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Carta Editorial 
Dos grandes maestros malagueños  

de aniversario en 2019
Este nuevo curso 2019-20 tenemos el placer de continuar aportando ideas, investigaciones, reflexiones y opiniones 
desde nuestra Revista Intermezzo. Sus páginas repasan vidas y obras de compositores, metodologías, técnicas  
e historia de la música. Además nuestro centro incorpora a esta publicación su intensa vida musical y sus novedades 
más relevantes.

Nosotros queremos aprovechar esta editorial para rendir tributo a dos grandes músicos malagueños: Emilio 
Lehmberg Ruiz, de cuya muerte se conmemora el 60 aniversario (1959) y Rafael Mitjana y Gordon, nacido el 6 de 
diciembre de 1869, hace 150 años. Ambas figuras, relevantes en el panorama de la creación malagueña, forman 
parte de nuestro patrimonio artístico, de nuestras raíces.

El maestro Lehmberg Ruiz, hijo del marinero alemán Otto Lehmberg, uno de los supervivientes del hundimiento de la 
fragata Gneisenau en el Puerto de Málaga hacia 1901, desplegó una intensa actividad como compositor, músico  
y director musical en Madrid. De reconocida trayectoria artística, alcanzó grandes éxitos a través de su importante 
legado para piano, música de cámara, obras orquestales y música de cine.

Rafael Mitjana y Gordon, bisnieto del Marqués de Salamanca, y discípulo en París de Camile Saint-Saëns, reparte 
su talento entre la composición, la investigación musical y la diplomacia. Considerado padre de la musicología 
española, Mitjana dedicó gran parte de su tiempo al estudio crítico e investigación histórica, con importantes logros 
en su producción –lieder, ópera, poema sinfónico y piezas camerísticas- y el importante hallazgo del Cancionero 
de Upsala en Suecia. Muere en agosto de 1921, llegando a ser ministro residente en Estocolmo, donde permanece 
archivado gran parte de su legado.

Sigamos admirando y protegiendo nuestra herencia  musical, en ella hallaremos la conexión con el presente y con  
el futuro de la creación.

Paula Coronas
Directora de la Revista Intermezzo
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Don Manuel Gámez in memoriam  
50 años de excelencia coral
Iván Villa
Profesor de Coro del Manuel Carra de Málaga. Profesor Superior de Canto

Si tuviéramos que elegir un nombre como figura 
fundamental en la música coral malagueña en el último 
medio siglo de historia este sería sin ningún género 
de dudas el sacerdote, compositor y director Manuel 
Gámez. 

Manuel Gámez López nace en Fuengirola en 1927 
en el seno de una familia numerosa. Cursa estudios 
eclesiásticos en el Seminario Diocesano, ordenándose 
sacerdote en 1950, siendo en la actualidad Canónigo 
Maestro de Capilla de la Santa Iglesia Catedral  
de Málaga. Amplía estudios de armonía y contrapunto 
en Málaga con Domingo Salazar, polifonía y Canto 
Gregoriano en Montserrat, Silos, Comillas y Salamanca 
y asiste a fórums en diversas capitales europeas, como 
Milán, Colonia, Roma, París, etc. Desde 1950 a 1968 
es director de la Schola Cantorum del Seminario de 
Málaga. En  noviembre de 1969 funda la Coral Santa 
María de la Victoria y en 1989 la Escolanía Santa 
María de la Victoria, de las cuales ha sido director, 
siendo en la actualidad director emérito de la Coral 
Santa María de la Victoria. Ha sido Presidente de 
la Comisión Diocesana de Arte y Música Sagrada  
y delegado episcopal de la Comisión de Apostolado 
Litúrgico. Es académico numerario de la Real Academia 
de Bellas Artes de San Telmo (1978), Hijo Predilecto 
de Fuengirola (1990), cuyo conservatorio lleva su 
nombre, ha recibido la Medalla de Málaga y el 
nombramiento de Hijo Adoptivo de la misma  (1992), 
premio Ciudad de Málaga a la mejor labor musical 
en 2010. En mayo de este mismo año y con motivo 
del XVI aniversario del MIMMA1, el padre Manuel 
Gámez y la Coral Santa María de la Victoria, fueron 
nombrados Socio de Honor ex aequo por el Club de 
Amigos del MIMMA en un acto en el que se incluyeron 
obras compuestas por el propio homenajeado  
e interpretadas por la Coral que él mismo fundó hace 
50 años. Esta distinción, en pasadas ediciones, le ha 
sido otorgada a personalidades e instituciones que 
han contribuido al mundo de la música con un altísimo 
grado de excelencia como son Gonzalo Martín 
Tellado, Carlos Álvarez, Banda de Música Miraflores 
Gibraljaire, Estrella Morente, Jesús Ordovás, Jesús 
1. Museo Interactivo de la Música de Málaga

piano Juan Antonio Vicente, la primera cita será un 
espectacular “Carmina Burana” de Carl Orff el 4 de 
diciembre en el Teatro Cervantes dirigido por Octav 
Calleya, uno de los maestros que con  más frecuencia 
ha estado en el pódium en sus programas sinfónico-
corales, además de solistas para la ocasión que 
han tenido también un peso específico en conciertos 
junto a la Coral, como la soprano María del Carmen 
Vicente, el contratenor Iván Villa y el barítono Antonio 
Torres, todos ellos acompañados por la Orquesta 
Filarmónica de Málaga.  La institución vocal se 
ha convertido en estos años en la sociedad coral 
más longeva actualmente activa en la provincia de 
Málaga, algo que no es nada fácil dado el proceso 
convulso de socialización coral que ha tenido nuestro 
pasado más reciente en la que la perdurabilidad de 
estas sociedades se veía comprometida por diversos 
motivos.

Como ya habíamos adelantado, trazando el perfil del 
Padre Gámez, La Coral Santa María de la Victoria 
fue fundada por D. Manuel Gámez López, Director de 
la Scholae Cantorum del Seminario y Canónigo de la 
S. I. B. Catedral de la ciudad, en el mes de noviembre 
de 1969, hoy Director Emérito, colaborando antiguos 
miembros de la citada agrupación y otras personas 
interesadas en el canto coral. Es fundadora de las 
Federaciones Malacitana (FEMACO) y Andaluza de 
Coros (COANCO), pertenece a la Confederación 
Nacional de Coros y a la institución internacional 
Europa Cantat. Su actual director es José Eugenio 
Vicente Téllez, Catedrático durante décadas en el 
Conservatorio Superior de Música de Málaga. En 
el año 1973, la Junta Directiva llegó a un acuerdo 
con el Instituto de Cultura de la Excma. Diputación 
de Málaga, presidida por D. Francisco de la Torre 
Prados, actual alcalde de Málaga, para “hacer 
llegar la música coral polifónica a los pueblos de la 
provincia malagueña”, según se dice en la “Memoria 
de los conciertos” patrocinados por la citada institución 
provincial. Actualmente, y desde hace varios años, 
participa, junto con otras Corales, en el Programa 
“Culturama”, por el cual la mencionada administración 
provincial patrocina varios conciertos a lo largo del 
año. Igualmente ha contado con el patrocinio del 
Excmo. Ayuntamiento  de Málaga desde el año 1977.
En su empeño por difundir la música coral, tanto 
en la ciudad como en la provincia de Málaga, ha 
colaborado con la Orquesta Filarmónica de Málaga 
y la Orquesta Sinfónica Provincial de Málaga en sus 
temporadas musicales. En estos años ha grabado para 
Radio Nacional de España, TVE, para el programa 
“Clásica” de Canal Sur Televisión, así como, diversas 

Reina, Francisco de Gálvez, María Ángeles Reina, 
Teatro Cervantes, Grupo Cronos, Conservatorio 
Superior de Música de Málaga, José Ángel Chacón 
Tenllado y al director de orquesta y discípulo del 
propio Manuel Gámez, Jesús López Cobos.

La Diputación de Málaga publicó en 2010 la obra 
musical completa de Manuel Gámez prácticamente en 
coincidencia con el 40 aniversario de la fundación de 
la Coral Santa María de la Victoria. Esta recopilación 
de la obra del padre Gámez –280 páginas de 
música el primer tomo y 267 el segundo– tiene como 
nos dice Manuel del Campo “una certera introducción 
de Adalberto Martínez Solaesa, organista titular de 
la Catedral de Málaga y reza su título ‘Para tí es 
mi música, Señor’, palabras del primer versículo del 
Salmo 100, cuyo subtítulo podría ser como dijo en la 
presentación de la obra el propio Manuel Gámez, 
«música de andar por casa», muy apropiada para 
los coros amateurs, sin grandes complejidades en la 
polifonía, sencilla y modesta”. Pero aquí lo realmente 
modesto es el propio Gámez  ya que esta personalidad 
de la música malagueña  despliega en su obra  una 
gran destreza técnica, con excelente dominio del 
medio compositivo para las voces y formaciones 
corales. Música enraizada en la tradición occidental 
al servicio de una “inspiración cristalina y de una 
fuerza arrolladora” como reza en la introducción de 
su Opera Omnia. Parte de esta obra es frecuentada 
por la formación que él mismo creó en muchos de 
los conciertos en los que participa siendo una de sus 
obras fetiche la famosa “Salve malagueña a Santa 
María de la Victoria” para solista, coro y órgano. En 
octubre de este mismo año la Coral participa en la 
Catedral en un homenaje al genial maestro Gámez 
en un programa conformado por obras escogidas de 
esta excelente colección.

En noviembre de este mismo año quien cumple años es 
la Coral Santa María de la Victoria, y es justamente 
cuando la veterana formación arranca con los actos 
conmemorativos de su 50 aniversario. Según nos 
cuenta su presidente y organista, el Catedrático de 

colaboraciones con otros medios de comunicación.

A lo largo de estos cincuenta años de actividad 
ininterrumpida como asociación coral, hay que 
destacar sus actuaciones en todas las provincias 
andaluzas, así como en el resto de España: Burgos, 
Valencia, Ciudad Real, Cuenca, Alicante y un largo 
etc. Igualmente hay que sumar las realizadas en el 
extranjero, destacando Suiza, en 1984, en las ciudades 
de Lucerna, Montreux y La Tour de Peilz; Bélgica, en 
1985, en representación de Andalucía en EUROPALIA 
85, cantando en Namur, Anseremme y Bruselas, en 
esta última bajo la dirección de los Maestros Oriol 
Martorell y Cristóbal Halffter; en 1987, en la ciudad 
francesa de Toulon, con la Orquesta Sinfónica de la 
ciudad, dirigida por el Maestro Jean Baptiste Lucien; 
en agosto de 1989, en la ciudad austriaca de Linz con 
un concierto polifónico; en abril de 1991, de nuevo 
en Francia, en el Teatro de Ópera de Nimes, junto 
a la Orquesta Sinfónica Provincial de Málaga y, en 
julio de 2006, en Italia, invitada por la Coral Santa 
Cecilia de Fabriano con motivo de su 50º Aniversario, 
interpretando repertorio sacro y profano en Fabriano, 
Castelvecchio y Loreto.

En su amplia trayectoria interpretativa, la Coral Santa 
María de la Victoria ha tenido el honor de estrenar 
obras musicales a nivel mundial y nacional, como el 
Himno de las Telecomunicaciones, en 1974; la Rapsodia 
del Cante Jondo, con texto de Federico García Lorca 
y música del croata Emil Cossetto, acompañados por 
la Orquesta de Radio Televisión Española, dirigida 
por el Maestro Odón Alonso, en 1981; la Cantata 
de la Conquista de Málaga, de Manuel Castillo; 
el Himno de XL Congreso Eucarístico Internacional 
y, en abril de 1994, la Cantata por la Paz, de 
Concepción Lebreros, como concierto de clausura de 
la Semana de Música Religiosa de Cuenca. También, 
en 1980, interpretó, por primera vez en Andalucía, el 
Romancero Gitano, texto de  Federico García Lorca 
y música del compositor italiano Mario Castelnuovo 
Tedesco; el Tedeum de Dettingen, de G. F. Händel, en 
Málaga, como concierto inaugural del Año Europeo 
de la Música, y la Creación de F. J. Haydn en Sevilla 
y Málaga en 1981.

Por su calidad interpretativa y artística, además de 
numerosas pruebas de reconocimiento y elogiosas 
críticas, recibió el Primer Premio de Habaneras, 
Medalla de Oro y Premio Francisco Vallejo en el  
XXIII Certamen Nacional de Habaneras y Polifonía de 
Torrevieja (Alicante) en 1977. Al año siguiente obtuvo 
el Primer Premio Manuel de Falla para Corales 
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Andaluzas, en Granada. Nuevamente, en 1982, recibe 
el Segundo Premio Nacional de Polifonía en Torrevieja. 
Años más tarde, en 1988, el Excmo. Ayuntamiento de 
Málaga le concederá el Premio Ciudad de Málaga 
a la “mejor labor musical del año”. Recientemente 
obtuvo el Primer Premio de Habaneras convocado por 
el Excmo. Ayuntamiento de Benalmádena (Málaga). 
En mayo pasado es nombrada junto a su maestro 
emérito “Socio de Honor” del MIMMA, reconocimiento 
reservado a instituciones y personas de excelente 
prestigio en el mundo de la música.

En su amplio repertorio, tanto de música religiosa como 
profana, en el que hay composiciones y armonizaciones 
de su fundador, Don Manuel Gámez López, figuran 
las siguientes obras sinfónico-corales: Misa de la 
Coronación, Misa de Requiem y Misa en Dom de W. 
A. Mozart; Stabat Mater de Rossini; La Creación y 
Las Estaciones de F. J. Haydn; Fantasía Coral, Misa en 
Do M y Novena Sinfonía de Beethoven; El Mesías y 
Te Deum Dettingen, de G. F. Händel; Requiem de G. 
Faurè y Requiem de G. Verdi; Te Deum de Bruckner. 
Composiciones de C. Gounod, Carl Orff, Mario 
Castelnuovo Tedesco, H. Villa-Lobos, etc. También 
figuran en sus repertorio las óperas Aída y Traviata, 
de G.Verdi; Las Bodas de Fígaro, de W.A.Mozart; 
Carmen, de Bizet; Tosca, de Puccini; Don Pascuales, de 
G. Donizetti; así como numerosas piezas de Zarzuela.

Durante su dilatada vida artística ha colaborado con 
la Orquesta de R.T.V.E., Orquesta de la Comunidad 
Francesa de Bélgica, Orquesta Sinfónica de Toulon, 
Orquesta Musiziergemeinschaft del Mozarteum de 
Salzburgo, Orquesta Bética de Sevilla, Orquesta 
de Córdoba, Sinfónica Provincial de Málaga, Joven 
Orquesta Sinfónica Provincial de Málaga, Orquesta 
Filarmónica de Málaga, Orquesta de Cámara de 
Málaga, Orquesta de la R.T.V. de Kiev,  Sinfónica 

de Odessa y Orquesta Sociedad Filarmónica de 
Gibraltar, Orquesta Sinfónica del Conservatorio 
Superior de Música de Málaga. Asimismo ha sido 
dirigida por Directores tan insignes como Jesús López 
Cobos, Odón Alonso, Edmon Colomer, Oriol Martorell, 
Cristóbal Halffter, Octav Calleya, Max Bragado, Juan 
Rodríguez Romero, Juan de Udaeta, Vladimir Sirenko, 
Ivo cruz, Leo Brouwer, Luís Izquierdo, Isidoro García 
Polo, José Collado, Luciano de Martino,  Dorian Wilson, 
Karen Mark Chichon, Salvador de Alva, Francisco de 
Gálvez, Gloria Isabel Ramos, Manuel del Campo, 
Aldo Ceccato, Josep Vila y un largo etc.

De entre sus numerosas actuaciones, caben destacar: 
el Concierto de Reinauguración del Teatro Municipal 
Miguel de Cervantes, ofrecido el 6 de Abril de 
1987, en el que, en presencia de S.M. la Reina de 
España. Doña Sofía, se interpretó La Creación de 
F. J. Haydn, con la Orquesta Sinfónica de Málaga 
bajo la dirección del Maestro Octav Calleya; la 
participación en el VIII Otoño Arandino, en Aranda de 
Duero (Burgos), en noviembre de 1991, así como en 
la XII Otoñada Cultural de la Ciudad de Burgos; Las 
Estaciones, de Haydn en el teatro de la Maestranza 
de Sevilla, con motivo de la Expo 92; el Concierto 
Inaugural de la temporada de la Orquesta Ciudad 
de Málaga, con obras de Gómez Martínez y Rossini;  
el tradicional concierto de Navidad con La Creación 
de Haydn, bajo la batuta del Maestro Edmon Colomer; 
la interpretación del Carmina Burana, de Carl 
Orff, en junio de 1993, clausurando la temporada 
de conciertos de la Orquesta Ciudad de Málaga; 
el estreno absoluto de la Cantata por la Paz, de 
Concepción Lebreros, en la Clausura de la Semana de 
Música Religiosa de Cuenca, el 2 de abril de 1994, 
junto a la Orquesta Ciudad de Málaga, dirigida por 
Odón Alonso; la interpretación de la IX Sinfonía de 
Beethoven en el VI Festival Internacional Ciudad de 
Úbeda, el 28 de mayo de 1994, con la Orquesta 
de Radiotelevisión de Kiev; La Misa Solemne en 
honor a Santa Cecilia, de Charles Gounod, con la 
Orquesta Ciudad de Málaga, dirigida por el Maestro 
José Collado, en el XXV Aniversario de su fundación, 
noviembre de 1994, con la que obtuvo un gran 
éxito refrendado por las críticas; el notable éxito 
cosechado, nuevamente, en el Teatro Maestranza de 
Sevilla, con la interpretación del Requiem de W. A. 
Mozart junto con la Orquesta Musiziergemeinschaft 
del Mozarteum de Salzburgo, dirigida por el Maestro 
Juan Rodríguez Romero; la IX Sinfonía de Beethoven, 
en el Gran Teatro de Córdoba, el 8 de noviembre 
de 1995, con la Orquesta Ciudad de Córdoba 
dirigida por su titular, el Maestro y compositor Leo 

Brouwer; la ofrecida con motivo del cuatrocientos 
aniversario de la fundación del Seminario Diocesano 
de Málaga, interpretando la Misa de la Coronación, 
de W. A. Mozart, con la Orquesta Filarmónica de 
Málaga, bajo la dirección del que fuera alumno de 
Manuel Gámez, el Maestro Jesús López Cobos; Con 
la Orquesta London Schubert Player, dirigidos por 
Juan Rodríguez Romero, el Requiem de Mozart, en 
el Festival Internacional “a orillas del Guadalquivir”,  
en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz); el Te Deum 
Dettingen, de G. F. Händel, con la Orquesta Filarmónica 
de Málaga, dirigida por Francisco de Gálvez, en el  
30º aniversario de su fundación; el concierto de 
Ópera y Zarzuela, celebrado en enero de 1999, con 
motivo de la inauguración del Centro Cultural de la 
Diputación de Málaga, colaborando con el barítono 
Carlos Álvarez, colaboración que se repetiría en mayo 
de 2000 en el “Concierto en Torno al Vino”, en la 
Sala Falla del Conservatorio Superior de Música de 
Málaga, patrocinado por la Universidad de Málaga; 
la actuación en St. Michael’s Cave de Gibraltar,  
IX Sinfonía de Beethoven, dirigida por Mark Chichon, 
en septiembre de 2000; un mes más tarde, cantando 
el Mesías de Händel con la Orquesta de Cámara 
Ciudad de Málaga, con motivo de la reinauguración 
del Órgano de la Catedral de esta ciudad; bajo  
la prestigiosa dirección de Juan de Udaeta, interpretó 
un exitoso Oratorio de Navidad de J.S. Bach, junto con 
la Orquesta Filarmónica de Málaga; la interpretación 
de Carmina Burana de Carl Orff, en el concierto 

homenaje al Maestro Octav Calleya, en el Teatro 
Cervantes, en el mes de febrero de 2003, concierto 
que se volvería a repetir en el Salón de Actos de la 
Escuela de Telecomunicaciones de la Universidad de 
Málaga; la actuación en la clausura de la temporada 
del X Aniversario de la Orquesta Ciudad de Córdoba, 
con la Sinfonía nº 2 de Mendelssohn, dirigida por 
Gloria Isabel Ramos; la interpretación, en mayo de 
2004, de Carmina Burana, en el Teatro Vicente espinel 
de Ronda y posteriormente en el Teatro Cervantes  
de Málaga, bajo la dirección de Francisco de Gálvez.

De entre sus últimos éxitos destacamos los siguientes: 
interpretación de Carmina Burana en los Teatros 
Infanta Leonor de Jaén y Cervantes de Málaga con 
la Joven Orquesta Sinfónica Provincial de Málaga, 
y repitiendo su interpretación en el 50ª Aniversario 
del descubrimiento de la Cueva de Nerja en el 
marco de su Festival durante el mes de julio de 
2009; Requiem de W. A. Mozart con la Orquesta 
Filarmónica de Málaga bajo la dirección del 
Maestro Josep Vila en los actos conmemorativos del  
40ª aniversario de su fundación (2010); participación 
junto con la Coral Alminares de Nerja en La Fantasía Coral 
para Piano y Orquesta de Beethoven y el Requiem de  
G. Verdi en el Teatro Cervantes (2014) con la Hispaniam  
Symphony Orchestra (HSO) bajo la dirección de  
J. Miranda; Concierto con la OFM en su XXV 
Aniversario de la Orquesta Filarmónica de Málaga en 
mayo de 2016 bajo la dirección del Maestro Octav 

El alcalde entrega el reconocimiento al Padre Gámez  
“a la mejor labor musical”

De izquierda a derecha Juan Antonio Vicente (Presidente y 
Organista), Iván Villa (Subdirector), José Eugenio Vicente (Director), 

Padre Manuel Gámez (Fundador y Director Emérito)  
y María del Carmen Vicente (Soprano solista)
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Calleya interpretando entre otras obras la Misa de 
la Coronación de W. A. Mozart. En Febrero de 2017 
interpretó en Antequera con la Orquesta Sinfónica 
Provincial de Málaga la obra que tuvo el honor de 
estrenar en 1980, la “Rapsodia del Cante Jondo” de 
Emil Cossetto con texto de Federico García Lorca, con 
Iván Villa como tenor solista y la dirección del Maestro 
Salvador Vázquez. 

La Coral Santa María de la Victoria tiene desde 
sus inicios un compromiso con el rico patrimonio 
musical de Málaga que queda materializado en las 
interpretaciones de obras que proceden del Archivo 
de la S. I. B. Catedral de Málaga destacando y 
poniendo en valor autores como el Maestro de 
Capilla Juan Francés de Iribarren (1699-1767)  
o más recientemente el que fuera Organista, 
compositor y fundador del Conservatorio de Málaga 
Eduardo Ocón (1833-1901). El Miserere y su Misa 
de la Dedicación son frecuentemente interpretados 
junto con distintas formaciones entre las que destaca 
la Orquesta Sinfónica Provincial de Málaga y la 

Orquesta del Conservatorio Superior de Música de 
Málaga manteniendo vivo este extraordinario legado 
musical. Destacamos la primera grabación de Radio 
Nacional de España realizada por la Coral Santa 
María de la Victoria del famoso Miserere malagueño 
bajo la dirección del Maestro Octav Calleya.

Desde la revista Intermezzo queremos desearle a la 
decana de las corales malagueñas nuestras felicitaciones 
por estos años de exitosa defensa de la música coral  
y por llevar el nombre de Málaga y Andalucía fuera  
de nuestras fronteras.

Bibliografía

del Campo, Manuel. “La música del Padre Gámez”. Diario Sur. 
Música Clásica. 5 de febrero de 2010. 

Archivo y hemeroteca de la Coral Santa María de la Victoria.

Composición

Cantando Ad libitum,
bailando en círculo,
hoy me acompañan los pajarillos.

Se visten de negro,
juguetones en su concierto,
con un pilla pilla armónico.

La estampa dibuja una luna joven aún,
que prefiere ayudar
alumbrando el escenario.

¡Tanta belleza me invade!

Respiro despacio
e intento descifrar el juego musical,
dialogante,
como el anciano
sorprendido
antes de encerrarse.

Me llama,
y habitando el milagro,
comienza la obra
que solo ella
naturalmente,
sabe dirigir.

Dibujo y texto de
Rocío Davó
Profesora de Piano del Manuel Carra de Málaga

ANÚNCIATE en Intermezzo
y llega a más de 600 lectores

Ponte en contacto con nosotros
y colabora en que nuestra revista

se reparta gratuitamente 

Llame al Tlfno. 951.29.83.66

Conservatorio Manuel Carra
http://conservatoriomanuelcarra.es
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El Optimismo Disposicional  
y su relevancia para el Músico 
en la Escena 
Carmen María Elena González
Violonchelista concertista y profesora. Doctorando en el Dpto. de Traducción e Interpretación Facultad  
de Filosofía y Letras Universidad de Málaga

Durante la formación musical se dedica una atención 
plena a la exposición en público. En la formulación de 
la teoría del optimismo de Scheier y Carver (1995), 
los modelos a los que ellos llaman expectativa/valor, 
se basan en la motivación: el deseo de realizar algo y 
superar o lograr su posterior consecución. Si bien las 
personas están muy motivadas para superar los objetivos 
que más valoran o que consideran especialmente 
importantes, dichos objetivos pueden variar también en 
el grado de expectativa que generan dependiendo de 
“quién” es el que pretende lograrlos. 

Por esta razón, en la búsqueda de las características 
de este “quién”, nos encontramos con el optimismo 
disposicional como un constructo psicológico que 
plantea que los individuos difieren en lo relativo 
a las expectativas futuras, relacionando dichas 
expectativas positivas de acontecimientos venideros 
con la confianza de que las personas optimistas 
tienen mayor probabilidad de alcanzar los objetivos 
propuestos. Algunas investigaciones han mostrado 
la importancia de este constructo en músicos (Zarza, 
2012, 2016). 

Para conocer la relación entre el citado constructo 
el optimismo disposicional y la exposición pública 
hemos empleado el instrumento denominado “Life 
Orientation Test-Revised” (LOT-R), de Scheier, 
Carver y Bridges (1994), adaptado al castellano por 
Otero, Luengo, Romero, Gómez y Castro (1998), el 
cual nos ha permitido evaluar una muestra de 120 
músicos para el presente estudio, el cual ha sido 
diseñado con un fin descriptivo y prospectivo. 

La manifestación de la ansiedad ante una actuación 
específica se traduce en una serie de desórdenes 
que pueden presentarse en numerosas situaciones 
de afrontamiento tales como la resolución de un test, 
la resolución pública de problemas matemáticos, 
hablar en público, los deportes, la danza y la música. 

Podríamos trasladar al ámbito del miedo escénico 
en músicos la definición del miedo a hablar en 
público, entendida como una reacción no adaptativa 
ante sucesos ambientales cuyo resultado sería un 
comportamiento ineficaz. Se considera que esta 
dificultad puede llegar a provocar que alrededor 
del treinta por ciento de los músicos que piden ayuda 
psiquiátrica tenga como causa principal la “ansiedad 
escénica”. 

La destreza en la práctica musical 
Las horas de estudio son un elemento muy importante 
en la explicación del rendimiento musical y es en base 
a ello que se han desarrollado numerosos estudios 
involucrando la práctica con la genialidad en la 
ejecución. Quedando demostrado en algunos de ellos 
que un elevado porcentaje, entre 75% y el 85% de 
la variabilidad en el rendimiento está determinado 
por el número de horas de práctica musical. En 
los estudios con músicos esta práctica deliberada 
está caracterizada por encontrarse cargada de 
intencionalidad, con análisis y constantes correcciones, 
tareas especialmente diseñadas para aumentar el 
rendimiento.

Para considerar la profesionalidad en un determinado 
ámbito se ha establecido que en la mayor parte de los 
casos, son necesarios al menos diez años de práctica. 
Sin embargo, el nivel de rendimiento alcanzado 
después de todos esos años tiene mucho que ver con la 
calidad de esa práctica musical. Una vez finalizado el 
periodo de estudiante (propiamente dicho), el músico 
es personalmente quién organiza y lleva a cabo esta 
práctica de un modo autónomo. En muchas ocasiones, 
este estudio está correctamente dirigido hacia el 
incremento del rendimiento, pero otras veces existen 
elementos que impiden que ese rendimiento alcance 
su cuota más alta. 

Frecuentemente las causas tienen que ver con variables 

psicológicas que dificultan el desarrollo de ciertas 
aptitudes cruciales para la explotación del potencial 
personal. 

Variables Psicológicas que Influyen en el 
Rendimiento Musical 
A ciertos niveles de profesionalidad, son muchas 
las horas que un músico dedica al estudio de su 
instrumento. Fruto de sus años de estudiante y como 
consecuencia de su propia maduración y experiencia, 
se puede considerar que el músico ha adquirido y 
desarrollado una serie de herramientas a la hora 
de llevar a cabo su estudio personal para mejorar 
su ejecución. Podría decirse que en una considerable 
parte de los casos estas pautas en el entrenamiento 
suelen instalarse de un modo bastante permanente y 
en ocasiones, cerrarse únicamente a esta “forma de 
hacer” y no contemplar otras posibilidades, lo cual 
puede llegar a frenar o limitar el potencial desarrollo 
musical del intérprete. Es por este motivo por el cual, 
tanto en el estudio como en las actuaciones públicas, el 
músico debería ser conocedor de cuales son aquellas 
variables psicológicas que influyen en su rendimiento 
y además aprender a gestionarlas. 

Las variables psicológicas más importantes:
- Motivación: es considerada como una variable 
clave para la mejora del rendimiento por tratarse 
de un estado interno que activa, dirige y mantiene la 
conducta y el esfuerzo en una determinada dirección. 
Es por ello, que el músico debe de buscar una serie de 
objetivos que le permitan incrementar su motivación. 
Estos objetivos deberían de establecerse tanto a corto 
como a largo plazo (por supuesto éstos deben ser 
realistas y estar en consonancia con sus posibilidades 
y limitaciones.) Resulta conveniente saber qué se 

pretende haber mejorado después de una sesión de 
estudio, así como saber qué se pretende conseguir en 
los próximos meses o cuál es la aspiración profesional 
que se persigue. 

El estudio diario puede convertirse en algo arduo 
y repetitivo; el músico se encuentra a solas con su 
instrumento, es por ello que diseñar un plan de 
estudio enfocado a lograr objetivos establecidos 
para diferentes espacios temporales colabora en 
mantener un nivel de motivación como consecuencia 
de ir cumpliendo estos objetivos de forma continua y 
progresiva. 

- Ansiedad y estrés: también es reconocida como una 
variable crucial y que en ocasiones puede ser causante 
de una disminución importante en el rendimiento. A 
este respecto, el Dalia (2004) nos habla de una regla 
que rige los actuales estudios de ansiedad y que es 
la siguiente: 

El Rendimiento se entiende como el resultado de la 
tarea interpretativa; el Potencial como aquello que 
realmente se puede llegar a ofrecer en la ejecución 
del instrumento; y las Interferencias, como todo aquello 
que influye negativamente en la interpretación como 
fruto de esa ansiedad. Siguiendo esta sencilla fórmula 
se observa que para realizar una interpretación lo 
más satisfactoria posible se debe de reducir en tanto 
en cuanto sea posible cualquier tipo de Interferencia. 
En ocasiones, el músico puede encontrarse sometido a 
fuentes de estrés diversas relacionadas con el mundo 
laboral, es por ello por lo que resulta aconsejable 
dedicar parte del tiempo a conocer o mejorar las 
habilidades y técnicas para controlar y disminuir tanto 
la ansiedad como el estrés. 
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- Autoconfianza: en general esta variable se 
desarrolla en función de las capacidades personales. 
La propia valoración de estas capacidades se 
encuentra condicionada considerablemente por los 
resultados que se van obteniendo en el terreno musical. 

Estos resultados no solo son fruto del análisis en cuanto 
a las actuaciones públicas sino que también guardan 
relación con el estudio. De esta manera y en relación 
con la variable “motivación” de la cual se habló 
anteriormente, la autoconfianza puede desarrollarse 
atendiendo a las mejoras y al cumplimiento de 
objetivos en el estudio diario individual. 

Resulta importante que el músico sea consciente 
de los avances que su dedicación y esfuerzo van 
produciendo en el día a día, ayudando así a adquirir 
progresivamente una mayor confianza en sí mismo. 
Además, ello puede colaborar en aprender a 
relativizar ciertos pensamientos negativos que suelen 
aparecer cuando el resultado de la interpretación no 
ha sido del todo bueno o no se ajusta a lo esperado 
y de este modo afianzar una visión más positiva en 
cuanto al esfuerzo y al trabajo personal. 

El Optimismo 
Entre los constructos más estudiados dentro de la 
psicología positiva, podemos destacar la influencia 
del optimismo en la vida del ser humano.

El optimismo se relaciona con la capacidad para 
demorar las gratificaciones y renunciar a los beneficios 
a corto plazo a cambio de objetivos a largo plazo 
más valiosos.

Resaltar, dentro del contexto educativo, el papel 
decisivo de padres, profesores, entrenadores y de 
cualquier agente educativo en general, en la formación 
del estilo explicativo de niños y adolescentes, con las 
consiguientes consecuencias para su bienestar físico 
y psicológico, el gran interés que ha generado el 
optimismo disposicional ha sido debido a su gran 
poder predictivo, tanto de bienestar psicológico y 
salud física, como de las estrategias de afrontamiento 
utilizadas para superar las distintas situaciones que se 
van planteando en el transcurso de la vida. 

El optimismo fomenta una mentalidad positiva para 
emprender retos con la confianza de que se pueden 
lograr. 

La ansiedad puede hacer que las personas se 
conviertan en individuos donde la preocupación 

sea una de sus características, y en quienes los 
pensamientos sobre la ocurrencia de malas noticias 
puedan llevarlos a ser incapaces de manejar otros 
aspectos de sus vidas.

Mientras que los optimistas tienden a estar seguros y 
ser persistentes a la hora de hacer frente a diversos 
retos, incluso cuando estos son difíciles o de mejora 
lenta, las personas pesimistas son dubitativos e 
inseguros en las mismas situaciones. 

Lo esperable sería que las personas que reportan 
mayores niveles de optimismo hayan desarrollado 
estrategias de afrontamiento de los conciertos, 
recitales, exámenes, etc. mejores que los que presentan 
menores índices de optimismo, logrando de este modo 
una respuesta adaptativa ante lo que pudiera ser un 
entorno de evaluación social como es el de un recital 
público y el padecimiento de ansiedad o miedo 
escénico, que aunque no llegue a presentar niveles 
patológicos o impeditivos en términos de evitación de 
la situación –en este caso el recital, concierto, clase 
etc.- no por ello deja de ser molesto y en cierto modo 
presentar características impeditivas en términos de 
interpretar las obras todo lo bien que se pudiera. 

Conclusiones 

“El artista, profundamente entregado en la creación, no 
tiene tiempo para ocuparse de él como persona ni de su 
emoción” 
K. Stanislavsky 

Por tanto “Edad del Músico”, “Años de Experiencia del 
Músico” y “Género del Músico” no están relacionadas 
con la variable “Optimismo Disposicional”. 

En cuanto a los resultados obtenidos en el LOT-R 
podemos concluir que el optimismo parcial correlaciona 
negativamente con el pésimo parcial, como era de 
esperar. Personas que obtienen altos niveles de 
optimismo, obtienen bajos niveles de pesimismo. 

Las tres variables en estudio (Género, Edad y Años 
de Experiencia) son totalmente independientes con el 
optimismo disposicional. 

Cuando analizamos los resultados, solo en el grupo de 
Mujeres, frente al de Hombres: 
La dependencia de la Edad y el optimismo 
disposicional aumenta, pero no lo suficiente, como 
para ser concluyente. De aquí podríamos deducir una 
cierta tendencia en el género femenino a que cuantos 

más edad se tiene se gana en optimismo disposicional.
( Siempre con las reservas que ponen de manifiesto los 
datos estadísticos, que sin llegar a mostrar un grado 
suficiente de dependencia, si se pone de manifiesto un 
aumento de la misma). 

Los músicos poseen una actitud optimista ante los 
problemas en general, y particularmente, las mujeres 
tienen un mayor grado de optimismo, que les permitirá 
enfrentarse con una mejor actitud y confianza ante la 
ansiedad que genera el abordar un nuevo concierto. 

En nuestro trabajo, se ha puesto de manifiesto, que 
aparentemente no hay relación entre, la edad del 
músico, los años de experiencia o el género para 
tener mayor o menos optimismo disposicional. Por 
tanto parece que los aspectos físicos (Edad, género), 
o de repetición de la situación (Años de Experiencia) 
no influyen en la posibilidad de poder mejorar en 
nuestra escala de optimismo disposicional. 

Por ello si se pudiesen descubrir, esos caracteres 
psicológicos que influyen directamente en el 
optimismo disposicional. Se podría plantear una 
serie de terapias que permitiesen desarrollar dichos 
caracteres y a través de ellos obtener una mejora en 
nuestro optimismo disposicional y por tanto el poder 
afrontar con mejores recursos y mayor confianza 
las situaciones de ansiedad, en particular la que le 
embarga a un músico cuando tiene que enfrentarse a 
un nuevo concierto.
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¿Qué es Erasmus+? 
Erasmus+ es el programa de la Unión Europea (UE) que apoya los proyectos, asociaciones, actividades  
e iniciativas de movilidad en los ámbitos relacionados con la educación, la formación, la juventud y el 
deporte. Este programa, vigente para el periodo 2014-2020, ofrece oportunidades de ayudas económicas 
a la cooperación en todos los ámbitos mencionados, tanto entre países europeos como entre países europeos  
y países asociados de todas las regiones del mundo.

Erasmus+ reconoce la importancia de la dimensión internacional extracomunitaria en todos estos ámbitos, 
especialmente en lo concerniente a la educación superior. El programa se basa en las experiencias y éxitos de 
los precedentes programas de la UE relacionados con la educación superior (ALFA, Edulink, Erasmus Mundus  
y Tempus) y promueve el intercambio internacional de estudiantes, docentes, ideas y buenas prácticas entre las 
instituciones. Erasmus+ brinda nuevas oportunidades a las personas y a las organizaciones, simplifica la forma 
de tramitar las becas y subvenciones y ofrece toda una serie de nuevas posibilidades.

Fuente: http://sepie.es/doc/comunicacion/publicaciones/El_Programa_Erasmus+.pdf

Conectados por la Música y las 
Sinergias Socioculturales
Proyecto KA 102 Nº 2019-1-ES01-KA102-063243

El Conservatorio Profesional de Música “Manuel Carra” de Málaga participará este año en dos proyectos 
diferentes: KA 229 y KA102. El KA102 se trata de una Movilidad de Estudiantes y Personal de Formación 
Profesional, o en nuestro caso, de Enseñanzas Profesionales de Música. Con diferentes países y centros de 
acogida (Conservatorio Superior de Música y Danza de Lyon, Francia. Conservatorio de Música de Einsenstadt, 
Austria. Escuela Superior de Artes aplicadas de Castelo Branco, Portugal. Centro Leopold Mozart de Augsburgo, 
Alemania. Orquesta Filarmónica de Berlín, Alemania) el alumnado de nuestro centro tiene la posibilidad de 
enriquecer su formación y su experiencia en estos países.

Se realizará una selección del alumnado (matriculado en Enseñanzas Profesionales de Música de nuestro 
centro) y del profesorado (de cualquier especialidad) que participará en el proyecto, con un total de 8 
plazas para alumnado y 3 para profesorado (para más información y plazos visita nuestra web:  
http://www.conservatoriomanuelcarra.es)

Como dice Carmela Pellegrino, participante del programa, en su artículo “Erasmus, un viaje que te cambia” 

“Dejar a familias y amigos, conocer coetáneos de muchos países, afrontar situaciones difíciles en una tierra 
extranjera, vivir experiencias inolvidables. Todo esto es el Erasmus+[…]. En Erasmus te vuelves más responsable, 
aprendes culturas nuevas, costumbres diferentes, aprendes a confiar en ti mismo y muchas cosas que puedes entender 
solamente si haces esta experiencia[…].”

Si quieres disfrutar de esta experiencia, no lo dudes, visita nuestra página web y envía tu solicitud.

Silvia Mahedero Navarrete
Profesora de guitarra y coordinadora del Proyecto ERASMUS+ KA102 del Manuel Carra de Málaga.
 

Buscando conexiones en el Folklore  
y el Arte Europeo que nos enriquecen
Proyecto KA 229 Nº 2019-1-ES01-KA229-064725

Nuestro centro se posiciona como pionero en Málaga aprobando, con una relevante valoración por parte del 
SEPIE (Servicio Español para la Internacionalización de la Educación), un Proyecto KA 229 para este curso 
2019-2020.  Con el objetivo principal de intercambiar buenas prácticas y de otorgar valor social y educativo 
al patrimonio cultural europeo, las acciones Erasmus+ a desarrollar se realizarán con el Instituto Técnico  
Carlos Alberto Dalla Chiesa de Partinico, en Sicilia.

Vamos a tener, por un lado, a profesorado del CPM Manuel Carra realizando actividades de investigación 
del arte y la música en Sicilia y difundiendo las tradiciones y la música española; y por el otro, el profesorado 
y alumnado del Instituto siciliano compartirán actividades musicales y de índole artística y cultural en nuestro 
centro y en Málaga.

¡Qué enriquecedora experiencia dos centros tan diversos, realizando actividades presenciales y creando 
materiales a través de plataformas online como eTwinning, para descubrir y encontrar puntos en común entre 
el arte y la música de Sicilia y España! 

Esperamos que sea todo un éxito con vuestra ayuda.

Estefanía Guerra Matilla
Profesora de viola y coordinadora del Proyecto ERASMUS+ KA 229 del Manuel Carra de Málaga
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La Técnica Alexander, 
En qué consiste y qué nos ofrece a los Músicos 
Elena Cid Iriarte
Profesora de Técnica Alexander, profesora de piano y pianista acompañante en el Conservatorio Profesional 
“Costa del Sol” de Fuengirola

Aquí estoy

Tengo espacio y tiempo

Estoy a salvo, segura
Estoy sostenida por el suelo

Por el soporte del suelo y por mi deseo de estar abierta 
e ir hacia arriba
Deseo estar abierta y despierta para percibir plenamente 
el aquí y ahora

Deseo estar lo bastante en calma para observar lo que 
sucede a mi alrededor y en mi interior 
como un único campo continuo de atención

Lo bastante en calma 
 para ser capaz de elegir mi respuesta

Me pregunto a mí misma
¿donde está el suelo?
¿dónde está el arriba?

¿Estoy viendo?¿estoy respirando? ¿estoy permitiendo 
que se renueve mi equilibrio constantemente?

¿puedo aceptar un poco más el soporte de la silla?

¿puedo permitirme expandirme e ir hacia arriba?

¿puedo permitir que mi visión se vuelva más panorámica 
y mi atención se ensanche?

Simplemente permitírmelo, en lugar de “intentarlo” o de 
“intentar hacerlo”

Así puedo continuar hablándome a mí misma, aclarando 
lo que deseo para mí en el momento presente.

Todo esto es parte de lo que en Técnica Alexander 
llamamos inhibición, en el sentido de parar, de darme 
a mí misma tiempo y espacio para poder percibir una 
actividad indeseada dentro de mí, y parar de hacerla. 

Y también es parte de lo que en Técnica Alexander 
llamamos dirección, porque estoy dirigiendo mi 
atención y eligiendo los mensajes que me doy a mí 
misma, los cuales tienen un efecto inmediato en mi ser, 
en mi organismo y en mi actitud.

Atención y actitud. Nuestra manera de prestar 
atención cambia nuestra actitud y nuestra actitud 
condiciona nuestra atención. De hecho en inglés estas 
dos palabras tienen la misma raíz – attitude y attention 
– y tal vez en origen eran una sola cosa. El caso es que 
atención y actitud juegan un papel muy importante en 
el uso que hacemos de nosotros mismos, que es de lo 
que trata la Técnica Alexander.

¿El uso de uno mismo?
Todos sabemos que para que un instrumento musical 
se conserve en buen estado y suene bien tenemos que 
cuidarlo y darle un buen uso. Nosotros nos usamos a 
nosotros mismos igual que usamos un instrumento: yo soy 
el primer instrumento que tengo para encontrarme 
con el mundo. Como somos un organismo con vida 
propia, nuestro uso es más complejo que el de un 
instrumento musical, pero la lógica es la misma: la 
forma en que organizamos nuestra unidad psicofísica 
de momento a momento marca la diferencia en cómo 
sonamos, es decir, en en el desempeño de cualquier 
acción que hagamos, sea escribir en el ordenador, 
correr o tocar un instrumento, y a la larga afectará a 
nuestra salud y bienestar. 

Así que con el uso de uno mismo nos referimos a cómo 
hacemos las cosas que hacemos, cómo nos movemos, 
cómo reaccionamos o respondemos a los estímulos, 
qué nos hacemos a nosotros mismos al responder  
a dichos estímulos.

Un estímulo es cualquier cosa que demanda una 
respuesta por nuestra parte. Pueden venir de dentro 
de nosotros (un pensamiento, la idea de hacer algo, 
una sensación, una emoción, un dolor, un miedo, un 
deseo) o de fuera (un ruido, una persona que nos 
habla, el teléfono, el ordenador, un instrumento 

musical, un pastel de chocolate).

Además, de todos los estímulos que recibimos, hay uno 
que es constante, que siempre está ahí… 

¿adivináis cual?

¡La fuerza de la gravedad!

La gravedad nos atrae hacia el suelo de forma 
constante, es un estímulo al que estamos respondiendo, 
queramos o no, constantemente. Por lo tanto la forma 
en la que respondemos a la gravedad es un factor 
clave en el uso que hacemos de nosotros mismos.

Si fuésemos serpientes, por ejemplo, la relación con 
la gravedad sería bastante sencilla. Pero como somos 
criaturas erectas nuestra relación con la gravedad es 
más complicada. Generalmente nos sujetamos hacia 
arriba con tensión muscular, pero como nuestra energía 
es limitada y la de la gravedad no, tarde o temprano 
nos cansamos, perdemos la lucha y nos colapsamos, 
es decir, curvamos la espalda dejándonos caer sobre 
nosotros mismos como un saco de patatas, aplastando 
nuestros órganos y nuestro sistema nervioso.

Tanto al sujetarnos hacia arriba como al dejarnos ir 
hacia abajo estamos comprimiendo nuestro volumen. 
Y la primera consecuencia de esto es que las costillas 
no pueden moverse libremente para que el aire entre 
y salga de nuestros pulmones con facilidad. Estamos 
interfiriendo con la respiración y dejando de recibir 
todo el oxígeno que necesitamos para funcionar 
de manera óptima. Solamente el cerebro necesita 
montañas de oxígeno, así que si la postura afecta en 
el funcionamiento del cerebro, ¡razón de más para 
usarnos bien cuando tocamos nuestro instrumento!

Pero si no podemos vencer a la gravedad… ¿qué 
podemos hacer?

Por supuesto, ¡aliarnos con ella! La gravedad tira de 
nosotros hacia el suelo, pero el suelo nos devuelve la 
misma fuerza en sentido contrario, o sea, hacia arriba. 
Cuando permitimos que nuestro cuerpo se alinee con 
esta dirección y dejamos que el peso caiga hasta el 
suelo a través de nuestra estructura ósea, recibimos 
una dirección hacia arriba desde el suelo que nos 
ayuda a estar en equilibrio y movernos con ligereza.

Además, al dejar de luchar con la gravedad también 
dejaremos de disminuir nuestro volumen, recuperando 
la movilidad de la caja torácica y las condiciones 

óptimas para el funcionamiento de nuestro organismo.

Esta manera de responder a la gravedad es la que 
tienen de forma instintiva los animales y la mayoría 
de los niños pequeños. Lo que pasa es que nosotros 
al crecer vamos adquiriendo malos hábitos 
inconscientes que empañan esta capacidad. Para 
recuperarla necesitamos identificar esos hábitos y 
abandonarlos.

La cuestión es que como son hábitos inconscientes no 
los vemos, no nos damos cuenta de que los hacemos 
y por eso no podemos decidir dejar de hacerlos. 
Nuestra percepción sensorial de lo que hacemos con 
nosotros mismos ha dejado de ser fiable tras años de 
malos hábitos. Aquí es donde un profesor de Técnica 
Alexander nos puede ayudar.

Las clases de Técnica Alexander
Mediante el tacto de sus manos y unas sencillas 
instrucciones verbales, una profesora de Técnica 
Alexander es capaz de ayudarnos a percibir qué 
estamos haciendo y a dejar de hacerlo, es decir, 
nos enseña a soltar tensiones innecesarias.  Trabaja 
con nosotros explorando movimientos simples para 
abandonar patrones de tensión ineficaces y permitir 
que la tensión se redistribuya por sí misma de manera 
más eficaz. Guía nuestra atención y pensamiento 
en un proceso de aprendizaje psicofísico con el 
que nuestra percepción sensorial se va volviendo 
más fiable y con el que tomamos conciencia de los 
mensajes u órdenes que nos damos a nosotros mismos. 
Aprendemos a elegir las órdenes que nos ayudan a 
hacer un buen uso de nosotros mismos. Con frecuencia 
se hace necesario revisar nuestro mapa corporal y 
aclarar la estructura y el funcionamiento de nuestro 
sistema músculo-esquelético.

Normalmente en clase se trabaja con una mesa y una 
silla. 



2120

Con la silla se explora el movimiento de sentarse  
y levantarse. ¿Por qué este movimiento y no otro? No 
se trata de aprender a sentarse y levantarse per se 
(podría explorarse cualquier otro movimiento). La 
silla representa un estímulo  al que todo el mundo 
responde inconscientemente muchas veces al día, es un 
movimiento muy familiar y, por lo tanto, automatizado. 
Al tratarse de un movimiento sencillo y que involucra 
todo el cuerpo presenta una buena oportunidad  
para tomar conciencia y observar nuestros patrones 
posturales y de movimiento. Además exploramos 
cómo la atención, la mirada abierta, la conciencia 
del espacio que nos rodea y el soporte sobre el que 
dejamos nuestro peso, afectan a la facilidad con la 
que nuestro cuerpo se alinea y estamos en equilibrio.

La mesa proporciona una superficie firme donde 
el alumno se tumba en posición semisupina y la 
profesora, a través de sus palabras y el tacto de sus 
manos, lo ayuda a soltar y recuperar la expansión 
y libertad muscular y respiratoria. De esta forma se 
liberan con más facilidad la musculatura contraída 
y la respiración, lo cual tiene un efecto de calma, 
claridad mental y una grata sensación de bienestar. 
El trabajo en la mesa no suele durar más de 15  
o 20 minutos pues aunque las primeras veces puede 
producir somnolencia, el objetivo no es que el alumno 
se relaje hasta dormirse. Lo que se busca es que asocie 
cierto grado de relajación con el estar despierto y 
listo para la acción.

El descanso consciente
Me gustaría hablar sobre el descanso consciente en 
posición semisupina. Al tumbarnos en esta posición 
(con algunos libros debajo de la cabeza para evitar 
comprimir las cervicales), restauramos una relación 
equilibrada entre cabeza-cuello-espalda y no 

tenemos que hacer ningún esfuerzo para mantenerla 
ya que estamos soportados por el suelo o la mesa. 
Cada parte del esqueleto y la musculatura vuelve a 
su sitio gracias a la gravedad y podemos tener una 
experiencia de equilibrio que nos sirve de referencia 
para cuando estamos en vertical.  Practicar el descanso 
consciente una o varias veces al día durante 10 o 15 
minutos es una herramienta de higiene postural  
y mental sencilla y al alcance de todos. Sirve prevenir 
molestias, pero también en el caso de que ocurran, es 
lo mejor que podemos hacer para aliviarlas. 

Mi experiencia
Yo conocí la Técnica Alexander prácticamente por 
casualidad en un curso de piano en Londres a raíz 
del cual me animé a probar una clase privada.  
La sensación de ligereza y bienestar con la que salí 
de esa primera clase me fascinó y decidí tomar clases 
semanales. En esa época empecé a trabajar como 
pianista acompañante de canto, lo cual supuso un reto 
muy duro por la cantidad de repertorio y de horas al 
día tocando en casa y en clase. La Técnica Alexander 
me fue de tal ayuda en esta situación que al cabo 
de tres años decidí formarme como profesora, para 
lo cual me mudé a Amsterdam y cursé la formación 
oficial de tres años (1600 horas) que se requieren 
para obtener el diploma. 
 
De mi propia experiencia puedo decir que no sólo 
me ha ayudado a prevenir lesiones, sino que ha sido 
y continúa siendo un proceso de auto-conocimiento 
insustituible. Descubrir y tomar conciencia de mis 
patrones automáticos de pensamiento y de acción me 
permite tomar la responsabilidad sobre el uso que 
hago de mí misma.  Esto se traduce en que puedo cuidar 
mejor de mi bienestar físico, mental y emocional en el 
día a día. Puedo moverme con más libertad y ligereza 

que antes, elegir mejor mi respuesta ante situaciones 
de estrés y administrar mejor mi tiempo y mi energía 
cuando estudio. El desarrollo de la atención me ha 
ayudado a estar más presente, abrir mi perspectiva  
y tener una actitud más positiva y calmada. 

A mí me hubiera gustado haber conocido esta técnica 
mucho antes, pues creo que me habría ayudado  
a optimizar mi estudio, a solventar dificultades técnicas, 
a manejar el miedo escénico y seguramente a evitar 
un episodio de tendinitis que tuve en grado medio. 
Por todo ello, con este artículo me gustaría despertar 
el interés por la Técnica Alexander entre los músicos, 
sobretodo entre los más jóvenes que empiezan  
a dedicarle muchas horas al día a su instrumento. 
Me gustaría que sepan que existe esta herramienta  
y puedan recurrir a ella antes de acumular años de 
malos hábitos con el consiguiente desgaste físico, 
mental y emocional (no en vano la Técnica Alexander 
se enseña y está extendida en el currículum de 
conservatorios por todo el mundo). Por otra parte, los 
no tan jóvenes también están a tiempo de aprender 
esta técnica y experimentar sus beneficios, pues lo 
único que se necesita es curiosidad y ganas de hacer 
música con más disfrute y menos esfuerzo.

No importa que el hábito sea de meses de estudio  
o de años, en el instante en que lo reconocemos:
¡podemos dejar de hacerlo inmediatamente!

Bibliografía

Kleinmann, Judith y Buckoke, Peter. (2013). The alexander 
technique for musicians. RCM London. Bloomsbury Publishing Plc.

García Martínez, Rafael. (2013). Técnica Alexander para 
Músicos. La “zona de confort”: salud y equilibrio en la música. 
Ediciones Ma Non Troppo. Robinbook.

De Alcántara, Pedro. (2013). Indirect Procedures: A musician’s 
Guide to the Alexander Technique. Oxford University Press.

Conable, Barbara y Conable, Benjamin. (2000). What Every 
Musician Needs to Know About the Body: The Practical Application 
of Body Mapping & the Alexander Technique to Making Music. 
Andover Press.

Brennan, Richard (2012). Cambia tu postura mejora tu vida. RBA 
Libros.

Alexander F.M. y Maisel, E. compilador(1969). La técnica 
Alexander. El sistema mundialmente reconocido para la 
coordinación cuerpo-mente. Ediciones Paidós Ibérica (2006)

Alexander, F. Mathias (1932). El uso de sí mismo. Urano, Ediciones. 
(Año de la edición: 2009)

Fotos cedidas por la profesora 
de Técnica Alexander  
Germana Góm

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



2322

Entrevista al director  

Alejandro Muñoz 
Por Paula Coronas
Concertista de piano, Doctora por la Universidad de Málaga y Profesora Numeraria del Manuel Carra de Málaga

CAMERATA CAPRICHO ESPAÑOL – FUNDACIÓN 
ANTONIO GALA
La Camerata Capricho Español – Fundación Antonio 
Gala es actualmente uno de los conjuntos de referencia 
gracias a la energía, la originalidad y la calidad 
de su trabajo. Galardonada con varios premios  
y reconocimientos, la Camerata ha participado en 
numerosos ciclos y festivales y ha trabajado con 
algunos de los artistas más importantes del panorama 
nacional e internacional. Recientemente han grabado 
el que será su octavo trabajo discográfico, que 
comprenderá obras de 6 compositores actuales,  
en esta ocasión para el sello Ibs Classical.

Reconocido por la prensa especializada como uno 
de los jóvenes directores con más proyección en la 
actualidad, Alejandro Muñoz funda en 2006 la 
Camerata Capricho Español, orquesta de cámara con 
al que ha ofrecido más de un centenar de conciertos  
y realizado una decena de grabaciones discográficas. 
En la actualidad es también director titular de la 
Sinfonietta Córdoba y la Orquesta Joven de Córdoba.

Maestro Alejandro Muñoz, ¿cuál es su principal 
aspiración como director de orquesta?, ¿qué 
cualidades cree esenciales en la dirección orquestal?

Mi principal aspiración es seguir aprendiendo  
y disfrutando de la música con cada concierto  
y programa que dirijo. 

Creo que ningún músico debería de perder la ilusión 
por lo que hace, aunque a veces sea complicado tener 
una actitud positiva al enfrentarse a ciertas dificultades. 

La música es un universo tan grande y abarca tantas 
disciplinas, que siempre hay algo nuevo que aprender, un 
manuscrito que consultar, un libro que leer, un concierto al 
que asistir... Eso hace de la música un arte muy rico, que 
está en continua evolución. Este aspecto de la música me 
apasiona, me hace cuestionarme cada día y me ayuda 
a seguir creciendo. Creo que todos los directores deben 
sentir esa necesidad de aprendizaje, además de tener 
una buena capacidad de escucha, que no es lo mismo 

que un buen oído, una buena técnica, una amplia base 
musical y ciertas capacidades sociales que le permitan 
empatizar con las formaciones que dirija.

En la actualidad es director titular y artístico de la 
Sinfonietta Córdoba, la Orquesta Joven de Córdoba 
y de la Camerata Capricho Español – Fundación 
Antonio Gala. Cuéntenos brevemente cómo nació 
esta Camerata y cuáles son sus retos y proyectos más 
relevantes.

La Camerata Capricho Español – Fundación Antonio 
Gala nació en el año 2006 de la iniciativa de un grupo 
de jóvenes músicos en Córdoba. Nuestra intención en 
aquella época era simplemente reunirnos para hacer 
música juntos, pero poco a poco la Camerata ha ido 
evolucionando, abarcando cada vez proyectos más 
ambiciosos. En la actualidad se trata de un grupo 
estable, formado por jóvenes profesionales con muchas 
ganas de trabajar y de realizar proyectos de calidad. 
Nuestra próxima actuación será el Gloria de Vivaldi 
en Córdoba junto a los solistas Auxi Belmonte, Desirée 
Manzano y Miguel Ángel Hernández y el Coro Ziryab, 
además en 2020 saldrá al mercado nuestro nuevo cd, 
en esta ocasión para el sello IBS Classical que incluirá 
música de seis compositores actuales. Como objetivos  
a corto plazo, queremos poder realizar giras de ámbito 
nacional y llevar nuestra música a los distintos escenarios 
de la geografía española.

Desde su implicación y experiencia con los músicos 
jóvenes, nos gustaría conocer ¿qué opinión tiene de las 
nuevas generaciones de instrumentistas en Andalucía?

Andalucía es sin duda una tierra llena de talento. A lo 
largo de estos últimos años he trabajado en numerosos 
proyectos con jóvenes músicos, como la Orquesta Joven 
de Andalucía y me ha sorprendido la calidad musical de 
muchos de ellos. Esta calidad musical, unida a su entrega 
y energía hace que los resultados musicales en muchos 
casos sobrepasen las expectativas que se puedan tener 
de una orquesta joven o de un joven intérprete. Creo que 
es responsabilidad de los profesionales ayudar y guiar 
a esas nuevas generaciones en sus carreras, no solo en 

las cuestiones técnicas sino también haciéndoles trabajar 
con ilusión para que el día de mañana, cuando pasen 
a formar parte de nuestras orquestas y conservatorios 
transmitan esa pasión por la música a su público  
o a sus alumnos. Las instituciones públicas también tienen 
una gran responsabilidad en este sentido, deben ofrecer 
un marco adecuado a los estudiantes y crear un tejido 
cultural que permita que esos talentos se desarrollen  
y accedan a circuitos profesionales.

Entre las grabaciones discográficas en las que ha 
participado, ¿qué trabajo ha sido más especial  
o gratificante? Y¿ por qué?

Cada proyecto de grabación es especial, ya que 
conseguir un buen resultado musical conlleva mucho 
trabajo y esfuerzo. En 2014 tuvimos la suerte de grabar 
con la Camerata Capricho Español un cd con música 
de Rubén Jordán en el que Antonio Gala recitaba sus 
propios poemas. Fue un proyecto muy bonito con el 
que disfrutamos mucho. Nuestro cd 8 Estaciones junto 
al violinista Mario Navas y el Cuarteto Jordán fue uno 
de nuestros mejores trabajos técnicamente hablando, 
pero el cd para Ibs Classical ha supuesto un antes  
y un después en nuestra forma de trabajar en estudio. 
Tenemos muchas ganas de que salga al mercado y poder 
mostrarlo al público.

Vemos gran interés en la faceta pedagógica dentro 
de su actividad profesional. ¿Cómo ve la educación 
musical en nuestro país?

Siempre he pensado que nuestro sistema de enseñanza 
tiene serios problemas estructurales. Evidentemente 
en los conservatorios hay grandes profesionales 
impartiendo clase, pero en muchos centros no se 
consigue una interrelación entre las asignaturas, que 
tenga como resultado que la formación de los jóvenes 
músicos sea completa. Además en muchos casos el 
único objetivo parece ser la evaluación. La música no 
entiende de evaluaciones ni de exámenes finales, cada 
alumno es un mundo y progresa según sus capacidades, 
nuestra labor como pedagogos es formar músicos 
completos y conseguir que disfruten de la música. Por 
suerte hay en nuestro país profesores que sí tienen esos 
intereses, algunos centros de gran calidad y proyectos 
pedagógicos como orquestas jóvenes o escuelas que se 
desmarcan del resto, teniendo como único objetivo la 
formación y la creación de proyectos de calidad musical 
y humana. Esos son los profesores, centros y proyectos 
por los que hay que apostar para conseguir que España 
ocupe en Europa un lugar acorde al talento de los 
músicos que atesora.

Si cerrara los ojos, y pensara en su concierto ideal 
:¿Qué orquesta quisiera dirigir?, ¿en qué escenario?, y 
¿cuál sería el programa?

En mis años de estudio en París pude escuchar algunas 
de las mejores orquestas del mundo, además en la época 
yo mismo tocaba en varias orquestas jóvenes europeas 
con algunos de los directores más prestigiosos, pero 
siento especial aprecio por las orquestas andaluzas. 

Desde muy pequeño iba con mis padres a los conciertos 
de la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla, algunos de ellos 
están grabados en mi memoria aunque hayan pasado 
ya casi 25 años. He escuchado muchos conciertos de 
las orquestas de Sevilla, Granada, Málaga y Almería, 
además tengo amistad con muchos de sus integrantes, 
que han sido compañeros míos cuando éramos jóvenes.
Sin duda mi concierto ideal sería con alguna de ellas. 
He tenido la suerte de dirigir en varias ocasiones la 
Orquesta de Córdoba y de trabajar con la Orquesta 
Joven de Andalucía como asistente y ambas experiencias 
han sido increíbles y me han aportado mucho. En 
cuanto al repertorio, no sería capaz de decidirme... Me 
apasionan Bach, Mozart, Beethoven, Schubert, Brahms, 
Mahler, Schoenberg, Stravinsky,... Ahora mismo quizás 
me quedaría con Mozart, pero es muy probable que 
cambie de opinión dentro de cinco minutos. Y la sala.... 
otro dilema. He tocado en la Musikverein de Viena, 
el Concertgebouw de Amsterdam, la Konzerthaus de 
Berlín, el Théatre du Châtelet de París entre muchas 
otras, pero guardo muy buen recuerdo de los conciertos 
en el Albert Hall de Londres, donde me encantaría poder 
dirigir algún día.

Alejandro Muñoz nos desvela alguno de sus próximos 
proyectos o sueños por cumplir :

Actualmente tengo varios proyectos en marcha con 
algunas de las formaciones que dirijo, que incluyen 
producciones de ópera, conciertos sinfónicos, de cámara 
y grabaciones discográficas, pero mi principal ilusión es 
seguir disfrutando de la música y poder compartirla con 
los demás, ya sea como director de orquesta, intérpreter 
o profesor.
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Arte de tañer fantasía 
María Luisa de Barrio Rodríguez
Profesora de Música del IES Pablo Picasso

Tecla, arpa y vihuela
El fraile dominico Tomás de Santa María publicó en 
Valladolid el año 1565 un libro llamado “Arte de 
tañer fantasía: assi para tecla como para vihuela, y todo 
instrumento en que se pudiere tañer a tres, y cuatro 
vozes, y a más”.

Es un libro teórico y práctico muy importante para 
el mundo del teclado renacentista, porque es la 
primera vez en la historia de la música que, de forma 
sistemática, se crea un sistema de digitación, siendo 
una obra fundamental para conocer la práctica 
musical del siglo XVI y explica  los distintos usos de 
ornamentación de ese tiempo.

El título sólo, ya es un viaje en el tiempo a otra época, 
a otra realidad donde las obras prácticas y las reglas 
teóricas que se incluyen podían  ser interpretadas por 
cualquier instrumento polifónico: órgano, clavicordio, 
clavecín, arpa, vihuela, etc.

Esta práctica de instrumentación abierta, común en 
la música instrumental del Renacimiento, la podemos 
ver en los títulos de otras publicaciones de la época. 
Vayamos por ejemplo a dos de ellas, en las que está 
recogidas las obras de otro gran tañedor de fantasía: 
Antonio de Cabezón: “Libro de cifra nueva para tecla, 
arpa y vihuela” (1557), de Luis Venegas de Henestrosa, 
que incluye 34 de sus  obras junto con piezas de otros 
organistas españoles. Y “Obras de música para tecla, 
arpa y vihuela” (1578), publicada por su hijo Hernando. 
Antonio de Cabezón fue el máximo representante 
de la música organística española del Renacimiento,  
y uno de los músicos más importantes de su tiempo. 

Pese a su ceguera prematura a los 16 años, Cabezón 
era organista en la Capilla Real de Carlos I y estuvo 
también al servicio de Isabel de Portugal. Con la corte 
viajó por Italia, Alemania y los Países Bajos durante 
tres años, extendiendo su influencia por toda Europa. 
Es además considerado el primer eslabón en una 
gran  tradición organística ibérica que continuarían 
en el siglo XVII Manuel Rodrigues Coelho, Francisco 
Correa de Arauxo, Pablo Bruna, Sebastián Aguilera 
de Heredia y Joan Cabanilles, entre otros. Es tal su 
fama e importancia que cuando muere en 1566, por 

orden de Felipe II, graban el siguiente epitafio en su 
tumba: 

“En este sepulcro descansa aquel privilegiado Antonio, 
que fue el primero y el más glorioso de los organistas 
de su tiempo. Su nombre, Cabezón, ¿Para qué seguir?, 
cuando su esclarecida fama llena los mundos y su alma 
mora en los cielos. Murió, ¡ay!, llorándole toda la Corte 
del Rey Felipe, por haber perdido tan rara joya”.

Aunque no lleguemos a alcanzar un conocimiento 
exhaustivo de lo que contienen estos tratados o 
recopilaciones, simplemente acercarnos a este legado 
o tener la oportunidad de interpretarlo, nos enriquece, 
nos da una visión que amplía nuestro panorama como 
intérprete o compositor y es un estupendo complemento 
para nuestra formación.

Autores tan concienzudos como Santa María, al no 
existir medios de grabación sonora, intentan describir 
con el mayor detalle que les resulta posible, reglas en 
Qvanto al tañer con buen ayre,  I 54v – 46v  que es 
la septima condiciõ [“para tañer con toda perfeccion  
y primor”, f.36v]. En esta séptima condición de tocar 
con buen ayre explica cómo tañer las Seminimas de 
vna manera, y las corcheas de tres.

“La manera que se ha de tener para tañer las Seminimas, 
es detenerse en la primera, y correr la segunda, y ni mas 
ni menos detenerse en la tercera, y correr la quarta,  
y desta forma todas las Seminimas, lo qual se haze, como 
si la primera Seminima tuuiesse puntillo, y la segunda 
fuesse Corchea, y semejantemete la tercera tuuiesse 
puntillo, y la quarta fuesse Corchea, y desta manera 
todas las Seminimas, tengase auiso, que la Seminima 
q[ue] se corre, no ha de yr muy corrida, sino vn poco 
moderada”.

 ¿Qué quiere decir esto?¿ De qué nos está hablando? 
Tomás de  Sancta Maria nos está explicando cuáles 
eran las reglas no escritas en la partitura para su 
interpretación. Describe “tañer con buen ayre” como 
una desigualdad en las figuras menores, es decir 
semínimas y corcheas, para dar gracia a la música 
y la incluye entre las condiciones para tañer con 
toda perfección y primor, junto con tañer a compás.  

Esta desigualdad consistiría en las hacer las semínimas 
punteadas ligeramente, no el puntillo actual,  
y las semicorcheas punteadas, punteadas al revés  
o precipitándolas en grupos de cuatro. Santa María 
está teorizando sobre la práctica establecida entre 
los músicos de la época. Cuando en una glosa había 
corcheas seguidas, no se interpretaban tal cual, que 
es como las  las vería un intérprete de hoy día.  

Había una serie de reglas para interpretar y glosar, 
así como una serie de semitonías subintelectas, que no 
se especificaban por considerarse innecesarias para 
un buen músico, ya que eran muy conocidas. Gracias 
a éste y otros tratados podemos tener una idea de 
cómo se interpretaba la música de siglos pasados. 
He pretendido que nos asomáramos por el ojo de 
una cerradura al siglo XVI. Hay mucho más donde 
indagar: Declaración de instrumentos musicales de 
Fray Juan Bermudo(1555), La Facultad Orgánica de 
Correa de Arauxo(1626), Tratado ornamentístico de 
C. P. E. Bach…

La interpretación histórica de la música está de moda. 
Hoy día los intérpretes se encuentran constantemente 

con cuestiones que abordar a la hora del estudio 
de una partitura: tempo, convenciones rítmicas, 
ornamentación, digitación, fraseo y articulación, 
dinámica… Independientemente de la opción que 
cada uno escoja, lo fundamental es el conocimiento 
que tengan para poder para justificar la elección, 
para tomar decisiones fundamentadas y para dar 
una visión personal y  única en su interpretación. 
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Breve reflexión sobre 
La Interpretación Musical y el Estilo 
en el Clasicismo
Raquél Hernández
Profesora del Departamento de Piano del Manuel Carra de Málaga

A lo largo de mi experiencia en el mundo de la 
interpretación y la docencia, el hecho de que una 
propuesta musical esté fuera de estilo suele ser un tema 
que aparece con cierta frecuencia. Y especialmente 
en el caso de la música del periodo Clásico que en 
ciertas ocasiones sufre la crítica de estar interpretada 
de un modo romántico.

Ante este asunto se podrían plantear las siguientes 
preguntas: realmente, ¿qué es lo clásico?, ¿y lo 
romántico? ¿Que rasgos específicos tiene la música de 
cada periodo que las diferencia?,  ¿Qué es lo que no 
se respeta cuando se considera que una interpretación 
está fuera de estilo?

Son preguntas que no tienen una respuesta inmediata, 
con el inconveniente añadido de que es una música 
que no es de nuestro tiempo. De modo que de un 
lado tenemos la referencia del texto, de la partitura,  
y toda una serie de estudios musicológicos sobre esos 
periodos, pero por otro lado nos encontramos con  la 
dificultad de extraer de estos, aspectos unánimemente 
aceptados sobre la práctica interpretativa y las 
convenciones que, en muchos casos, se presuponían 
y sólo conocían de un modo natural y fidedigno, los 
intérpretes de esa época, al estar inmersos en la vida 
cultural (y no sólo musical) de su tiempo. En resumen 
nunca sabremos realmente cómo tocaba Mozart su 
propia música, y tampoco cómo lo hacía un intérprete 
de esos días.

¿Qué nos queda ante esta situación? A mi juicio esa 
es la apasionante y siempre inconclusa labor del 
intérprete en busca del mensaje genuino del compositor, 
intentando  huir de tradiciones interpretativas 
estereotipadas que se han ido acumulando a lo largo 
de los años y que nos enturbian e impiden vislumbrar 
el mundo original de esa expresión artística.

Si buscamos el término clásico en un diccionario de 
referencia como The Penguin Dictionary of Music, 

Arthur Jacobs (5ª ed.), 1991, nos dice:
“Opuesto a romántico. Estéticamente dependiente 
supuestamente más de una exigencia formal que de un 
estímulo emocional”.

Podríamos incluir innumerables referencias sobre los 
términos clásico y Clasicismo en música pero excede el 
propósito de esta breve reflexión. En cualquier caso 
parece que es común pensar la música del período 
Clásico dentro de una concepción artística y estética 
donde la razón y el equilibro prevalecen frente  
a la pasión y la exaltación, que parecen propias del 
Romanticismo. También se presuponen la simplicidad, la 
proporción y la emoción contenida.

Según lo anterior, es este periodo de la música un 
misterioso mundo, donde los compositores mezclan 
cuidadosamente los sentimientos con el equilibrio, para 
no pasarse, y siguiendo unas determinadas reglas que 
nos dicta el moderado Clasicismo. Personalmente no 
me imagino así la labor creativa de Haydn, Beethoven 
o Mozart.

En esa labor de búsqueda creativa del intérprete 
de la que hablábamos anteriormente sería oportuno 
acercarse a referencias directas de los propios 
compositores sobre sus obras y la interpretación de las 
mismas. Sin embargo he querido en esta ocasión mirar 
brevemente a través del prisma del teatro. Racine, en 
su prefacio a Berenice de 1671, dice:

“He considerado que este asunto es muy apropiado 
para el teatro, teniendo en cuenta lo ardiente de las 
pasiones que provoca. No es en absoluto imprescindible 
que en una tragedia haya sangre y muerte, simplemente 
se requiere que la acción sea de gran envergadura, que 
los personajes tengan carácter heroico, que las pasiones 
sean cada vez más intensas…..”.

Aunque no haya sangre y horror vemos que no niega 
la intensidad de las pasiones. Parece ser algo distinto 

a la emoción contenida de la que hablábamos antes. 
Así que el Clasicismo de los grandes creadores y el 
de los teóricos parecen no coincidir. En este sentido 
Corneille en sus Tres disertaciones sobre el arte del 
drama, 1660, dice que “es indudable que en tanto 
haya arte, hay reglas, pero lo que no está tan claro 
es cuáles son esas reglas”.

También en la ya mencionada oposición entre 
Clasicismo y Romanticismo es de gran valor el testimonio 
de Schiller. La discusión entre clásico y romántico 
parece tener origen en su ensayo Sobre poesía 
ingenua y poesía sentimental. En este escrito expone 
que en la literatura ingenua el poeta se identifica con 
la naturaleza, con la realidad directa, mientras que 
el sentimental busca la relación original perdida y 
recrea por sí mismo lo que falta, ayudándose de su 
fuerza imaginativa. Quizás pueda ser este el origen 
del enfrentamiento de lo ingenuo (identificado como 
clásico) y lo sentimental (identificado como romántico). 
Pero con un malentendido y es que Schiller  nunca 
dice que lo ingenuo implique restricción, castración, 
moderación, etc. sino identificación con la naturaleza.

Ahondando en lo anterior es reveladora la opinión 
que el propio Goethe tenía de Haydn. De él alaba 
su temperamento, inteligencia, espíritu, humor, ironía, 
espontaneidad, dulzura, fuerza e ingenuidad que 
hacen de su arte un “arte antiguo en el mejor sentido 
de la palabra”. Pero como vemos nunca dice que sea 
reservado, ni bien educado, ni moderado……

De este modo creo que el que la música de Haydn 
o Mozart constituya un determinado estilo musical 
clásico es una invención de una época posterior. Con 
el paso de los años, (bastantes además), los teóricos 
comenzaron a seleccionar rasgos y propiedades 
que podían identificar al Clasicismo y que podrían 
ser: regularidad, equilibrio, proporción, simetría, 
contención, unidad de la obra…….Y todo ello a 
pesar de que muchos de esos rasgos estén presentes 
en cualquier tipo de música y de que Haydn o Mozart 
seguramente ni quisieron escribir simetría ni lenguaje 
clásico.

En mi opinión, la tradición clásica no debe ser un lugar 
común y un corsé que nos sitúe como intérpretes en 
un mundo ausente de libertad e imaginación creativa. 
Especialmente las orgánicas variaciones agógicas 
y dinámicas siguen siendo recursos imprescindibles 
para pronunciar y modelar una música Clásica 
completamente inmersa en el mundo de la pasión y 
la emoción.

Finalmente y como fruto de esta reflexión planteo esta 
pregunta: cuando una interpretación de una sonata 
de Haydn, por ejemplo, está fuera de estilo porque 
se pone en peligro el equilibrio clásico entre forma 
y emoción, ¿quién dice que ese desequilibrio es por 
exceso de emoción y no precisamente por falta de 
esta?
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Virtuoso pianista, organista, director 
de orquesta y compositor
Franz (Ferencz) Liszt
Luis Suárez
Humanista, crítico y divulgador musical – cultural

Virtuoso pianista, organista, director de orquesta 
y compositor, fue la superestrella de conciertos más 
famosa del siglo XIX.

Nació el 22 de octubre de 1811 en Raiding, cerca 
de Sopron, Hungría, en lo que entonces era el Imperio 
Austro - Húngaro. Hijo de Anna Lager y Adam Liszt, 
inició sus estudios de piano bajo la tutela de su padre 
desde la edad de los seis años, quien trabajaba en la 
corte del Conde Esterhazy, el principal patrocinador 
de la educación y carrera de Liszt. En Viena recibió 
clases del pianista austriaco Carl Czerny y del 
compositor italiano Antonio Salieri. 

En 1823 se traslada a París junto a sus progenitores. 
Tomó lecciones de composición con Ferdinando Paër  
y Anton Reicha. Allí disfrutó de una amistad temprana 
con Frédéric Chopin, convirtiéndose luego en rivales de 
escenario. En ese momento, el joven Liszt comenzó su 
carrera como un virtuoso viajero. Fue adulado en toda 
Europa, desde Irlanda hasta Rusia. Sus actuaciones 
en conciertos incluyeron sus propias composiciones, 
consideradas por muchos como la música de piano 
más difícil jamás escrita. Sus modales elegantes  
y mundanos en combinación con el cinismo diabólico  
y su impresionante presencia en el escenario, así como 
su virtuosismo sobrenatural dieron lugar a rumores 
de que debía “haber hecho un trato con el Diablo”.  
Su “Mephisto Waltz nº1” representa al Diablo tocando 
un violín al estilo Paganini en el piano. Se hizo amigo 
de muchas figuras culturales importantes de su tiempo. 

Asistió al estreno en París de la “Sinfonía fantástica” 
de Héctor Berlioz y los dos compositores se hicieron 
buenos amigos. Liszt compartió respeto mutuo con 
Mikhail Glinka. También admiraba a Aleksandr 
Borodin y promovió su “Sinfonía nº1” en actuaciones 
en Europa occidental. Su más legendario amigo sería 
Richard Wagner, quien fuera su yerno, estrenando  
y apoyando varias de sus (entonces conflictivas) 
óperas, hasta que sus diferencias llevaron a una 

relación más fría en sus últimos años. La influencia de 
Liszt en sus compañeros músicos fue legendaria. Realizó 
magníficas transcripciones al piano de sinfonías, 
paráfrasis de óperas y grandes obras orquestales 
de otros compositores, como Ludwig van Beethoven, 
Héctor Berlioz, Wolfgang Amadeus Mozart, Giacomo 
Meyerbeer, Vincenzo Bellini, Giuseppe Verdi  
o Richard Wagner, entre otros. Las transcripciones de 
Liszt se convirtieron en un valioso repertorio de muchos 
pianistas, de entonces y ahora, fomentando el interés 
por la obra lírica y sinfónica de estos compositores.

En 1833 conoció a la condesa francesa (casada) 
Marie d’Agoult, escritora bajo el seudónimo de “Daniel 
Stern”, con quien estableció una relación que duró 
hasta 1844. Se fugaron a Suiza, vivieron y viajaron 
juntos por Europa durante 12 años y tuvieron tres 
hijos: las hijas Blandine (nacida en 1835) y Cosima 
(nacida en 1837), y su hijo Daniel (nacido en 1839). 
Daniel murió en 1859 a la tierna edad de 21 años. 
Liszt escribiría “Dos episodios del Fausto de Lenau”  
y “Les Morts” para honrar su memoria. 

En 1862, su hija Blandine murió en el parto. Su hija 
Cósima se casó con el pianista y director alemán Hans 
von Bülow, y más tarde dejó a su esposo para estar 
con Richard Wagner, con quien dio a luz a sus hijas 
Isolde en 1865 y Eva en 1867 y su hijo Siegfried en 
1869 antes de que finalmente se casaran en 1870. 
Su relación idealista con Marie d’Agoult finalmente se 
desintegró en 1844. Entre 1839 y 1847 realizó giras 
por Europa y consiguió una fama sin precedentes.

En 1847 abandonó su carrera como virtuoso y solo 
en contadas ocasiones volvió a tocar en público. Pasó 
a dedicarse en exclusiva a la dirección de orquesta 
y composición. Ese mismo año conoció a la princesa 
rusa Caroline Sayn-Wittgenstein, que permaneció 
a su lado hasta su muerte. Desde 1848 a 1861 fue 
Director Musical de la Corte Ducal de Weimar, donde 
interpretó obras compuestas por Berlioz, Wagner  

y muchos de sus contemporáneos, así como las suyas 
propias, cimentando su fama de director y promotor 
de la obra fehaciente de sus amigos. 

Fue el único contemporáneo cuya música Richard 
Wagner reconoció con gratitud como una influencia 
propia. Allí, viviendo con Carolyne en su mansión, 
compuso y revisó su música más importante, incluyendo 
“Dream of Love”, dedicada a ella. La Iglesia no 
permitió que Liszt se casara con Carolyne y tampoco 
permitió que ésta se divorciara de Wittgenstein, con 
quien tuvo una hija. 

En 1861, Liszt se instaló en Roma, estudiando teología, 
donde Carolyne compró una casa e intentaron casarse 
nuevamente, pero la Iglesia no terminó el matrimonio 
de ella hasta que su esposo murió en 1864. Luego 
cambió de opinión y vivió con Liszt soltera, estando 
atrapada en esta dolorosa situación hasta el final de 
su vida. Bajo su influencia, se convirtió en un hombre 
religioso y en 1865 el Papa admitió a Liszt en las 
órdenes sagradas y le encargó música eclesiástica. 
Desde 1870, Liszt enseñó en el Conservatorio de 
Budapest y también participó con Wagner en varios 
eventos de los míticos conciertos en Bayreuth. Pasó 
sus últimos años entre Roma, Weimar, Budapest  
y Bayreuth.

Dio clases a más de cuatrocientos alumnos, compuso 
unas 350 obras y escribió o colaboró en ocho 
volúmenes en prosa.

Sus facetas de virtuoso y compositor romántico 
rompedor
Su fama duradera fue una alquimia de habilidades 
digitales extraordinarias, la más grande en la historia 
de tocar el teclado, un instinto incomparable para el 
espectáculo y una de las imaginaciones musicales más 
progresistas de su tiempo. 

Aclamado por algunos como visionario, vilipendiado 
por otros como un símbolo de exceso romántico vacío, 
Franz Liszt escribió su nombre en la historia de la música 
de una manera verdaderamente inimitable. Desde su 
juventud, Liszt demostró una facilidad natural en el 
teclado que lo colocó entre los prodigios de mejor 
desempeño de su época. 

Aunque los relatos contemporáneos describen  
su habilidad de improvisación como deslumbrante,  
su talento como compositor puro surgió solo en su edad 
adulta. Aun así, tenía once años y era el colaborador 
más joven del famoso proyecto de puesta en marcha 
de “Variaciones del editor Anton Diabelli”, mejor 
recordado como la inspiración para la obra maestra 
final del piano de Beethoven. 

Una anécdota que se repite con frecuencia, contada 
por primera vez por el propio Liszt décadas después, 
y posiblemente fantasiosa, hace que Beethoven asista 
a un recital dado por el joven y le otorgue un beso de 
bendición. Aunque ya era un veterano del escenario en 
su adolescencia, Liszt reconoció la necesidad de una 
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mayor formación musical. Después de haber estudiado 
por un tiempo en Viena, luego buscó aceptación en 
el Conservatorio de París. Cuando fue rechazado allí 
(no se admitía a los extranjeros), estudió en privado 
con Anton Reicha. En última instancia, sus orígenes 
húngaros demostraron ser un gran activo para su 
carrera, mejorando su aura de misterio y exotismo e 
inspirando un extenso conjunto de obras, ninguna más 
famosa que las “Rapsodias húngaras” (1846-1885). 

Liszt pronto se convirtió en una figura prominente 
en la sociedad parisina, sus enredos románticos 
proporcionaron mucho material para el chisme de la 
época. Aun así, ni siquiera los relatos más jugosos de sus 
hazañas amorosas podrían competir con las historias 
sobre su magia en el teclado. Inspirado por la técnica 
sobrehumana, y, de hecho, por la presencia diabólica 
en el escenario del violinista Paganini, Liszt se propuso 
traducir estas cualidades al piano. A medida que su 
carrera como intérprete de gira, director y maestro 
floreció, comenzó a dedicar una cantidad cada vez 
mayor de tiempo a la composición. 

Escribió la mayoría de sus cientos de obras originales 
para piano para su propio uso; en consecuencia, con 
frecuencia se caracterizan por demandas técnicas 
que llevan a los artistas intérpretes o ejecutantes,  

y en el día de Liszt, el instrumento mismo, a sus límites. 
La “trascendencia” de sus “Estudios Trascendentales” 
(1851), por ejemplo, no es una referencia a los escritos 
de Emerson y Thoreau, sino una indicación del nivel de 
dificultad de las obras. Liszt estaba en la treintena 
antes de dominar los rudimentos de la orquestación, 
obras como el “Concierto para piano nº 1” (1849) 
fueron orquestadas por estudiantes talentosos, pero 
compensaron el tiempo perdido en la producción de 
dos “Sinfonías literarias” (Fausto, 1854-1857 y Dante, 
1855-1856) y una serie de ensayos orquestales, 
creando el género conocido como “Poema Sinfónico” 
(“Les préludes”, 1848-1854, por ejemplo).

Después de una vida de sensación casi constante, 
Liszt se estableció un poco en sus últimos años. En su 
última década se unió a la Iglesia Católica y dedicó 
gran parte de su esfuerzo creativo a la producción 
de obras sacras; como el Oratorio “La leyenda de 
Santa Isabel”, las hermosas misas “De Grand” y de 
la “Coronación Húngara”, o el majestuoso “Christus”. 

La tez de su música se oscureció, dando paso a una 
introspección peculiar, manifestada en esfuerzos 
sorprendentemente originales y progresistas como 
“Nuages gris” (1881). “Les Jeux d’Eaux à la Villa 
d’Este” (de su “Tercer Libro de Años de Peregrinaje”, 
1877), presagia el Impresionismo de piezas sobre 
temas similares de Claude Debussy, Caplet o Maurice 
Ravel. Liszt experimentó con “cosas prohibidas”, como 
los quintos paralelos en el “Csárdás Macabras” y la 
atonalidad en el “Bagatelle sans tonalité. Piezas como 
el “Vals Mephisto nº2” no son convencionales debido 
a sus numerosas repeticiones de motivos cortos. 
También muestran características experimentales 
el “Via Crucis” de 1878, y las dos obras tituladas  
“La góndola Lúgubre” de la década de 1880.

Franz Liszt murió en Bayreuth, Alemania, el 31 de 
julio de 1886, durante el Festival Wagner que allí  
se celebraba.

“La música es el corazón de la vida. Por ella habla  
el amor; sin ella no hay bien posible y con ella todo  

es hermoso” 

(Franz Liszt)




