales

Foto del profesorado del claustro, curso 1995/96, 
celebración primer aniversario de la revista Intermezzo

Imagen del salón de actos después de la remodelación del 
año 2007 sin los paneles, iluminación y telón

Imagen del salón de actos en la actualidad

Imagen edificio B sin la sala de orquesta

Código: 29700278.
Especialidades: Arpa, Canto, Clarinete, Contrabajo, 
Fagot, Flauta Travesera, Guitarra, Oboe, Organo, 
Percusión, Piano, Saxofón, Trombón, Trompa, Trompeta, 
Tuba, Viola, Violín y Violonchelo.  

Este proceso concluyó en el curso 2002/03 con  
la primera promoción que finalizó sus estudios  
en nuestro Centro.

Imagen del salón de actos en 2005
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centros: el Ateneo de Música y Danza de Málaga y 
el Conservatorio Elemental de Música de Marbella.
En la provincia de Málaga, nuestro centro es el único 
que  oferta las especialidades de órgano, guitarra 
flamenca, canto, trompeta, tuba y arpa.

El futuro nunca puede escribirse; pero el pasado, sí. 
Con este artículo he querido homenajear los treinta 
años de fructífera vida de nuestro conservatorio,  
y también a todas las personas que han pasado por 
aquí (Equipos Directivos, profesorado, ordenanzas, 
administrativos, personal de mantenimiento, limpieza 
y de cafetería).

Echando la vista atrás, no solo queda el recuerdo, sino 
la convicción de que la música transmitida y recibida 
pasa de unos a otros con la ductilidad del agua, 
que en cada uno de nosotros hay algo de la música 
que nos legaron los maestros, y que sigue siendo  
un arte misterioso y maravilloso del que enamorarse  
cada día. 

¡Larga vida al Conservatorio Manuel Carra!
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Ignoto cantu versus
Et pluit est magis quam aquae
Pedro Miguel Barrientos Duque
Artista, Profesor de Canto en el Conservatorio Manuel Carra de Málaga

La Voz es un instrumento muy curioso, por sus cualidades 
específicas, necesita de un trato personalizado para  
su estudio y aprendizaje. En el interior de la voz conviven 
muchas más cosas que las propias características del 
sonido. Dentro del cuerpo y del propio ser del individuo, 
la voz se mueve entre la inteligencia, la composición 
material del tejido fisiológico y los recovecos  
de la personalidad del cantante. Se sitúa según las 
circunstancias, en un espacio tan ínfimo como inmenso. 
Por esto hay que aceptar la singularidad, tanto  
en sus limitaciones, como en las amplias posibilidades  
y versatilidad que pueda desarrollar.
 
En anteriores artículos de Ignoto Cantu publicados en 
INTERMEZZO, expuse algunas ideas, en referencia al 
mundo del Canto y de la Lírica, la Voz y su enseñanza.
En el presente escrito, quiero ahondar un poco más  
en algunos aspectos controvertidos.

Es posible que el Canto, sea la especialidad artística 
y musical, que más integrismo cosecha. Su entorno  
y la estructura social que lo compone, lo adornan 
de un aura, que habitualmente  es mal interpretada  
y no se entiende con claridad, pero aun así, acumula 
férreas adhesiones y rechazos.

Viene de largo….Que en la edad media de nuestra 
música occidental, el monopolio cultural religioso, 
repartiera doctrina con la manifestación de la voz 
cantada. A través de las manos de los compositores 
y bajo el mecenazgo de la Iglesia, patentaban  
el PODER que el Canto ejercía entonces, “en nombre 
de Dios”. 

En la actualidad ocurre algo muy parecido, sigue 
habiendo voces, mecenazgos e intereses, que también 
hacen practicar la genuflexión, para adorar a otro 
tipo de dioses. En el Canto existen algunas parcelas 
rebosantes de ídolos de escaso valor, y ocurre  
en todos los estilos de la música.
 
Creo que esa tendencia de impartir dogmas, 
promulgando el elitismo y la banalidad a la misma 
vez, se ha desarrollado de una forma desmedida, casi 

siempre, con la intención de someter a las ideas para 
producir réditos. 

Todos al fin y al cabo no somos tan similares, pero 
si, somos susceptibles de ser invadidos y arrastrados 
por esta inercia. Para bien y para mal, todavía  
se encuentran bastiones irreductibles.

La verdad del Canto no vive en un arquetipo heredado 
de las tradiciones, sino en la voz esencial de cada 
gran cantor, y en el oído que quiera y sepa apreciarla  
con justicia. 

Todo evoluciona y a veces ocurre, que lo hace hacia  
lo conspicuo, asentado en bases movedizas. 

Esta transmutación pervertida de la estética del 
prestigio, que pone todo empeño en las apariencias, 
más bien, fija la posición de un conservadurismo rancio 
y caduco, muy difícil de combatir. Es complicado 
saber elegir de todas las propuestas que ofrece  
el panorama, si queremos ser objetivos. Aun así, 
gracias a los medios de comunicación , toda la oferta  
está al alcance de todos, entonces, va uno y escoge  
lo que quiere. 

Hablo concretamente, de todas las formas  
de presentar el Canto como un motor influyente, 
poderoso, económico y social . También como  
un triturador, disolvente de muchos buenos valores, 
que son susceptibles de potenciar y no de suprimir. 
Valores, que debieran ser devueltos a su justo lugar 
para desarrollarlos y prestarles más atención. Estos, 
son los puramente artísticos, sin manipulaciones  
ni adulteraciones.
 
No hay más que ver los multitudinarios eventos y todo 
el arsenal que maneja la música Rock, la música Pop, 
la música Clásica, el Heavy Metal, el Flamenco etc.  
Un bombardeo continuo de los medios de comunicación  
y gran poder de convocatoria, con ingentes 
cantidades de masa humana, para rendirse a una 
realidad palmaria: El gran impacto y repercusión, 
que alberga la manifestación de la palabra cantada 

y los mensajes que insertos, se canalizan en sus 
intervenciones. Van dejando dogmas muy bien 
instaurados. El Canto se convierte así, en una 
espada extremadamente afilada.

Hay aquí una verdadera “mina” del control de muchos 
aspectos de la sociedad. Y es que, nos dan todo tal  
y como lo debemos pensar, masticar y digerir, anulando 
poco a poco esa tendencia natural analítica, que todo 
ser inquieto e inteligente exige para el desarrollo  
de su crecimiento personal.

Es por esto, que para los profesionales del Canto,  
se nos muestren de forma muy suculenta, las vías que 
nos ofertan pisar, y es aquí, donde cada uno, con 
sus pasiones, elige los caminos que quiere explorar. 
También hay quién no quiere explorar nada.

Claro que la libertad de elección, tantas veces, en 
nuestra debilidad, está sometida a estas influencias. Tu 
libertad te puede llevar fácilmente hacia la pretensión 
de llenar los vacíos y a aliviar las frustraciones 
personales, que muchas veces, los artistas somatizamos 
o llevamos al extremo, cuando nos reconocemos como 
personas de una sensibilidad acentuada. 

Es entonces, cuando somos más vulnerables, 
convirtiéndonos en las mejores presas dispuestas  
a ser cazadas. Si tomamos la opción de creernos parte 
del engranaje de esa elite, lo que hacemos entonces, 
es excluirnos de otras cosas importantes, o hacernos 
mirar con lupa, para ser engullidos, si es que asumimos 
la aceptación de tales  proclamas.

Como artista, cantante y profesor de Canto, me 
rindo a la evidencia del galimatías que supone vivir  
en medio de todo este entramado. 

Si me comprometo con la objetividad, no tengo 
prejuicio de reconocer, que la experiencia me lleva 
a conclusiones algo inquietantes. Si soy coherente 
con el compromiso que me otorga la posición de ser 
responsable en la formación de Artistas - Cantantes 
- Músicos, lo mejor, es no ser deudor de ningún 
peaje. 

Eso da una perspectiva mucho más libre, más rica, 
más sana y sobre todo, mucho más coherente, 
que obviamente, se verá reflejada en el fruto que  
se cosecha. 

En seis años, en los que tenemos a un alumno de Grado 
Profesional de Canto en el aula, apenas nos da tiempo 

para ofrecerle la posibilidad de adquirir un criterio, 
que le permita caminar con cierta seguridad, ante 
la carrera de obstáculos que se le pone por delante  
y a no dejarse embaucar por vendedores de humo.

Creo que en toda esta situación, se hace necesario 
aplicar una visión más heterodoxa, que deje correr  
el aire a través de las puertas cerradas de este espacio 
acotado. Habría que pensar en una expectativa que 
activara una realidad del Canto, más, como una 
disciplina Multi - Expresiva, que esté en consonancia 
con la época que nos ha tocado vivir actualmente.  
Lo considero vital. 

No en vano, el Canto es referencia de casi todas las 
disciplinas instrumentales e interpretativas. Sabemos 
que en la pedagogía instrumental, se refiere al Canto 
en múltiples ocasiones, asumiéndolo como ejemplo  
de referencia en sus formas expresivas y musicales.

Cuando un/a alumno/a llega a la clase de Canto, 
viene con su voz, con su inteligencia y con algunas cosas 
más. Nunca podremos saber con certeza el camino 
que le queda por recorrer, ni hacia donde le llevará. 
Por eso, no puedo estar de acuerdo en absoluto 
con esa tendencia súbita, inminente e integrista,  
de clasificar una VOZ por imposición, para emprender 
la enseñanza de esta disciplina, sobre todo, en los 
primeros años. 

En un principio, una voz puede aparecer como limitada 
o como extremadamente versátil. Su enseñanza 
debe ser abierta, cautelosa y prudente, ya que  
se manipula un instrumento muy cambiante y delicado. 
Pero el repertorio asignado para tal fin, debe intentar 
explorar caminos sin prejuicios, también con toda 
libertad y conocimiento. 

No se debe privar al alumno de Canto, de nada que 
le permita mostrar todas sus cualidades, cambios  
y desarrollo, ni someterlo a una sola linea vocal. 
También creo necesario en un principio, abrir el rango 
estilístico del repertorio, para comprobar el ajuste que 
realiza cada voz a cada circunstancia. No se debe 
escatimar ni una sola posibilidad, si es que el alumno 
lo puede abarcar y además lo demanda. Todo esto, 
con sus debidas pautas de tiempo y de trabajo.
 
Una voz, puede ser muchas voces, de diferentes 
matices y colores, que dicen más de una cosa, y de 
miles de maneras diferentes y posibles. Por tanto, 
SI , un respeto a la tradición, pero también, SI a la 
evolución y a la innovación, como consideraciones 



1514

imprescindibles para el progreso del lenguaje  
y de las ideas. 

Es inverosímil que hoy en el Siglo XXI , haya quien 
piense todavía, que no hay más canto “culto” más allá 
de Verdi , Puccini, Schubert o de las sedosas sábanas 
de la tonalidad y de la melodía. Claro que para 
entonar y medir los pasajes de Wozzeck de Alban 
Berg, o cantar el Requiem de Ligeti, o El Canto del 
Capricornio de Scelsi,  hay que tener una perspectiva 
más amplia y estudiar un poco más.

En el mundo del Canto abundan estampadores  
de  tampones que rezan: 
“Tu no puedes ni debes cantar otras cosas que no sean 
las de tu estricta clasificación vocal”. 
No saben que cada voz tiene unas características bien 
susceptibles de desarrollar y una gran capacidad  
de adaptación y que en muchas ocasiones, sorprenden 
con aptitudes que pudieran parecer inconcebibles  
en un principio. 

Mi percepción sobre algunas voces se equivocó 
tantas veces, que aprendí muy bien la lección. Por eso 
desde entonces, delante de una voz, jamás doy todo  
por sentado.
 
Estamos saturados de ejemplos muy nocivos:  
Que si… “En la muda vocal no se puede cantar”, 
que “Si tu eres Soprano Ligera, no puedes cantar 
cosas de Soprano Lírica”, que si “Tu no eres Soprano, 
que eres Mezzosoprano”, que si “Tu eres Baritono  
y no eres Tenor”, que “¡Qué barbaridad! que  
a “fulanita”, le ha puesto su profesor un repertorio 
que no le va nada a su voz y además, no debe cantar 
eso” etc etc. En fin……. Un sin fin de despropósitos,  
que ignoro si se dan por desconocimiento, 
estancamiento, conservadurismo integrista o por 
mediocridad. 

Convivimos a diario con una realidad que no cesa  
de pervertirse. 

Alguna vez expresé públicamente: “Hoy  
ya no escuchamos “Corellis”, ni “Distefanos”,  
ni “Bastianinis”, “Carusos”, “Tebaldis”, “Fletas”, 
“Supervías”, “Del Monacos”, “Linas Brunas” “Pertiles”, 
etc. Algo sin duda está ocurriendo”. Si, algo ocurre.

Conducir y trabajar una voz sin prejuicios, aporta 
cosas nuevas, ricas, e incluso, diferentes y con 
mucha más diversidad, que puede ofrecer todas las 
oportunidades a estos estudiantes de Canto, que  
lo único que quieren es APRENDER y cantar a lo largo 
de toda su vida. 

Lo instaurado se puede desbaratar, simplemente 
con otra teoría u otra experiencia que lo supere,  
lo contradiga o lo complemente. Ocurre hasta  
en las certezas de la ciencia. 

Creo que en algunas voces, puede caber lo que  
su inteligencia quiera meter, si lo encaja bien y lo sabe 
manejar con sabiduría y arte. 
Es así, porque la inteligencia es el principal sustento 
de la voz y a la inteligencia, no se le ponen cotos  
ni obstáculos. 

A una voz hay que enseñarla a entrenarse y manejarse 
en todas las condiciones, porque seguro, que vendrán 
dadas muchas y diferentes circunstancias a la hora 
de trabajar. Es la mejor manera de respetarla  
y conocerla.

Estoy convencido de que la mejor salud vocal, sería 
aquella que te pudiera permitir cantar,  tanto un 
Aria de Tenor, como un Aria de Barítono, como una 
canción de Pink Floyd, como un Martinete, una Bulería,  
un Lied de Wolf, o las Aventuras de Ligeti. Si quieres 
y tienes capacidad para hacerlo…¿Porqué no?  
¿Qué lo impide? 

Seguro que quién censura esto, ignora que vive entre 
barrotes, que no le permiten divisar tantos horizontes 
que existen…. y es que, para cantar bien, lo más 
importante, es tener muy buena perspectiva y respirar 
de un aire lo menos contaminado posible, libremente. 
Otra cosa, es que tu máximo ideal sea que te contraten 
en el Teatro Real….o que tus pretensiones, no vayan 
más allá de integrarte en ese gueto, para optar a ser 
parte de esa “elite exclusiva” (que excluye). En ese 
caso las opciones están sobre la mesa.

Si lo que quieres es aprender y ser capaz de cantar 
bien todo lo que te apetezca, hasta que seas viejo, 
entonces, también puedes elegir.

Me reafirmo en estos pensamientos cuando compruebo 
atónito, por ejemplo, como algunos alumnos míos, una 
vez finalizado su grado profesional, se presentaron 
allá, más arriba de Despeñaperros, en ciertos “Templos 
de la elite enseñante canora”, para emprender la 
continuación de sus carreras, como estudiantes del 
grado superior de Canto. Volvieron entonces con las 
orejas gachas, porque allí les dijeron, que todo el 
trabajo que habían hecho, no les había servido para 
nada, que no estaban bien clasificados vocalmente, 
que estaban cantando cosas impropias para sus voces 
y su momento vocal y tututu  tatata  tititi. 

Inmediatamente y de la misma manera, van y cambian 
el rumbo, y se presentan en otro “prestigioso” lugar 
y hete aquí, que se clasifican como los primeros 
seleccionados, con la mejor puntuación…. ¡Qué 
paradojas!  y ¡Que gran diversidad de criterio! 
¡¡Cachis!! Algo me dice …..que aquí hay más de un 
“gato encerrado. 

Este ejemplo, es un eficaz termómetro, que toma la 
temperatura del “enfermo” y justifica estas inquietudes 

y estos argumentos, divisando un panorama realmente 
muy divertido, si no fuera, por lo absurdo y lo molesto 
que es, sobre todo para los alumnos. 

Lo compruebo día a día, desde que soy profesor  
de Canto, no he parado de recibir estas impresiones 
y experiencias. 

En estos “claroscuros”, tenemos todos que sufrir a diario, 
que incluso los “ilustres”, muestren tal diversidad de 
criterios y tan dispares. Así que la confusión no para 
de crecer. 

Me consuelo con la esperanza de que tendrá que 
cambiar algún día…..

En cierta cima del mundo la Lírica, habita un  
“status de poder” y de gran influencia, ataviado  
de un disfraz de “La  Créme de la Créme”. Mueve 
hilos con innumerables ramificaciones y escoge a sus 
adeptos. Todos sus engranajes: Cantantes, Agentes, 
Managers, Directores musicales, Directores de Escena, 
Músicos y también el Público, participan de esa 
especie de lobby, a modo de “jet set social artística”, 
inalcanzable para muchos y admirada por propios  
y extraños. Así reparten tendencias y formas de hacer. 

Luego, compruebas con cierta desolación, cómo está 
el patio y cómo cada vez más a menudo, las voces 
caducan antes, cantan peor y ves problemas técnicos 
de gran importancia, incluso en algunos cantantes 
profesionales muy solicitados en los mejores teatros, 
algunos, con las voces bastante maltratadas, y sin 
posibilidad de vuelta atrás. Sin embargo , el público 
los aplaude  sin parar y con mucho fervor. 

Es aquí, cuando lamentas la ausencia de lo que  
la misma tradición del mejor Bel Canto, Canto Bello, 
nos dio tantas veces: La Voz pura, abierta, cubierta, 
bien apoyada, en estilo y bien cantada, sin trucos. 

No hace demasiados años, escuchar La Voz era  
lo más importante . Hoy, lo más importante parecen 
ser otras cosas.

Como decía un amigo mío, gran cantante y gran 
maestro de canto: “VOZ, VOZ y más VOZ”.  
Y es que, cuando una voz canta bien, los demás 
artificios, debieran callar para dejarla expresarse 
nítidamente.

Reconozco, que desde la impregnación mística que 
adoraba a Dios en los claustros del medievo , pasando 

Supervía Caruso

Bastianini
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por la poesía excelsa, inserta en la isorritmia de los 
motetes de Machaut. En los afectos emanados, desde 
las soluciones expresivas que disertaban Bardi, Caccini, 
Peri y Monteverdi. En los “pespuntes” hilvanados  
de la reforma de Glück, cansado el maestro,  
de tantos fuegos artificiales explotados por el barroco. 
En el compromiso de comunión perfecta que sostiene 
la Palabra - Música de Schubert. En la revolución 
expresiva y clarividente que desató Schömberg con 
Pierrot Lunaire. En el incisivo grito rompedor de El Gran 
Macabro de Ligeti; NO HAY MÁS QUE AVANCE, 
INNOVACIÓN Y PROSPERIDAD. 

Es notorio que ya ha llovido más que agua. 

Los lenguajes han evolucionado tanto, que nos sentimos 
abrumados ante la descomunal información que 
debemos asumir y el tiempo ya apremia. 

Aquí, el que no corre vuela, o de no ser así, al final, 
quien se pare a admirar el adornado escaparate, 
se tendrá que quedar con unas pobres migajas  
a modo de limosna, incapaces de alimentar a nadie  
y quizás..… hasta pudiera morir de inanición.

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

Optimización muscular en el contexto de la actividad 
pianística en los estudios de Grado Superior es una 
investigación destinada a la búsqueda de un método 
eficaz para combatir hábitos posturales no saludables 
en los instrumentistas desde la misma raíz del problema. 
Para ello, se recopilaron datos de estudiantes  
de distintos centros superiores de música del territorio 
nacional a través de una encuesta anónima. 

En base a las diversas respuestas recopiladas,  
se puede afirmar la presencia de un parámetro 
universal en los estudiantes, productor de gran parte 
del estrés que padecen: la sensación constante  
de falta de tiempo. El ritmo se acelera en relación  
a estudios medios, y se exigen resultados de calidad 
en períodos de tiempo relativamente cortos. ¿Cómo 
reacciona el cuerpo ante esto? ¿Existen alternativas 
para que, aun cumpliendo los objetivos, el cuerpo  
no reaccione de dicha manera?

En situaciones de estrés, y si no se proyecta la energía 
de forma correcta, el cuerpo puede suponer una 
traba en lugar de una ayuda para lograr el objetivo. 
Así mismo, el estudio no se planifica igual al principio 
-cuando se comienza a leer una obra- que, pasado 
cierto tiempo, en un proceso de perfeccionamiento 
más profundo. 

Cuando se hizo referencia en la encuesta  
a la “planificación del estudio”, los entrevistados 
lo asociaron con una planificación inmediata.  
Las respuestas hacían referencia a cómo empezar  
y no a cómo se desarrolla el estudio en el tiempo.

Pregunta 8 : Escalas, arpegios, pasajes concretos, 
empiezo con lo más retrasado, sobre todo con lo que 
aún no he leído, normalmente por partes, aunque a veces 
toco pasajes que me gustan más para empezar, no suelo 
tener en cuenta la dificultad técnica de las piezas, pese 
a que me tienta empezar por las menos exigentes, voy  

a lo que peor me sale primero siempre de arriba  
a abajo y luego lo q peor me sale, no tengo un método 
establecido, veces cojo directamente los pasajes más 
difíciles y otras veces empiezo por obras más fáciles 
para calentar, cada día una cosa, unas veces los 
pasajes más difíciles, otros directamente arriba toda  
la exposición, otras veces el desarrollo o la coda, 
tocando la pieza de arriba abajo, voy a lo que peor 
llevo y lo que más urge…

El estudiante se enfrenta a diferentes contextos 
a lo largo de los estudios superiores. No siempre 
puede disponer del mismo tiempo para preparar  
el repertorio. Es por esto, y por la simultaneidad  
de tareas, que es tan importante la organización  
en el tiempo a corto, medio y largo plazo. 

Puesto que las actuaciones en sí ya suponen un nivel 
superior de estrés para el músico -sea mayor o menor- 
resulta muy eficaz evitar cualquier tipo añadido del 
mismo. Como complemento a este respecto, se ha 
de tener en cuenta que el aprendizaje no deja de 
ser un proceso. Evitar la anarquía en el estudio es la 

El buen uso corporal en el  
Estudio del Instrumento  
Pilar Martín González
Profesora de Piano

PRINCIPIO      FIN

Fase 1.  Fase 2.  Fase 3.
Lectura  Resolución de Obra preparada
  problemas Perfeccionamiento
  Memoria    
  Intención musical   
  Asimilación

primera meta para la reeducación corporal (concepto  
de “persona total”, Nº 58 de Intermezzo: El concepto 
del buen uso corporal). Con directrices claras  
y concretas, se establece un proceso de aprendizaje 
diáfano y, por tanto, más fácil a la hora de asimilar 
conocimientos.

De esta manera, el objetivo más amplio que  
se puede delimitar es desde el “principio” hasta  
el “fin”, entendiendo el “fin” como el momento  
en el que una obra está pulida y lista, sin olvidar  
la posibilidad de continuar mejorándola. Cada 
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pianista tiene una velocidad propia a la hora  
de trabajar. Por este motivo, en lugar de organizar  
la propuesta por meses, se hablará de fases  
por superar antes de llegar a dicho “fin”  
(García Martínez, R. 2015).

A menudo, tienden a mezclarse aspectos de diferentes 
fases en el tiempo, debido al afán por avanzar más 
deprisa y por obtener unos resultados más rápidos. 
Sin embargo, para buscar la mayor eficacia,  
ha de exigirse frialdad en este aspecto y reservar  
la vehemencia para la interpretación. Esto aporta 
una gran ventaja a la hora de trabajar, porque es 
una perspectiva más objetiva; física y musicalmente.
Por supuesto, jamás se debe dejar de pensar  
en la música, pues en tal caso, no tendría ningún 
sentido ni esta investigación ni el estudio en sí mismo.  

Hasta el momento, se han establecido dos niveles  
de profundidad en el estudio tal como se aprecia  
en la foto. Sin embargo, no seguir profundizando 
haría de la planificación insuficiente, ya que  
se perdería la perspectiva con el paso de los meses  
si no se establecieran objetivos más cortos. 

Por otra parte, estos objetivos a corto plazo tienen 
otra funcionalidad: luchar contra el mal hábito.  
Al igual que exponía F.M Alexander en “La instrucción”, 
los objetivos cortos resultan eficaces en la reeducación. 
Es más inteligente pensar en “no adelantar el cuello” 
que en “tengo que evitar la contractura”. 

Todo esto, junto con un conjunto de ejercicios  
y alternativas de estudio ayudarán a una mayor 
eficacia del estudiante. No se debe presuponer 
que la proposición es estricta en cuanto a duración  
ni a fases. Los plazos de un estudiante son variables  
y han de adaptarse a ello como parte del 
entrenamiento.

La lucha contra el hábito no es una tarea sencilla.  
Se ha de contar con que las conductas estarán 
firmemente arraigadas, por lo que es preferible 
corregir una obra nueva a cambiar una estudiada. 
Es vital establecer una diferencia entre la costumbre 
indeseada y la nueva rutina. En la descripción 
del proceso primarán los objetivos inmediatos  
y la eliminación del mal uso.

Fase de lectura
Esta sección comienza desde el primer contacto con  
la obra. Lo más habitual habría sido comenzar  
a tocar de inmediato. Sobretodo si se trata de una 
obra ansiada por el intérprete, suele haber cierta 
prisa por conocer el resultado final, por conseguir 
hacerla sonar lo antes posible. Aquí se encuentra  
el primer objetivo, que es evitar dicho arrebato. 

Se propone, antes de sentarse al teclado, situar  
a la mente en el contexto en el que se va a trabajar.  
Lo que interesa es realizar un trabajo limpio y eficiente 
desde el principio, por lo que una de las prioridades 
será evitar la multiplicidad de estímulos presentes 
a un mismo tiempo. Cuantos más aspectos se hayan 
de controlar a la vez, menos atención recibirá cada 
uno de ellos de forma individual. De esta manera,  
se dividirá a su vez la fase 1 en dos objetivos: Lectura 
sin piano y lectura con piano.

Lectura sin piano. Escuchar algunas grabaciones 
de la obra mientras se observa la partitura  
es de gran utilidad. No se recomienda “encariñarse”  
de ninguna interpretación en especial, ya que  
el objetivo es buscar la originalidad de una versión 
propia y aportar aspectos personales en la misma. 
Además de la escucha, resulta de gran ayuda ojear  
la partitura sin la presencia del instrumento  
(García Martínez, 2015). 

Con este primer objetivo se aplica una de las ideas 
básicas de F.M. Alexander citadas anteriormente):  
La inhibición. Esto es, no permitir reacciones 
inconscientes asociadas a acciones como puede ser 
adelantar el cuello por el hecho de estar leyendo,  
por ejemplo. Sin embargo, no se trata solo de observar 
la partitura. Primero es conveniente identificar 
aspectos como:
1. La tonalidad: Tener en cuenta la tonalidad  

en que se encuentra y los cambios de la misma que 
tienen lugar durante la obra. Identificar cambios 
de armadura, secciones… 

2. El tempo: imaginar el tempo, cambios  
de agógica… 

3. Dinámicas: identificar puntos culminantes, intentar 
estructurar el fraseo, direcciones…

El siguiente paso es el más interesante de esta fase. 
Sin el piano, realizar una lectura mental de las notas. 
Manos separadas ir preparando a la mente del 
trabajo físico que se va a realizar. Esto da espacio 
para ir pensando posibles digitaciones, siempre por 
secciones pequeñas como por ejemplo 4 o 5 compases.

No obstante, no es suficiente solo con imaginar cómo 
se tocaría el pasaje. La finalidad del ejercicio reside 
en lo que ocurre con el cuerpo durante el mismo.  
Se debe parar a cada sección e ir comprobando poco 
a poco dónde hay tensión. Para esto se usarán las 
instrucciones, tales como “cuello libre”, “mandíbula 
relajada” … Se aconseja prestar especial atención en 
dinámicas bajas o muy bajas, crescendos, y pasajes 
rápidos, pues es muy común asociar tensión a estas 
ejecuciones.

Se ha de tener en cuenta la posibilidad de realizar 
este trabajo en cualquier momento del día, ya que 
no se requiere el instrumento. Es una buena forma  
de rentabilizar periodos de tiempo que quizá en otras 
circunstancias quedarían en blanco. No es necesario 
que se prolongue este primer contacto en el tiempo. 
Un día es suficiente para esta tarea, siempre y cuando 
se continúe de forma simultánea con la lectura ya en 
el piano.

Lectura con piano. Una vez realizado el acercamiento 
mental – y sin darlo por finalizado  – comienza  
la lectura al teclado. Se trata de pasar al plano físico 
lo que se ha comenzado a trabajar anteriormente.  
Se recomienda siempre comenzar con un tempo 
inferior al que corresponde, con la finalidad  
de eliminar un aspecto posiblemente estresante. 
De esta forma, resulta más sencillo aplicar las 
digitaciones correctas en ambas manos, por ejemplo. 
Es muy importante desde el primer momento trabajar 
sin errores, es decir, no dejar un pasaje mal leído  
o mal digitado, pues no solo se aprende lo correcto, 
sino que los errores también se quedan grabados en 
la memoria muscular. Es por esto que se recomienda 
un tempo lento y estable.  

Es en este momento es cuando se debe comenzar  
a corregir las tensiones que van apareciendo. Al igual 
que se pretende evitar errores musicales, los malos 
hábitos físicos deberán ser sorteados. Se sugiere parar 
en breves periodos constantemente para comprobar 
el estado de dichas tensiones. El método para esta 

tarea es simple: con cada pausa se deben realizar 
preguntas a uno mismo tales como ¿Cuál es la posición 
de mi cabeza? ¿Cómo utilizo la muñeca? ¿Cuál es la 
posición de mi espalda?

Así, haciendo referencia a la primera idea de F.M. 
Alexander, se identificará la naturaleza del uso.  
En caso de ser incorrecta, es decir, que la cabeza  
se encuentre desplazada hacia delante, la muñeca  
no esté libre o la espalda se encuentre encorvada,  
se deberá corregir al instante. Esta corrección  
se enfatiza con directrices -explicadas anteriormente- 
que facilitan la comprensión de la acción, por ejemplo, 
“muñeca relajada”. Durante la siguiente repetición 
del mismo pasaje, la atención deberá enfocarse  
en mantener la corrección hasta el final. Es conveniente 
realizar varias repeticiones de la corrección en cuestión 
para comenzar a integrarla de forma automática. 

De esta manera, con estos dos estilos de lecturas  
se establecerá una lucha doble contra la costumbre 
que se desea eliminar. Resulta muy positivo establecer 
pequeños plazos para realizar estas fases. Por ejemplo, 
en caso de una sonata clásica, establecer una serie de 
días al final de los cuales, los objetivos – digitar, juntar 
ambas manos a tempo lento… - deben ser cumplidos.
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Ernesto Halffter:  
Encuentro con la inspiración  
Paula Coronas
Pianista , Profesora y Doctora por la Universidad de Málaga

El recuerdo de uno de los mayores compositores 
españoles del siglo XX nos trae el aroma de una 
personalidad artística propia e independiente: Ernesto 
Halffter, el compositor de la alegría, marcó un sendero 
único en la estela del patrimonio musical español, siendo 
fiel a su instinto de creador nato, innovador en la fusión  
y mestizaje del color impresionista, la huella neoclasicista 
y el acento hispano que encontramos en su inconfundible 
sello. 

Introducción
La densa tradición musical protagonizada por  
la saga de los Halffter (apellido de origen alemán) 
-representada en su base por los hermanos Rodolfo 
(nacido en 1900) y Ernesto (nacido el 16 de enero 
de 1905), y actualmente continuada por el destacado 
compositor Cristóbal (sobrino de ambos) y a su vez 
sucedida por su hijo Pedro, el más joven de la dinastía- 
ocupa por justicia un puesto relevante en el pódium  
de la creación artística española.

Linaje, signifación y orígenes del compositor
Por su significación especial en la denominada 
Generación del 27, Ernesto Halffter se convierte 
en una figura de referencia para los estudiosos, 
revelándose pronto como un creador de excepcional 
talento, dotado de una frescura musical pocas veces 
hallada.

El madrileño Ernesto Alberto Halffter Escriche fue el 
tercero de los seis hijos del matrimonio compuesto por 
la catalana Rosario Escriche Erradón y Ernesto Halffter 
Hein -el primer Halffter procedente de Könisberg 
(Alemania), afincado en España-, joyero de profesión.

Evidentemente, hallamos en el linaje halffteriano 
razones de sobra para comprender la posterior 
dedicación del joven Ernesto a la música. Su madre  
le inició, al parecer, en sus primeras lecciones musicales. 
Por otra parte, su tío materno, Ernesto Escriche, fue  
un destacado concertista de piano.

A los seis años, ingresa en el Colegio Alemán  

en Madrid, donde permanece durante una década 
formándose en todas las disciplinas. Posteriormente, 
el pianista húngaro Fernando Ember, recién llegado 
a Madrid por aquel entonces, influyó seriamente  
en la carrera pianística del joven Ernesto. Curiosamente 
no se constatan estudios oficiales en el Conservatorio, 
por lo que podemos pensar en una cierta condición 
autodidacta del músico en cuestión.

Entre los principales fedatarios de este creador, 
encontramos al crítico y musicólogo Adolfo Salazar 
(1890-1958), garante de aquella saludable “edad 
de Plata” -sobrenombre que recibe el período  
de resurgimiento cultural que experimentó nuestro 
país a principios del siglo XX- , y al eminente Manuel 
de Falla, espejo indiscutible en la trayectoria artística 
de Ernesto Halffter, quien recuerda con devoción  
su primer encuentro en el ilustre gaditano, en el café 
Lyon d`Or de la madrileña calle de Alcalá:

“Conocí a Falla en 1923, en Madrid, cuando el maestro 
regresaba de Londres e iba camino de Granada. Adolfo 
Salazar le había hablado de mí y me citó en un café, 
donde le llevé varias de mis composiciones, entre ellas 
un Trío-Homenaje para piano, violín y violonchelo.  
El maestro las guardó para analizarnas. Me dijo 
le llamara al día siguiente, y al volvernos a ver me 
encontré con la gratísima sorpresa de que al pie de uno 
de los números del Trío, Falla había estampado su firma  
y había puesto entre exclamaciones un “bravo”. Días 
después recibí desde Granada una carta llena de afecto 
en la que me invitaba a reunirme con él para trabajar 
y encargarme de la dirección de la Orquesta Bética  
de Cámara de Sevilla, que acababa de fundar”.

Tras su primera aportación al mundo musical con su obra 
Crepúsculos (1922) para piano, Ernesto se descubre 
por su singular título de Sinfonietta (1925) obra para 
orquesta, a la que se le concede el Premio Nacional 
de Música. Ingenio y maestría brillan en tal recreación 
que advierte triunfos para este joven compositor, que 
con tan sólo 20 años consigue adscribirse a la cumbre 
artística nacional.

Primeros reconocimientos,   
identidad de un lenguaje propio:
Se multiplican los elogios y las alabanzas que el músico 
recoge por estos años de dinámica labor creadora. 
Así, Salazar comenta en referencia a la interesante 
Sinfonietta: “un sentido profundamente moderno, una 
plenitud, un optimismo, una alegría de creador que 
están al lado del espíritu deportivo de nuestros días”.

Halffter, -adscrito al denominado Grupo de Madrid, 
al que pertenecían además José Mantecón, uno  
de los principales valedores de este núcleo, Salvador 
Bacarisse, Julián Bautista, Rosa García Ascot, Rodolfo 
Halffter, Gustavo Pittaluga y Fernando Remacha-, 
comienza a destacar en todos los círculos intelectuales 
del país, siendo requerido con frecuencia por  
la belleza y espontaneidad inmersas en su discurso 
musical. La presencia  e infraestructura  de este Grupo 
beneficiaron la evolución del joven compositor, que 
con el tiempo se fue apartando de esta línea hacia  
la configuración de un estilo propio e independiente. 
Ernesto Halffter culmina una etapa decisiva a través 
de su conocimiento directo con el maestro Ravel  
en París, con el cual trabajó intensamente durante casi 
un año.

La constancia y el orden sin embargo no caracterizaron 
su espacio creador, por lo que se observa a menudo 
dificultad en la ordenación del catálogo. No obstante 
la totalidad de su repertorio se ha visto salpicado 
por brillantes momentos de inspiración que se han 
materializado en piezas tan sobresalientes como 
el Ballet Sonatina (1928), del cual extraemos las 
famosísimas Danzas de la Pastora y de la Gitana 
para piano, objeto de estudio del presente artículo,  
la Sonata para piano Forte (1932); y L’ Espagnolade 
(1937), entre otros títulos.

Su matrimonio con la pianista portuguesa Alicia 
Cámara Santos, -cuya ceremonia religiosa tuvo lugar 
el 10 de mayo de 1928 en la iglesia de Sao José,  
en Lisboa, con Adolfo Salazar en representación 
de Falla como padrino y María Amelia Pérez Silva, 
madre de la novia, como madrina-,  le vincula 
de forma especial con el país vecino, en el que 
permaneció durante largas temporadas. Ernesto 
Halffter se identificó plenamente con el folklore y las 
raíces portuguesas: “Soy un gran admirador del fado 
por su profunda y bella esencia popular, inimitable  
y que expresa tan bien la marcada personalidad del 
pueblo portugués”, asegura el maestro.

Catálogo fecundo: el piano, un gran aliado
La actividad compositiva es compaginada con 
la labor docente, desde el año 1934, en que es 
nombrado Catedrático numerario de Conjunto Vocal 
e Instrumental y Director del Conservatorio de Música 
de Sevilla, cargo que desempeña durante tan sólo 
dos años, ya que tal función directiva le apartaba 
de su quehacer creador. Posteriormente, en 1942,  
es nombrado Profesor Adjunto al Instituto Español  
de Lisboa.

Inspirado durante sus estancias continuadas  
en Portugal, da a luz algunos alumbramientos  
de notable significación como son su Rapsodia 
Portuguesa para piano y orquesta (1940), y las 
Canciones Portuguesas (1943).

Dentro de su polifacética personalidad, la creación 
continúa siendo una constante en su trayectoria, 
alumbrando con fuerza nuevas páginas como Llanto 
por Ricardo Viñes (1943), para piano; Habanera; 
y Pregón (1945), para piano; y Fantasía Española 
(1953), para violoncello y piano.

También muestra sus extraordinarias cualidades en la 
gestación de música incidental. Tales son los ejemplos 
de las películas Bambú, Don Quijote de la Mancha,  
La Señora de Fátima, Historias de la radio. 

A partir de 1957, comienza a trabajar arduamente 
en la conclusión de la cantata Atlántida, obra póstuma 
que Falla deja inacabada a su fallecimiento en 1946. 
Cabe señalar que la célebre Atlántida supone un punto 
de inflexión en el contenido de sus pentagramas. La talla 
sinfónica de tal obra, en donde los caracteres tímbricos 
y orquestales resultan magistralmente abordados por 
el autor, denota la evolución de su pensamiento musical, 
desde aquellas primeras piezas breves, en las que Ernesto 
Halffter había encontrado la cómoda vía de expresión.
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El reconocimiento oficial llega especialmente a partir 
de 1963, año en que se le impone la Gran Cruz de 
Alfonso X el Sabio.

En 1969, nace su Concierto para Guitarra y Orquesta, 
estrenado por Narciso Yepes, bajo la dirección de 
Igor Markevitch.

La década de los años setenta es fecunda y pródiga en 
relación a los méritos y recompensas obtenidas por el 
artista. Destaquemos  su ingreso en la Real Academia 
de Bellas Artes de San Fernando en Madrid en 1973.

En 1988 ofrecerá su último fruto musical: Homenaje 
a tres compositores españoles (a Federico Mompou, 
Joaquín Turina y Rodolfo Halffter, su hermano mayor). 
Lúcidamente llega nuestro compositor al final de su 
trayecto existencial, falleciendo en Madrid el 16 de 
enero de 1905, a la edad de 84 años. 

Ballet sonatina, danzas de la pastora y danza de la 
gitana para piano: paradigma de creación
Génesis y temática de la Suite:
El argumento de Sonatina procede del poema 
homónimo de Rubén Darío (Prosas Profanas, 1896), 
que su amigo, el escritor Ramón Ledesma Miranda, 
le había mostrado  años antes. El estilo, de evidente 
aroma neoclasicista, que Halffter había heredado 
de su admiración por Falla y Stravinsky, se plasma 
en estos pentagramas.  En una carta escrita a Falla, 
nuestro protagonista habla de esta influencia y 
reconoce la huella que hay en su música: 

“Yo reconozco la influencia de Stravinsky, como 
también la de Ravel, pero creo sinceramente que son 
bien pequeñas en comparación con la verdaderamente 
grande que ha ejercido sobre mí, y créame que siento 
mucha alegría cuando al hablar de una obra mía, veo 
únicamente el nombre de usted y después Scarlatti  
y Bach”.

La base poética de Rubén Darío en el lei motiv de la 
obra no es casual. Precisamente, el poeta nicaragüense 
era uno de los preferidos por Falla, llegándose incluso 
a emparentar los Nocturnos de Darío con el origen 
de las famosas Noches en los jardines de España, 
emblemática composición fallesca. 

Enfoque estructural y esencia de la obra
La versión original para piano del ballet Sonatina 
fue escrita entre 1927 y 1928. La editora Max 
Eschig publicó la versión completa para piano 
en 1929. Consiste en la suite de danzas llamada  

De las Doncellas, integrada por los siguientes números: 
Rigaudón, Zarabanda, Giga, Danza de la Pastora, 
Fandango, Danza de la Gitana y Danza Final. En la 
obra hallamos términos y formas de cuño barroco, 
como aparecen en los movimientos de Rigaudon, 
Zarabanda y Giga. La admiración por la figura de 
Scarlatti provenía con seguridad de sus estudios con 
Falla, quien había ofrecido sendos recitales de piano 
con Sonatas del creador napolitano, como la célebre 
sesión monográfica scarlattiana que se recuerda con 
emoción, sobre el concierto celebrado en el Ateneo 
de Granada, el 11 de diciembre de 1927. Falla se 
había empapado profundamente de esta estética 
neoclasicista que transforma posteriormente en 
símbolo del nacionalismo español. Poseía ediciones de 
todas las sonatas, muy documentadas y trabajadas 
minuciosamente, formaban parte de su repertorio y 
ejercían sobre el maestro una gran fascinación desde 
los tiempos en que la figura de la clavecinista Wanda 
Landowska había tocado en Granada con éxito 
arrollador. 

La danza Rigaudón permanece ligada al universo 
sonoro de la Sinfonietta, muy emparentada con  
la huella scarlattiana, como ya se ha comentado. 
La Zarabanda, más profunda y de gran contenido 
expresivo, está muy cerca del Falla del Concerto 
y de El Retablo y en la Giga, se revive el espíritu 
dieciochesco, con inspiración en los versos donde 
Rubén Darío escribe: la princesa quiere ser golondrina, 
quiere ser mariposa, tener alas ligeras, sobre el cielo 
volar…

El tema principal de una de las más célebres danzas 
del conjunto, Danza de la Pastora, emplea la forma 
melódica y ciertas texturas contrapuntísticas heredadas 
nuevamente de la impronta scarlattiana, de carácter 
alegre y jovial, la pieza expone, en la tonalidad 
de Re mayor, un motivo bitemático que alterna con 
la tonalidad de la dominante. Ornamentación –
trinos y mordentes-, carácter bailable -prolijo en 
acentuaciones y brillantez-, rodean la atmósfera 
de esta breve pero encantadora página, dedicada 
a su mujer, la pianista Alicia da Cámara Santos. Su 
interpretación requiere nitidez, precisión y sentido 
rítmico.  Junto a ella, encontramos la más célebre,  
La Danza de la Gitana. Ambas piezas fueron concebidas 
para piano con anterioridad a la creación del ballet, 
y fueron estrenadas por el pianista José Cubiles  
el 16 de noviembre de 1927. 

Al mismo tiempo conviven en la temática de estas 
dos páginas, elementos de raíz popular española, 
como aparece en el tema de la Danza de la Pastora, 
relacionado con la canción popular “Me casó mi 
madre”, que su hermano Rodolfo Halffter había 
incluido en su Cancionero Musical Popular. 

Igualmente, la popular Danza de la Gitana, de eminente 
carácter racial, donde la fuerza rítmica y las armonías 
disonantes a la manera de Falla irrumpen cual jipíos 
flamencos en la partitura, posee los incisivos acentos y 
bruscos cortes de melismas que recuerdan claramente 
a la Andaluza (Piezas Españolas) o a la Fantasía 
Bética del músico gaditano. El propio Halffter explicó 
la procedencia del uso de otra canción popular en 
la esencia de este número: el “Marabú”, una canción 
andaluza del siglo XVIII que también fue utilizada por 
Lorca. Recurrente en otros autores, había sido usada 
ya por Amadeo Vives, que se sirve de ella en Doña 
Francisquita (número 13 A “Canción del Marabú”, 
subtitulado “Bolero Gitano”),  por Salvador Bacarisse 
en su obra orquestal El Marabú-fragmento, y por el 
propio Falla en El Retablo de maese Pedro (“No me 
mire vuesa merced en niñerías, señor don Quijote”). 

La dramaturgia presente en estos compases evocan 
aquel sentido trágico y fatalista que Falla llevó a 
su celebérrimo Amor Brujo. El maestro Halffter dota 
estos pentagramas de una fuerte carga emocional, 
sirviéndose de la tonalidad de Sol Mayor como base 
desde la cual modula hacia giros armónicos atrevidos 
que añaden tensión y brillantez a la introducción. 
Seguidamente el desarrollo, de tono más dulce, 
presenta una melodía muy cantábile, que contiene el 
típico tresillo español en su mano derecha, y un logrado 

acompañamiento escrito en grupos de semicorcheas, 
con valores irregulares y fórmulas rítmicas elaboradas, 
en la mano izquierda. La resolución hacia el tema 
principal, que se repite idénticamente en el segundo 
tema de la Danza, desemboca en una coda potente, 
cargada de brío y magisterio en los últimos compases, 
a modo de zapateado. Nuevamente, Alicia de Cámara 
Santos, fue destinataria para este cuadro musical que 
describe a la perfección la imagen genuina de la 
Gitana española. 

El elegante Fandango y la neoclasicista Danza 
Final, de elevada riqueza armónica, cierran el ciclo  
con acierto.

Detalles del estreno
El 11 de febrero de 1928 se escuchó en versión 
sinfónica, dirigida por el compositor, en el Palacio de 
la Música de Madrid, aunque el estreno completo no 
llegó  hasta el 18 de junio de ese mismo año en el 
Teatro Fémina de París, con la coreografía de Antonia 
Mercé “La Argentina” y los decorados y trajes de 
F. Beltran-Masses. Cuando apenas quedaban unos 
días para el comienzo de los ensayos en mayo, 
coincidiendo con el regreso de “La Argentina” de una 
gira por Bélgica, Halffter estaba aún retocando el 
final del ballet. El 19 de mayo volvió a pasar un día 
en Granada, aunque en esta ocasión no visitó a Falla, 
y gracias a un adelanto de 1.000 pesetas en dos 
plazos a cuenta de sus editores, en la última semana 
de ese mes, pudo regresar a París para completar  
y presenciar el estreno de Sonatina. 

La obra alcanzó un éxito memorable de público  
y crítica, llegando a representarse ininterrumpidamente 
hasta el 12 de julio. En tan solo un par de meses 
del verano de 1928 Halffter había ingresado 
10.000 francos por los derechos de la obra, una 
cifra impensable para el músico, que le permitió 
vivir con desahogo durante aquel año presidido por  
el triunfo. Sin embargo la producción y puesta  
en escena estuvo marcada por sobresaltos y sinsabores, 
un estreno accidentado por diversos motivos:  
los carteles anunciantes disgustaron al maestro, pues 
daban más importancia a los intérpretes que al propio 
compositor; en segundo lugar, “La Argentina” eliminó 
la Danza final del ballet en el último momento; por otra 
parte Oscar Esplá hizo unos comentarios polémicos 
que no fueron bien recibidos por parte de Ernesto;  
y por último los decorados y vestuario, realizados 
con precipitación para la ocasión, no fueron del gusto  
del autor. 

Ernesto Halffter revisa las pruebas 
de la partitura de L’Atlántida 

(Hemeroteca La Vanguardia)
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Colofón
“En verdad si Ernesto Halffter -según el testimonio 
de Tomás Marco1- reclamó una y otra vez para  
sí mismo la ortodoxia de la línea magistral de Falla, 
en su música influye al menos tanto como el compositor 
gaditano, el lenguaje de un Ravel que en él debe 
ser siempre una constante a lo largo de una larga 
vida que, paradójicamente, quedará marcada para 
siempre por el madrugador éxito de la sinfonietta”.

Al hilo de esta reflexión analizamos la realidad de 
un creador libre, espontáneo y apasionado, como fue 
Ernesto Halffter. Imprimió carácter a una producción 
vital y pensada, renovando la fisonomía del lenguaje 
sonoro. Gracias a su genial aportación, la música 
española estrechaba sus lazos con las tendencias 
vanguardistas del florecimiento europeo, y así, en este

1. Reflexión de Tomás Marco en su libro El pensamiento musical y siglo 
XX

esfuerzo de europeizar nuestro arte hispano, su figura   
logra ser autónoma. A él debemos sinceramente una 
remodelación estética en el pensamiento musical  
de nuestro país.

El compositor de la alegría y de la espontaneidad, 
como es calificado por su propio hijo Manuel,  
es y será siempre un símbolo indiscutible en la música 
contemporánea.
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Justificación de la música coral como expresión de identidad cultural 
La práctica coral como objetivación cultural
Iván Villa
Profesor Superior de Canto. Profesor de Coro en el Conservatorio Manuel Carra de Málaga

Carles Guinovart I Rubiella1, nos habla que la música 
es un fenómeno complejo, y su estudio nos aproxima 
a ella, a su lenguaje y a sus aspectos creativos.  
La música coral, como parte integrante de la música en 
general tiene mucho que ver tanto con la evolución de 
las diferentes manifestaciones de la cultura como con la 
evolución de la misma humanidad. Además su principal 
función es social, ya que es practicada en sociedad  
y para la sociedad.

Todo ello se puede manifestar claramente con  
la sincronía que existe entre música y valores sociales. 
Según Merriam2 (1964), la música en general, y más 
concretamente la música coral refleja los valores 
y las conductas de una cultura determinada, como 
pueden ser las conductas sexuales, las posiciones 
de los hombres, mujeres y niños en la sociedad, los 
valores religiosos o la ética de trabajo. Las canciones 
de control social informan directa o indirectamente 
a los miembros de la sociedad sobre la conducta 
apropiada (Merriam, 1964; Radocy y Boyle, 1979), 
reforzando así la conformidad a las normas sociales. 

Estamos obligados por tanto, a comentar algunos 
aspectos esenciales de la sociología de la música. 
Según Sadie3, existen tres escuelas principales  
en la sociología de la música: una de ellas  
es la empirista o positivista, que se concentra  
en el contexto y la función de la música en la sociedad; 
en segundo lugar encontramos el idealismo histórico 
hegeliano, con Adorno como principal exponente 
y que desarrolló una teoría del “estándar musical”, 
según la cual la música más avanzada de una cultura 
representa a la sociedad misma, de la que es una 
descripción estética. En tercer lugar, una corriente 
asociada al marxismo o al materialismo histórico cuya 
1. Guinovart i Rubiella, Carles: Catedrático de composición en el 
Conservatorio Superior Municipal de Música de Barcelona. Profesor 
de análisis musical en el Centro Superior de Música del País Vasco 
(Musikene), la Escola Superior de Música de Catalunya (Esmuc)  
y profesor fundador en la Escuela Superior de Música Reina Sofía,  
en Madrid. Prólogo del libro de Josep Jofré i Fradera (2003):  
El lenguaje musical. Claves para comprender y utilizar la ortografía  
y la gramática de la música. Serie Ma non troppo. Ediciones Robinbook. 
Barcelona.
2. Merrian, A.P. (1964). The anthropology of music. Evanston: 
Northwestern University Press.
3. Sadie, Stanley (1988): Sociología de la Música, en Diccionario Akal/
Grove de la música, Akal, Madrid, 2000, p. 942.

figura principal es Hanns Eisler, quien considera los 
cambios en la música como un resultado de los cambios 
de ésta en su papel económico y social. 

Como gran baluarte de esta última corriente  
y heredero de la metodología marxista, encontramos 
al ensayista de estética e historia de las artes 
Arnold Hauser4, que defendía la teoría del reflejo 
isomórfico, consistente en que el arte, en este caso 
la música coral como integrante de éste, reproduce 
manifestaciones de la vida social. Defiende que 
debemos interpretar el arte en función de nuestras 
aspiraciones y siempre contemplando al hombre 
como miembro de una colectividad. Desde su punto 
de vista utilizamos las obras de arte para explicar 
nuestras formas de vida y las interpretamos según 
nuestro interés. Cada generación las interpreta de 
manera distinta, sin que ningún punto de vista pueda 
ser considerado más acertado que otro, de forma 
que la sucesiva acumulación de interpretaciones pase  
a la siguiente generación. En este sentido, “Las obras 
de arte sobreviven al contexto histórico-social en que 
fueron creadas”, es lo conocemos en música como 
obras de repertorio, lo cual está en consonancia 
con el pensamiento de Marx de que las obras del 
espíritu muestran la capacidad y la tendencia  
a desvincularse de su origen y seguir un camino propio, 
o incluso convertirse en punto de partida de otras 
obras. Tampoco puede hablarse de progreso musical  
en sentido estricto puesto que cada obra musical  
es única y no puede compararse con las anteriores, 
de forma que las interpretaciones de una generación 
no sólo no son vinculantes para la siguiente sino que 
suelen ser rechazadas por ésta. 

Un  ejemplo muy claro sobre lo que estamos comentando 
anteriormente sería las distintas reinterpretaciones 
que se han dado del Mesías de Händel a lo largo  
de la historia. Se está revisando continuamente su forma 
de interpretar, últimamente según los más puristas,  
se estila adecuarse a los instrumentos barrocos 
originales, número de cantores e instrumentistas, 
afinación, tipo de cuerdas de tripa, etc..., abandonando 
toda estridencia de la moderna orquesta.

4. Hauser, Arnold (1957): Introducción a la Historia del arte, 
Guadarrama, Madrid, 1961.
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Si aplicamos esta teoría a la música coral podríamos 
decir que ésta siempre cumple una función social, 
incluso cuando se la presenta como si tuviera existencia 
por sí misma, aunque somos conscientes también  
de que la música y el arte en general puede utilizarse 
como elemento propagandístico o ideológico, es decir, 
siempre persigue un fin práctico. 

Desde el punto de vista de la sociología, el arte  
no sólo tiene límites externos, por estar condicionado 
socialmente, sino que también tiene límites internos  
al no ser la calidad de la obra un valor cuantificable; 
por esta razón el papel de la sociología debe ser 
el de señalar el origen de los elementos ideológicos 
contenidos en dicha obra, lo que se explica por  
el hecho de que la sociología del arte defiende que, 
partiendo de las condiciones sociales en las que  
se produjo la obra, se pueden extraer consecuencias 
respecto a su perfección.

Además de expresar conductas apropiadas y normas 
sociales, la música coral se ha utilizado para validar 
instituciones sociales y rituales religiosos. Por ejemplo, 
nuestro himno andaluz se canta en los acontecimientos 
más importantes (espectáculos deportivos, reuniones 
escolares, inauguración de edificios, el Día  
de Andalucía, etc.). Las universidades cantan  
el Gaudeamus Igitur en los momentos importantes, 
inauguraciones de cursos académicos, graduaciones. 
La mayoría de religiones tienen un repertorio coral 
que explica los dogmas principales sobre los cuales  
se basa su fe. En algunas iglesias, por ejemplo,  
los himnos y las liturgias explican las creencias  
y leyendas de la iglesia. 

Estos usos ritualizados de la música coral enfatizan  
y transmiten las actitudes y creencias más importantes 
de una organización o religión. A medida que la música 
coral refuerza la conformidad a normas sociales y da 
validez a rituales e instituciones sociales, los valores  
y creencias culturales se comparten entre los miembros 
de la comunidad y se transmiten de una  generación 
a la siguiente.

Tal como apunta Merriam (1964) “pocos elementos  
de una cultura son tan diversos como es la música para 
satisfacer necesidades humanas. La música permite 
expresión emocional, da placer estético, entretiene, 
comunica, evoca respuestas físicas, refuerza  
la conformidad a las normas sociales, y da validez 
a los rituales religiosos y de instituciones sociales. 
Por tanto, está claro que contribuye a la continuidad  
y estabilidad de una cultura”.

La música coral es un producto cultural tan presente 
en nuestro diario vivir que es fácil que no se ponga 
ninguna atención en su poder como portadora  
de valores sociales. Como nos dice Miguel de Aguilera5,  
hay que empezar a reconocer la importancia de estos 
fenómenos en su adecuado marco cultural vinculándolos 
al contexto social en el que se producen. Pongamos 
algún ejemplo para ilustrar esta afirmación: todos 
podemos recordar épocas en las que nos juntábamos 
con otras personas cantando ante un acontecimiento 
religioso o político, o simplemente cantando a coro  
en el autobús durante una excursión del colegio  
5. de Aguilera Moyano, Miguel (2003-2004). Tomar la cultura popular 
en serio. Revista Internacional de Comunicación Audiovisual, Publicidad 
y Estudios Culturales. Nº. 2, 2003 2004, pags. 147-158. Ediciones de 
la Universidad de Sevilla.

o en una manifestación. “No nos moverán”, “Libertad, 
libertad, sin ira libertad, guárdate tu miedo y tu 
ira...”, han animado nuestros espíritus y han fortalecido 
nuestra resolución. 

La música coral como portadora de cultura puede 
ayudar dando apoyo al individuo en su búsqueda 
de significado y de mejora de su calidad de vida. 
Nos podemos preguntar qué busca en última 
instancia el individuo que ingresa en un coro no 
profesional. Permanecerá con toda probabilidad en 
dicha asociación mientras le ayude en su búsqueda  
de significado y le comporte cierta autorrealización. 
Como dicen Radocy y Boyle6 (1979) la música 
sirve para el establecimiento o restablecimiento  
de relaciones personales, la consecución de autoestima 
a través de la autorrealización y la utilización del 
único potencial del ritmo con el fin de infundir energía 
y aportar orden. 

A medida que consideramos el poder de la música 
como portadora de una cultura, es importante 
darse cuenta de que cada cultura tiene su propia 
herencia musical. El significado musical no está tan 
sólo influenciado por la ciudadanía de cada persona, 
sino por nuestra pertenencia a una variedad de 
subculturas. La afiliación religiosa es un contexto 
cultural importante a través del cual percibimos  
e interpretamos la música coral. El gospel7 “Oh Happy 
Day”, por ejemplo, puede tener gran valor espiritual  
y sentimental para un miembro de la iglesia Metodista, 
6. Radocy, R. y Boyle, J.D. (1979). Psyichological Foundations of Musical 
Behaviour. Springfield. Charles C. Thomas.
7. Gospel significa evangelio.

en cambio para nosotros es una canción muy rítmica  
y pegadiza, pero no la percibimos como puro 
evangelio de provocadora catarsis como ocurre con 
los coros góspel en un oficio religioso metodista.

Nuestra pertenencia a un grupo socioeconómico 
también puede afectar nuestra perspectiva cultural 
(Radocy y Boyle., 1979). Varios estudios han 
demostrado la preferencia por diferentes estilos  
de música según el nivel socioeconómico y el nivel  
de educación. Por ejemplo, gente de estatus económico 
alto parece que prefiere más la ópera y el género 
sinfónico que la gente de clase trabajadora (Gilbert  
y Beal, 1982; Lathom y col., 1982). En resumen, el 
valor y el significado que atribuimos a cualquier 
selección musical es filtrado a través de nuestro propio 
contexto cultural.

La selección del estilo musical o las piezas musicales 
para cualquier interpretación coral tendría que tener 
en cuenta las tradiciones culturales de los receptores  
o público. Y esto es porque la capacidad de la música 
para funcionar depende de una experiencia común 
de la música en un contexto funcional determinado 
(Radocy y Boyle, 1979).

La música coral contribuye a la integración social, 
ya que la música forma un punto solidario para  
la congregación social, cooperación y coordinación 
para conseguir algo. Consideremos los muchos 
acontecimientos musicales que requieren el esfuerzo 
combinado de muchos músicos hacia un mismo objetivo: 
coros de iglesias, corales, orquestas, bandas, dúos, 
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Me gusta explorar diferentes formas de componer  
y probar nuevas técnicas en mi instrumento para romper 
la rutina, no siempre funciona, pero a veces se te ocurre 
una idea que nadie más había pensado antes, y entonces 
tienes la posibilidad de inventar un poco más, siempre 
que no tengas miedo a ser diferente.
Jean-Luc Ponty1

Tras aquellos violinistas pioneros que se mostraron  
en el artículo anterior, aparecen una serie de virtuosos 
que siguen caminos más o menos paralelos a la propia 
evolución del jazz, relacionados principalmente con  
el bop, el cool el post-bop y el jazz-fussion. Continúan 
siendo Francia y los Estados Unidos de América los 
países de más fuerte tradición, pero también comienzan 
a aparecer otras figuras destacables en lugares 
distintos. Con el tiempo, el jazz se internacionaliza, 
globaliza y fusiona, y con él, el violín-jazz.  
Las figuras que a continuación se proponen no son las 
únicas, pero sí las más representativas a mi criterio. 
Demos un repaso a algunos de los violinistas más 
destacados desde la segunda mitad del siglo XX hasta  
nuestros días.

Jean-Luc Ponty
Violinista de jazz francés, nacido en Avranches  
el 29 de septiembre de 1942. Con su padre, profesor 
de violín, comienza el aprendizaje del instrumento 
antes de entrar en el Conservatorio de París a los 
dieciséis años. Dos años después, en 1960, se titula 
como violinista profesional en el Conservatoire National 
Supérieur de Musique de Paris, consiguiendo el Primer 
Premio. Su interés hacia el jazz se inicia dos años antes, 
en 1958, cuando escucha la música de Miles Davis, 
John Coltrane y Clifford Brown; esta música le produce 
una gran conmoción. En 1964 graba su primer disco 
en solitario. En 1967 gana el Premio Django-Reinhardt  
de jazz. Después trabaja con Stephan Grappelli2,  
1. VON BERNEWITZ, R.: Entrevista a Jean-Luc Ponty [En http://
musicguy247.typepad.com/my-blog/2014/04/jean-luc-ponty-
interview-violinist-with-frank-zappa-classical-violin.html].
2. Aunque su técnica es vinculada a sus colaboraciones con Grapelli, Ponty 
siempre ha negado su influencia. En mi opinión, lleva razón en el sentido 
de que la formación inicial de ambos violinistas es bastante diferente 
(Ponty es en origen de formación clásica y Grapelli, autodidacta) y sus 
estilos, también. No obstante, es inevitable observar similitudes; no solo 
porque el violín-jazz tiene ciertos procedimientos estandarizados, sino 

Frank Zappa (a partir de 1969) y la Mahavishnu 
Orchestra con John McLaughlin (en 1974). A partir  
de 1975 crea su propia banda y comienza una carrera en 
solitario, no exenta de críticas en Francia por la tendencia  
a la experimentación y la mezcla estilística. Violinista 
bebop puro en sus primeros días, desarrolló después 
un lenguaje que le acerca a la fusión, al jazz-rock  
e incluso al rock sinfónico. 

Además de un impresionante virtuosismo, es un 
compositor dotado. También es muy conocido por 
su violín eléctrico, utilizado casi como un sintetizador 
(en este sentido es un pionero); esto lo convirtió en un 
violinista muy popular del jazz-fusion en la década 
de los 70. Tras colaborar en 1972 con Elton John  
en su disco Honky Chateau, Ponty comienza a usar este 
violín eléctrico, añadiendo una cuerda Do más grave 
(cinco cuerdas). En diferentes épocas también utiliza 
el Violectra, un violín eléctrico modificado de cuatro 
cuerdas y una octava más grave. Con posterioridad, 
desarrolló una versión diferente, con seis cuerdas, 
añadiendo las cueras Do y Fa más graves.

Ponty fue pionero en la combinación del violín con MIDI, 
cajas de distorsión y pedales wah-wah, entre otros 
experimentos; lo que le permite obtener sonidos casi 
sintetizados. En su técnica destaca el uso del bariolage 
aplicado al jazz-fusión de forma muy brillante. 
Esto unido a una capacidad rítmica extraordinaria,  
con velocidad no exenta de gran sonido  
(e indispensable en el jazz moderno), hace de Ponty 
un violinista innovador muy influyente. Su música 
es muy atractiva y más modal (Davis, Coltrane); 
aunque, también como ellos, gusta del uso de escalas 
porque la sombra de Grapelli es demasiado alargada.

cuartetos, cantar alrededor de un fuego, conjuntos 
de jazz y de rock... la lista es casi interminable. Estas 
actividades musicales colectivas necesitan mucha 
cooperación porque el mérito y éxito de la composición 
depende de las contribuciones de cada individuo. Los 
elementos de ritmo, melodía, armonía, plurivocalidad, 
requieren un nivel de orden y estructura construido 
con el esfuerzo combinado del grupo.

La música coral, como mercancía cultural ofertada 
por una organización coral genera unos posibles usos 
simbólicos. Según Miguel de Aguilera8 (2003) cuando 
nos habla de los productos culturales, éstos  reflejan, 
y en buena medida legitiman, las orientaciones 
ideológicas dominantes de la sociedad de la que 
forman parte las industrias productoras (en este caso 
las instituciones que organizan los conciertos corales; 
Diputación, Ayuntamientos, Universidades,...). En estos 
momentos recuerdo un concierto en el Teatro Cervantes 
de la Coral Santa María de la Victoria organizado por 
la Universidad de Málaga, cuyo título en cartelería 
y programas de mano era Cantos de la España 

8. de Aguilera, Miguel (2003-2004). Tomar la cultura popular  
en serio. Revista Internacional de Comunicación Audiovisual, Publicidad 
y Estudios Culturales. Nº. 2, 2003 2004, pags. 147-158. Ediciones  
de la Universidad de Sevilla.

plural. Este acontecimiento coincidió en el tiempo con 
varios debates políticos (negociaciones de los nuevos 
estatutos de autonomía del País Vasco y Cataluña).  
En la organización musical de este concierto la elección 
del título, de los repertorios y las lenguas en las que 
se cantó pudo generar distintos usos simbólicos para 
cada oyente, potenciados por las repercusiones en 
los medios de comunicación de éste debate. Incluso el 
peso específico de las piezas que representaban a las 
distintas comunidades autónomas sobre el programa 
total, el uso o no de lenguas cooficiales es susceptible 
de interpretaciones subjetivas.

Siendo el principal fin de las asociaciones corales  
la interpretación musical coral a través del concierto 
público, los encuentros corales y los intercambios.  
Se puede decir que ésta práctica se ha convertido 
en una objetivación cultural en el sentido que apunta 
Miguel de Aguilera, ya que son productos culturales 
ofertados en los circuitos culturales públicos o privados, 
altamente estandarizados en las representaciones 
y en los discursos que contienen. En realidad las 
asociaciones corales ocupan un nicho del mercado 
cultural que ningún otro tipo de institución o asociación 
puede cubrir.

El Violín en el Jazz (II)  
Violinistas de la segunda mitad del S. XX y actuales
Francisco Javier Santiago Fernández
Profesor de Violín en el Conservatorio Manuel Carra de Málaga
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pentatónicas variadas, otras exóticas y modulaciones 
sorprendentes. Apenas utiliza vibrato (decisión que 
tomó pronto buscando su propio sonido). 
 

Zbigniew Seifert3 
(Cracovia, 6 de junio de 1946–15 de febrero 
de 1979). Violinista de jazz polaco, de técnica 
depuradísima, influido por Coltrane, el post-bop y el 
cool. Su música era más tendente a lo modal, muy 
intelectual, pero con gran profundidad emocional 
e intensidad, y aunque se acerca a la fusión, nunca 
termina de abandonar cierto aspecto clásico; su 
técnica reflejaba un virtuosismo completísimo y 
preciso, desplegando una riqueza de matices pocas 
veces escuchada. Fue uno de los violinistas de jazz 
que más y mejor usó la técnica de la doble cuerda. 
También fue un extraordinario compositor. 

Su importancia es tal, que hoy en día hay un certamen 
que lleva su nombre, el Concurso Internacional de Violín 
Jazz Zbigniew Seifert4, al que acuden las promesas 
mundiales que quieren abrirse camino en el mundo del 
violín-jazz; curiosamente una de las exigencias para 
participar es la interpretación de dos tema diferentes 
de Seifert, uno en la semifinal y otro en la final. Su 
prematura muerte a los 32 años debido a un cáncer 
diagnosticado en 1976, privó al mundo de uno de 
los prodigios más prometedores del jazz (lo llamaban 
“el Coltrane del violín”), admirado y respetado por 
todos los que lo conocieron; y aunque su producción 
musical fue modesta por su prematura desaparición, 
su valor artístico ejerce creciente admiración y tiene 
un impacto extraordinario en los artistas jóvenes.

Noel Pointer
(26 diciembre de 1954-19 diciembre de 1994) 
violinista de jazz y productor de discos estadounidense. 
Debutó como solista clásico con 13 años, realizando 
apariciones desde entonces con importantes orquestas.

3. Zbigniew Seifert Foundation [En http://zbigniewseifert.org].
4. Concurso bianual que se celebra para violín, viola y violonchelo de 
jazz desde 2014 [https://seifertcompetition.com/en/seifert/sekcja]. 
Suelen colgar en youtube los vídeos de los participantes y ganadores, 
lo que nos puede dar una idea del nivel que tiene.

Comenzó a tocar el violín-jazz cuando era estudiante 
en la Escuela Superior de Música y Arte de Nueva 
York. Mientras asistía a la universidad en la Manhattan 
School of Music, Pointier se ganó una reputación 
como músico de sesión . A los 19 años, su experiencia 
como músico independiente incluía teatros y diversas 
orquestas. Músico altruista, destacó por su defensa 
del jazz y de los desfavorecidos, por lo que obtuvo 
varios reconocimientos. Tras su muerte con 39 años, 
su hija creó la Noel Pointer Fundation, para ofrecer 
formación musical a niños. 

De 1977 a 1981, Pointer grabó siete discos en 
solitario, cuatro de los cuales llegaron a considerarse 
de los cinco mejores discos que aparecen en las listas 
de jazz. Su música se puede definir como jazz-fusión, 
con pinceladas funky y lo que hoy se conoce como 
smooth jazz, un estilo considerado más comercial pero 
muy agradable cuando se hace bien (Bob James, 
Grover Washinton Jr., All Jarreau), por lo que se aleja 
de las vanguardias y experimentaciones de Ponty 
o Seifert. Su estilo es muy melódico, con un sonido 
elegante, generalmente con violín eléctrico, utilizando 
profusamente un vibrato redondo y bien conseguido, 
aunque poco variado. Sus improvisaciones están llenas 
de elementos propios de la técnica más clásica del 
violín (trinos, grupetos, armónicos). 

Didier Lockwood
(Calais, 11 de febrero de 1956-18 de febrero 
de 2018)5 fue un prestigioso solista de violín-jazz  
y compositor francés.  

Lockwood perteneció a una saga de artistas  
y músicos, heredando la profesión de su padre, 
profesor de violín. A los 13 años se unió a la 
orquesta de la ópera del Teatro Municipal de Calais.  
En 1972 obtuvo sus primeros premios como músico  
en la Academia de Música, Danza y Teatro de Francia, 
en Calais, y de música contemporánea por la SACEM6, 
por una composición para técnicas de reproducción 
extendida. 

Tras una educación inicialmente clásica, con 16 años 
pasa a estudiar en la Escuela Normal de Música  
de París, descubriendo otras músicas e introduciéndose 
en el campo de la improvisación libre. Tras escuchar  
a Jean-Luc Ponty, comienza a utilizar el violín 
amplificado. En 1974 entra en el grupo Magma (jazz-
rock), con el que tocará hasta 1978.

5. QUIÑONERO, J.P.: Muere Didier Lockwood, una leyenda del jazz 
[En http://www.abc.es/cultura/musica/abci-muere-didier-lockwood-
leyenda-jazz-201802182157_noticia.html].
6. Société des Auteurs, Compositeurs et Éditeurs de Musique.

A los 21 años es descubierto por Stéphane Grappelli 
y se sumerge en el mundo del jazz, empujado e 
influido por su hermano Francis (pianista y compositor 
de jazz). Tras tocar en diferentes festivales, se le 
empieza a conocer internacionalmente, tanto por sus 
apariciones con el grupo Surya (jazz-rock-fusión), 
como por sus diversas colaboraciones, entre ellas con 
el propio Stéphane Grappelli.

En 1979 produce y publica su primer disco individual 
(New World) y da un concierto con Wolfgang Dauner7  
en memoria del mencionado Zbigniew Seifert, quien 
le influirá notablemente. En la década de los 80 se 
prodiga en festivales de jazz internacionales. En 
1985 se desplaza a Nueva York, donde reside varios 
años y trabaja con músicos de prestigio: Miles Davis, 
Herbie Hancock, Billy Cobham, Dave Brubeck, Michel 
Petrucciani o Mike Stern, entre otros. En 1989 se une 
a él en París el batería español Ángel Celada, con el 
que colaborará durante varios años.

Más de 3.000 conciertos y 30 álbumes propios 
lo avalan. En los últimos años se dedicó más a la 
composición y a la enseñanza: el concierto Les 
Mouettes para violín, la ópera de jazz Diario d’un 
usager de l’Espace II, un concierto de violín para 
Maxim Vengerov (amigo personal), la ópera Libertad, 
y diferentes conciertos más para violín e incluso piano.

El 18 de febrero de este año ha fallecido 
prematuramente con 62 años. Quiñonero dice de él: 
“Didier Lockwood era un personaje de una humanidad 
y generosidad desbordante. Los achaques de salud  
lo tuvieron alejado de la escena y las salas de concierto 
en varias ocasiones. Ha muerto inesperadamente  
de un ataque al corazón. Deja una huella excepcional  
en la historia del jazz de nuestro tiempo.”8 
Descanse en paz.

Entre sus legados más importantes se encuentra una 
escuela de jazz e improvisación muy prestigiosa 
7. Pianista y compositor alemán de jazz-fusión, nacido en 1935.
8. Op. Cit.

(Centre des Musiques Didier Lockwood), con profesores 
de primer nivel, lo que coloca a Francia en un lugar 
prominente en la difusión del jazz en Europa y el 
violín-jazz.

Además de la versatilidad, enorme agilidad  
y creatividad que poseía, utilizando todas las técnicas 
posibles en el violín-jazz, no eludió una vuelta a 
sonidos que recuerdan el mundo del jazz más clásico, 
mezclados con escalas exóticas y aires gipsy (todo 
en uno); también usaba ritmos insistentes con el uso 
de efectos de repetición que iba superponiendo. En 
su faceta de jazz más clásico, demostró el respeto 
profundo que sentía por sus antecesores Grappelli  
y Ponty, pero, menos diatónico que el primero, su 
forma de improvisar seguía la estela de Ponty por 
medio de lo modal y lo pentatónico.

Regina Carter
Nació el 6 de agosto de 1966 en Detroit, Míchigan. 
Entre los cuatro y los nueve años inicia sus estudios 
como violinista clásica mediante el método Suzuki. 
Su mejor amiga, la cantante de jazz Carla Cook, 
fue responsable de introducirla en la música de Ella 
Fitzgerald. En esta época tocó en la Detroit Civic 
Orchestra, también fue miembro del grupo de pop-
funk Brainstorm y estudió jazz con Marcus Belgrave.

Obtuvo la licenciatura en música por la Universidad 
de Oakland y estudió en el Conservatorio de Música 
de Nueva Inglaterra, en Boston, antes de culminar su 
carrera de jazz en 1987.

Carter alcanzó la fama como violinista del quinteto 
de jazz Straight Ahead (1995). El saxofonista 
estadounidense Branford Marsalis llegó a afirmar 
que este quinteto realmente tenía swing, lo que no 
deja de ser un elogio impresionante viniendo de quien 
viene. Carter decidió separarse del grupo e iniciar 
su carrera como solista después de grabar el tercer 
álbum. Obtuvo gran éxito, lo que la consolidó como 
una importante violinista de jazz.

En diciembre de 2001 realizó un concierto en Génova, 
tocando con el famoso violín Il Cannone Guarnerius, 
cuyo propietario fue Niccolò Paganini. Con el mismo 
violín grabó el álbum Paganini: Después de un sueño, 
disco con piezas extraídas de la música clásica. 

Como educadora, mentora y promotora del método 
Suzuki, Carter ha impartido clases en numerosas 
instituciones, incluyendo el Berklee College of Music  
y el Taller de Jazz de Stanford. 

Didier Lockwood 
Cortesía:  

Imago/Panoramic
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En la actualidad es líder de un quinteto y ha recibido 
varios reconocimientos.

De sonido potente y una seguridad extraordinaria  
en la afinación y en el manejo de golpes de arco variados, 
es capaz de abordar los más diversos estilos, desde  
el swing más clásico hasta los más vanguardistas: 
posee una técnica completa y asombrosa. Es muy 
delicada y exquisita en el manejo de portamentos  
y glissandos, a lo que debe añadirse unos cambios de 
registro y dinámicas muy ricos. Su vibrato, ora intenso, 
ora suave, lo adapta con maravilloso buen gusto  
a cualquier intención expresiva. Carter es, sin lugar  
a dudas, una de las mejores violinistas de jazz actuales, 
referencia ineludible para el que quiera acercarse  
a este mundo fascinante.

Scott Tixier
Nacido el 26 de febrero de 1986 en Montreuil, 
Francia. Destacado y galardonado joven violinista de 
jazz que se ha abierto un hueco en la difícil escena 
de Nueva York, que no es poco. Excelente ejemplo 
de la mejor tradición francesa, con un sonido muy 
actual, que no busca la exuberancia virtuosística sino 
que se adentra en un mundo de sonoridades íntimas, 
explorando la esencia más profunda y auténtica (cada 
nota parece ser tocada donde y como corresponde, 
como los maestros del cool). Violinista muy a tener  
en cuenta.

Eva Slongo
Aunque nació en Suiza, su formación es francesa. 
Alumna de Lockwood, es una joven violinista que ha 
optado por cierta vuelta a las raíces; sin despreciar 
estéticas más modernas que aborda con desparpajo 
y claridad, ha sido galardonada en varias ocasiones, 
hace una música actual de estilo muy elegante y 
contemporáneo, pero distanciándose del concepto de 
fusión de Ponty y Lockwood. Su técnica, depuradísima 
y completa, de sonido exquisito y un swing puro muy 
francés, la hace heredera de los violinistas de jazz 
franceses que la han precedido. Muestra de forma 
gratuita lecciones de violín jazz claras y precisas en 
Internet con la idea de difundir este maravilloso estilo 
y, además, atraer a alumnos que estén interesados en 
él9. También ha recuperado la tradición de la chanson 
française, actualizándola con el violín de manera más 
que respetuosa y atractiva.

Como otros violinistas de jazz, su formación inicial 
es clásica. Esto la dota de una técnica excelente, 
de precisión en la afinación, y coordinación unida 
a velocidad, con una forma de improvisar muy 
9. https://www.evaslongo.com/

imaginativa y hermosa, sin estridencias innecesarias 
en el sonido, que es puro, de volumen y timbre 
equilibrados. 

Otros nombres destacables quedan por descubrir,  
y el futuro es prometedor porque, como dice el 
profesor Janusz Stefański, “no sabía que tenemos tantos 
violinistas de jazz en el mundo. El violín está disfrutando 
de un renacimiento en el jazz.”10 

Una conexión entre el violín-jazz y el violín clásico 
Lo que quizás me llama más la atención de un músico  
de jazz es la improvisación. Cuando un músico 
improvisa se muestra tal como es, y esta lección de vida 
debería hacernos reflexionar sobre la autenticidad  
en la interpretación. Muchos improvisadores ofrecen 
un conjunto de elementos y recursos utilizados por 
aquí y por allá con el solo fundamento de encajarlos 
en la pieza; otros, los más puros, muestran un discurso 
que tiene principio, crecimiento, tensiones y final;  
no necesitan alardes artificiosos, lo encajan todo con 
maestría y naturalidad. 

En el mundo clásico, las mejores interpretaciones 
tienen también esa autenticidad que hace que nos 
sintamos inmediatamente atrapados. Cada intérprete 
tiene su propio sonido (en el sentido más amplio),  
es un producto acabado y personal, tras mucha 
búsqueda, y nos permite apreciar la coherencia  
y organización de todos los elementos que  
lo configuran. Esto llama poderosamente la atención, 
saber que lo que cada violinista consigue al final 
tiene cuatro puntos de apoyo: el trabajo apasionado, 
la sinceridad expresiva, la emoción desnuda  
y la libertad. 

10. PATTERSON, Ian: Concurso Internacional De Violín Zbigniew 
Seifert Jazz [En https://www.allaboutjazz.com/zbigniew-seifert-
international-jazz-violin-competition-zbigniew-seifert-by-ian-patterson.
php?page=1]. Stefański es uno de los principales promotores de este 
concurso.
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Conversando con 
Diego Moya  
Paula Coronas
Pianista , Profesora y Doctora por la Universidad de Málaga

1) Enhorabuena, Diego, por la reciente publicación 
de tu nuevo CD. ¿Qué hay detrás de este trabajo? 
(motivos, inspiración que te ha servido de punto  
de partida para grabar este trabajo...)

- Muchas gracias. Hacía mucho tiempo que quería 
grabar todos estos temas que llevan acompañándome 
tantos años. El primero lo compuse con 14 años  
y el último prácticamente hace poco.

Hace cuatro años nació mi hija Lucía, le compuse una 
canción (Ay Lucía) y fue entonces cuando sentí el empuje 
y la determinación para embarcarme en este proyecto. 
Necesitaba dejar de alguna manera grabadas estas 
canciones para que no cayeran en el olvido y sobretodo 
dejárselas a ella como si de un legado se tratara. Espero 
que algún día ella las coja, las haga suyas y si decide 
tomar este camino abrupto de la música, las haga crecer.

También necesitaba ceñirme a un trabajo a la hora  
de subirme a un escenario. Necesitaba encontrarme  
a mí mismo y ser yo, contando y cantando. Estoy 
deseando compartir de nuevo, en vivo, estas canciones. 
En definitiva mi hija ha sido quien ha inspirado este 
trabajo.

2) A nivel interpretativo y musical ¿qué ha significado 
esta experiencia para ti? 

Prácticamente ha sido como un paseo por mi “vida 
musical”.  El disco se llama MI ALQUIMIA en referencia 
a los alquimistas. Los alquimistas pretendían encontrar 
el elixir de la vida. Buscaban la piedra filosofal por  
la que pudieran convertir cualquier metal en oro.  
La misma etimología de la palabra Alquimia significa 
“mezcla de líquidos” y eso mismo es el resultado  
de este trabajo, una mezcla. Es un paso por la canción 
de autor, el clásico, el jazz y el flamenco. Cuando  
me preguntan: ¿cual es tu estilo? Les digo: No sé 
realmente, soy simplemente Yo.

Es cierto que la experiencia que tengo ahora no es la 
misma que cuando tenía 14 años y eso ha influido a 

la hora de hacer los arreglos de los temas. Creo que 
algunos temas han mejorado mucho desde que los 
compuse.

3) ¿Cómo valoras la guitarra flamenca en el contexto 
o panorama musical de la actualidad?

Me encanta que me hagas esta pregunta, pero si me 
permites te voy a contestar con varias preguntas.

¿Qué te parece que se imparta Guitarra Flamenca solo 
en un conservatorio por provincia? ¿Qué te parece que 
solo se imparta Guitarra Flamenca en Grado Elemental 
solo en tres Conservatorios en toda Andalucía? ¿Qué 
te parece que en el Conservatorio de Algeciras, cuyo 
nombre es “Paco de Lucía”, no se imparta Guitarra 
Flamenca? ¿Qué te parece que solo se imparta Guitarra 
Flamenca en un Conservatorio Superior en toda 
Andalucía? 

El Flamenco Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. 
Andalucía cuna del Flamenco. ¿Algo no cuadra, no? Por 
lo demás la Guitarra Flamenca en la actualidad se sitúa 
a un nivel muy alto pero sin duda es gracias a los artistas 
y no precisamente gracias a las instituciones, etc., etc.

4) De los temas seleccionados en este disco, cual es el 
más especial para ti y por qué?

Sin lugar a duda el tema que le he compuesto a mi 
hija “AY LUCÍA”. Tema que me sacó de mi letargo 

compositivo. Tema con el que más se me eriza la piel. 
Dicen que los niños vienen con un pan debajo del brazo. 
Mi hija vino con un disco debajo del brazo, jajaja.

5) Háblanos de próximos proyectos, conciertos, o retos 
que te planteas en el futuro. 

Pues como tú bien sabes, proyectos tengo muchos, pero 
es mejor no hablar para que no se gafen (Jajaja). 
Espero que salgan todos y cada uno de ellos. Por  
lo pronto tenemos la Presentación del disco en Granada 
el día 11 de Mayo en el Teatro Caja Granada  
( www.entradascajagranada.es ) y el día 11 de Junio en 
Málaga en Teatro Echegaray. Y bueno la venta de mi 
disco que lo podéis encontrar en la tienda Clásica y en 
su página web clasicamusica.net . Espero que os guste.

Muchas gracias. 
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Crónica de un estreno mundial:   
Passio Christi de Marco Frisina  
Verónica García Prior
Docente y Musicóloga

A raíz de la considerable repercusión mediática que tuvo 
el estreno mundial de la ópera-oratorio Passio Christi, 
compuesto y dirigido por Monseñor Marco Frisina  
–batuta del Coro y Música del Vaticano– , el pasado  
27 de abril en el Teatro Cervantes de Málaga, este 
artículo pretende perfilar las innovadoras características 
que definen esta obra que ya podemos considerar  
un hito en la composición musical del repertorio religioso 
músico-vocal.

Hacia el género de Passio Christi
Passio Christi es una ópera-oratorio, etiqueta que 
reúne dos términos antagónicos a antitéticos: ópera 
nos remitiría a una temática profana frente a lo 
religioso que evoca el término oratorio. Y es que, en 
su origen, la obra fue pergeñada como una ópera 
que derivó en oratorio atendiendo –entre otras–  
a cuestiones como su  duración (mayor en tiempo  
en el género operístico).

Los textos que articulan esta ópera-oratorio exhiben 
una cualidad poliédrica en tanto que Monseñor 
Frisina, en una acertada labor de sincretismo lírico,  
ha aunado textos procedentes de los cuatro 
evangelistas que conviven en el Nuevo Testamento. 
Pero, además de multiplicar los puntos de vista de 
la historia bíblica, el compositor ha intercalado arias 
de carácter reflexivo (cuasi filosóficas) que terminan 
de conformar un texto aquilatado en su contenido  
y diversidad narrativa.

En cuanto a los personajes intervinientes, el señor Marco 
Frisina ha querido, asimismo, pluralizar los ángulos 
favoreciendo un relato “polifónico” en el sentido  
de una participación no sólo de personajes principales 
y previsibles sino también la de otros secundarios 
con el mismo relieve en los hechos narrados. Si a lo 
anterior sumamos el hecho del empleo de textos de 
poetas y escritores de zonas diversas del mundo, en 
diferentes idiomas (en la lengua de la liturgia sólo 
canta el coro de ángeles situados en el paraíso 
del teatro) y de épocas diferentes, obtenemos una 
visión globalizadora del dolor de la humanidad que  
es símbolo y fortaleza de esta avanzada composición.

El lenguaje musical de la Pasión
En esta obra es la melodía base sustentadora 
(reafirmando su estilo italiano) gracias a la cual 
se subraya un carácter melódico que se apoya en 
elocuentes arias que emplean un lenguaje musical 
muy moderno, cercano a patrones de música 
contemporánea. Queda así patente lo innovador  
de una partitura que se aleja de las claves tradicionales 
que caracterizan históricamente a los oratorios.

Reparto de voces
Ha sido preocupación del compositor el cuidadoso 
tratamiento y la elección de la tímbrica de las 
diferentes voces:

– Los ángeles: más de un centenar de voces blancas 
representadas por la Escolanía del Escorial y otras 
escolanías malagueñas- cantan en el idioma de la 
liturgia y se sitúan a modo de coro celestial en la 
zona alta del tercer piso del aforo del Teatro bajo  
la batuta de su Director Coral Antonio del Pino.  
A estas voces angelicales, se añaden otras voces más 
maduras como la de la Coral de Carmina Nova. 

– Los solistas: la esmerada selección de voces 
interpretativas han buscado la especialización 
simbólica de cada papel.
• En el papel de María con la mezzosoprano  

Lola Casariego. La tímbrica de esta cantante 
lírica es cálido encajando así muy bien con el 
timbre vocal de la madre de Jesús. Su trayectoria  
es dilatada y hoy se erige como  una de las 
grandes voces del teatro lírico español. Sus 
trabajos se han centrado en la ópera, zarzuela, 
concierto y recital. Ha cantado en los principales 
teatros y salas de concierto tanto nacionales como 
internacionales. 

• María Magdalena canta al amor, por lo cual  
el papel lo interpreta la mezzosoprano 
napolitana Maria Grazie Schiavo. Sus textos 
escritos en francés resaltan el gusto musical 
franco, apropiado por su dicción para resaltar  
el amor que la embriaga. Schiavo tiene una enorme 
carrera musical siendo una de las voces habituales 

de la Scala de Milán. Además de haber ganado 
numerosos premios internacionales ha trabajado 
bajo las órdenes de grandes músicos y directores 
como R. Muti, S. Molardi, J. López Cobos o Antonio 
Florio. Esta mezzosoprano está consolidada como 
una de las sopranos italianas de referencia para 
el repertorio barroco y belcantístico. 

• El papel de Jesús lo lleva a cabo el barítono 
Damián del Castillo, como representación de una 
voz noble, llena de colorido vocal y un fraseo  
al más puro estilo barroco. 

• El personaje de Cirineo lo ejecuta el tenor lírico 
Francisco Fernández-Rueda. Su tímbrica es dulce, 
aguda. En su trayectoria profesional destaca 
por ser reclamado por los grandes directores 
historicistas de la actualidad. 

• El papel del soldado Longinos es representado 
por el tenor verdiano Luis Pacetti dada su tímbrica 
dramática. Su amplia actividad musical se centra 
en la interpretación sinfónica y el oratorio. 

• Francisco Santiago es el bajo encargado  
de encarnar el papel de Judas; su timbre oscuro,  
su perfecta afinación, su dicción precisa, su delicado 
manejo de matices y su enorme expresividad 
favorecen el poder comunicativo de su voz que se 
expande tímbricamente en los fraseos. 

• El personaje de Caifás es interpretado por  
el barítono Víctor Cruz. 

• Otra de las novedades que encontramos es la 
voz del narrador, del evangelista, voz recitante  
que sería prestada por el actor malagueño 
Antonio Banderas. 

El tratamiento de la orquesta
Los 70 profesores que integran la Orquesta Filarmónica 
de Málaga asumieron la responsabilidad de ponerse 

al servicio del simbolismo de esta composición  
y su estudiada expresividad, lo que exigió que,  
en ocasiones, se escuchasen efectos imitativos como  
el de emular el sonido de los latigazos que propinaron  
a Jesucristo…

Registro fonográfico
Passio Christi ha sido objeto de una grabación  
en multisesión de un disco compacto editado por  
la Fundación Victoria con motivo de la celebración  
de su 25 aniversario. En dicha grabación (al igual 
que en la obra presenciada en su estreno) no sólo 
intervienen la OFM sino también diversos solistas, las 
Escolanías del Escorial y las escolanías malagueñas 
junto con la Coral Carmina Nova.

Compositor y Director: Monseñor Marco Frisina
El compositor Marco Frisina nació en Roma en 1954 
y se ordenó sacerdote en 1982. Es Teólogo por  
la Pontificia Universidad Gregoriana y el Pontificio 
Instituto Bíblico. 

En el terreno musical es Diplomado en Composición 
en el Conservatorio de Santa Cecilia. Desde 1985 es 
maestro de capilla de la Pontifica Capilla de Música 
de la Basílica San Juan de Letrán (Catedral de Roma). 
Es la batuta habitual del Coro de la Diócesis de Roma. 
Su obra compositiva es extensa. Compuso más de una 
treintena de oratorios, además de cantos litúrgicos, 
óperas, bandas sonoras de películas, sinfonías, música 
de cámara…también es obra de Frisina el himno de 
la Jornada Mundial de la Juventud “Jesus Christ, you 
are my life”. Desde 1991 colabora como compositor 
y biblista en el proyecto audiovisual “La Biblia” cuyo 
supervisor es E. Morricone. 

Monseñor Marco Frisina 
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Passio Christi es su obra de madurez y en la que, 
como hemos analizado arriba,  sintetiza y desarrolla 
su estilo compositivo con un lenguaje musical moderno, 
contemporáneo y cuyo énfasis lo encontramos en 
la melodía que es el pilar básico del gusto y estilo 
italianos. 

El próximo macroproyecto en el que se encuentra  
ya inmerso será el de estrenar en el año 2020  
en Málaga una ópera sobre Picasso. En palabras 
del propio Frisina: “Quiero explorar los orígenes 
malagueños del genio andaluz y culminar con ese 
homenaje a las víctimas que representa el Guernica”. 

Director de las Escolanías: Antonio del Pino
Dirigir una obra de tanta magnitud necesita una 
batuta excepcional para dirigir y coordinar a las 
voces angelicales de las Escolanías. Ese trabajo fue 
llevado magistralmente por la batuta de Antonio  
del Pino. 

Del Pino es Licenciado por la Facultad de Teología 
de Granada, titulado en Viola y Órgano por el 
Conservatorio de Málaga. Dirige el coro de la Catedral 
de Málaga y es el Organista 2º. Lleva una extensa 
carrera profesional: fundador de la Capilla Maestro 
Iribarren e investigador de su música ayudándola  
a ser difundida. Obtuvo la máxima calificación en la 
defensa de su tesis doctoral “Influencia aquitana en los 
cantorales de Canto Llano de la Catedral de Málaga” 
por la que obtuvo el Magisterio en Canto Gregoriano 
en el Pontificio Instituto Ambrosiano de Música Sacra 
de Milán en 2013. 

Actualmente está inmerso en la realización de su tesis 
doctoral sobre las Lamentaciones de Semana Santa  
de Juan Francés de Iribarren en el Pontificio Instituto 
de Música Sacra de Roma. Su labor editorial también 
es amplia destacando unas transcripciones que versan 
sobre la música instrumental malagueña del siglo 
XVIII, en concreto, sobre los órganos de la Catedral.  
Es el creador de la escolanía Pueri Cantores 
Sanctissimun Corpus Cristi. Desde hace 4 años está 
inmerso como Jurado y director artístico del Festival 
Internacional “Málaga canta en primavera” que 
organiza la fundación alemana Interkultur. 

El poder comunicativo del mensaje músico-celestial
El pasado viernes 13 de abril, Monseñor Marco 
Frisina co-dirigió –junto con el director titular de la 
Banda Municipal de Música de Málaga, Francisco 
Vallejo Amaro- el concierto de Pascua en la Catedral 
de Málaga organizado por la Fundación Victoria  
y Antonio del Pino (director de los coros y organista 
de la Catedral). El cierre del multitudinario (2000 
personas) concierto se realizó con las propias 
palabras de Marco Frisina: “La música abre el corazón 
para acoger las cosas bellas de Dios”. 

Es curioso cómo el concepto de la música al servicio  
de la palabra divina o de la liturgia ha ido cambiando 
con el transcurrir del tiempo. En un principio se evitaba 
el uso de la música por considerarla una distracción 
para el creyente, después se empezó a hacer un mayor 
uso de ella por descubrir que realzaba, resaltaba,  
a la Palabra. Actualmente, los compositores de música 
religiosa están en fervoroso servicio de la música como 
vínculo y vehículo indiscutible de conexión de la música 
con la Liturgia. Frisina lo resume en la frase arriba 
expuesta a la perfección. Gracias a la música se 
ensalzan los sentimientos que nos llevan a comprender 
mejor el mensaje divino. La música nos conmueve  
y mueve nuestros corazones, nos transforma, nos invita 
a ser partícipes de una emoción colectiva, universal. 

En el caso de la obra de Passio Christi el público oyente 
se transfigura y participa de una catarsis colectiva  
al sentirse inmerso en sonidos instrumentales y vocales 
de alto valor evocativo. Los coros de ángeles rodean 
a los oyentes desde las alturas y el coro de la multitud 
desde lo terrenal, desde el escenario. Es difícil  
no contagiarse de una emoción musical envolvente. 
Marco Frisina ha sabido  crear un entramado músico-
coral innovador y multifocal que conmueve desde los 
primeros compases.

Esta tercera entrega sobre las escuelas de violín 
está dedicada a las escuelas alemana y austríaca.  
En los artículos anteriores  nos ocupamos de la escuela 
italiana, que como decíamos allí, fue la primera escuela 
de la historia y la gran dominadora de los siglos XVII  
y XVIII, y de la francesa y franco-belga, que recogió  
el testigo de la primera  en el siglo XIX y que dominaría 
todo el devenir de dicho siglo.

Introducción
Por su situación geográfica y política, Alemania  
y Austria estaban muy influenciadas por las corrientes 
que llegaban de fuera, sobre todo de Italia, que 
exportaba música que triunfaba por toda Europa,  
y ciudades como Viena, Munich y Dresde se convirtieron 
en puntos culturales importantes.

El violinista Biagio Marini (1587-1663) trabajó 
durante años en Neoburgo, otro que cruzó los Alpes 
fue G. B. Buonamente (1595-1642), que fue músico 
de cámara de la corte austriaca entre 1626 y 1629 
y trajo el estilo italiano a Viena y Praga. El balance 
a la influencia italiana fueron los muchos violinistas 
talentosos que llegaron desde Bohemia y Moravia, 
quienes buscaban hacer fortuna en Viena y en las 
cortes alemanas.

De los violinistas anteriores a H. I. F. von Biber 
debemos destacar a Nicolaus Bleyer (1591-1658),  
ya que sus obras nos dan una visión del nivel solístico 
en la Alemania de principios del XVII; a J. H. Schmelzer 
(1620/23-1680), que fue el violinista austriaco más 
importante antes de Biber. Sus 6 Sonatae Unarum 
Fidium de 1664 son la primera publicación en los 
países de habla germana que contiene solamente 
sonatas para violín y bajo continuo. En ellas demuestra 
un gran nivel técnico que le ponen al mismo nivel que 
los compositores italianos; a T. Baltzar (1630-1663) 
que llamó la atención por su manera de coger el 
violín bajo la barbilla, por tocar en las posiciones más 
altas posibles, por su hábil uso de las dobles cuerdas 
y por su técnica del arco; y a N. A. Strungk (1640-
1700), figura de rango superior en Alemania. Trabajó 
en varias ciudades alemanas y obtuvo importantes 

éxitos en Viena. Conoció a Corelli en Italia, que  
le causó una profunda impresión. Escribió óperas, 
música eclesiástica y música instrumental; tristemente, 
la obra que hubiera sido más importante para los 
violinistas no se conserva, su tratado Musicalische 
ubung auf der violin und viola da gamba (Dresde, 
1691). 

1. H. I. F. von Biber 
(Wartenberg, Bohemia, 1644-Salzburgo, 1704). Este 
gran compositor y violinista tiene un interés primordial 
para la escuela alemana, ya que estableció las bases 
del estilo alemán tanto en sus obras como en sus 
interpretaciones, otorgando por tanto a dicha escuela 
sus principales características. Nació en Bohemia  
y no se sabe con quién estudió, aunque pudo ser 
alumno de Schmelzer cuando se trasladó a Viena. 
Posteriormente fue maestro de capilla en Salzburgo. 
Estuvo en contacto con Jacob Steiner, el renombrado 
luthier, que quedó impresionado por su virtuosismo.

Su gran contribución al violín son sus XV Sonatas del 
Misterio o del Rosario, con bajo continuo, publicadas 
en 1674; la colección termina, como Sonata XVI,  
con la célebre Passacaglia para violín solo. Cada 
Sonata se corresponde con uno de los misterios 
del rosario, como indica cada título, pero no son 
programáticas.

En esta obra los requisitos técnicos necesarios van 
más allá de los trabajos de sus contemporáneos 
italianos, como los de Corelli, ya que precisan del uso  
de posiciones altas, hasta la séptima, y sobre todo 
en lo referente al uso polifónico del violín. Una de las 
características del barroco alemán, en contraposición 
al italiano, es el uso prolífico de la polifonía, que 
alcanza su máximo nivel con J. S. Bach.

2. J. J. Walther 
(Witterda, cerca de Erfurt, 1650-Mainz, 1717). 
Alemán, nació cerca de Erfurt. Se cree que recibió 
sus primeras lecciones de un gentilhombre polaco, 
después pudo haber estudiado en Florencia y Roma. 
A los 23 años era el primer violinista de cámara  

Las Escuelas de Violín (III):  
Las Escuelas Alemana y Austríaca 
Santiago de la Riva y Maria Ángeles Martínez González
Profesor de violín en el Conservatorio Manuel Carra de Málaga/Profesora de violín del Conservatorio Superior de Música de Málaga
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en la corte de Dresde. Su contribución más importante 
al violín consiste en dos grandes obras: los Scherzi  
da violino solo con il basso continuo (1676)  
y la colección Hortulus Chelicus (1688), en la que  
se toca sobre dos, tres y algunas veces cuatro cuerdas 
al mismo tiempo. Debía poseer una estupenda técnica 
de brazo derecho, a juzgar por los arcos con hasta 
32 notas en staccato. Puede haber sido el primer 
compositor en usar pizzicatos de mano izquierda.

3. J. P. von Westhoff 
(Dresde, 1656-Weimar, 1705). Entró en contacto 
con Walther cuando ambos vivían en Dresde, luego 
se marchó a Weimar. Probablemente conoció  
a Bach personalmente cuando su colega Walther 
fue violinista y violista en la capilla de Johann Ernst  
de Sajonia-Weimar. La relación es significativa porque 
la polifonía en el violín era uno de sus intereses. Una 
de sus mejores obras es su Sonata senza basso (París, 
1683), la primera obra conocida para violín solo. Es 
una suite compuesta de Preludio, Allemande, Courante, 
Sarabande y Gigue. Trata las posibilidades del violín 
de una manera muy imaginativa. Bach pudo recordar 
las obras de Westhoff cuando escribió sus Sonatas  
y Partitas.

4. Violinistas alemanes alrededor de J. S. Bach
Aunque el instrumento de Bach era el órgano, él tocó 
el violín también profesionalmente, durante un tiempo 
incluso como concertino. Sus conciertos para violín, 
influidos por los de Vivaldi, estaban ciertamente 
dentro de sus posibilidades técnicas, pero es dudoso 
que escribiera sus Sonatas y Partitas para su propio 
uso. ¿Quién fue entonces el violinista, dentro del círculo 
del compositor, que fuera capaz de lidiar con estos 
difíciles solos? El nombre de Pisendel es mencionado 
frecuentemente en este asunto.

4.1. J. G. Pisendel 
(Cadolzburg, 1687-Dresde, 1755). Pisendel fue  
el violinista alemán más importante de su generación. 
Estudió con Torelli en Ansbach. Pasó por Weimar 
en 1709 y tuvo un breve encuentro con Bach, 
posteriormente renovaron su relación en 1717  
en Dresde, cuando Pisendel era ya un reputado 
violinista y el líder de la orquesta de Dresde. Hizo 
numerosos viajes visitando Francia, Berlín e Italia. La 
visita a Italia le influyó profundamente; una estancia 
de nueve meses en Venecia, desde abril de 1716, 
le permitió estudiar con Vivaldi y surgió entre ellos 
una cerrada amistad. Vivaldi le dedicó seis conciertos, 
también Telemann y Albinoni le dedicaron obras.  
Su Sonata para violín solo, sin bajo, es una estupenda 

obra en la tradición alemana, y pudo influir a Bach 
en su composición de las Sonatas y Partitas. Pisendel 
poseía una copia de las Sonatas y Partitas de Bach, 
así que no sería descabellado pensar que las tocaba. 
Sus más famosos alumnos fueron J. G. Graun y Franz 
Benda.

4.2. Franz Benda
(Staré Benátky, Bohemia, 1709-Nowawes, cerca  
de Potsdam, 1786). Violinista y compositor bohemio. 
Alumno de Pisendel, entre otros. Puede ser considerado 
el fundador de una importante y nueva escuela  
de violín en el norte de Alemania, entre sus alumnos 
figuran: sus propios hermanos e hijos, L. A. Abel, L. 
A. Bodimus, J. W. Hentel, F. W. Rust, J. P. Salomon  
(el empresario en Londres de Haydn) y F. A. Veichtner. 
Compuso sonatas para violín, conciertos, algunas 
sinfonías y numerosos caprichos. Benda era aficionado 
a tocar la música de Bach, al que conoció en Leipzig 
en 1734. Según Forkel, Bach estimaba mucho  
a Benda, que probablemente estuvo presente cuando 
Bach visitó Postdam en 1747. Su estilo era el de un 
cantante, y poseía una gran técnica si juzgamos sus 
caprichos, que demuestran que estaba a la par con 
Tartini y Nardini.

5. Leopold Mozart 
(Augsburgo, 1719-Salzburgo, 1787). Escribió  
un trabajo pedagógico basado en su experiencia 
titulado Violinschule, un tratado sobre los principios 
fundamentales para tocar el violín, en 1756, el año 
en que nació su hijo. Este libro le catapultó como 
una autoridad en su campo. Ediciones ampliadas 
aparecieron en 1769-70, y en 1787, el año en que 
murió, fue traducido en vida del autor al francés  
y el holandés.

Su método apareció cinco años más tarde que el de 
Geminiani (Londres, 1751), pero Leopold no estaba  
al tanto de las publicaciones londinenses. Esto hace que 
su tratado sea independiente y original. Da muchas 
más explicaciones verbales que el de Geminiani,  
su primera edición contenía 264 páginas, mientras 
que el de Geminiani solo tenía 9. Por otra parte, 
Geminiani incluía ejemplos y composiciones completas, 
mientras que Leopold usaba ejemplos breves para 
ilustrar su texto, como la notable cita del Trino del 
Diablo de Tartini, que no había sido editado, impreso, 
aun. En relación a su enseñanza de la técnica, Mozart 
esencialmente transmite el método italiano basado 
particularmente en Tartini.

6. Escuela de Mannheim
Es muy importante reseñar también la influencia que 
tuvo en el desarrollo del violín en Alemania la Escuela 
de Mannheim, aunque esta escuela es renombrada  
y conocida sobre todo por su influencia en la orquesta 
y en el desarrollo de la sinfonía. Su figura más 
importante fue Johann W. A. Stamitz (1717-1757). 
Bohemio, fue un violinista virtuoso, director de orquesta 
y compositor. Moldeó sus capacidades gracias a 
una estricta disciplina. Se le considera uno de los 
más destacados creadores del estilo instrumental 
moderno, a quien se debió el desarrollo y florecimiento  
de la Orquesta del Palacio de Mannheim. Abordó  
la reforma del estilo instrumental en la cuerda usando 
arcos uniformes y contrastes dinámicos, así como 
sutiles matices. A pesar de la brevedad de su vida  
su producción fue extensa y de calidad, además 
de que dejó firmemente establecido el estilo de 
Mannheim, haciendo posible que otros compositores lo 
continuaran y desarrollaran, entre ellos, sus dos hijos, 
Carl y Anton, I. Holzbauer, C. Cannabich y F. X. Richter.

Entre los violinistas de Mannheim-Munich encontramos 
a Ignaz Fränzl (1736-1811), a su hijo Ferdinand 
(1767-1833), que fue maestro de capilla a partir 
de 1806 en Munich, y a F. W. Pixis (1785-1842),  
un niño prodigio que estudió con I. Fränzl y luego con 
Viotti en Hamburgo. Pixis, después de pasar años  
en Viena, encabezó una clase de violín avanzada  
en el Conservatorio de Praga.

También son de destacar F. J. Eck (1767-1838), que 
viene de la tradición de Mannheim, ya que su padre, 
bohemio, había tocado la trompa bajo la tutela  

de Stamitz. Posteriormente Eck se transladó  
de Mannheim a Munich, donde enseñó a su hermano 
F. Eck (1774-1804), quién luego sería el profesor  
de Spohr.

Alemania no desarrolló en esta época un centro musical 
comparable a París, recordemos que el Conservatorio 
de París se fundó en 1795. A principios del siglo XIX, 
aunque algunas capillas de corte poseían muchos 
violinistas notables, pocos de ellos, si había alguno, 
alcanzaban el nivel al que se estaba llegando en 
Francia es ese momento. La mayoría de los violinistas 
alemanes de ese período estuvieron influenciados por 
Benda en Berlín o por la escuela de Mannheim, que 
se había trasladado a Munich. El músico que destacó 
por encima del buen nivel general de violinistas fue 
Louis Spohr.

7. L. Spohr 
(Brunswick, 1784-Kassel, 1859). Representa  
la contracorriente alemana a la influencia de Paganini. 
Estaba a favor de una sólida formación musical  
y en contra del virtuosismo “per se”; para él, Paganini 
representaba una especie de charlatán. Pero con  
el tiempo Spohr no solo presenció la ascensión de los 
“imitadores” de Paganini, sino que otra generación  
de violinistas austro-germanos, como Ferdinand David, 
su alumno, el vienes Joseph Mayseder, e incluso el 
joven Joseph Joachim, que crecieron bajo su influencia,  
con todos los respetos a su viejo maestro, modernizaron 
su acercamiento al violín.

Era alto y atlético, con brazos y manos largas. 
Tenía un sonido robusto, bien modulado en todas 
las dinámicas y controlaba su arco como un buen 
cantante, empezando en pianissimo y cambiando  
a forte mientras gradualmente añadía vibrato. Su arco 
siempre estaba adherido a la cuerda y rechazaba 
todos los golpes de arco saltados, arcos que fueros 
usados no solo por Paganini, sino por compositores 
románticos como Cherubini y Mendelssohn. A su manera 
su control del arco era supremo, como demuestra  
su control del staccato. Mendelssohn marcó distancia 
con la tradición de Spohr al incluir en el tercer 
movimiento de su Concierto saltillo y staccato volante, 
en vez del staccato usado por Spohr. Otros distintivos 
del estilo romántico de Spohr son el uso frecuente  
de dobles cuerdas y décimas, facilitadas por su mano. 
Tenía un trino fantástico y gustaba de las escalas 
cromáticas. 

Spohr fue una figura central en la vida alemana  
de las primeras décadas del siglo XIX como director 

L. Spohr 
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de Musikfeste, de teatros de ópera, como animador 
de asociaciones corales, como virtuoso itinerante, como 
profesor, su Violin-Schule, impresa en 1832, fue uno 
de los puntos fuertes de la didáctica del violín del XIX, 
y como cronista de la realidad musical de su tiempo. 
Escribió su autobiografía, documento de importancia 
fundamental.

Su actividad como compositor fue muy intensa  
y abundante. En su obra se encuentran todos los 
rasgos característicos del XIX musical alemán, es decir, 
la ampliación del espacio tonal y la fermentación 
cromática de la armonía. Cultivó tanto la música 
sagrada y los oratorios como la sinfonía y la ópera. 
Compuso mucha música de cámara, destacando sus 
numerosos cuartetos, los cuartetos dobles, un Octeto 
y un Noneto para cuerda y viento. También compuso 
bastantes obras para violín y arpa, ya que su mujer 
era arpista, y las utilizaban en sus giras.

Perteneció a la generación romántica de Weber 
y Mendelssohn, a los que admiraba, y aunque  
su éxito como compositor fue enorme, está claro que 
no llegó al nivel de los anteriores. Incluso sus alumnos, 
después de terminar su tutelaje, tendían a suprimir 
sus conciertos para violín de su repertorio, por ser 
demasiado personales. Se decía que la técnica  
de Spohr era difícil aunque no efectiva, mientras que 
la francesa era lo contrario. La de Paganini era difícil 
y efectiva.

Compuso 16 conciertos para violín entre 1803 y 1844, 
que son el puente entre los de Beethoven (1806)  
y Mendelssohn (1845). Su concierto más famoso es el 
nº 8 en la menor, “Gesangscene”, de 1816 y en italiano 
en el original, que es una obra maestra. La idea de 
escribir una pieza instrumental en estilo vocal se le 
ocurrió mientras preparaba una gira a Italia. El violín 
es como un cantante solista con arias y recitativos, lo 
que demuestra la preferencia del público italiano 
por la ópera. Aunque claramente subdividido en 
movimientos, la obra se toca sin interrupción. Este 
concierto llegó a ser una de las piezas más populares 
del XIX, tocado, entre otros, por Ernst, Wieniawski  
y Joachim, y es el único, casi, que llega hasta nosotros. 

Aunque Spohr era de escuela alemana, estudió con F. 
Eck en Mannheim, estuvo muy influenciado por Rode, 
con el que estudió en uno de los viajes del maestro 
a Viena; según el propio Spohr, después de oír  
a Rode, cambió muchas cosas de su estilo. Tuvo muchos 
alumnos, aunque no dio clases en ningún conservatorio. 
Como profesor era doctrinario y sus alumnos eran una 

imagen suya. Su Violin-Schule de 1832 quedó pronto 
obsoleta en relación a las innovaciones de la escuela 
franco-belga. Baillot publicó en 1834 en París su L’art 
du violon que era más avanzado. La escuela alemana 
estaba demasiado centrada en personalidades, 
primero Spohr y luego Joachim, ambos grandes 
artistas pero muy individualistas, y su estilo y método 
no era fácil de aplicar a una escuela de alumnos. 
Sin embargo en París había un espectro más amplio  
de profesores que estaban de acuerdo en ciertas 
bases de la tradición de Viotti, pero daban más 
libertad a sus alumnos. 

8. Leon de Saint-Lubin 
(Turín, 1805-Berlín, 1850). Aunque nacido en Turín 
de padres franceses, pertenece a este apartado por 
sus estudios y el desarrollo de su carrera. Creció en 
Hamburgo y estudió con Spohr en Kassel. Tocó en el 
Teatro Josefstadt en Viena mientras estudiaba allí con 
Böhm, y durante 20 años ocupó la plaza de concertino 
en Berlín.

Fue también un compositor con talento, lo que queda 
demostrado en sus “Six grands caprices Op. 42”,  
que todavía se usan con fines pedagógicos.

9. Ferdinand David 
(Hamburgo, 1810-Klosters, Suiza, 1873). Violinista, 
compositor y profesor alemán. Estudió violín con 
Spohr y composición con Moritz Hauptmann en Kassel 
entre 1823 y 1825. A partir de 1836 ocupa la plaza 
de concertino en la Orquesta de la Gewandhaus  
de Leipzig bajo la batuta de Mendelssohn, puesto 
que mantuvo durante el resto de su vida, juntamente 
con otro de las mismas características en la Orquesta  
de la Stadttheater.

Cuando el Conservatorio de Leipzig abrió sus 
puertas el 27 de marzo de 1843, David encabezaba  
el departamento de violín que contaba con M. Klengel 
y R. Sachse, y entre los alumnos estaba J. Joachim que 
llegó a él por los consejos de Mendelssohn. El 13 de 
marzo de 1845 estrenó el Concierto de Mendelssohn, 
que le fue dedicado; el éxito de esta obra se debe en 
parte  a las sugerencias y al apoyo de David mientras 
se estaba gestando. La muerte de Mendelssohn  
en 1847 fue un terrible golpe para él; fue uno de los 
porteadores del féretro.

Como profesor fue imaginativo y estimulante,  
y convirtió el Conservatorio de Leipzig en un centro 
de referencia violinística. Entre sus alumnos destacan, 
además de Joachim, Wilhelmj y Wasielewski.

Trajo a la luz la primera edición de las Sonatas  
y Partitas de Bach para violín. Su Escuela de violín de 
1863 y los Estudios op. 44 y 45 se usaron mucho hasta 
finales del siglo XIX. Tenía varios violines, incluyendo 
un Guarneri del Gesù que luego perteneció a Heifetz 
y un Stradivarius de 1698, The Lark.

10. La escuela de Viena (Austriaca)
El profesor más importante fue J. Böhm, que fue 
nombrado primer profesor de violín del Conservatorio 
de Viena cuando este se fundó. Nacido en Pest en 
1795 primero estudió con su padre y luego recibió 
clases de Rode en un viaje de este a Viena. Aunque su 
encuentro con Rode fue breve, Bóhm adquirió muchas 
características de la Escuela francesa, y se suele contar 
con él como alumno de Rode. Hizo su debut en Viena 
en 1816 con gran éxito y decidió instalarse allí, fue 
un violinista muy admirado, entre otros, por Beethoven 
y Schubert.

Dejó pronto la escena pública para dedicarse por 
entero a la enseñanza y a tocar en la Orquesta 
Imperial. Su clase fue punto de encuentro de jóvenes 
violinistas de todas las partes del Imperio de los 
Habsburgo. Su versatilidad como profesor es de 
resaltar, ya que de su clase salieron grandes virtuosos 
como W. Ernst y M. Hauser, grandes músicos como J. 
Joachim y G. Hellmesberger, y grandes profesores 
como J. Dont y J. Grün, que transmitieron la gran 
tradición a otra generación de violinistas.

11. J. Dont 
(Viena, 1815- Viena 1888). Estudió con Böhm en 
Viena y entre sus alumnos destaca L. Auer. Fue un 
gran violinista que nunca llegó a superar su miedo 
escénico, renunciando a una carrera como solista 
y empleándose de lleno en la música de cámara y 
la enseñanza. Su composición más usada, y aun hoy 
en día, son sus Estudios op. 35, de grandísimo valor 
pedagógico. Fue miembro de la Orquesta de la 
Capilla de la Corte y más tarde ocupó un puesto de 
profesor en el Conservatorio de Viena.

12. H. W. Ernst 
(Brno, 1814-Niza, 1865). Compositor y violinista 
nacido en Moravia. A los 11 años entró en el 
Conservatorio de Viena en la clase de Böhm, donde 
aprendió “todo lo que uno puede aprender de un 
profesor”. Paganini, en sus conciertos de Viena de 
1828, dejó una huella muy grande en él, y decidió 
emularle. Siguió a Paganini en sus viajes a través de 
Alemania con el deseo de oírle lo más posible y de 
copiar su estilo. Le oyó tocar unas 20 veces, y llegó 

tan cerca de “su secreto” como ningún otro violinista, 
hasta el punto de tocar obras suyas, no publicadas, 
transcritas de memoria. Lejos de huir de la rivalidad 
con Paganini, llegó a competir con él públicamente en 
Marsella en 1837, cuando Paganini ya no estaba en 
sus mejores condiciones. Sin rivalidad por parte de 
Paganini, murió en 1840, Ernst fue aclamado como su 
mejor sucesor.

Durante los siguientes años, viajó incesantemente 
por toda Europa y Rusia, relacionándose con todos 
los grandes músicos de su época. Con Berlioz, que le 
dirigió varias veces el Harold in Italy. Ernst también 
tocaba la viola, bajo la batuta de Wagner, tocando 
el Concierto Gesangscene de Spohr, con Liszt al piano 
la Sonata Kreutzer, etc. En Londres tuvo grandes 
éxitos, siendo memorables las sesiones de cuartetos 
en la Sociedad Beethoven, con él como primer violín, 
Joachim segundo, Wieniawski a la viola y al cello 
Piatti.

Sus obras representan el pináculo de la técnica para 
violín, y solo son tocadas por algunos violinistas. Publicó 
26 números de opus y otras obras no numeradas, 
todas para violín. Una de sus piezas favoritas fue la 
Fantasía Othello op. 11, sobre temas de Rossini, llena 
de virtuosismo, pero con muy buen gusto, tanto que 
Mendelssohn y Joachim la tocaban a menudo. La obra 
más seria y ambiciosa de Ernst fue su Concierto Patético 
op. 23 en fa sostenido menor. Es una obra en un único 
movimiento, llena de romanticismo, bien construida, 
con bonitas melodías y pasajes de bravura.  

Un serio reto para los mejores virtuosos, aun hoy, 
son sus Seis Estudios Polifónicos, siendo el último 
La Última Rosa, y la transcripción de Erlkönig de 
Schubert, obras todas para violín solo. En sus Seis 
Estudios Polifónicos, Ernst corresponde al afecto de 
sus amigos y admiradores dedicando cada uno de 
ellos a un colega: Laub, Sainton, Joachim, Vieuxtemps, 
Hellmesberger y Bazzini.

En nuestro siglo, pedagogos como Auer o Flesch 
han creído en la importancia de las obras de Ernst 
para el desarrollo del último escalón del virtuosismo 
violinístico. 

13. Joseph Joachim 
(Kitsee, 1831-Berlín, 1907). Violinista austro-húngaro, 
compositor, director y profesor. Primero estudió en 
Pest con Serwaczynski, luego en Viena con Hauser, 
más tarde con George Hellmesberger padre y 
con J. Böhm en el Conservatorio. A los 12 años le 
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enviaron a Leipzig, el propio Mendelssohn le examinó 
acompañándole en la Sonata Kreutzer, y después 
de oírle dijo “que no necesitaba el Conservatorio, 
que tocara ocasionalmente para F. David, que  
el mismo tocaría con él, que estudiara composición 
con Hauptmann, para obtener una buena educación 
musical”.

Hizo su debut en Leipzig en 1843 tocando bajo  
la batuta de Mendelssohn la difícil Fantasía Othelo  
de Ernst, con enorme éxito, obra que tocó más tarde 
en su primer concierto en Londres.

Después de sus años de formación bajo la influencia 
de Mendelssohn, Joachim creció con su primera 
experiencia profesional como concertino en Weimar 
en 1850 bajo la dirección de Liszt. Al poco tiempo 
empezó a estar desencantado del círculo de Liszt 
por sus ataques a Mendelssohn y al academicismo  
de Leipzig. En el año 1853 aceptó el puesto de 
director musical en Hanover, intensificó su relación con 
los Schumann y conoció a Brahms, quien se convertiría 
en un gran amigo. En 1869 se mudó a Berlín y poco 
después fue nombrado director y profesor de violín 
en la Hochschule für Musik, puesto que ocupó hasta 
su muerte en 1907. En los casi cuarenta años como 
profesor allí tuvo unos 400 alumnos, entre ellos, 
virtuosos como Franz von Vecsey y Hubermann, 
así como profesores tan importantes como L. Auer,  
J. Hubay, W. Hess y B. Eldering.

Joachim inauguró una nueva época, la del arte  
de la interpretación. Antes de él los grandes violinistas 
raramente tocaban música de otros compositores, 
prefiriendo tocar sus propias obras para demostrar  
su propia habilidad técnica y su estilo personal.

El siglo XIX trajo un cambio gradual, los virtuosos 
empezaron a tomar interés en la música de otros 
compositores, pero frecuentemente con poco respeto 
por la integridad del original. Joachim representaba 
un nuevo tipo de artista, él se consideraba un sirviente 
de la música, poniendo su musicalidad al servicio 
de la obra de otros compositores, llegando a ser  
el intérprete ideal de las obras maestras de 
Mendelssohn, Beethoven, Schumann, o Brahms,  
y mostrando poco interés en obras del repertorio 
virtuosístico.

Como compositor su mejor obra fue el Concierto  
en Estilo Húngaro, que se enmarcaba en un movimiento 
creciente de música con rasgos nacionalistas. Los temas 
de su concierto fueron todos creación suya, aunque 

en el espíritu de la música húngara, contrariamente 
al método de incorporar melodías populares. Otra 
obra importante fueron sus Variaciones en Mi menor, 
dedicada a Sarasate. Magistrales son sus cadencias 
para varios conciertos de violín: Mozart números  
4 y 5, Viotti nº 22, Brahms y Beethoven. Junto con 
Moser escribió una Escuela de Violín (Berlín 1902-
5), un buen trabajo didáctico. Muchos compositores  
le dedicaron obras, entre otros, Schumann, Dvorak, 
Bruch y Brahms, del que también arregló para violín  
y piano sus Danzas Húngaras.

14. Violinistas posteriores a Joachim
Son de reseñar en este apartado las figuras de August 
Wilhelmj (1845-1908), que fue alumno de F. David. 
Gran virtuoso y concertista, y profesor en la Guildhall 
School of Music desde 1894; Carl Flesch, del que 
nos ocuparemos más adelante por su importancia 
mayúscula como profesor; Henri Marteau (1874-
1934), de padre francés y madre alemana. Estudió 
en el Conservatorio de París y enseñó en Ginebra  
y en la Academia de Berlín, donde sucedió a Joachim; 
y Adolf Busch (1891-1952), que estudió en Colonia 
con W. Hess y B. Eldering, ambos discípulos de 
Joachim. En 1918 fue nombrado profesor en Berlín 
reemplazando a Marteau y ocupando la silla que una 
vez alojó a Joachim. En el año 1926 se asentó en Suiza 
y a partir de 1940 en Estados Unidos donde fundó  
la Marlboro School of Music en Vermont. Su reputación 
fue tanta que durante un par de veranos se le confió 
la educación del joven y prodigioso Menuhim.

15. Carl Flesch 
(Moson, 1873-Lucerna, 1944). Violinista y profesor 
húngaro. Recibió sus primeras lecciones a los 5 años. 
De 1886 a 1890 estudió en el Conservatorio de Viena 
con J. M. Grun y luego en el Conservatorio de París, 
obteniendo el Primer Premio en 1894, sus profesores 
fueron Sauzay y Marsick. Después de asentarse  
en Berlín en 1908 disfrutó de una creciente carrera 
como solista, camerista y profesor. Fue profesor en la 
Hochschule fur Musik de Berlín de 1928 a 1934. Antes, 
de 1923 a 1928 fue jefe de departamento en el 
recién fundado Instituto Curtis de Filadelfia. Sus cursos 
veraniegos en Baden-Baden (1926-34) atrajeron 
a violinistas de todo el mundo. En 1934 se mudó  
a Londres y durante la II Guerra Mundial se asentó 
en Holanda, donde fue detenido por los alemanes. 
De 1943 hasta su muerte enseñó en el Conservatorio 
de Lucerna.

Su habilidad para el diagnóstico le hizo ser uno  
de los más grandes profesores de su época: el abordaba 
los problemas técnicos y musicales desde un punto  
de vista racional. Su método está plasmado en libros  
y tratados que forman las bases de la moderna 
técnica violinística. El más extenso es Die Kunst des 
Violin-Spiels y el más concentrado el Urstudien, que 
reduce la técnica a unas pocas nociones básicas. Entre 
sus alumnos están Max Rostal, S. Goldberg, H. Szering, 
H. Temianka, I. Haendel, G. Neveu y A. Moodie.

Como profesor su método era analítico, no inspiracional. 
Apelaba al intelecto de los alumnos, enseñaba 
los conceptos fundamentales de la técnica y de la 

interpretación enseñando como lidiar racionalmente 
con los problemas que surgieran. Decía que había 
que usar la cabeza para la técnica y el corazón para  
la música. La primera clase con Flesch era como  
un diagnóstico, hacía una lista de los problemas técnicos 
y musicales y luego imponía una “dieta” con ejercicios 
apropiados para eliminar esas debilidades. Flesch  
se oponía al exceso de estudio, decía que si no se podía 
aprender a ser un violinista con 4 horas de estudio 
diario, nunca se sería,  pero esas 4 horas tenían que 
ser regidas por la inteligencia, dividiéndolas entre 
técnica, repertorio e interpretación.

Fue él quien analizó las diferentes maneras de coger 
el arco, la antigua alemana, la franco-belga y la 
rusa, y quien en realidad popularizó la forma rusa de 
agarrarlo. Le puso el nombre de rusa porque observó 
el estilo de Elman y Heifetz, y asumió que Auer 
enseñaba ese particular agarre. Convencido que ese 
agarre era superior al suyo, al franco-belga, Flesch  
lo cambió más tarde y se lo recomendaba a sus 
alumnos. Pero no se dio cuenta que Auer no enseñaba 
de esa manera y no la usaba él mismo. Auer era 
permisivo en ese aspecto y dejaba elegir a sus 
alumnos el agarre que les pareciera más cómodo en 
función de su constitución y de la longitud de su brazo 
(se dice que fue Wieniawski quien cogía el arco de 
esa manera, con el codo alto, y el que lo popularizó 
en Rusia).

El próximo artículo estará dedicado a las escuelas 
nacionalistas de violín de finales del siglo XIX y del siglo 
XX.
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Música con corazón  
Educación Para el Desarrollo 
en las enseñanzas artísticas  
María Luisa de Barrios Rodríguez
Profesora de Música del IES Pablo Picasso

Hace unos días mi hijo practicaba su presentación  
de sociales. La presentación era sobre el coltán. Observo  
su cara de tristeza y asombro cuando me cuenta que  
ha  descubierto un tipo de esclavitud en el que  
la vida de seres humanos no se consideraba de valor,  
sino que se les trataba como meros productores  
de un mineral para batería de móviles, como si fueran 
objetos extractores de coltán y no personas. Mineral 
que  vendían a precio de oro y por el que les pagaban 
una miseria y donde muchos se dejaban la vida. Me 
doy cuenta de que el trabajo de investigación asignado,  
con la orientación adecuada por parte del docente  
es una forma de  EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO. 

¿Qué es Educación Para el Desarrollo?

¿Podemos desde el ámbito de las enseñanzas de 
régimen especial hacer educación para el desarrollo?

Conseguir ciudadanos y ciudadanas más informados, 
más concienciados y también más participativos  
es el objetivo de la Educación Para el Desarrollo.

La EPD debe favorecer el conocimiento de las 
realidades y las causas que explican y provocan la 
existencia de la pobreza y la desigualdad. Debe 
promover la búsqueda de vías de acción para 
alcanzar el desarrollo humano y fortalecer actitudes 
críticas y comprometidas con estas causas, para ir 
avanzando hacia una ciudadanía global, la justicia 
mundial, la equidad y la consecución de los derechos 
humanos.

La Educación Para el Desarrollo facilita la comprensión 
del mundo globalizado, provoca una actitud crítica y 
comprometida con la realidad, genera compromiso 
y corresponsabilidad en la lucha contra la pobreza, 
fomenta actitudes y valores en la ciudadanía, 
genera en definitiva una ciudadanía global. (“Piensa 
globalmente, actúa localmente”).

Por tanto la EPD se define como un “Proceso educativo 
(formal, no formal e informal) constante, encaminado, 
a través de conocimientos, actitudes y valores, 
 a promover una ciudadanía global generadora de 
una cultura de la solidaridad comprometida en la 
lucha contra la pobreza y la exclusión así como con 
la promoción del desarrollo humano y sostenible”.  
Estrategia de Educación para el desarrollo de la 
Cooperación española (Ortega 2007)
 
EPD y Música
La legislación educativa, establece como fines de 
la educación, la formación para la paz, el respeto  
a los derechos humanos, la vida en común, la cohesión 
social, la cooperación y solidaridad entre los pueblos, 
así como la adquisición de valores que propicien  
el respeto hacia los seres vivos y el medio ambiente, 
en particular al valor de los espacios forestales  
y el desarrollo sostenible.
 
En esta línea de trabajo, la educación para  
el desarrollo, aúna esfuerzos para tratar de cumplir  
el objetivo de lograr una ciudadanía más 
comprometida con la realidad global que nos rodea 
y en la lucha contra la pobreza. Desde el año 
2008, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte  
y la Agencia Española de Cooperación Internacional 

para el Desarrollo (AECID) trabajan conjuntamente  
en acciones que confluyen en el mismo objetivo común.
 
La música es sin duda una herramienta muy poderosa 
por su gran potencial socializador y transformador, 
para incorporarla  a la Educación  para el Desarrollo. 
La música, como elemento simbólico, es  clave en 
las diferentes culturas y  contribuye poderosamente  
al respeto y diálogo entre ellas.  Su enseñanza se vincula 
claramente al enfoque metodológico socioafectivo, 
propiciando que se compartan sentimientos  
y emociones, a través de la vivencia musical.

Ya de por sí la producción artística, ofrece 
oportunidades de interacción necesarias y beneficiosas 
entre todos los miembros del grupo. Cada componente 
del mismo tiene que aceptar una disciplina común  
en beneficio de la música. El grupo musical responde, 
además, al deseo del ser humano de ser necesitado  
y aceptado por los demás (Campo, 1995).

Son muchas las experiencias musicales de gran 
alcance basadas en esa idea del potencial inclusivo 
de la música. Cito algunas:

• José Antonio Abreu crea, en 1975, el Sistema  
de Orquestas Nacionales de Venezuela con 
el objetivo de rescatar a niños y niñas de una 

situación de exclusión, transformando radicalmente 
sus vidas. Inspirados en el trabajo del maestro 
Abreu, han surgido, fundamentalmente en América 
Latina, como las Orquestas Infantiles y Juveniles  
en Argentina o la Orquesta Filarmónica Juvenil  
en México, entre otras.

• Pracatum, en la favela Candeal, de la mano  
de Carlinhos Brown, puesto en práctica  
en Barcelona por Pablo González Martínez,  
o Vivemúsica en Zaragoza.

• Trasladando esta idea al contexto escolar  
(en el que esta concepción de la música no puede 
estar ausente) algunos programas como LOVA  
y el proyecto MUS-E puesto en marcha por  
el maestro Yehudi Menuhin. 

• “La Orquesta de los Reciclados “ creada por 
Favio Chávez en la que fabrican violines, flautas  
y tambores con barriles de metal, latones, 
tuberías plásticas, maderas, tenedores y todo tipo  
de materiales encontrados en medio de montañas 
y montañas de basura, con la que sobreviven 
vendiendo los objetos que encuentran.

Pero no debemos olvidar que para incorporar la EPD 
en nuestros contenidos curriculares es necesario una 
transformación personal, al igual que mi hijo observa 
la realidad de manera distinta y le provoca una 
reacción, nuestra responsabilidad como ciudadanos  

Fotografía: José Manuel  
Fernández Rodríguez 

Fotografía: José Manuel Fernández Rodríguez 
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y docentes debe ser una  nueva forma de transmisión  
de contenidos. Una manera que estará mucho más 
comprometida con nuestra sociedad. 

Desde las enseñanzas regladas se han promovido 
conciertos solidarios en multitud de ocasiones. La EPD  
va un poco más allá cuando a través de nuestra 
actividad docente hacemos reflexionar al alumnado 
sobre los contenidos que trabajan, pudiéndose analizar 
para ello el contexto social en el que se produce  
el hecho musical, la  letra de las canciones, la situación 
personal del compositor…o cualquier otro detalle 
que nos puedan mostrar situaciones de desigualdad. 
Con todo esto se inculca un espíritu crítico y se ayuda  
a tomar conciencia. Si además les hacemos partícipes 
de la posibilidad de dar soluciones para construir  
un mundo mejor y más solidario nos sorprendería  
las respuestas que nos pueden dar así como el grado 
de implicación que llegan alcanzar. 

Para terminar diré que la EPD, ha cambiado mi manera 
de ver el mundo y la forma de dar mis clases, lo que 
ha propiciado una respuesta del alumnado mucho más 
crítica y responsable, permitiéndoles empoderarse  
y vivenciar cada una de sus actuaciones, en definitiva 
les estoy ayudando a tener otra mirada, dotándolos 

de herramientas para actuar como ciudadanos  
y ciudadanas dentro de este mundo tan cambiante,  
sin perder la perspectiva local, que debe ser su campo 
de actuación. 

Hacer música con el corazón, ¿qué mejor manera  
de empezar?

Webgrafía
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https://www.mecd.gob.es/educacion-mecd/ba/actividad-
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https://www.researchgate.net/publication/236220259_La_
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Agenda Musical

2 de junio, 20.00 h:
Musical “Más allá de Queen”. Alumnado del CMM Manuel Carra y CPD Pepa Flores. Teatro 
Cánovas Málaga. Entradas disponibles en el Corte Inglés o en el propio teatro. 

21 junio, 20.00 h:
Cierre Temporada Sociedad Filarmónica de Málaga. Día Internacional de la Música: Cuarteto 
Mainake de la Orquesta Filarmónica de Málaga  y Paula Coronas, piano. Obras de Dvorak  
y Bach. 

2 de junio, 21.00 h:
Concierto Extraordinario de la Orquesta Filarmónica de Málaga en el Hospital de Santiago  
de Úbeda. Director: Hernandez Silva y Javier Perianes, piano. Obras de Brahms. 

7 y 8 de junio:
Orquesta de Córdoba. Teatro Góngora.  Director Lorenzo Ramos y Juan Perez Floristan, piano. 
Monográfico Beethoven. 

3 de junio, 12.00 h:
Real Orquesta Sinfónica de Sevilla. Ciclo de Camara. Sala Turina Sevilla. Cuarteto de cuerdas 
Millenium Arts. obras de Shostakovich y Beethoven.

15 de junio:
XL Aniversario del Centro Cultural Manuel de Falla en Granada. 1978-2018.
Sala Sinfónica Auditorio Manuel de Falla. Monografico Falla. Antoni Ros Marbá, director,  
Iván Martin, piano. 

VII concurso Internacional de música de cámara Antón García Abril: 
27 y 28 de septiembre de 2018. Conservatorio Profesional “José Salinas” de Baza, Granada. 
Auditorio Antón García Abril. Información: www.concursodecamaraantongarciaabril.com

Campamento artístico de verano TriArte 2018: 
Málaga. Del 2 al 31 de julio. De 8 a 15h. Información 951091515 informacion@triarte.net




