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Carta Editorial: Breve Reportaje de la

II Semana Cultural - Año 2019
Francisco Javier Santiago Fernández
Profesor de Violín del Manuel Carra de Málaga

Entre los días veintiocho de enero y uno de febrero del
presente año, se ha desarrollado la 2ª Semana Cultural
en nuestro conservatorio. Organizar un evento de estas
características en un centro tan grande ha supuesto un
reto y una gran planificación; sin embargo, con ilusión
y trabajo, creemos no equivocarnos al afirmar que se ha
ofrecido buena calidad y mucha variedad.
No debemos olvidar, por otra parte, que los alumnos
son el verdadero objetivo de la Semana Cultural,
a ellos va dirigido principalmente el diseño de
la semana y el conjunto de actividades, ponencias
y conciertos; aunque, por supuesto, el resto de la
comunidad educativa también la hemos disfrutado,
como no podía ser de otra manera. Pensamos que
la Semana Cultural es una oportunidad de abrir caminos
y horizontes, conocer cosas nuevas, perfeccionar
y completar conocimientos y destrezas, y abrir nuestro
círculo al entorno, a los demás, porque la música
también (y sobre todo) existe para ser compartida
y disfrutada. Constatamos con satisfacción que
la Semana Cultural es para ellos un paso adelante
que los saca de la rutina de las clases, una manera
alegre de vivir nuevas experiencias musicales.

Aristóteles decía algo así como que ‘de todas las
virtudes, la generosidad es la más importante’.
Pues bien, debemos destacar especialmente la que
han mostrado los ponentes y concertistas (tanto
profesores del centro como invitados) que han volcado
su sabiduría, su arte y su imaginación en cada uno
de los eventos. Los ponentes han ofrecido actividades
de gran calidad, variadas, para todas las edades
y para todos los gustos. Muchas gracias.
Pondremos todo el empeño para que este proyecto,
no solo tenga continuidad en los años venideros,
sino que podamos mejorar poco a poco; para que
la cultura musical en nuestro centro se mantenga
viva, crezca, alcance mayor profundidad y amplitud,
y sirva, no solo de entretenimiento sino de complemento
necesario.
Para este reportaje hemos contado con la inestimable
colaboración de los miembros del DOFEI que realizaron
las fotografías. Se muestran aquí algunos ejemplos.

Basicamerata, concierto. Dirige Sofía López
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El escritor malagueño Víctor Frías (izquierda), Estefanía Guerra, Javier Santiago
y algunos asistentes observado con atención una excelente declamación
en La melodía de las palabras

Música y ajedrez, con Francisco Alcaraz

Conjunto de Guitarras, con Jesús Martínez

Banda de mujeres, con Silvia Olivero
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Una vez en la isla, el musical

Jorge Lu en el taller de Origami

8

Fernando Bandera y algunos jugadores
en “toca y gana (o pierde)”
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Dolencias principales en pianistas:
Causas y Sintomatología
Pilar Martín González

Pianista y Profesora de Piano del Manuel Carra de Málaga
En la rutina de un pianista adulto, predomina
el número de horas al teclado por encima de cualquier
otra actividad realizada de manera rutinaria.
Es decir, el cuerpo se expone a una postura estática
durante un intervalo significativo de tiempo cada día.
A modo ilustrativo, estudios como los realizados por
Ericsson (1993) consideran que son necesarias más
de 10. 000 horas de estudio para que un intérprete
esté preparado para la carrera musical profesional:
alrededor de 2.500 horas son necesarias a los
13 años, 6.500 a los 17 y cerca de 10.000 a los 21.
A pesar de no ser el instrumento más incómodo
de ejecutar, el pianista se ve enfrentado a problemas
físicos a lo largo de los años, contando con el deterioro
progresivo y natural del cuerpo.
En primer lugar, debido a las características
del instrumento, el pianista no se siente limitado
en lo referido a horas de estudio por sesión.
Las investigaciones muestran que junto con los
instrumentistas de cuerda, los pianistas son los que
más estudian (Jørgensen, 1997).
Como puede ser caso de otros instrumentos como
el bombardino, el ejecutante se ve obligado a parar
en periodos cortos/medios para salvaguardar el buen
estado de sus labios. Sin embargo, en los pianistas
no hay advertencia antes de la aparición de dolor.
La postura aparentemente cómoda, sentados, con los
brazos en plano medio favorece este hecho.
Para una visión más completa y clara, se dividirán
las dolencias a destacar en tres grupos: sobrecarga
muscular, atrapamiento nervioso y patologías
localizadas en la zona de la espalda. Todas las
dolencias que aquí se mencionan han sido escogidas
por ser las más insistentes en pianistas.
Sobrecarga muscular
Surge habitualmente por la acción reiterada
de movimientos repetitivos focalizados en un mismo
grupo muscular. En un primer diagnóstico, suele
confundirse con la tendinitis debido al carácter del
10

síntoma principal de dicha lesión: molestia en el foco
del grupo muscular que puede aparecer en distintos
niveles de gravedad. Este síndrome es el más reiterado
en el ámbito pianístico.
Se clasifican en cinco niveles:
• GRADO I: dolor localizado que aparece
exclusivamente al tocar el instrumento.
• GRADO II: el dolor ya no se localiza en un solo
punto, sino en múltiples localizaciones.
• GRADO III: Llegados a este punto, el dolor persiste
en diversas localizaciones y persiste después
de tocar así como en otras actividades cotidianas.
• GRADO IV: en este nivel el dolor no cesa en ningún
momento, se realice o no alguna acción en el grupo
muscular en cuestión.
• GRADO V: se trata de un dolor severo persistente.
Impide el uso del grupo muscular.
Es muy frecuente que aparezca en regiones como
mano, muñeca, antebrazo, hombro y cuello. Dentro
del ámbito de sobrecarga muscular se diferencian
diversas patologías según el foco de inflamación.
Tendinitis
Como su propio nombre indica, se refiere a una
inflamación localizada en el tendón y su vaina sinovial,
lo cual produce dolor en la movilización activa
o pasiva del músculo correspondiente.
Una de sus causas principales es una sobreutilización
repetida, aunque también puede ser causada por una
enfermedad infecciosa o metabólica. Aparece dolor
en el área afectada.
A diferencia de la sobrecarga muscular,
éste
aumenta
ante
una
presión
digital
y/o con la movilización del músculo correspondiente.
Dicha zona puede presentar también hinchazón
o tumefacción.
Roturas tendinosas
La rotura es la máxima afección que puede sufrir
un tendón o ligamento. Una de las más comunes

es la rotura del tendón extensor largo del pulgar Atrapamiento nervioso
en la cual no se profundizará, debido a que Cuando se interpreta, se mantiene una posición estática.
su aparición es particular en percusionistas.
En consecuencia, algunos grupos musculares están
obligados a mantener una contracción permanente
Sin embargo, es importante mencionar la rotura del para mantener la postura correspondiente de la
ligamento intermetacarpiano. Común en pianistas, columna.
se manifiesta como una incapacidad para elevar de
forma individual el dedo del ligamento afectado. Esta
contracción
se
ve
aumentada
por
Principalmente se da en los ligamentos del tercer la tensión extra asociada a una actuación, un ensayo;
y cuarto dedo.
así como la concentración necesaria para un buen
resultado de las mismas. A su vez, otros músculos
Epicondilitis
(brazo, antebrazo, mano…) se contraen de forma
Más conocido con la expresión “codo de tenista”. paralela sin cesar durante la interpretación.
El síntoma fundamental es el dolor intenso focalizado
en la cara externa del codo. En ocasiones irradia Los nervios, a diferencia del resto de tejidos son
al antebrazo. Se desencadena en un movimiento muy más sensibles a los cambios de compresión. Es esta
común de la vida diaria como abrir un grifo.
compresión ejercida de forma periódica y continuada
la que puede producir un daño importante a medioDe forma más técnica, se produce al extender largo plazo.
la muñeca o supinar la mano desde la posición de
pronación. Al igual que ocurre en el hombro, el dolor No todos los nervios están expuestos de igual manera,
persiste en reposo. Entre los músicos más afectados hay zonas más susceptibles a lesiones por compresión.
se encuentran, además de pianistas, bateristas
e instrumentistas de cuerda.
A pesar de los múltiples síndromes que pueden ser
consecuencia del atrapamiento muscular, se describe
La causa más frecuente es la enfermedad de la a continuación uno de los más comunes:
inserción de los músculos epicondíleos, causada por
una contracción repetida y exagerada de los mismos. Síndrome del túnel carpiano
El atrapamiento de los nervios mediano y cubital a su
El tratamiento más eficaz en primera instancia es el paso por la muñeca constituye una de las alteraciones
reposo y descarga del brazo. Reducir la actividad más frecuentes en músicos.
al nivel mínimo, no solo en el instrumento sino
incluyendo la vida extralaboral. En una fase inicial En el centro de la cara palmar de la muñeca
es conveniente la aplicación de frío local para disminuir se encuentra el túnel carpiano; formado por los huesos
el dolor y el espasmo muscular. Cuando el dolor carpianos de la muñeca y el ligamento transverso del
persiste es recomendable ejercicios de flexibilidad carpo. Es un pasaje muy rígido y estrecho, a través
y fortalecimiento de la musculatura como prevención. del cual pasan los tendones flexores de los dedos. Este
espacio puede ser reducido congénitamente de por sí.
Epitrocleitis
También conocida como “codo de golfista”. Este es el caso general en las mujeres, ya que su canal
Al contrario que la epicondilitis, la lesión se sitúa en carpiano y cubital suele ser más estrecho que el de
la cara interna del codo, en un cruce de caminos los hombres. Además, el canal puede verse reducido
donde se anclan el músculo flexor común superficial por un aumento de su contenido, por ejemplo, con
de los dedos, el músculo pronador redondo cubital la inflamación de las vainas tendinosas.
y los flexores palmares. Todos los anteriores se solicitan
al máximo en la digitación de la mano izquierda Distonía focal
en instrumentistas de cuerda.
También llamado “calambre del músico”, la distonía
focal es un trastorno del control motor. Afecta a tareas
La epitrocleitis tiene un carácter de acción muy de precisión como es coger el arco o colocar la mano
parecido a la epicondilitis. Sin embargo, los tiempos sobre las cuerdas de una guitarra. Resulta curioso que
de remisión son más largos. Al igual que esta última, en la mayoría de los casos se produce solo en la mano
el dolor irradia en ocasiones al antebrazo siguiendo derecha, producida por una anomalía en el hemisferio
el trayecto muscular.
izquierdo del cerebro.
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Dolor lumbar
Después del resfriado común, el dolor lumbar es la
afección más común de la especie humana. Se puede
presentar de forma insidiosa y alargada en el tiempo,
en cuyo caso se denomina lumbalgia crónica; o de
forma agresiva, incapacitando el movimiento, esto
es lumbalgia aguda o lumbago.

Bibliografía
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447-452.
García Martínez, Rafael. (2011). Optimiza tu actividad musical.
La Técnica Alexander en la Música. Rivera Editores.

El dolor lumbar es de origen mecánico. Es decir, al igual
que el dolor cervical, su aparición no está asociada Gelb, Michael. (1987). El cuerpo recobrado. Urano.
a ninguna lesión concreta, sino a una sobresolicitación
Jorgensen, H. (1997b). Time for practicing? Higher level students’
de la mecánica vertebral.

use of time for instrumental practicing. En H. Jorgensen and A.
C. Lehmann (Eds ), Does practice make perfect? Current theory
and research on instrumental music practice (pp. 123–140). Oslo:
Norges Musikkhogskole.

Esta explotación de la estructura se propicia, además
de con un uso incorrecto tanto del trabajo como del
descanso, con una falta de tono en estas estructuras
Latarjet-Ruiz, Liard. (1999). Anatomía Humana (Tomo I).
(Maslo P, 2001).
Panamericana.

Por supuesto, como se ha mencionado, no hay mejor Maslo, P. (2001). Las dolencias de la espalda. Barcelona:
remedio que la prevención. La mejor solución para Editorial Paidotribo.
estas molestias es identificar el foco del problema y
corregir desde la base, en la vida profesional y en la Netter, F.H. (1990). Atlas de Anatomía humana.Masson – Salvat.
rutina diaria.
Orozco, Luis y Solé, Joaquim. (1996). Tecnopatías del músico.
Aritza Comunicación.

Paulsen, F. (2012) Sobotta. Atlas de Anatomía Humana. Editorial
S. A Elsevier.

Estudios realizados en humanos y animales demuestran
que la distonía focal puede aparecer como resultado
de un aprendizaje muy repetitivo con movimientos
sistemáticos, la mayoría llevados a cabo en condiciones
estresantes. Los principales síntomas que presenta
son trastornos graves de la coordinación, dificultad
o imposibilidad para mover los dedos solo en el
instrumento, calambres y dolor en la zona afectada
con síntomas comunes.

pues es la corrección de estas “malas posturas” la que
suele asegurar la desaparición de la afección.

Una contractura cervical es fruto de toda una rutina
incorrecta. Resulta difícil separar entre hábitos
“profesionales” y hábitos “rutinarios”. Es decir,
si encontramos un individuo que eleva ligeramente
los hombros para conseguir más intensidad en el
piano, encontraremos este gesto en el resto de su
rutina cuando necesite de una mayor intensidad
Patologías de la espalda
como por ejemplo, lavarse los dientes. Es aquí donde
la contractura cervical es segura tarde o temprano,
puesto que cuenta con una insistencia completa
Dolor cervical
Este tipo de molestia se presenta por lo general en (Orozco L. & Solé J. 1996).
ausencia de una lesión aparente. Esto es, dolores
vagos e imprecisos que persisten en el tiempo. De esta forma, se puede concluir que no hay mejor
remedio que prevenir. Corregir el origen del mal uso
Es complicado el tratamiento pues el dolor suele volver y no solo en el ámbito profesional, si no en la forma de
si sus causas persisten, a pesar de tomar fármacos vida. Por supuesto, actividades como hacer ejercicio,
yoga o cualquier técnica de relajación son un buen
antinflamatorios.
antídoto contra la tensión y, por consiguiente, a la
El origen es muscular o ligamentoso en la mayoría contractura cervical.
de los casos. Suele ser causado por malos hábitos
corporales tanto en el trabajo como en el descanso,
12
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Las Escuelas de Violín (IV):
Las Escuelas más importantes
de finales del Siglo XIX y Siglo XX
Santiago de la Riva y Maria Ángeles Martínez González

Profesor del Real Conservatorio Superior de Música de Madrid. Profesor de violín del Manuel Carra de Málaga
Profesora de Violín del Conservatorio Superior de Música de Málaga
Esta cuarta entrega sobre las escuelas de violín está
dedicada a las escuelas que surgieron a finales del siglo
XIX y principios del siglo XX. En los artículos anteriores
1
nos ocupamos de la escuela italiana, que fue la primera
de la historia y la gran dominadora de los siglos XVII
y XVIII, de las escuelas francesa y franco-belga, que
recogieron el testigo de la primera en el siglo XIX
y que dominaron todo el devenir de dicho siglo, y de las
escuelas alemana y austriaca, que tuvieron un desarrollo
paralelo en el tiempo a las dos anteriores.
Hemos elegido las cuatro escuelas más importantes
y representativas, la húngara, la bohemia, la rusa y la
americana. Cada una de ellas está encabezada por
una gran figura de la historia de la enseñanza del
violín, lo que clarifica o personaliza con nitidez donde
se inicia con fuerza cada una, pero no implica que
antes de la aparición de cada uno de esos profesores
no hubiera violinistas o didactas importantes en dichos
países o regiones.
El fundador de la escuela húngara fue Jenö Hubay,
el líder de la escuela bohemia Otakar Sevcík,
el promotor de la escuela rusa el gran Leopold Auer
y finalmente Ivan Galamian es el máximo exponente
de la americana.
1. LA ESCUELA HÚNGARA
En su libro de 1859, About the gipsies and their music
in Hungary, Franz Liszt describe la forma de tocar de
los mejores violinistas gitanos basándose en lo que
había oído por boca de otros, pero también en lo que
había oído de primera mano; el gitano János Bihari
(1764-1827) le impresionó particularmente. Solo
más tarde, con sus búsquedas, Béla Bartók y Zoltán
Kodály clarificaron las diferencias entre música gitana
y la verdadera música folklórica húngara. De todas
formas existen vínculos estrechos entre ambas, vínculos
1. Revistas de música Intermezzo: nº 54, la escuela italiana, nº 57, las
escuelas francesa y franco-belga, y nº 59, las escuelas alemana
y austríaca.
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que contribuyeron al desarrollo del estilo violinístico
en Hungría. Liszt también mencionó a dos violinistas
húngaros, Lavatta y Csermák, que adoptaron el estilo
gitano. Adquirir una técnica y estilo apropiados fue a
veces un problema para los violinistas húngaros que
querían perseguir una carrera tocando el repertorio
clásico-romántico. Ede Reményi, que incluso tocó con
Brahms a dúo, nunca lo consiguió del todo.
En su época, Budapest estaba lejos de ser un centro
importante para el estudio del violín. Los violinistas
húngaros preferían ir a Viena, entre ellos M. Hauser,
J. Joachim, L. Auer y C. Flesch. El fundador real de la
escuela húngara de violín fue Eugen Huber, quién más
tarde cambió su nombre por Jenö Hubay. Según Flesch:
“Solo desde la llegada de Hubay a la Academia de
Budapest se puede hablar de una escuela específica
húngara”.
Hubay ocupó el puesto de profesor de violín en la
Academia de Budapest durante casi medio siglo,
desde 1886, y entre sus alumnos se encuentran:
F. von Vecsey, destinatario del Concierto de Sibelius;
J. Szigeti, al que Bartók dedicó su Rapsodia nº 1
y los Contrastes; J. d’Arányi, que era sobrina nieta
de Joachim, y destinataria entre otras de la Tzigane
de Ravel y de las Dos Sonatas para violín y piano
de Bartók; Z. Székely, que fue el primer violín del
célebre Cuarteto Húngaro, al que Bartók dedicó
varios de sus cuartetos, además de su gran Concierto
para violín, el nº 2; S. Geyer, destinataria de su
Concierto para violín nº 1 y con la que tuvo una relación
cuando ambos eran jóvenes; E. Ormandy, el famoso
director de orquesta; A. Getler, famoso profesor en el
Conservatorio de Bruselas, contando entre sus alumnos
con el español Agustín León Ara; L. Fenyves, que fue
profesor en Ginebra y Canadá, y del que fueron
alumnos tanto Víctor Martín como Santiago de la Riva;
S. Végh, también miembro del Cuarteto Húngaro, B.
Eldering, E. Telmányi, etc.

L. Auer junto a su gran alumno J. Jeifetz

Ivan Galamian

Esta lista parcial de alumnos demuestra la extensión
y versatilidad de las enseñanzas de Hubay. Él mismo
fue un músico versátil, guio a solistas, cuartetistas,
profesores, directores de orquesta y compositores.

En 1882, poco después de la muerte de Vieuxtemps,
fue nombrado profesor del Conservatorio de Bruselas,
pero lo dejó en 1886 para aceptar un puesto similar
en el Academia de su ciudad natal. El éxito de su
clase de violín en Hungría fue legendario, como puede
1.1 Jenö Hubay (1858-1937)
deducirse de la lista de sus alumnos antes expuesta.
Nació en Budapest en 1858 y empezó a estudiar con Aparte de sus enseñanzas Hubay fue un prolífico
su padre, que era profesor de violín en la Academia compositor de conciertos para violín, sinfonías, óperas
de dicha ciudad. Más tarde fue a estudiar a Berlín y de obras cortas para violín en estilo húngaro.
con Joachim, donde permaneció cinco años. Liszt le
recomendó al director J. Pasdeloup en París, y después En 1919 fue nombrado director de la Academia
de su exitoso debut en 1878 se quedó allí, donde de Música de Budapest, hasta 1934. Szigeti recordaba
tuvo la oportunidad de conocer a H. Vieuxtemps, al con cariño la celebración en Budapest en honor de
que le unió una profunda amistad. Hubay aceptó la su 50 cumpleaños. Entre las composiciones de Hubay
invitación para estudiar con él en Argel en abril de que se interpretaron en esa ocasión figuraban sus
1881 y tuvo, en palabras suyas, “el honor de haber 4 Conciertos para violín, cada uno interpretado por
recibido las últimas lecciones del maestro”. A la muerte uno de sus eminentes alumnos. Vecsey eligió el nº 3 en
de Vieuxtemps, en junio de ese año, Hubay recibió sus Sol menor, Geyer el Concierto all’antica, Szigeti el nº 2
últimos manuscritos, que incluían dos conciertos para en Mi Mayor, mientras que el propio Hubay interpretó
violín acabados, pero solo con la parte de piano, sin el nº 1, el Concierto Romántico.
orquestar. Él los preparó para su publicación póstuma
refiriéndose a Vieuxtemps como “mi adorado maestro 2. LA ESCUELA BOHEMIA
y benefactor”.
Bohemia fue y es una de las regiones más musicales
de Europa. Frecuentemente su identidad musical
La decisiva influencia de Vieuxtemps sobre Hubay fue se ocultaba detrás de nombres que parecían
muy significativa, él le dio la orientación francesa a alemanes, así Jan Stamic se convirtió en Johann Stamitz,
su estilo, la elegancia, la brillantez y la calidez de famoso como fundador de la Escuela de Mannheim,
sonido. Fue la fertilización entre los estilos de Joachim o Frantisek Benda fue conocido como Franz Benda,
y Vieuxtemps lo que le dio a Hubay y a la escuela el maestro más importante de la escuela de violín
húngara su coloración específica.
del norte de Alemania. Por la dominación política
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de Austria, muchos músicos bohemios emigraron
a Viena: el celebrado H. W. Ernst estudió allí, y
J. Slawjk se asentó en dicha ciudad a partir de
1825, siendo el primero en tocar las composiciones
de Schubert para violín.

de Música Imperial de Kiev. Allí permaneció hasta
1892 desarrollando su sistema técnico. Tenía una clase
amplia de alumnos ucranianos y rusos, y fortaleció
la influencia checa ejercida por Laub y Hrímalý
en Moscú. El método de Sevcík también alcanzó
a la escuela rusa a través de su alumno J. Karbulka,
No debería sorprendernos, por lo tanto, que quién sería más tarde el profesor de P. Stolyarsky,
el Conservatorio de Praga se fundara seis años el impulsor de la escuela de Odesa.
antes que el de Viena, en 1811, y modelado sobre
el currículo del Conservatorio de París. A pesar, En 1892 volvió a Praga para enseñar en el
no obstante, del talento que gravitaba alrededor Conservatorio; desde 1909 a 1918 fue profesor
de Viena, Praga fue el centro de una excelente escuela en la Academia de Viena, pero regresó a Praga
de violín con sus propias señas de identidad.
en 1919 una vez establecida la República Checa.
Sevcík dio clases magistrales en EE.UU. y en Londres,
El primer profesor de violín del Conservatorio de Praga pero su centro principal de enseñanza fue en la
fue el violinista alemán procedente de Mannheim F. pequeña ciudad bohemia de Písek, que se convirtió
W. Pixis, que dirigió la primera clase para estudiantes en una especie de meca para violinistas de todo
avanzados, estableciendo la reputación de Praga el mundo. Murió allí en 1934.
como centro violinístico de primer orden. Su sucesor
a partir de 1842 fue su mejor alumno, M. Mildner; Desarrolló un sistema de estudio basado en la
de su clase salieron grandes violinistas, entre ellos A. solución de los problemas técnicos, llevándolos a la
Bennewitz, que fue el profesor de O. Sevcík, y F. Laub. mínima expresión, separando la mecánica de los
A este último Ernst le dedicó el primero de sus Estudios aspectos artísticos de la interpretación. Los ejercicios
Polifónicos, y fue un intérprete con una estupenda se diseñaban exclusivamente por su eficacia,
técnica, que alcanzó lo más alto de su carrera en 1866, no había intención de que fueran musicales, estando
año en que le ofrecieron la plaza de primer profesor todo calculado para incrementar la efectividad del
de violín en el Conservatorio de Moscú, fundado ese estudio, para racionalizar el proceso de adquirir
año. Enseñó durante 8 años en Moscú y puso las bases una buena técnica. Muchos alumnos tomaron clases
del estilo inequívoco de la escuela de violín moscovita. con Sevcík como si se tratara de una medicina
Su trabajo en Moscú tuvo su continuación por otro técnica, pero luego iban con otros profesores para
checo, J. Hrímalý, también alumno de Mildner, que desarrollar su musicalidad. En palabras de Flesch:
empezó como asistente de Laub en 1869 y permaneció “Su método era como una medicina, podía curar
como profesor principal hasta 1915. La escuela o matar dependiendo de la dosis”. Flesch
de Moscú fue menos espectacular que la de Auer recomendaba un uso limitado de los ejercicios de
en San Petersburgo, pero no menos diestra.
Sevcík, “una dosis diaria”; otros profesores como Auer
y Hubay se oponían a su método, pero también había
Bennewitz fue alumno, como dijimos antes, de Mildner, otros maestros que lo defendían como el camino más
y su sucesor en el Conservatorio, fue un gran profesor racional para conseguir el dominio del violín.
y director de dicha institución durante casi 20 años.
De su clase salieron, entre otros, O. Sevcík, F. Ondricek, Fue su alumno J. Kubelik, uno de los virtuosos más
que estrenó el Concierto para violín de Dvorak importantes de su época, quién dio fama a Sevcík en
en Praga en 1883, y J. Suk, que fue el segundo todo el mundo como profesor. Otros famosos violinistas
violín del célebre Cuarteto de Cuerda de Bohemia, del XX que estudiaron con él fueron: J. Kocian,
un estupendo compositor que se casó con la hija E. Morini, E. Ondricek, W. Schneiderhan y E. Zimbalist.
de Dvorak. Su nieto, también llamado J. Suk fue uno En su libro de 1948 sobre la vida y obra de Sevcík,
de los grandes violinistas del siglo XX.
Victor Nopp hace una lista con 370 de sus alumnos.
2.1 Otakar Sevcík (1852-1934)
Nació en 1852 en una pequeña ciudad de Bohemia
y estudió violín con Bennewitz en Praga. A principios
de la década de 1870 ocupó varios puestos como
concertino en Salzburgo y Viena, asentándose
en 1875 como profesor de violín en la Escuela

3. LA ESCUELA RUSA
La escuela rusa de violín consiguió un crecimiento sin
parangón a principios del siglo XX. Desde la clase
de Auer en San Petersburgo emergieron algunos
de los más grandes violinistas de dicho siglo. En
1917, cuando Auer dejó Rusia, era reconocido como

el profesor vivo más importante de violín.
Durante los años 20 la tradición de Auer continuó
a través de sus alumnos y de los violinistas que
se desarrollaron bajo su influencia. En esa época fue
cuando el centro de gravedad cambió al Conservatorio
de Moscú, aunque Leningrado2 mantuvo aún algunos
excelentes profesores. Otro centro importantísimo
surgió en Odesa, donde P. Stolyarsky enseñó a un
grupo de niños prodigio increíblemente dotados.
A principios de los años 30 podemos hablar de una
nueva escuela rusa, o mejor, de una escuela soviética,
que alcanzó tanto reconocimiento como hizo en su
época la escuela de Auer.
¿Cómo era la escuela rusa antes de que Auer
comenzara a enseñar en San Petersburgo en 1868?
En los siglos XVIII y XIX la corte de los zares en
San Petersburgo estableció la costumbre de invitar
a prominentes violinistas para servir como Solistas del
Zar. Sus obligaciones incluían interpretaciones a solo
y en cuarteto, tanto en la corte como en conciertos
públicos, así como tocar los solos de violín en las
galas de ópera y ballet. Los amantes de la música
rusa siguieron el ejemplo del Zar. Entre los músicos
europeos del XVIII y XIX Rusia era uno de los destinos
favoritos.

de los profesores nacidos en Rusia, que llegaron a las
posiciones más importantes de los conservatorios.
3.1 Leopold Auer (1845-1930)
Auer fue la personificación de la escuela rusa,
y muchos de los más grandes violinistas del siglo XX
emergieron de su clase en San Petersburgo. Auer y sus
alumnos pusieron a Rusia en el mapa, y lograron que
el mundo se diera cuenta de un nuevo acercamiento
al violín, equidistante entre la gravedad alemana y la
ligereza francesa.
Nació en 1845 en Hungría. A los 8 años fue a Budapest
a estudiar con R. Kohné, y después a Viena, donde
estudió y vivió en la casa de J. Dont, que fue el que
“me dio los fundamentos de mi técnica violinística”.
Más tarde estudió con Joachim durante dos años en
Hanover, y allí Auer descubrió un nuevo mundo, el de
la forma de hacer música en Alemania, sin el oropel
virtuoso, estudiando profundamente la música.
Después de ser concertino en Dusseldorf y Hamburgo,
Rubinstein recomendó a Auer para un puesto vacante
en el Conservatorio de San Petersburgo, y allí
permaneció 49 años (1868-1917). La posición de
Auer en la historia del violín se basa en sus enseñanzas.
Él dio su impronta a la escuela rusa y su influencia
es notoria hasta nuestros días.

Una clara visión de la historia del violín en Rusia
revela que pasó por tres fases de influencia antes de
encontrar su propio camino. La primera fue la italiana
en el siglo XVIII: en las cortes zaristas sirvió el excelente
violinista D. Dall’Oglio, y también virtuosos como
A. Lolli y G. Giornovicchi. G. Pugnani y su alumno
G. B. Viotti también fueron insignes visitantes.

Auer no tenía un método estándar; su grandeza consistía
en tomar las medidas a cada alumno y desarrollar
su peculiar individualidad. Empezaba a enseñar donde
la técnica terminaba: guiaba la interpretación de los
alumnos y su concepto y educación musical, le daba
forma a sus personalidades, el estilo y el gusto. Abría
sus horizontes, les hacía leer, guiaba sus conocimientos
La segunda fase fue francesa y empezó en 1803 y su carrera. Les daba hábitos inteligentes de trabajo
con la prolongada estancia en San Petersburgo y atención a los detalles. Ser admitido en su clase era
de P. Rode, al que sucedió C. Lafont. Vieuxtemps visitó un privilegio ganado con el talento, permanecer era
Rusia por primera vez en 1838 y volvió en 1845 para un test de paciencia, resistencia y trabajo duro.
permanecer durante 7 años. En 1860 Wieniawski
se asentó en San Petersburgo, donde estuvo durante ¿Había un método Auer? Algunos lo deniegan, incluso
12 años, hasta 1872. Tanto Vieuxtemps como J. Heifetz. Cuando se le preguntaba por su arco, tuvo
que admitir: “Yo nunca pude decir lo que era el así
Wieniawski fueron muy activos como profesores.
llamado método Auer, aunque estudié con él”. Su libro
La tercera fase empezó en el último tercio del Violin playing as I teach it está frecuentemente en
siglo XIX y trajo la influencia de centro Europa, contradicción con la manera de tocar de sus mejores
de Viena, Budapest y Praga, y también de algunos alumnos. Por ejemplo, su visión del vibrato parecía
academicistas alemanes. Auer, Laub y Sevcík fueron antigua; mientras que él limitaba su uso para las
los nuevos nombres que entraron en liza en los años notas expresivas, sus alumnos más destacados usaban
70 y 80, haciendo sentir su influencia. Finalmente, un vibrato continuo de gran intensidad; cuando
en el siglo XX se notó un incremento muy importante él publicó su tratado en 1921, se aceptaba como
2. La ciudad de San Petersburgo fue denominada Leningrado de 1924 norma el vibrato continuo de Kreisler, que no fue su
a 1991, durante la época soviética.
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alumno, o el de Heifetz, que sí lo fue. En cuanto a la
posición del arco decía: “No hay una regla exacta
e inalterable, es un asunto puramente individual
basado sobre las leyes físicas y mentales que son
imposibles de analizar”. De este modo, cada uno de
sus alumnos era libre para elegir su propia postura,
algunos tocaban con el codo elevado, otros con
el codo más bajo, algunos presionaban con el índice
sobre la segunda articulación, otros más abajo. Puede
sonar paradójico, pero fue Flesch en Berlín quien
codificó el llamado agarre ruso del arco después
de una cuidadosa observación de los alumnos más
prominentes de Auer. Auer mismo no le prestaba
mucha atención, más allá de que el arco pasara
paralelo al puente.
Su éxito como profesor comenzó después de 1900.
Los dos primeros prodigios que llegaron a su clase
fueron E. Zimbalist en 1901, con 11 años, y M. Elman
en 1903, con 12 años. Después, entre 1906 y 1917
llegaron muchos importante alumnos a su clase:
K. Parlow, T. Seidel, M. Piastro, M. Poliakin, J. Heifetz
o N. Milstein.
Después de sus años en Rusia, en 1918 se embarcó
hacia EE.UU. Tenía 73 años y estaba preparado para
empezar una nueva vida. Estableció su residencia en
Manhattan, Nueva York, y enseñó a un selecto grupo
de alumnos que pagaban el alto precio de sus clases
por tener el título honorario de ser alumno de Auer.
También enseñó en la Julliard de Nueva York a partir
de 1926 y en el Instituto Curtis de Filadelfia desde
1928, donde sustituyó a Flesch.
Auer dejó el Conservatorio de San Petersburgo en
1917, el año de la Revolución Rusa, pero varios de
sus antiguos alumnos mantuvieron la tradición, casos
de I. Nalbandyan, S. Korguyev y María Gamovetskaya.
Ellos rellenaron el vacío que dejó el maestro, pero
aun así, con la marcha de Auer el Conservatorio de
San Petersburgo perdió parte de su gran prestigio,
y no fue hasta 1928, con el regreso a Leningrado de
Poliakin, uno de sus alumnos estrella anteriores a la
guerra, que llegara un digno sucesor. En ese mismo
momento el Conservatorio de Moscú había construido
una vigorosa nueva facultad de violín formada
en su mayoría por ex alumnos de Auer o influenciados
por él: L. Zeituin, A. Yampolsky, B. Sibor y K. Mostras,
seguidos después de 1930 por D. Tsyganov, D. Oistrakh
y finalmente Poliakin, que marchó a Moscú en 1936.
Al mismo tiempo surgió otra fuente importantísima
de talento en el Conservatorio de Odesa, donde
Stolyarsky continuaba con su única factoría de talentos.
18

En 1937 la escuela soviética de violín obtuvo una
importante victoria al ganar 5 premios de los
6 posibles en el I Concurso Ysaÿe de Bruselas (más
tarde Reina Elisabeth). Entre los miembros del jurado
estaban Flesch y Szigeti, que se quedaron francamente
asombrados. Esta es la lista de los ganadores:
•
•
•
•
•
•

Primer premio: D. Oistrakh, alumno de Stolyarsky,
Segundo: R. Odnoposoff, de Flesch,
Tercero: E. Gilels, de Stolyarsky y Yampolsky,
Cuarto: B. Goldstein, de Stolyarsky y Yampolsky,
Quinto: M. Kozolupova, de Mostras y Poliakin,
Sexto: M. Fikhtengolts, de Stolyarsky y Yampolsky.

Cuatro de los seis ganadores estudiaron desde
pequeños con Stolyarsky. En el momento en que se
les consideró preparados para ir a estudiar a Moscú
ya tenían una técnica consolidada, que solo necesitaba
de cierto pulimento, y ese pulimento lo obtuvieron
en la clase de Yampolsky, quien hasta su muerte
en 1956 estaba entre los más exitosos profesores del
Conservatorio de Moscú.
3.2 Piotr Stolyarsky (1871-1944)
Estableció en 1912 una escuela de violín privada
para niños en Odesa, sus detractores la llamaban
una factoría de talentos. Nació en 1871 cerca de Kiev,
estudió primero con su padre, continuó con Barcewicz
en Varsovia y completó sus estudios en Odesa con
E. Mlynarski y finalmente con J. Karbulka.
A principios de los años 20 su estudio fue incorporado
al Conservatorio de Odesa, donde fue nombrado
profesor. Entre sus alumnos figuran: D. Oistrakh,
B. Goldstein, N. Milstein e I. Brodsky.

3.5 David Oistrakh (1908-1974)
Fue el violinista soviético reinante desde que obtuvo
el Primer Premio en el Concurso Reina Elisabeth
de Bruselas en 1937 hasta su muerte en 1974. Fue uno
de los solistas de violín más importantes de la historia.
Él probó que la preeminencia del arte violinístico ruso
no se basaba en un solo profesor, Auer, sino que era
la suma de muchos factores. Oistrakh alcanzó la cima
sin haber estudiado directamente con Auer, ya que
fue exclusivamente alumno de Stolyarsky, aunque
indirectamente absorbió elementos de la tradición
de Auer.
Empezó a dar clase en el Conservatorio de Moscú
con 26 años y representó un balance a la dominación
de Auer, ya que provenía de una escuela diferente,
la de Odesa. Enseñó en Moscú de 1934 a 1974.
El resultado fue la confluencia de los mejores
ingredientes de San Petersburgo, Moscú y Odesa
dentro de la escuela soviética centrada en el
Conservatorio de Moscú. Entre sus alumnos figuran:
su hijo Igor, V. Klimov, O. Krysa y G. Kremer.
3.6 Yuri Yankelevich (1909-1973)
Estudió en Omsk con A. Berlin y después con
I. Nalbandyan en el Conservatorio de Leningrado,
ambos alumnos de Auer, ingresando más tarde en el
Conservatorio de Moscú en la clase de Yampolsky.
A partir de 1934 enseñó en Moscú, primero como
asistente de Yampolsky y luego llevando su propia
clase. Entre sus alumnos figuran: L. Kogan, W. Spivakov,
V. Tretyakov y B. Belkin,

3.3 Konstantin Mostras (1886-1965)
Estudió con B. Sibor en la Escuela de Música de la
Filarmónica de Moscú, donde también enseñó de 1914
a 1922, y a partir del año 1922 en el Conservatorio
de Moscú. Entre sus alumnos están: I. Galamian,
M. Terian y M. Yashvili.

3.7 Leonid Kogan (1924-1982)
Junto con Oistrakh, el más importante violinista
soviético de su época. Estudió con Yampolsky, primero
en la escuela Central de Música de Moscú, y luego en
el Conservatorio de 1943 a 1951. Ganó el Concurso
Reina Elisabetz en Bruselas en 1951. Empezó
a enseñar en el Conservatorio de Moscú en 1952.
Entre sus alumnos figuran A. Korsakov y V. Mullova.

3.4 Abram Ilich Yampolsky (1890-1956)
Se graduó en 1913 en el Conservatorio de San
Petersburgo siendo alumno de S. Korguyev. Empezó
a enseñar en el Conservatorio de Moscú a partir
de 1922. Fue uno de los fundadores de la moderna
escuela de violín soviética, enriqueciendo los principios
de la tradición de Auer con nuevas ideas. Entre sus
alumnos figuran: L. Kogan, Y. Sitkovetsky, B. Goldstein
y E. Gilels. Sus principios como profesor fueron
desarrollados y continuados en el Conservatorio
de Moscú por otro de sus alumnos, Yuri Yankelevich.

4. LA ESCUELA AMERICANA
A principios del siglo XIX un creciente número de
virtuosos europeos viajaron a EE.UU., aunque pocos
se quedaron. Durante un largo tiempo ese país
no ofrecía muchas oportunidades de establecer una
tradición americana violinística, pero las condiciones
cambiaron rápidamente con la fundación de la
Sociedad Filarmónica de Nueva York en 1842, y de
la Sociedad Sinfónica de la misma ciudad en 1878,
cada una con su orquesta. La mayoría de los músicos
que las formaban en su origen eran extranjeros

y ocupaban un lugar importante en el desarrollo de
la vida concertística. Estos solían ocupar los puestos
principales a medida que se fueron fundando otras
orquestas americanas.
Cuatro importantes olas de inmigración impactaron en
la vida cultural de EE.UU. La primera después de la
Revolución Francesa, la segunda a consecuencia de las
Revoluciones de 1848, la tercera tras la Revolución
Rusa de 1917, y la cuarta después de la llegada
de Hitler al poder en 1933. Las dos últimas no solo
trajeron intérpretes de primera clase mundial al nuevo
mundo, sino también didactas de similar talla.
Otra piedra de toque importantísima en la historia
del desarrollo de la música y el violín en EE.UU.
fue la fundación de los conservatorios: el Instituto
Peabody de Baltimore en 1857, que fue la primera
academia de música formalmente establecida en
EE.UU., el Conservatorio Oberlin en 1865, el Colegio
Musical de Chicago, el Conservatorio de Cincinnati
y el de Nueva Inglaterra en 1867 y el Instituto de Arte
Musical de Nueva York en 1905. Pero las instituciones
musicales americanas no fueron competitivas
internacionalmente hasta la década de 1920,
cuando tres grandes escuelas privadas aparecieron,
la Julliard de Nueva York, el Instituto Curtis
de Filadelfia y la Escuela Eastman de Rochester.
También tuvieron gran importancia en el crecimiento
del estudio de la música las escuelas o facultades
adheridas a las universidades más importantes: como
las de Indiana, Michigan o California.
4.1 La generación antigua
Hubo varios violinistas nacidos en EE.UU. entre 1865
y 1888, o posteriormente nacionalizados, que
contribuyeron al desarrollo del violín de manera
decisiva en dicho país. Estos son: Sam Franko
(1857-1937), Franz Kneisel (1865-1926. Rumano,
posteriormente nacionalizado), David Mannes (18661959), Maud Powell (1868-1920), Theodore Spiering
(1871-1925), Louis Persinger (1887-1966) y Albert
Spalding (1888-1953).
Todos tienen en común que estudiaron en Europa
con grandes profesores. En Berlín estuvieron Franko,
Spiering y Powell con Joachim, y Mannes con Ahna
y Halir (ambos discípulos de Joachim); con Vieuxtemps
estudió Franko en París y con Ysaÿe lo hicieron
en Bruselas Mannes y Persinger; de Schradieck
fueron alumnos Powell, en Leipzig, y Spiering,
en Cincinnati; Persinger estudió con Becker en Leipzig;
en el Conservatorio de París se radicaron Powell, con
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Dancla, y Spalding con Lefort; y Kneisel estudió en Dushkin estudio en el Conservatorio de París con
Viena con Grün y Hellmesberger.
Remy, y posteriormente con Auer en Nueva York y con
F. Kreisler. En los años 30 atrajo la atención internacional
Franko, una vez regresó a EE.UU. en 1880 fue miembro por su asociación con I. Stravinsky. Este último hizo
del Cuarteto Mendelssohn y de la Filarmónica su Concierto para violín para Dushkin, quien lo estrenó
de Nueva York. Escribió cadencias para algunos bajo su batuta en 1931. Los años en que estuvo en
conciertos de violín, entre ellas la del Concierto nº 3 contacto con Stravinsky fueron muy fructíferos para
de Mozart, que se sigue usando actualmente; Kneisel él, tocaron juntos en recital y realizaron arreglos
emigró a los EE.UU. en 1885 para ocupar la plaza conjuntamente.
de concertino de la Sinfónica de Boston, habiendo
ocupado antes la misma posición en la Filarmónica Ravinof tuvo varios profesores, incluyendo a Kneisel,
de Berlín. Fue primer violín del Cuarteto Kneisel, con pero cuando conoció a Auer en 1918 estudió con
el que estrenó obras de Brahms y Dvorak, incluyendo él durante 9 años. Hizo una importante carrera como
el Cuarteto Americano, y a partir de 1905 afamado solista. Oscar Shumsky empezó a estudiar con Auer
profesor del Instituto de Arte Musical de Nueva en el Instituto Curtis al final de la década de los 20,
York, posteriormente Julliard, donde tuvo entre sus pero Auer murió cuando él no había completado aun
alumnos a J. Fuchs o W. Kroll; Mannes fue concertino sus estudios, así que fue Zimbalist quien le guio hasta
de la Sinfónica de Nueva York hasta 1912, fundando su graduación en 1938. Fue miembro de la Orquesta
posteriormente su propia escuela de música; Maud de la NBC de Toscanini desde 1939, y primer violín
Powell obtuvo reconocimiento en EE.UU. en una época del Cuarteto Primrose. Fue profesor en el Instituto
en la que la carrera de una mujer violinista no era fácil. Curtis y el Conservatorio Peabody, y desde 1953 en la
Presentó ante las audiencias americanas las primeras escuela Julliard. Un excepcional violinista con algunas
interpretaciones de los Conciertos de Tchaikovsky grabaciones discográficas de primer nivel, como
(1889), Dvorak (1894) y Sibelius (1906).
su integral de las Sonatas para violín solo de Ysaÿe.
Spiering lideró el cuarteto que llevaba su nombre
y enseñó en Chicago. En 1909 aceptó la invitación
de Mahler como concertino de la Filarmónica de
Nueva York, y fue director invitado, entre otras, de la
Filarmónica de Berlín; Louis Persinger fue concertino
de la Filarmónica de Berlín y de la Sinfónica
de San Francisco. En 1930 fue nombrado profesor
de la Julliard de Nueva York sucediendo a Auer, que
murió ese año. Allí dio clases durante 36 años. Entre
sus alumnos destacan J. Menuhin, R. Ricci e I. Stern;
y Spalding fue el primer violinista nacido en EE.UU.
que obtuvo reconocimiento mundial como solista.

4.3 Los grandes maestros americanos
4.3.1 Ivan Galamian (1903-1981)
Nació en 1903 en Tabriz, Persia. Estudió en la Escuela
de la Filarmónica de Moscú con Mostras, que fue
discípulo de Auer, y después de su graduación marchó
a París, ya que estaba muy interesado en las teorías
del arco del eminente profesor Lucien Capet, con el
que estudio los años 1922 y 1923.

Se fue a Nueva York en 1937 y abrió un estudio
privado; rápidamente adquirió una gran reputación.
En 1944 fue nombrado profesor del Instituto Curtis de
4.2 Auer en Estados Unidos: sus tres últimos Filadelfia y en 1946 de la Escuela Julliard de Nueva
alumnos
York. Mantuvo ambos puestos hasta el final de su vida.
Como dijimos antes, después de sus años en Rusia, Es el gran artífice de la escuela americana.
en 1918 Auer, ya con 73 años, se embarcó hacia
EE.UU. Se estableció en Manhattan, donde dio clases Su aproximación al violín era analítica y racional,
privadas a un selecto grupo de alumnos, También con una atención minuciosa a cada detalle técnico.
enseñó en la Julliard de Nueva York a partir de 1926 Su método se basaba en una amalgama personal
y en el Instituto Curtis de Filadelfia desde 1928.
de las tradiciones rusa y francesa, con guiños
ocasionales a las ideas de Flesch. Su método de
Los tres alumnos más afamados de Auer en coger el arco no es ni el ruso, ni puramente el de
EE.UU. fueron: Samuel Dushkin (Suwalki, Polonia, Capet, combina los mejores elementos de ambos.
1891-Nueva York, 1976), Benno Rabinof (Nueva York, No era rígido en sus reglas, en su acercamiento
1908-Carolina del Norte, 1975) y Oscar Shumsky al instrumento: él se ocupaba de cada alumno
(Filadelfia, 1917-Nueva York, 2000).
de manera individualizada y enfatizaba la
naturalidad como principio fundamental. El control
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mental sobre el movimiento físico era la llave para
dominar la técnica. El secreto de su éxito radicaba en
su habilidad para desarrollar el potencial innato de
cada alumno sin forzarlo dentro de un molde. Pero el
método es inequívoco: se puede reconocer a un alumno
suyo por su forma de coger el arco, la típica extensión
del dedo índice, por la intensidad de su sonido y por
la prolija y quisquillosa preparación técnica.

4.3.3 Josef Gingold (1909-1995)
Nació en Brest-Litowsk, Rusia, en 1909. A los
11 años se mudó a Nueva York, donde estudió
de 1922 a 1927 con V. Graffman, que fue alumno
de Auer. Posteriormente se fue a Bruselas durante
varios años para estudiar con Ysaÿe, regresando
después a los EE.UU. De 1937 a 1943 perteneció
a la famosa orquesta de Toscanini, la NBC, siendo
al mismo tiempo miembro del Cuarteto Primrose,
Publicó dos importantes trabajos pedagógicos, y luego del Cuarteto de Cuerda de la NBC. En 1943
Principles of Violin Playing and Teaching y Contemporary fue nombrado concertino de la Sinfónica de Detroit,
Violin Technique, ambos en 1962, y editó muchas y a partir de 1947 ocupó la misma posición en
obras y estudios del repertorio violinístico.
la Orquesta de Cleveland.
Entre sus alumnos figuran: M. Rabin, I. Perlman,
P. Zukerman, Kyung Wha Chung, E. Friedman, D. Heifetz,
J. Laredo, A. Kavafian, C. Castleman, I. Kavafian
y Young Uck Kim.

Un cambio decisivo en su carrera tuvo lugar en
1960, ya que entró a formar parte como profesor
de violín de la Universidad de Indiana en Bloomington.
Su conocimiento del repertorio para violín, del
de música de cámara y del orquestal, basado
4.3.2 Dorothy Delay (1917-2002)
en sus experiencias, era incuestionable. También editó
bastantes obras del repertorio y III Volúmenes de
Nació en 1917 en Medicine Lodge, Kansas. En 1933 pasajes orquestales. Sus méritos fueron reconocidos
ingresó en el Conservatorio Oberlin, pero un año en 1968 cuando fue nombrado Profesor del año por
más tarde se fue a la Universidad del Estado de la Asociación Americana de Profesores de Cuerda.
Michigan, donde estudió con M. Press, un excelente
violinista procedente de Moscú. Después de graduarse Entre sus alumnos están: J. Silverstein, J. Laredo, M.
en 1937 se mudó a Nueva York e ingresó en la Escuela Fried, J. Bell, G. Shaham y L. Kavakos. No era nada
Julliard, estando entre sus profesores L. Persinger. egoísta y frecuentemente alentaba a sus mejores
En 1946 volvió a la Julliard para estudiar con alumnos a buscar nuevos horizontes en la clase
Galamian, ya que estaba interesada en su método, de prominentes maestros como Galamian o Milstein.
y en 1948 fue nombrada su asistente. Durante 20
años fue parte indispensable del dominio ejercido por Bibliografía
Galamian en el campo de la enseñanza del violín.
Indudablemente absorbió mucha de su experiencia, Flesch, C. (1958). Memoirs. Nueva York: Macmillan, Co.
a la que ella añadió su intuitiva comprensión de las Kolneder, W. (2001). The Amadeus Book Of The Violin. Portland,
necesidades de los alumnos. Su relación con Galamian Oregon: Amadeus Press.
finalizó cuando ella quiso contribuir con sus propias
ideas sobre interpretación y enseñanza. Muchos León Ara, A. (1989). Sobre las Escuelas Violinísticas. Discurso de
alumnos la siguieron y su relación con Galamian toma de posesión del puesto de Académico de Número de la
Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Madrid.
se quebró. Parte del éxito de Delay con sus alumnos
era psicológico: no imponía sus deseos, sino que hacía Pasquali, G. y Principe, R (1952). El Violín. Buenos Aires: Ricordi
sentir al alumno que participaba en el proceso de Americana.
toma de decisiones. Y se ocupaba de ellos de forma
integral, tanto de los problemas musicales como de los Sadie, S. (1980). The New Grove. Nueva York: Oxford University
Press.
extra musicales.
Entre sus alumnos figuran: I. Perlman, S. Mintz,
Cho-Liang Lin, N. Kennedy, Nadja Salerno-Sonnenberg,
Midori, S. Chang y G. Shaham.

Schwarz, B. (1983). Great Masters of the Violin. Nueva York:
Simon and Schuster.
Stowell, R. (1992). The Cambridge Companion to the Violin.
Cambridge: Cambridge University Press.
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¡Yo quiero el futuro ahora!
Pedro Miguel Barrientos Duque

Artista, Profesor de Canto del Manuel Carra de Málaga
¡Yo quiero el futuro ahora! Me imagino, que fuera
el deseo soterrado, o no; el grito que cada pensador,
científico, creador, poeta, músico, pintor, escultor
o artista, plasmara de forma subrepticia en sus obras.
Cada una de ellas impulsando una loca carrera
contrarreloj hacia la llegada de un tiempo deseado.
El arte y la ciencia son las aportaciones que han
creado más vanguardia.
A veces, los virajes de rumbo, sólo manifiestan una
vuelta a los valores del conservadurismo, más que
una inercia transgresora. No así en la ciencia, en
la que cada ventana que se abre, muestra como
mayor, la pequeñez que nos somete. Pero todos estos
logros hacen rotar el movimiento trasladando nuestra
posición, cada vez, más lejos del punto de partida.
Las “voces” que se alzan en tales gestas, casi siempre
, son respondidas con beligerancia por los poderes
y los intereses establecidos. No siempre las metas
son alcanzadas, ni las consecuencias se vislumbran de
inmediato. Diría, que este estandarte encabezado
por artistas, científicos, filósofos, pensadores, no ha
parado de caminar, redundando al fin y al cabo, casi
siempre en lo mismo; encontrar la forma de abrir esa
“Caja de Pandora”, que con truenos, diera un paso
definitivo hacia......... ¿dónde?
Edad media, Renacimiento, Barroco, Clasicismo,
Romanticismo y Posromanticismo, Siglo XX y Siglo
XXI. La dirección inequívoca del curso de las épocas,
debiera haber resuelto interrogantes enigmáticos de
gran relevancia, adheridos indisolubles a la huella del
ser humano y a su destino. Pero no da la sensación
de que haya sido así. Aunque la ciencia y el arte
rebosen de grandes referentes, descubrimientos
y obras maestras, son pequeñas gotas para un océano.
Cada periodo ha contribuido a dar una vuelta más, casi
siempre, sobre las mismas inquietudes.
La Prehistoria configura el cerebro del entonces
Homo Sapiens y le otorga el favor de imaginar. Las
conjeturas pues, se ven acumuladas, a la par que
la ambición por el saber y por buscar respuesta
a todo.
Todavía impresa en nosotros, la memoria del
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Pleistoceno, caminó el tiempo imparable hacia el
Holoceno. Es sólo un “momento” suficiente y necesario
para diseñar los engramas cerebrales y para
conformar lo que somos y lo que sentimos. Pero hay
quien dice ....que el espíritu es eterno.
La Edad Media, prolífica en las artes profanas
y religiosas, henchida de misticismo, sin desligar
Oriente de Occidente, de algún modo, afianza la
configuración de la forma, estructura y clasificación de
las ideas. Estas, se empiezan a deificar, en base a la
supuesta capacidad de una mente en pleno desarrollo
y expansión, que cree ver más allá. Hecho sobrevenido
por las conmociones que producen los descubrimientos
y sobre todo , por los influjos determinantes de los
lenguajes codificados, que en clave artística, son
“tocados” por un soplo divino.
Los fervores del medievo, entre el arrobo, lo mundano,
la expansión lúdica y lo “prohibido” de las pasiones
primarias, dejan constancia del antagonismo que
albergamos. Andando caminos de distinta elevación
y de planos diferentes, perseguimos el mismo fin, sin
saberlo.
El hedonismo podría estar más cerca del paraíso de lo
que se pueda pensar.
En Occidente, el Ars Nova musical y posteriormente
el Ars Subtilior, dejan patente una ruptura clara,
no sólo con el Arte antiguo, sino que, pretende
un desarrollo intelectual, dirigido hacia nuevas
parcelas del lenguaje, llevando al sumun la unión de
música y poesía. La importancia de dar al arte un valor
exclusivo, empieza a ser una verdadera prioridad.
En el periodo del Renacimiento se vuelven a
retomar los valores clásicos de la antigua Grecia.
El humanismo, pretende desterrar el teocentrismo
medieval. Pero aunque las ideas antropocéntricas
se difunden, hay un convencimiento implícito de la
huella, que hace que el ser humano sea el centro del
universo, dándole un cariz más elevado. Los grandes
poetas, polifonistas y los artistas, se encargaban de
dignificar sus labores, depurando la semántica de sus
lenguajes y acercándolos a la belleza suprema, otra
forma de desvincularse con los aspectos superficiales.

Por otro lado, en otras vertientes artísticas, la búsqueda y artistas. En este periodo, se alza la figura de Johann
del placer en lo lúdico, tampoco distaba mucho del Sebastian Bach, que se distingue por lo que “dice”
camino hacia el Edén.
su obra. El gran director ingles John Eliot Gardiner
da una buena idea de la impronta Bachiana “Es
La cultura del Barroco busca la forma de incluir los Bach, cuando hace música en el ‘Castillo del Cielo’,
afectos como condición esencial, insertada en la quien nos ofrece la voz de Dios en forma humana.
elocuencia vehemente que necesitan las artes . Era Él es quien ilumina un sendero, mostrándonos cómo
una manera de dar respuesta a la corrupción en la superar nuestras imperfecciones por medio de las
que pensaban muchos, habían caído las expresiones perfecciones de la música: hacer las cosas divinas
artísticas, sobre todo la música. Queriendo resucitar humanas, y las cosas humanas, divinas”.
la Tragedia Griega, creían mejorar las artes escénicas,
literarias y musicales y por consiguiente, la sociedad Posteriormente el Clasicismo, vuelve de nuevo a poner
también mejoraría.
el foco de atención sobre los supuestos excesos en las
artes, que de forma acuciante, habían irrumpido para
La unión del teatro con la música, implicaba un paso socavar la dirección de los acontecimientos histórico cualitativo en la trascendencia de las obras, esto artísticos.
lo sabía y lo promulgaba el movimiento que lideró
la Camerata Fiorentina, y que fue decisivo en El Romanticismo enaltece la exacerbación
la época.
de los sentimientos, como una especie de leitmotiv
imprescindible para la comunicación. Evocador de
La Ópera se abre paso como obra de arte completa. virtudes heredadas de la “inspiración” , el Romanticismo,
Utiliza temáticas mitológicas , que sitúan las relaciones dota de unas cualidades exclusivas para elegidos.
entre los seres divinos y el ser humano , en una suerte de Son muchos los creadores que sucumben a esta inercia,
mestizaje tranquilizador para la inquietud existencial. anteponiendo la conmoción del éxtasis a cualquier
otra cualidad. Me viene a la cabeza una reflexión
Paralelamente, el Barroco llevó a extremos breve que hace Herbert von Karajan, nada habitual
la complejidad del entramado estructural y constructivo en él, dada su pulcritud racional y nada sospechoso
de las obras, a veces, únicamente para resaltar las de despegar los pies del suelo. Comentando sobre
virtuosas habilidades de los propios intérpretes la Novena sinfonía de Mahler “Esta música no es de
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este mundo”. Máxime cuando era el propio Mahler,
el que al parecer , veía agotado y obsoleto su propio
lenguaje musical en plena ebullición de las nuevas
corrientes estéticas. Extrañas paradojas de la historia.
Es en el siglo XX, dentro de una sociedad muy compleja,
donde las artes se ven abocadas a una ramificación
exponencial de estilos y tendencias, totalmente
condicionadas por dos factores determinantes:
La irrupción de la tecnología y el poder de los
medios de comunicación. La escala de valores se ve
influenciada por intereses y condicionantes que nunca
antes se plantearon. Todo ha cambiado y todo sigue
igual. El formato ofrece lo mismo de miles maneras
diferentes.

No sería pues necesario, exponer a la belleza ni a la
elocuencia , porque estarían siempre expuestas y en
nuestra presencia.

¿Y qué nos queda por hacer? ¿Por decir?

“Here we are, static in the latter half
of the twentieth century
but it might as well be the Middle Ages,
there’ll have to be some changes
but how they’ll come about foxes me.
I want the future now,
I want to hold it in my hands;
all men equal and unbowed,
I want the promised land.”

Sólo imaginemos...que para comunicarnos, cada vez,
sean menos necesarias las palabras y los lenguajes.
Que nos vayamos sumiendo poco a poco en un silencio
interior, que nos calme y que comience a dejarnos
sentir, escuchar y fluir desde allá en el fondo, nuestra
esencia más primaria, esa...que hemos ido escondiendo
sin querer.
Quizás así, nos diéramos cuenta de muchas cosas. El
afán de búsqueda y las inquietudes que nos mueven
ahora, entonces, ya no tendrían lugar. Nuestras
fórmulas comunicativas, basadas en controlar y
ordenar los parámetros para construir y propagar lo
que llamamos obras de arte, quizás no tuviera tanto
valor. La razón podría ser, que subyace en nuestra
perspectiva, únicamente, lo que dictan los sentidos,
en base a nuestras necesidades de expresarlos. Si
esas necesidades cesan, entraríamos en un plano
diferente . No habría que abanderar la libertad, ni
ejercer ningún control sobre nada. Hay cosas que no
se pueden, ni se deben, ni se dejan controlar. El orden
del equilibrio universal no nos va a permitir hacerlo.
Somos demasiado pequeños para tanta bravuconada.
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¡Sí! imaginemos... ya hemos dicho bastante de la misma
manera y en una sola dirección. Al interlocutor que
se pone frente a nosotros, lo hemos dejado decir
muy poco, aunque siempre ha querido dejarse ver y
escuchar, pocas veces lo hemos visto y oído. Quizás
nos quiera ofrecer una oportunidad.
Así comienza una reveladora canción del gran genio y
visionario inglés Peter Hammill, escrita para su séptimo
álbum “THE FUTURE NOW” de 1978:

ANÚNCIATE en Intermezzo
y llega a más de 600 lectores
Ponte en contacto con nosotros
y colabora en que nuestra revista
se reparta gratuitamente
Llame al Tlfno. 951.29.83.66
Conservatorio Manuel Carra
http://conservatoriomanuelcarra.es

(“Aquí estamos, estáticos en la segunda mitad
del siglo XX
pero también podría ser la Edad Media,
tendrá que haber algunos cambios
sino ¿cómo vendrán a por mí?
Quiero el futuro ahora,
Quiero tenerlo en mis manos;
todos los hombres iguales e incólumes,
Quiero la tierra prometida.”)
¡Yo quiero el futuro ahora! Y en mi impaciencia,
cegado, no me he parado a pensar que el futuro ya
está AQUÍ.
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Músicos Malagueños que fueron nuestros Maestros

Homenaje a la Sociedad Filarmónica de Málaga
en el 150 Aniversario de su fundación
Paula Coronas

Concertista de piano, Doctora por la Universidad de Málaga y Profesora Numeraria del Manuel Carra de Málaga

No siempre se cumplen los sueños de un artista, aquellos
retos que, entretejidos en el tiempo, marcan un sendero
por el que transitará la música en un interminable
camino estético repleto de horas de estudio y afán de
investigación para culminar la aventura musical.
Pero, sin embargo, hoy puedo decir sin temor
a equivocarme que mi ansiado sueño sonoro de
acercamiento a las raíces de mi tierra se cumplió.
Sucedió en septiembre de 2014, cuando sentada
frente al centenario piano Steinway de la histórica
Sala María Cristina de Málaga, mis dedos y hasta
mi alma se trasladaban a una época dorada para
nuestro patrimonio artístico, pletórico de riqueza
cultural, desde el despliegue de eminentes creadores
y fundadores de una Escuela de Arte y de Enseñanza,
germen del Conservatorio de nuestra ciudad, de cuya
herencia somos todos los malagueños depositarios.
Inmersa en la producción pianística de tan importantes
maestros, mi intenso trabajo de años comenzaba
a tomar forma. Únicamente aquel piano,- en cuyas
teclas habían deslizado sus manos tan destacadas
personalidades-, un micrófono y mi propia
interpretación servirían para rememorar la gloria
de aquel pasado histórico, que por fortuna luce
el estandarte musical malacitano. Y cómo olvidar
la atmósfera de intelectualidad, referente en esta
estirpe de creadores, que flota aún en la mágica
ambientación que se respira en esta veterana Sala
de conciertos María Cristina, actual sede la Sociedad
Filarmónica de Málaga, homenajeada con honores
este año 2019, en nuestra ciudad, con motivo de la
celebración del 150 Aniversario de su fundación.
Se abría ante mí la iniciativa de grabar un nuevo
disco, titulado “Raíces”, homenaje a seis compositores
malagueños y al ideario artístico de nuestra tierra,
un compromiso verdadero con la cultura musical que
me había rodeado durante mi infancia y juventud.
Cuando los focos iluminaban aquellas partituras
manuscritas, y todo estaba dispuesto para iniciar la

primera sesión de grabación, no pude evitar recordar
emocionadamente las primeras fases de este
apasionante proyecto en el que me embarcaba con
ilusión. Desde su gestación, indagando en las fuentes
primarias, me había movilizado al encuentro con los
herederos de aquellos compositores que, a su muerte,
dejaron legajos de páginas musicales en arcones
o cajones olvidados. Rebuscando en los archivos
y fondos musicológicos de la institución que los vio
nacer, la Sociedad Filarmónica malagueña, hallaba
aquí gran parte de este material inédito. Un eslabón
vivo daba finalmente sentido a toda esta recopilación
y a la conclusión de este disco que constituye mi
particular homenaje a estos ilustres antepasados del
acervo musical de mi ciudad.
La periodista musical Mikaela Vergara asegura así en
sus notas críticas al disco:
Con este trabajo discográfico, Paula reconstruye
y ubica una pieza ausente hasta el momento en el mapa
de la música española: la creación pianística de los
compositores malagueños que vivieron en el tránsito del
siglo XIX y XX, aportando a esa estética hispánica una
sensibilidad particular: la experiencia del compositor
que mira desde el vértice más meridional de la Península
Ibérica. Gracias al ferviente compromiso de Paula
con el patrimonio musical español, es posible enlazar
los eslabones de una cadena con varias generaciones
de autores que abarcan siglo y medio de historia,
anotando sobre el pentagrama los nombres de Eduardo
Ocón Rivas, Joaquín González Palomares, Rafael
Mitjana y Gordon, José Cabas Quiles, Emilio Lehmberg
Ruiz y Manuel del Campo y del Campo. La memoria
de este grupo de compositores se traduce en una
antología de obras, muchas de ellas inéditas hasta el
momento, que muestra la singularidad del nacionalismo
postromántico español con toques impresionistas
y vocación de andalucismo universal. Rapsodias, valses,
fantasías, boleros, seguidillas, evocaciones, ensueños,
fandangos, estampas y bulerías … Un encaje de bolillos
donde aflora una manera honesta y profunda de sentir

el mundo, desafiando esos perjuicios obsoletos que notables estudios y trabajos musicológicos, me decidí
encorsetan erróneamente a este repertorio dentro del precisamente a situar en el epicentro de la iniciativa,
tipismo local y costumbrista (VERGARA, 2015).
la confluencia estética alumbrada a través de este
siglo y medio que nos separa de la fundación, en
La suerte como intérprete había llegado a mí nuevamente 1869, de la Sociedad Filarmónica de Málaga,
por el privilegio que la creación actual me otorga, dirigida por el ingeniero Antonio Palacios. En el
tras años de conocimiento y de admiración personal histórico de la mencionada institución encontramos
al único testimonio vivo recogido en este disco: la los nombres de diversos músicos que estuvieron en el
figura de Manuel de Campo, músico emblemático de la timón de tal empresa. Su primer director facultativo
ciudad, enclave contemporáneo, testigo fiel de grandes fue el maestro Antonio José Cappa1, tras cuya marcha
acontecimientos artísticos, de historias acaecidas en la a Madrid se produce el cambio de sede, de un antiguo
Málaga musical del siglo XX, y memoria viva del fecundo almacén de música donde se realizaban las primeras
pretérito cuyo germen había fructificado con fuerza sesiones de conciertos al decimonónico Convento de
en las siguientes generaciones de músicos relevantes. San Francisco, edificio transformado en diversas fases
Su aportación musical, sus prodigiosos recuerdos y su arquitectónicas y remodelado. La parte más noble,
generoso gesto de cesión de algunas de estas partituras, su iglesia, fue convertida en Salón de Conciertos,
aquí seleccionadas que jamás habían visto la luz, me escenario de importantes y numerosos recitales,
animaron definitivamente a emprender esta búsqueda protagonizados por las más prestigiosos y brillantes
de raíces musicales y humanas que tanto han aportado músicos de la época, entre los que cabe destacar
a mi experiencia pianística.
a A. Rubinstein, P. Casals, J. Rodrigo, Albéniz, J. Turina,
Alicia de Larrocha, Esteban Sánchez…
Apoyada en la historia que ya todos conocemos
y que ha trascendido hasta nosotros a través de 1. CAPPA, Antonio José, compositor y director de orquesta malagueño
(1824-1886)
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Los nuevos salones se inauguraron el 16 de febrero
de 1871, convirtiendo al Liceo en el Centro de la
actividad social y cultural de la burguesía malagueña.
En ellos llama la atención el techo de la Sala, llamado
entonces, Salón de Baile, con una decoración de gran
belleza. Tres pinturas alegóricas y mitológicas lo
adornan, las pinturas de José Denis Belgano (CAMPO
Y del CAMPO, 1994) en los extremos: “La Aurora”
y el “Tocado de Venus”, mientras que, en el centro,
por autoría de Martínez de la Vega, se encuentra
“La Coronación de Dante”. Recordamos aquí las
palabras de Enrique Atencia Molina (ATENCIA
MOLINA, 1976): “Constituye la joya más apreciada
del Salón: sus pinturas, que, en bella disposición, nos
ponen de manifiesto, la categoría de aquellos artistas
malagueños del siglo XIX que sus mejores obras
llenaron esos espacios de techos y paredes”.
A continuación, el ingeniero Palacios es sucedido por
Pedro A. de Orueta, en primera instancia, y por Enrique
Scholtz en segunda. Es entonces cuando se propone
a Eduardo Ocón asumir la dirección facultativa de la
mencionada Filarmónica, responsabilidad que acepta
con una única condición: crear una escuela de música
o conservatorio. En abril de 1871 se inauguran las
primeras clases de solfeo y violín, impartidas por el
propio Ocón y por Regino Martínez, respectivamente,
considerándose éste el punto de partida del
conservatorio de nuestra ciudad. Indudablemente
y a raíz de esto, se produce el florecimiento de la
vida musical malacitana que va en aumento día a día:
la nómina del profesorado se va ampliando con el
paso del tiempo, como a continuación detallaremos
y crecen las especialidades musicales impartidas
en dicho centro. Todo ello contribuye a un evidente
enriquecimiento artístico y cultural de la sociedad
malagueña, cuyo prestigio le convertirá en una de
las capitales españolas más desarrolladas en este
campo. Diez años después de su creación y continuo
funcionamiento, tras lograr óptimos resultados, la
Escuela de Música de la Sociedad Filarmónica es
propuesta para ser transformada en Conservatorio,
por lo que se solicita a la Reina María Cristina
su autorización para que lleve su nombre. Es así como
el Real Conservatorio María Cristina de Málaga abre
sus puertas, quedando inaugurado el día 15 de enero
de 1880, con Eduardo Ocón como director.
Ocón se convierte en una verdadera autoridad musical
en la ciudad, ejerciendo su magisterio en los ámbitos
docente y compositivo. Su personalidad artística
comienza a ser valorada en todo el país, por lo que
registran importantes méritos que van a sucederse en
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su prestigioso historial. Entre ellos la Cruz de Isabel la
Católica y la Encomienda de la misma Orden, cuyos
derechos sufragó el municipio malagueño en honor
al músico. En 1879, la entonces recién creada Real
Academia de Bellas Artes de San Fernando, en Madrid,
le nombra Académico Correspondiente de su sección
de Música. Tanto la Sociedad Filarmónica de Málaga
como la de Madrid, le concede, en agradecimiento
y reconocimiento a su espléndida gestión, el título
de Socio Honorífico de ambas instituciones. (CAMPO
y del CAMPO, 2008)
Tras su muerte, un legado importante de producción
musical y de labor cultural registrada en Málaga
queda patente en sendos actos de homenaje al
músico, perpetuados en los nombres de: una calle
a él dedicada, el recinto musical del parque, donde
encontramos un busto del maestro, el patronato que
rige los destinos de la Orquesta Sinfónica, “Patronato
E. Ocón” y hasta el nombre de un Conservatorio de
música de la ciudad. (web del Conservatorio de Música
“Eduardo Ocón” de Málaga, 2018) Pero con carácter
urgente, se hacía necesario nombrar a su sucesor,
decisión difícil porque la figura de Ocón conciliaba un
doble cargo como director de la Sociedad Filarmónica
y como director del Conservatorio al unísono.
Convocados los socios de número de la Sociedad en
el Curso 1901-02, Pedro Adames asume la dirección
del Conservatorio y José Cabas Quiles, su amigo
y compañero, acepta la dirección de la Sociedad
Filarmónica. Adames había formado parte del primer
grupo de profesores de este centro bajo la batuta de
Ocón, impartiendo la especialidad de viento madera:
oboe, fagot, clarinete y flauta. Será en 1876 cuando
se ampliará una segunda clase de solfeo, -ya que
la primera la había fundado el propio Ocón-, con el
profesor José Cabas Galván, ingresando éste en la
enseñanza del lenguaje musical. A partir del 30 de
septiembre del curso 1887-88, según las actas de
aquel año, se nombra profesor auxiliar de violín al
antiguo discípulo, Joaquín González Palomares, quien
por estos años desarrollaba ya una brillante carrera
como concertista. Realmente su vinculación con el
Conservatorio fue siempre intermitente, manteniéndose
alejado durante grandes periodos de excedencia
debido a sus múltiples compromisos internacionales.
Y para estrechar más aun el círculo, en el curso 189697 se producen nuevos acuerdos de ampliación
en la plantilla: la creación de dos nuevas clases, una
de armonía y otra de órgano, que será impartida por
José Cabas Galván. Otra de las incorporaciones es la
de introducir a José Cabas Quiles, -alumno aventajado
e hijo de Cabas Galván-, que entra como auxiliar

de solfeo. Cabas Quiles había estudiado Derecho,
pero su verdadera vocación era la música, de la mano
de su padre y del propio Eduardo Ocón. Aunque sus
inicios en la docencia habían constituido parte de
su carrera musical, sin embargo, su dedicación plena
a la creación de obras teatrales, estrenadas en Madrid
con éxito, y a la producción musical de partituras,
le aparta de la pedagogía pronto.

virtuosismo y brillante técnica. Una pieza exquisita
por el trazo de salón, muy en consonancia con el aire
de grandes valses centroeuropeos, muy en boga en la
época; y Recuerdos de Andalucía. Bolero de concierto,
op. 8, otra composición de grandes vuelos pianísticos,
dotada de gran inspiración melódica, que evidencia el
gran conocimiento de la escritura musical que poseía
Ocón en base a su dominio del piano español. (Ocón)

En esta estirpe de músicos que fueron nuestros maestros,
debemos situar también, aunque mucho más tarde, en
el curso 1949-50, bajo el mandato de la única mujer
directora hasta el momento, Julia Torras, la inclusión
en la plantilla docente a Manuel del Campo como
profesor interino de solfeo. Posteriormente en 1955
llegaría su nombramiento por oposición como profesor
auxiliar de acompañamiento al piano.

El siguiente compositor lo incluía gracias a la
colaboración de Manuel del Campo, quien me habló
por primera vez de la trascendencia de este músico
bohemio que fue Joaquín González Palomares (18681951). Discípulo de Ocón, gran violinista y compositor,
su carrera artística se encaminó principalmente al
ámbito de la interpretación, con sus numerosas giras
por España y su pasión por la creación. Autor de
numerosas zarzuelas, escribió una destacada obra
sinfónica, titulada Tánger, interesante en los elementos
rítmicos y melódicos, cuya transcripción pianística
realizó el propio Manuel del Campo, estrenándose
con motivos de su jubilación como catedrático de
la Universidad de Málaga, en mayo de 2000. Esta
sugerente versión para piano es la seleccionada para
este registro, una composición repleta de hermosura
en su gran discurso lírico, tras el cual se articula un
logrado trabajo contrapuntístico de voces y planos
sonoros bien contrastados. Una obra cargada de
nostalgia y melancolía impregnada de romanticismo.

Como vemos la confluencia estética y los lazos
personales que entrelazaban a buena parte de
este valioso elenco de maestros resulta interesante
y atrayente. Intuía que mi admiración por estas figuras
se reflejaría en el entusiasmo con que interpretaría
cada compás de estas páginas que esperaban ser
escuchadas, en su mayoría, por vez primera.
Mi inmersión comenzaría con el fundador de la saga,
el veterano Eduardo Ocón (1833-1901), un músico
de procedencia humilde, nacido en el corazón de
la Axarquía, en Benamocarra. (MARTÍN TENLLADO,
1991) Tras su ingreso como seise en la Catedral
de Málaga, había perfeccionado sus estudios en
París, donde fue profesor de canto de las Escuelas
Comunales. La influencia de grandes compositores
como Charles François Gounod (1818-1893), quien
elogia su música y ayuda al joven Ocón, es definitiva
para sellar su técnica y capacidad creadora. Sin
embargo, la añoranza de su tierra y el recuerdo de
sus raíces le hacen regresar a Málaga en 1870, año
en que contrae matrimonio con una joven y estupenda
pianista, Ida Borchardt, nacida en Colonia, hija
de una acomodada familia alemana que pasaba
largas temporadas en Málaga. Reputado organista
y compositor de eminentes páginas religiosas, como
el célebre Miserere, aborda con éxito el repertorio
pianístico, de intención virtuosística y de corte
romántico, con una producción importante que ponemos
en valor en este álbum, donde se recogen tres piezas:
la Rapsodia andaluza op. 9, plena de andalucismo, vena
folklorista y marcada acentuación rítmica. Adivinamos
en algunas secciones de la obra el ritmo o punteado
de malagueñas, que asoma con gracia y elegancia
a la significativa página; el Gran vals brillante, de gran

La siguiente página pertenece al maestro Rafael
Mitjana y Gordon (1869-1921), a quien aún
no hemos mencionado en el presente artículo.
No era posible prescindir de un músico de tal fuste que,
aunque no tan presente en estos años de formación
de la Sociedad Filarmónica malagueña, debido
a la internacionalidad de su trayectoria, sin embargo,
siempre había dirigido su mirada hacia el recuerdo
imborrable de sus inicios en su Málaga natal. Nacido
en el seno de una distinguida familia, fue alumno de
Ocón y posteriormente estudió en París bajo la dirección
de Camile Saint-Saëns (1835-1921). Diplomático
de carrera, viajó por toda Europa, estudiando
profundamente la música europea. Su afición lo
llevó al estudio crítico e investigación histórica siendo
el descubridor del famoso Cancionero de Upsala2
en Suecia, donde falleció. Firmaba sus crónicas
musicales bajo el seudónimo de Ariel y en sus libros
refleja su capacidad, documentación y pensamiento
crítico. En el ámbito de la creación escribió algún poema
sinfónico, una ópera, lieder y piezas pianísticas como
2. Cancionero de Upsala, también conocido como Cancionero del
Duque de Calabria o Cancionero de Venecia es un libro que contiene
villancicos españoles de la época renacentista.
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Seguidilla, aquí grabada, de sinceridad en el trazo
y cuidado entramado rítmico, en un estilo elaborado
y hermanado con otras páginas de la época donde se
muestra similitud con el Joaquín Turina3 en el acertado
tratamiento de la cadencia andaluza, que hallamos
también en numerosas obras de claro signo turiniano.

en estos singulares números. Un piano aflamencado
de brillantez, alegría y emoción desbordantes acude
a estos compases de gran impacto en el público.
En la misma línea folklorista hallamos dos números de
su Suite Bailes de España, ambos dedicados a nuestra
ciudad: Fandango de Málaga y Fandango del Molinillo.

Del malagueño José Cabas Quiles (1879-1942)
y su saga familiar ya hemos expuesto anteriormente
sus orígenes. Desde su paso como profesor en
el Conservatorio, recordamos que llegó a ser
presidente de la comisión delegada en Cataluña
e inspector musical para Andalucía y Marruecos
de la Sociedad de Autores de España. Actuó como
pianista y director, dejando un importante legado de
composiciones vocales, orquestales, zarzuela, operetas
y adaptaciones de numerosas obras líricas y pianísticas,
entre las que hemos recuperado su pieza titulada
Soñando, sugestiva y delicada página donde se
trasluce su inspiración y refinamiento en un pianissimo
muy directo. De 1915 a 1931 fue director musical
del Teatro Reina Victoria de Madrid y posteriormente
encontramos en su historial una retahíla de premios
y galardones que el malagueño artista recibió en
vida y que honran su notabilidad.

Para finalizar y estrechar la mano al único anclaje
vivo de esta pléyade, llegamos a Manuel del
Campo y del Campo, nacido en 1930, auténtico
baluarte en la transmisión de este importante legado
musical malagueño. Ya hemos comentado cuales
fueron sus primeros pasos en el Conservatorio de
Málaga, donde estudia y ejerce la docencia. Tras su
perfeccionamiento en Madrid amplía sus conocimientos
en Venecia y Budapest. Su carrera docente prosigue
en el Conservatorio y en la Facultad de Ciencias
de la Educación como catedrático. Ha sido vicerrector
de la Universidad de Málaga y presidente de la Real
Academia de San Telmo.

Uno de los hallazgos para mí en este trabajo
discográfico ha sido el encuentro con los pentagramas
de Emilio Lehmberg Ruiz (1905-1959). Además del
componente curioso de sus orígenes, cuya historia
ahora recordaremos brevemente, la inspiración
y sensibilidad del músico cautivaron mi atención de
inmediato. La razón del apellido alemán de este músico
malagueño reside en que su padre, Otto Lehmberg,
que era marinero en la fragata Gneisenau 4, que se
hundió en el muelle de Málaga, fue alojado en casa
de la familia Ruiz Rodríguez, con cuya hija contrajo
matrimonio. De esta unión nace nuestro protagonista
que había comenzado su andadura musical en
Málaga y en Madrid. Se inició profesionalmente como
violinista trabajando en diversas orquestas, y como
compositor escribió partituras para piano, género
sinfónico, teatro, revista y cine.

Su polifacética actividad musical se hace patente
como pianista, desde el acompañamiento a cantantes
e instrumentistas diversos, la dirección orquestal y la
creación, en cuya producción se encuentran piezas
para canto, coro, banda, orquesta y piano. Obtiene
numerosos premios por su labor musical en la ciudad
y en Andalucía, donde continúa ejerciendo la crítica
musical desde la publicación de libros, artículos,
y reseñas en prensa y revistas especializadas. Fue un
placer incluir en este disco su breve Pieza para piano,
escrita en la década de los cincuenta y estrenada
por el pianista Fernando Puchol5. Se trata de una
música sincera con clara intención polifónica, de línea
neoclásica, que muestra su conocimiento y admiración
por su instrumento fiel, el piano.

artista completo y versátil. Así mismo, pude conocer en
algunos recitales organizados en la ciudad para dar
a conocer este patrimonio, a Pilar Ocón y Amparo Páez
Ocón, familiares directos del malagueño. Su afecto
al recibir esta interpretación en directo constituyó
para mí la mejor recompensa al trabajo realizado.
Por suerte, en un concierto en el Ateneo de Madrid,
conocí también a Carmen Lehmberg, única hija del
compositor, cuya simpatía y devoción por la música
de su padre me calaron desde el primer instante.
Mi música, esta música por y para Málaga, que ya
me acompaña fielmente en el repertorio habitual
de conciertos, incluso en giras internacionales,
concita el entusiasmo de todos y es aplaudida con
el reconocimiento que merece. Agradezco a Mikaela
Vergara esta hermosa reflexión que hace sobre
Raíces, mi undécimo disco publicado hasta el momento:
Gracias a este álbum, Paula rescata de la penumbra
histórica a los compositores de su tierra natal, Málaga,
y rinde tributo a la Andalucía milenaria, sabia
y luminosa. Paula se eleva y trasciende más allá de sí
misma, ofreciendo generosa, una corona de sortilegios
y requiebros para el piano español más elegante,
auténtico y universal (VERGARA, 2015).
Para finalizar, rememoremos esta inolvidable nota
necrológica donde Rafael Mitjana dedica estas
sentidas palabras de homenaje a Eduardo Ocón:

“Málaga entera debe honrar la memoria de su hijo
preclaro, y estamos seguros de que así lo hará, como
cumple a su hidalguía. Honrar las glorias es honrarse
a sí mismo”6.
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Es evidente aceptar que sobran los motivos de interés
para la aproximación a este núcleo malagueño de
arte musical que, a través de este recopilatorio, he
conocido en profundidad. No sólo he penetrado en el
plano artístico de estos compositores, sino que gracias
a la generosidad de algunos de sus descendientes
he tenido ocasión de acercarme al lado personal
Haber tenido la suerte de estrenar aquí la Suite y humano.
Málaga ha representado mucho para mí. Este valioso
conjunto, integrado por cinco títulos –“Bulerías del Con ocasión del estreno y presentación de este disco
Perche I”, “Malagueña”, “Gibralfaro”, “El Puerto” en 2015, en la Sala María Cristina, trabé contacto,
y “Pedregalejo”, supone un homenaje a la ciudad que más tarde se tornó en amistad, con José Antonio
que le vio nacer, donde lo español, lo andaluz y lo González, sobrino-nieto de Joaquín González
malagueño se pregona con efusión y descriptivismo Palomares. Su admirado recuerdo hacia el músico y el
hombre me descubrió con sencillez el ámbito familiar
3. TURINA PÉREZ, Joaquín: célebre compositor sevillano, (1882-1949).
y la enorme capacidad de trabajo que poseía este
4. Gneisenau fue un buque de guerra de la Kriegsmarine alemana en
la Segunda Guerra Mundial.
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5. PUCHOL VIVAS, Fernando: pianista valenciano nacido en 1941.
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Entrevista al compositor

José Zárate
Por Paula Coronas

Concertista de piano, Doctora por la Universidad de Málaga y Profesora Numeraria del Manuel Carra de Málaga
El maestro José Zárate es autor de la primera Tesis
Doctoral con Mención Europea defendida en España
en el marco de los Programas de Doctorado
Interuniversitario con Mención de Calidad, siendo por
ello el primer Doctor Europeo en Historia y Ciencias
de la Música/Musicología de España. Además
de trabajar como Profesor en la Universidad Rey
Juan Carlos de Madrid, ha sido Consejero, Patrono
y Presidente de Sinfónicos de la Sociedad General de
Autores compaginando de este modo su reconocida
labor compositiva con la interpretación como
pianista, la pedagogía, la investigación musicólogica,
y la gestión cultural.
1) ¿En qué faceta siente mayor satisfacción en esta
etapa de su trayectoria artística?
Cada una de estas disciplinas (interpretación, creación,
investigación y gestión) se complementan entre sí.
Mi trabajo es fruto de mí como creador, intérprete,
investigador, gestor; es el resultado como músico y como
persona. Respeto toda mi trayectoria, y me identifico
con cada uno de estas diferentes facetas, así como con
cada una de mis obras, sean fechadas hace 20 años o
ayer mismo. Coherencia y consecuencia: coherente con
las ideas creadas, y consecuente de las mismas.
Pero es con la faceta creativa en la que considero que
mi aportación es más señalada, y quizá más relevante.
Como creador me considero un dramaturgo: escribo
para que otros declamen lo que he escrito, vivan, sientan,
se emocionen con mis propuestas creativas. Como un
dramaturgo, compongo para que los actores sientan y
emocionen, y con ello, nos hagan sentir y emocionarnos
a aquellos que les contemplamos y escuchamos.
Mi faceta como intérprete está ligada a la interpretación
de mi música y mi aportación como músico-actor a la
declamación poética de dichos textos musicales. Todo
ello asumiendo el importante rol de investigador que
busca más allá de los conceptos orgánicos del lenguaje
y profundiza en cuestiones morfológicas, estéticas y
humanísticas.
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Porque investigar es crear nuevo conocimiento y ampliar
el existente sobre una materia (en nuestro caso un
concepto musical). Nuevo conocimiento implica inédito,
no difundido ni conocido socialmente; y en el ámbito
de las ciencias, además de no publicado, no aplicado
ni patentado. Ello no quiere decir que ese conocimiento
inédito no resida latente para emerger a la superficie
cuando alguien lo haga (el investigador), y disperso,
en algunos casos, en documentos, fuentes y en la propia
obra de arte.
La investigación constituye una de las dos
competencias de las Universidades. Es en el seno
de dicha institución donde la enseñanza debe
compatibilizarse con la investigación, de una forma
equilibrada, pues es la institución que por excelencia
debe fomentarla tanto a profesorado como alumnado.
2) La crítica experta y los intérpretes le consideran
unos de los compositores más relevantes del momento,
siendo galardonado por un amplio historial de premios
nacionales e internacionales que prestigian su brillante
carrera musical. Nos gustaría saber, ¿cuál o cuáles
de estos galardones han supuesto mayor satisfacción
para usted, y qué premio le gustaría recibir ahora?
Cada uno de los premios que he recibido ha sido
especial. Todos ellos se enmarcan en los inicios de mi
carrera como compositor, y por tanto, todas las obras
premiadas se encuentran dentro de mis primeras obras
del catálogo. Pero el mayor de los premios es comprobar
que dichas obras forman parte habitual del repertorio
de muchos intérpretes, y su interpretación en recitales
y conciertos es constante.
Ejemplos son mi obra Concierto para piano y orquesta
de cámara (Premio SGAE 96) interpretado en varias
ocasiones por diferentes solistas; la obra Cahier d´Amiens
(Premio Internacional Fréderic Mompou 1996) obra que
se programa en la asignatura de Música de Cámara de
conservatorios como el Superior de Madrid, Superior
de Granada, entre otros; la obra Variaciones sinfónicas
(Premio Internacional de Murcia 1997), programada
por diversas orquestas.
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Como decía, mi participación en los concursos de
composición sólo se produjo en mis primeros años
creativos, y no he tenido necesidad de presentar alguna
obra nueva a algún certamen. Hablar del Concurso
Musical como elemento importante en el desarrollo
de un músico es algo evidente. Yo busqué en ellos un
estímulo, una ayuda, un aliciente de trabajo que es,
a mi modo de entender, la idea primordial que un joven
músico ha de tener siempre presente.
Un músico, independientemente de la disciplina artística
como intérprete, compositor o musicólogo, debe
presentarse a algún concurso en algún momento de
su vida para comprobar y asimilar dichas partes que
estructuran la competición artística, y de este modo,
desarrollar en él una capacidad de juicio, entendimiento
e imparcialidad fundamentando sus principios e ideas
artísticas, y evolucionando los conceptos filosóficos,
sociales y estéticos al que todo artista debe aspirar.
Pienso que con la participación, se puede llegar a tener
un juicio más justo e imparcial sobre el Arte y, por
consiguiente, una visión más amplia del mundo artístico
que exista alrededor.
Respecto a su pregunta sobre qué premio me gustaría
recibir, pues comentar que todo reconocimiento siempre
es un hecho importante en el devenir de un artista, y por
ello, todos siempre deben ser agradecidos. Yo no aspiro
más que a dejar mi trabajo creativo para todos aquellos
músicos que quieran cantar mi texto poético musical.
Porque mi música está creada para aquellos que quieran
cantarla y para aquellos que quieran escuchar su canto.
No hay mayor orgullo para mí como compositor que
ver, sentir, escuchar y vivir mi música con la pasión del
actor-intérprete-declamador. Por todo ello, siempre
estará mi agradecimiento por el trabajo que todos ellos
realizan, por la pasión, por el rigor, y por la exigencia
de ser cada día un poco mejor. Mi música siempre estará
a vuestra disposición.
3) La obra de José Zárate abarca todos los estilos
y géneros, mostrando dominio y conocimiento musical
para abordar obras instrumentales, vocales, sinfónicas
y de cámara... ¿qué metodología y proceso creativo
sigue al alumbrar una composición? ¿Prefiere las obras
de encargo o las creaciones de propia factura?
No sigo un proceso creativo determinado en la concepción
de una obra; asumo todos los recursos musicales posibles
(color armónico tonal o no tonal, tímbrica, alturas,
rítmica, agógicas, etc.) como elementos que formarán
los discursos que pretenda plasmar en el texto musical.
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Todos estos recursos están a mi servicio como creador,
no yo a ellos. Como un pintor, en mi “paleta de creador”
hay multitud de herramientas, soportes, estructuras,
secuencias expresivas, tonalidades, no tonalidades,
infinitud de procesos y recursos que están a mi servicio
para que los utilice como considere oportuno (o como
sea capaz de utilizarlos).
Es más: aunque conciba mi música para un objeto
concreto, llamémosle instrumento musical, mi pretensión
es acercarme al pensamiento y mentalidad de aquel que
domina dicho objeto, pues será él como declamador
y actor del texto poético musical, a través de dicho
instrumento, quien transmitirá su emoción a los que
le escuchen, empezando por él mismo. Siempre me
gusta decir que más que escribir para piano o violín
por ejemplo, escribo para el pianista o el violinista,
aquel que conoce el medio sonoro para transmitir sus
emociones con su declamación musical.
Referente al encargo de obras éste es un hecho natural
del proceso creativo, pero no es primordial. Yo he
recibido y sigo recibiendo distintos encargos de creación
nueva, y los asumo con la máxima responsabilidad,
pero también con la convicción de que dichas obras no
sirvan únicamente para un momento determinado, sino
para que puedan ser interpretada y declamada por
más músicos que la elijan. Por poner varios ejemplos,
yo recibí el encargo de la composición de una obra
para la Orquesta Nacional de España en 2003 creando
la obra Alonso de Quijada (2003). Esta obra fue
estrenada en la temporada de conciertos de la ONE en
aquel año, pero además ha sido programada por más
de 10 orquestas sinfónicas nacionales e internacionales
a lo largo de estos últimos 16 años como la Orquesta
Filarmónica de Siberia, Orquesta Filarmónica de Gran
Canaria, Orquesta Joven de México, Orquesta de
Extremadura, Orquesta Joven de Andalucía (en su
presentación en el Festival de Edimburgo), entre otras.
Del mismo modo señalo las obras Concierto breve para
orquesta, Variaciones sinfónicas para fagot y orquesta,
Cinco piezas breves para orquesta de cuerda, Nana de
la espiga para orquesta sinfónica, así como diferentes
obras de cámara e instrumentos solistas.
Para mí el encargo de una obra concreta supone la
exclusividad de su estreno por parte del aquel que
realiza el encargo, sea una orquesta, grupo de cámara,
solistas, así como instituciones culturales. Es por ello que
respeto y hago siempre respetar que la presentación
e interpretación pública de dicha obra de encargo
corresponda a dichas personas. Un privilegio que
se ajusta al hecho relevante de la solicitud de la obra.

4) ¿Cuáles han sido los referentes o fuentes de pues sus experiencias creativas son lecciones artísticas
inspiración musical que han marcado su estética?
para todos (algunos más, y otros muchos, menos).
No creo en la inspiración, pero sí creo en el trabajo,
la constancia, la experiencia y la emoción, entre otras
muchas cosas, claro. Pienso que las ideas son producto
de la reflexión y las circunstancias aprendidas. Existe la
casualidad, pero en mi trabajo, absolutamente creativo,
asumo y valoro más la causalidad. Por ello, como no
creo en la inspiración, no puedo basarme en ninguna
de sus posibles fuentes.

5) Desde su óptica presente, ¿cómo ve el panorama
actual de la creación en nuestro país? ¿Qué consejos
daría a las jóvenes generaciones de creadores?

Me siento muy identificado con el ideal poético de
Chopin o Mompou (por sus extraordinarios lenguajes
para piano), con la esencia sistemática y dramática de
Alban Berg, con las texturas armónicas de Stravinsky
o Lutoslawsky, con la persuasión de Bartók o Shostakovich,
con la simplicidad abstracta de Mozart. Me siento muy
identificado con el simbolismo de Prokofiev o Scriabin,
con la tonalidad de Schönberg o Hindemith, con la
fuerza de Beethoven, con la comunicatividad de Antón
García Abril, con la instrumentación orquestal de
Wagner o Strauss, o con la disciplina y búsqueda de
una coherencia lingüística de Agustín González Acilu.

Y a los jóvenes siempre les insisto en que sientan y se
emocionen, y que quieran hacer sentir y emocionar
a aquellos que se acerquen a sus textos poéticos musicales.
La convicción de ideas y madurez en un joven músico
debe entenderse siempre dentro de su propia etapa de
formación y desarrollo artístico que toda persona tiene
a lo largo de su vida. Un joven compositor busca
y trabaja unos principios estéticos que desarrollará
con el tiempo; del mismo modo, cualquier intérprete
evolucionará y madurará su interpretación que ganará
con su propia experiencia y trabajo.

Considero que actualmente la Música Española vive
su mejor etapa, aunque aún le queda por mejorar
y desarrollarse. Su reconocimiento ya está consolidado en
los ámbitos musicales internacionales. Me atrevo a decir
que desde mediados del siglo XX hasta la actualidad, la
Como referente tengo a todos aquellos compositores Música Española está viviendo su etapa más prolífica de
de la Historia de la Música que entiendan la música toda su Historia con un nivel de excelencia absolutamente
como un lenguaje de emoción y sentimiento para ser extraordinaria, con permiso del gran siglo XVI.
declamado. No todos han perseguido o persiguen
este ideal, pero no puedo dejar de admirar su trabajo La repercusión mediática que debería tener en España
y aprender de todo aquello de lo que se pueda
la música clásica no es suficiente, pero debemos
aprender. Desde la maestría casi divina de Bach, Mozart
admitir que su desarrollo ha sido magnífico en los
o Schubert, o la transgresión de Stockhausen, Schumann,
últimos 40 años. Y la acogida por parte del público
o Rodolfo Halffter, hasta el lirismo de Mompou, Fauré
irá creciendo, quizá lentamente, pero no tengo duda
o Monteverdi, o la sensibilidad de Debussy o Verdi.
que siempre en aumento.

Y como español que soy, también tengo mis referencia
en los compositores españoles: en el misticismo
de Victoria; en la sencillez de zarzuelistas como Bretón,
Chueca o Vives; en la cantabilidad de Albéniz o Falla;
en la experimentación desde un replanteamiento de
la consonancia de Luis de Pablo; en la perseverancia
de un ideal lingüístico de Carlos Cruz de Castro; en
la espiritualidad como elemento coyuntural en la
consecución de un lenguaje expresivo de Cristóbal
Halffter; o el ingenio y emoción musical de Jesús Rueda
o David del Puerto. Musicalmente me aportan en ciertos
aspectos obras de compositores de mi generación, como
Jorge Muñiz, Eneko Vadillo o Juan Cruz, todos buenos
amigos, o del inglés Thomas Adès.

6) Un sinfín de cargos y nombramientos concurren en
la vida profesional de Zárate. ¿De qué forma estas
ocupaciones han influido en su creatividad, y cómo
conviven todas estas tareas que desempeña con éxito?
Realmente, no sé si todas estas tareas que usted
menciona las he desempeñado o desempeño con
éxito, pero lo que sí que intento es desarrollarlas
con honestidad, y como he comentado en la primera
pregunta, siempre asumiendo la coherencia con las
ideas creadas, y ser consecuente de las mismas.

Siempre estamos viajando, en lo material y en lo
inmaterial. Nuestra vida es un viaje en el tiempo,
en el espacio, y en nuestras experiencias. Yo sigo
buscando, investigando y experimentando nuevas ideas
y concepciones interpretativas con la misma pasión que
En definitiva, todos estos compositores, y muchos más, lo hacía 20 años atrás. Aunque, como es lógico, los años
han sido o son -en alguna etapa- un referente para mí son experiencia y aprendizaje.
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7) Como decíamos, su Tesis Doctoral con Mención
Europea, defendida en la Universidad de Oviedo, se
titula “El lenguaje pianístico en los compositores del
Grupo de Nueva Música”. ¿Porqué eligió este tema,
y que motivación tuvo para dicha investigación?
La Tesis Doctoral, del que surgirá un libro para ser
publicado lo más brevemente posible, se enmarca dentro
de un contexto histórico concreto en el marco de una
generación, especialmente de la Generación del 51 —
que hoy se halla en el momento de máxima oportunidad
para escribir la Historia de la Música —, cuyo interés
queda realzado por la versatilidad de las características
de un grupo de artistas que han desarrollado una gran
diversidad de lenguajes creativos, proporcionando
una importante y fundamental evolución en la música
española de los últimos tiempos.

sacar de su atrofia estética a la sensibilidad creativa”
[M. Cureses: Agustín González Acilu. La estética de
la tensión. ICCMU (primera edición). Madrid, 1995].
Una idea que se confirma y revela con la evolución de la
propia producción musical de cada uno de ellos.

Dentro de los objetivos fundamentales en la elaboración
de esta Tesis Doctoral e de mencionar el análisis
y recopilación, en la medida de lo posible, de los
documentos existentes bibliográficos y hemerográficos,
así como la asimilación y enmarcación de los lenguajes
personales de cada autor en su relación con las
corrientes, ideas y estructuraciones específicas en
Europa y el mundo. Con respecto a la metodología
histórica aplicada, señalo el enraizamiento con todos los
lenguajes desarrollados en épocas pasadas de cada uno
de los autores, incidiendo en las aportaciones técnicas
y estéticas que les proporcionaron sus viajes al
La importancia de sus valores dentro de la significación extranjero, y especialmente a Italia, país al que varios
creativa contemporánea española y europea son claves compositores del grupo Nueva Música visitó y residió
fundamentales en la elección de este tema, y con ello en en sus años formativos.
la consecución de este trabajo. Se aborda, por tanto,
esta investigación como fundamento del estudio interno Este hecho les supuso contactar con una gran cantidad
del arte y como permanente revisión de anteriores de músicos, jóvenes en su mayor parte, que llegaban
planteamientos en estudios precedentes para situarnos buscando el aprendizaje y la inspiración a distintas
ante la producción pianística de los integrantes del Grupo ciudades de aquel país como Roma, Venecia o Siena,
Nueva Música durante la segunda mitad del siglo XX, y que además por entonces estaban dentro de los
confirmando que sus compromisos están consensuados itinerarios de la contemporaneidad en materia artística.
por sus lógicas evoluciones artísticas, consolidando unos Este hecho les posibilitó además un intercambio de ideas
lenguajes personales reconocibles y entendibles.
y opiniones sobre los lenguajes artísticos de la situación
musical europea de aquellos años. Desde nuestro punto
Creado en Madrid en 1958 como fruto de las reuniones de vista, es muy interesante observar el retorno a la
en casa del crítico Enrique Franco (aunque la famosa vieja y olvidada tradición de hacer un viaje de estudios
fotografía del grupo fue realizada en el desaparecido a Italia, sumergiéndoles con ello en la más clásica de
Café Lyon de Madrid, sito en la calle de Alcalá), las culturas de toda Europa. Todas sus ciudades, pero
el denominado Grupo Nueva Música —compuesto de especialmente las citadas con anterioridad, ofrecían
una serie de jóvenes músicos con inquietudes musicales y siguen ofreciendo un espectacular escenario en donde
similares aunque sin una consideración especial hacia la han trabajado la mayor parte de los genios artísticos de
creación como parte de su proyección artística (no todos nuestra historia. Se han asimilado todas aquellas fuentes
la desarrollaron profesionalmente con posterioridad primarias, directas, documentales o manuscritas —como
)— establece una continuidad en la búsqueda de unos textos o partituras inéditas — cuyo interés radica en un
compromisos partiendo del agrupamiento de artistas, tal mayor acercamiento al momento creativo, atendiendo
y como sucedía en Barcelona en torno al Club 49 que principalmente a las colaboraciones de intérpretes,
a su vez retoman el extinto Círculo Manuel de Falla.
a sus familiares, y especialmente a distintas instituciones
culturales italianas o españolas ubicadas en el país,
Lo que interesa de estos grupos no es la falta de una como la Accademia Chigiana de Siena, el Conservatorio
ideología compartida, sino como comenta la profesora Marcelo Benedetto de Venecia, la Accademia di Santa
Cureses, “el hecho de que esta realidad determina a su Cecilia de Roma, o la Accademia Spagnola de Belle Arti
vez otra mucho más importante: la imposibilidad de de Roma (en la actualidad, Real Academia de España
trazar líneas de actuación comunes a partir de lenguajes, en Roma).
como más tarde se revelarían, tan profundamente
distintos. Quizá su principal logro fuera ese intento, la La Tesis, y futuro libro, queda acotada por contenidos
empresa de abrir camino, en un momento decisivo, para centrando el tema a las características de los diversos
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lenguajes estéticos dedicados al piano como instrumento
expresivo, y atendiendo a sus diferentes formas de
ejecución: piano solo, piano a cuatro manos, dos pianos,
hasta llegar a la culminación de la forma y el lenguaje
técnico con obras escritas para piano y orquesta,
para piano a cuatro manos y orquesta, y dos pianos
y orquesta. Además, y como parte importante en el
estudio, se abordan aquellas obras cuya función está
íntimamente ligada a una labor pedagógica, desde
obras concebidas para el piano de principiantes, así
como otras obras cuyas ideas están muy cercanas a estas
pretensiones didácticas. Del mismo modo, se estudian
las producciones musicales de aquellos compositores
cuya dedicación a la composición fue muy limitada,
incidiendo en piezas cercanas al piano como instrumento
catalizador. Todo ello planteado como necesidad de
un estudio riguroso y profundo tanto de las diferentes
ideologías artísticas como de los lenguajes dedicados
a este instrumento, tratando de abordar las obras con
objetividad y con la aportación de documentos siguiendo
un criterio estructural y en función de la historicidad
integral de las obras, y fundamentado en la filosofía
de considerar la música para este instrumento como un
fenómeno complejo y múltiple en componentes, tanto en
su dimensión histórica como analítica.

la respuesta. Cuando interpreto cualquier obra para
piano del repertorio pianístico siempre intento declamar
ese texto con la fuerza que reside en él, con la sutileza
que contiene, e intentar compartir mis emociones con
aquellos que me escuchen. Realmente, pretendo ser
el “actor” que recita el texto musical que previamente
el compositor-dramaturgo ha dejado escrito.
Cuando me siento al piano e interpreto mi música
soy un intérprete más, e intento dignificar con mi
interpretación la obra escrita que el compositor nos
dejó en su momento.
10) Maestro, quisiéramos conocer en qué proyecto
está involucrado actualmente.

Seguimos con la promoción del CD monográfico
“The future heritage” publicado por Sony Classical
y realizado por la Orquesta Sinfónica de Extremadura
bajo la dirección de su director titular Álvaro Albiach,
siendo la viola solista la internacionalmente reconocida
Isabel Villanueva. Unos intérpretes (director, solista
y orquesta) de un nivel excelente. En él se encuentran
cuatro obras para orquesta sinfónica: Alonso de Quijada,
Concierto breve para orquesta, Nocturne of red water
(obra encargada y estrenada por la Orquesta Joven
8) Numerosas orquestas, festivales, solistas de Andalucía OJA) y Viola concerto. (https://www.
y agrupaciones de cámara han dado a conocer amazon.es/Jos%C3%A9-Z%C3%A1rate- Heritagesu producción, ¿qué siente cuando su creación %C3%81lvaro-Albiach/dp/B073R71452)
es interpretada en directo y recibida por el público?
Del mismo modo, continúa la promoción del CD
Pues siempre me siento muy agradecido e inmensamente monográfico para piano, “Nocturnos y Cantos negros”
emocionado a todos los músicos intérpretes que eligen interpretado por Javier Cembellín y publicado por
mis obras para ser declamadas de una manera intensa Several records (https://www.amazon.es/Nocturnosy sincera. Siempre he señalado que me considero un Cantos-Negros-Obras-Piano/dp/B00BMMGXD8), o el
dramaturgo: escribo para que los actores (en este realizado por el sello IBS Classical con la interpretación
caso, músicos) declamen el texto haciéndolo suyo, de las obras Canto para violín n.1 y Canto para violín
ofreciéndoles la posibilidad que sientan, canten, n.2 realizada por Alejandro Bustamante.
expresen su capacidad interpretativa a través del (http://ibsclassical.es/product/contemporary-spanishtexto musical compuesto para ese fin. Mi intención violin/)
es brindarles y sugerirles la posibilidad de gozar para
que otros gocen con su contemplación y audición. Me gustaría destacar las interpretaciones de
En ocasiones lo consigo; quizá en otras, no. Por ello diferentes obras para orquesta, cámara y piano solo
siempre estaré agradecido a aquellos que se acercan que se realizarán en conservatorios de música, tanto
y escogen mis obras como señal de relación eterna entre Profesionales como Superiores. Señalo la obra Nana
el creador y su intérprete, entre el dramaturgo y sus de la espiga por la Orquesta del Conservatorio de
actores, entre el mensaje y su comunicación.
Ciudad Real (mayo 2019) y por la Orquesta del
Conservatorio de Torrent (2020); la obra Nana roja
9) Como intérprete pianista de su propia obra, ¿qué a realizar dentro de la Cátedra de Música de Cámara de
mensaje considera que aporta al recrear su música la Escuela Superior de Música “Reina Sofía”; así como
en vivo?
el estudio e interpretación de mi producción pianística
por parte de los alumnos de piano del Conservatorio
Muy interesante pregunta, pero muy complicada de Toledo (marzo 2019), y por parte del profesor
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Alumnos Premiados
Equipo de Redacción

y concertista Diego Ramos en la Semana de la Música
del Conservatorio de Guadalajara (marzo 2019)
abordando los siete cuadernos de la obra Il bosco de
Giarianno (1997-2000) para piano solo. Especial
ilusión me hace el estreno de dos obras para violín
solo, Canto para violín n.3 “para Candela” (2018)
y Canto para violín n.4 “para Carlota” (2018) que serán
interpretadas por mis hijas Candela Zárate y Carlota
Zárate en su Paso de Grado Elemental a Grado Medio,
y que han sido mis regalos por este importante momento
en la vida de un músico (junio 2019).
Y en estos momentos, sigo trabajando en varias obras
para diferentes instrumentos solistas como saxofón
barítono solo, oboe solo, e inmerso en la creación
de una nueva obra para piano compuesta de siete
piezas-miradas de España, entre las que se encuentran
Augitana, Castúa o Tajo.
11) Por último: ¿hacia dónde cree que camina
la creación musical contemporánea?
Una interesantísima pregunta cuya respuesta necesita
tiempo para asumir la perspectiva histórica que aún
no podemos tener de la actualidad, como es lógico.
Sí podemos comenzar a hacer una análisis más concreto
de los procesos creativos y las tendencias artísticas
surgidas del último tercio del siglo XX, e incluso,
podemos adentrarnos en los procesos más actuales de
este primer cuarto de siglo XXI (del que solo faltan cinco
años para cumplirse).

he manifestado, su desarrollo y evolución han sido
magníficos en los últimos 40 años. Y sigo creyendo que
la acogida por parte del público en términos generales
sigue creciendo, quizá más lentamente que en otros
países de nuestro entorno, pero no por ello sea menos
intenso. Nuestro carácter como españoles es complejo,
y la apreciación de nuestro producto artístico no siempre
es valorado por nosotros mismos. Un hecho inherente
a nuestra identidad, por triste que sea.
Pero puedo hablar de mi proceso creativo y en qué
momento puedo encontrarme. Técnicamente hablando,
me encuentro en estos momentos en explorar aún más las
capacidades expresivas que emanan de la declamación
del músico a través de su objeto musical, de su
instrumento, buscando recursos emocionales que partan
de la esencia acústica y la esencia escénica que posee
nuestro lenguaje artístico, para seguir experimentando
en la transformación de la idea interpretativa como
fundamento del discurso expresivo. Algún ejemplo son
mis últimas obras como Berceuse et noir (2016), para
dos claves, o muy especialmente, las doce piezas que
conforman la obra Cantos negros (2006-2016), para
piano.

PABLO TORÉS LÓPEZ
Ganador del segundo premio en el séptimo concurso
Cidade de Vigo (diciembre 2018)

SANTIAGO TORÉS LÓPEZ
Ganador del segundo premio en international
Cello Competition Praga (enero 2019)

Malagueño de 15 años. Comenzó sus estudios de
violín y viola con Daniela Basno y Manuel Moreno
respectivamente y posteriormente con Dunia Erchova.

Malagueño de 17 años. Comienza sus estudios
de violonchelo con Julia Seim y más tarde con Mikhail
Milman. En el conservatorio Eduardo Ocón estudia
con Elisa Triviño.

En el CPM Manuel Carra estudia 5º de EPM de viola con
la profesora Estefanía Guerra, siendo sus profesores
anteriores, David Bravo y Elena Coricelli. Desde este
año es alumno de la Academia Iván Galamian con los
profesores Anna Nilsen y Jesús Reina. Ha interpretado
como solista el concierto de Ivan Khandoshkin con
la orquesta Promúsica de Málaga. Ha participado
en numerosas masterclasses: Ashan Pillae, J. Riquelme,
P. Cortese, Laure Gaudrón, Yuval Gotlibovich, Luis
Magín, Michael Kugel, Natalia Tchitch y Jonathan
Brown.
También es ganador del 2º premio en el XXIV
Certamen Musical Ángeles Reina y Premio en el
V concurso de Interpretación de la ASANVIOLA.

Actualmente cursa 6º E.P. en el Conservatorio Manuel
Carra con Elena Cames, profesora con la que ha
trabajado durante toda la enseñanza profesional.
Desde los 12 años estudia en la UAX (Madrid),
con María Casado y en clases magistrales con Asier
Polo. Ha ganado primer premio en los concursos:
XXII Certamen Musical Nacional “Ángeles Reina”,
III Concurso Nacional Jóvenes Promesas del violonchelo
“Jaime Dobato Benavente”, III Concurso de violín
y violonchelo Cidade de Vigo, Mención Especial
y primer premio en el IX y XI Concurso de Música
de Cámara “Conservatorio Manuel Carra”, Tercer
premio en el “I Concurso Internacional de Violoncello
LUTHIERS CLAR” y primer premio en Forum Musikae.
Ha participado como solista en la Orquesta Sinfónica
Provincial de Málaga y en la Orquesta Ensemble
Elegance.
Recibe clases de maestros como Carmen Elena
y ha participado en numerosos cursos: César Jiménez,
Sabrina Rui, Ivan Siso, Emil Rovner, Peter Bruns, Iagoba
Fanlo, Marco Scano, Israel Fausto y Antonio Martin
Acebedo.

Y como siempre digo, muy agradecido a todos los músicos
intérpretes que eligen mis obras para ser declamadas.
Porque repito: mi música está creada para aquellos que
quieran cantarla y para aquellos que quieran escuchar
su canto. Y mi mayor orgullo será ver, sentir, escuchar
y vivir mi música con la pasión que ellos ofrecen.
Mi música siempre estará a vuestra disposición.

Vuelvo a señalar que la música clásica española no
tiene la repercusión social y mediática que debería tener Muchas gracias, Paula Corona, por su trabajo y por
en nuestro país, pero debemos asumir que tampoco la realización de esta entrevista; y gracias a la revista
la ha tenido en tiempos pasados. Es más, como ya Intermezzo. Un saludo a todos los lectores.
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Puccini, Torre del Lago y su Festival
Juanma Parra

Pianista, Musicólogo y Director de orquesta
Por primera vez, el Festival Puccini de Torre del Lago
visita España, y en concreto la ciudad de Málaga, con
motivo de la gala lírica Tutto Puccini que se celebra en
el mes de mayo en el Teatro Cervantes. Seis cantantes,
intérpretes todos ellos en las últimas ediciones del
festival, protagonizan un evento cultural único ya que
en 65 ediciones de festival nunca antes habían visitado
nuestro país.
Giacomo Puccini no necesita presentación. El autor de
títulos tan admirados y conocidos como Manon Lescaut,
Tosca, La Bohème, Madama Butterfly o Turandot
es hoy día uno de los compositores de ópera más
representados en todo el mundo. Según las estadísticas
consultadas en Operabase, de los 20 títulos más
representados en los últimos 10 años, cuatro de ellos
son de Puccini: La Bohème, Tosca, Madama Butterfly
y Turandot. Actualmente, en la temporada 2018/2019,
Puccini es el segundo compositor de ópera más
interpretado en todo el mundo, tan sólo, superado
por Verdi e inmediatamente después, seguido por
Mozart. Estos datos sirven para hacernos una idea de
la importancia que tiene su obra y su figura en la
historia de la música.
No obstante, para situar al lector, una breve pincelada
biográfica sobre el compositor. Giacomo Puccini, nace
en Lucca el 22 de diciembre de 1858 en el seno de
una familia que en su haber contaba ya con varias
con generaciones de músicos. Los Puccini eran los
encargados de la música en el Duomo de Lucca. Su
padre Michele, fallece cuando él apenas contaba con
cinco años y se cría en casa rodeado de un ambiente
femenino con su madre, cinco hermanas y tan sólo un
hermano pequeño. Desde entonces, la figura de la
mujer marca un papel clave en el desarrollo de su
vida y posterior obra.
Desde 1864, y gracias al apoyo de su tío Fortunato
Magi, consigue el puesto de organista en Lucca con
el que pudo contribuir al sustento familiar. Pero en
1876, tras una reveladora visita a la ópera de Pisa
para ver Aida de Verdi decide que su camino debía
de separarse de la música sacra y de la provinciana
Lucca y sitúa su meta en marcharse a Milán y componer
óperas.
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La primera carta que escribe desde Milán data de
noviembre de 1880 y da parte a su querida madre
de la incertidumbre que siente al no saber aún si ha
sido admitido o no en el Conservatorio. Finalmente,
consigue ser admitido en el Conservatorio de Milán
donde estudia composición con Antonio Bazzini
y Amilcare Ponchielli consiguiendo terminar sus
estudios en 1883 con notable éxito ya que despertó
gran admiración entre las personalidades musicales
de la época en el concierto de clausura del curso del
conservatorio que se celebró el 14 de julio de ese
mismo año en el Teatro de la Scala.
Su primera ópera no tardó en llegar, el mismo año
que acababa los estudios escribe Le Villi. Después,
en 1889 compone Edgar, por encargo del famoso
editor Ricordi. Pero no fue hasta su tercera ópera,
Manon Lescaut, estrenada en el Teatro Regio de Turín
en 1893, cuando encontró el esperado éxito que le
permitió dejar Milán y trasladarse a Torre del Lago.
Entre tanto, Puccini había formado una familia con
Elvira Bonturi, relación que pasó por ciertas dificultades
pero que duró toda la vida dándole a Puccini dos
hijos, Fosca y Tonio.
Desde 1891 en adelante, Puccini pasa la mayor
parte de su tiempo en Torre del Lago. Al principio, en
alojamientos de alquiler hasta que en 1899 manda
construir una Villa de dos pisos, al estilo rural Toscano,
que se convertirá en su principal residencia y donde
hoy se conserva el museo dedicado al compositor.
A partir de 1904, se suceden en la vida de Puccini
una serie de acontecimientos trágicos que le hacen
sufrir en su profunda sensibilidad. El primer suceso
fue un accidente de coche donde resultó gravemente
herido y pagó con una larga y penosa convalecencia
su pasión por los automóviles. En 1906, muere su
libretista Giuseppe Giacosa. En 1909, una nueva
tragedia y un escándalo golpean profundamente
al músico: su sirvienta, Doria Manfredi, de 23 años,
objeto de los celos obsesivos de su mujer Elvira, se
suicida por envenenamiento. Este drama agravó
la mala relación entre el compositor y su esposa.
En 1912 muere Giulio Ricordi, el editor al cual
Puccini se sentía profundamente ligado y a quien

Juanma Parra con Simonetta Puccini,
Casa de Puccini en Torre del Lago
verano de 2017
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Giacomo Puccini

consideraba un segundo padre.

reconocida del compositor, en lo que fue la última
entrevista que concedió antes de fallecer en diciembre
Más tarde, en 1921, Puccini dejará Torre del Lago de ese mismo año y en tal ocasión, entre otras
porque se construye una fábrica cerca de su idílica cuestiones, le pregunté qué había significado Torre
casa y destruye su amado ambiente. Se traslada del Lago para su abuelo. Ella contestó:
entonces a la vecina Viareggio, donde comienza
Turandot. Ópera que queda incompleta ya que el “Era un lugar muy amado por él. Su casa, el lago, la
maestro muere en Bruselas, tras las complicaciones tranquilidad, la naturaleza…era un entorno muy bello
de una operación de su cáncer de garganta, el 29 y el sitio ideal para trabajar. Por la importancia de su
de noviembre de 1924. Sus restos descansan en el trabajo pasaba mucho tiempo en Milán y viajando, pero
interior de la casa museo de Torre del Lago en una siempre que podía pasaba el mayor tiempo posible en
capilla familiar construida con posterioridad.
su casa de Torre del Lago”.
Para entender al personaje, es fundamental situarnos
en su ambiente creador, en su entorno inspirador.
Como hemos visto, Puccini tras dejar atrás Milán,
elige para establecerse Torre del Lago, un pequeño
pueblo situado junto al encantador lago Massaciuccoli
que por aquel entonces contaba con no más de 120
habitantes. Aquí, Puccini da a luz a la mayoría de
sus óperas: Manon Lescaut (1891), Bohème (1896),
Tosca (1900) Madame Butterfly (1904), La Fanciulla
del West (1910), La Rondine (1917), Il Trittico ( 1918)
y pasó cerca de treinta años entre componer, pescar
y cazar patos.
Hoy, Torre del Lago tiene alrededor de 11.000
habitantes y es una localidad de Viareggio provincia
de Lucca que desde 1938 añade el nombre de Puccini
al nombre de la localidad. Cada verano, alberga una
nueva edición del único festival de Italia dedicado
íntegramente a honrar la figura y obra del que
fuera su residente más célebre y es lugar de culto y
peregrinación de los amantes a la ópera atrayendo en
cada temporada alrededor de 40.000 espectadores
a su Gran Teatro All’aperto situado a escasos metros
de la Casa de Puccini a orillas del lago.
En el verano de 2017, tuve la suerte de entrevistarme
con Simonetta Puccini, nieta y última descendiente
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Simonetta Puccini dedicó gran parte de su vida a la
memoria de su abuelo. En 2009 creó la Fundación
Simonetta Puccini para aglutinar dos fundaciones ya
existentes: el Istituto di Studi Pucciniani, creado en
1979, y la Associazione Amici delle Case di Giacomo
Puccini, fundada en 1997. Desde esta institución
y como heredera propietaria de la casa de Torre del
Lago, la conservó y restauró siendo hoy el principal
atractivo turístico de la localidad. Al cruzar el umbral
de la puerta, el visitante sumerge todos sus sentidos en
una casa con alma de otra época.
Por su parte, el Festival tiene sus orígenes en 1930,
cuando Pietro Mascagni, compañero de estudios de
Puccini en Milán, dirigió una representación frente
a la casa del maestro de La Bohème con una compañía
itinerante. El convulso clima político y financiero de la
Italia de la época impidió que entre los años treinta
y cuarenta del pasado siglo se pudiera mantener una
continuidad en las representaciones, pero en 1949
con motivo de la celebración del 25 aniversario de
la muerte del compositor, el Festival reabrió con
La Fanciulla del West. En sus 65 ediciones, el escenario
del Festival ha recibido a los nombres más famosos
y aclamados de la ópera mundial. Por ejemplo, el tenor
Mario del Mónaco eligió despedirse de los escenarios
con una representación de il Tabarro en este festival.

